


Estudios CREADE

Historias de éxito.
Modelos para reducir 
el abandono escolar 

de la adolescencia gitana

Juan F. Gamella



Colección Estudios CREADE n.º 7

Coordinación de la Colección:
Montserrat Grañeras (IFIIE)
Natalia Gil (IFIIE)
Patricia Díaz Caneja (IFIIE)

Dirección, investigación, análisis y redacción: Juan Francisco Gamella

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE)

Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Documentación y Publicaciones

Catálogo de publicaciones del Ministerio: educacion.gob.es
Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es

Fecha de edición: 2011
NIPO: 820-11-231-0 (CD)

ISBN: 978-84-369-5117-2 (CD)
978-84-369-5231-5 (libro electrónico)

Depósito legal: M-11061-2012
Imprime: Din Impresores, S.L.



Historias de éxito.
Modelos para reducir 
el abandono escolar 

de la adolescencia gitana

Juan F. Gamella



NOTA PREVIA

Aquí presentamos algunos resultados de nuestra indagación sobre la situación de
los gitanos y gitanas en las escuelas españolas. Quizá lo más original sea la aplicación
de las ideas del antropólogo John Ogbu al caso que nos ocupa, el uso que hacemos
de algunos hallazgos sobre la demografía y la vida doméstica de la minoría, y los re-
latos biográficos de jóvenes gitanas universitarias. Sin embargo, para elaborar un libro
satisfactorio sobre este tema aún nos queda mucho por estudiar y por aprender. El uso
de recursos públicos, no obstante, requiere que pongamos a disposición de todos los
hallazgos que vamos encontrando, aunque sea de forma inmadura. Por eso, tómense
estas páginas como lo que son: un conjunto de materiales de trabajo que pueden re-
sultar útiles aún si provocan el rechazo y la crítica. Es necesario reflexionar, investigar
y aplicarse mucho para contribuir a transformar la realidad académica y laboral de los
calós, algo que debe depender en gran medida de su propia agencia y actuación. Por-
que las tendencias e inercias actuales no producirán fácil ni rápidamente la igualdad y
el progreso que tantos queremos para esta importante población española y europea.
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15Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA POBLACIÓN GITANA EN ESPAÑA: PRECISIONES BÁSICAS
Los gitanos y gitanas configuran la principal minoría autóctona de España, es
decir, aquella formada por familias arraigadas en la sociedad local y no gene-
rada por los recientes flujos migratorios. Es, sin embargo, una de las más
desconocidas de todas las poblaciones españolas, entre otros motivos por no
figurar su filiación o adscripción étnica en ningún registro oficial ni documen-
tal. También, porque ha estado sometida a procesos no solo de exclusión so-
cioeconómica y territorial, sino también de distorsión, mixtificación y
exotización que han contribuido a mantener en la oscuridad muchos de los
elementos centrales de sus valores, costumbres y normas compartidas, así
como su intensa y creciente heterogeneidad. 

Los gitanos españoles o calé, establecidos en España desde hace más
de cinco siglos, son parte de un "tronco" étnico trasnacional para los que
hay apelativos en todas las lenguas de Europa: gypsies, ciganos, zigeuner,
bohemiens, gitanes, tsiganes, cigány, etc., y que hoy prefieren llamarse
"romá, romaníes o sinti, o calé…". Su presencia es especialmente numerosa
en Europa Central y en los Balcanes, cuna histórica de la moderna diáspora
romaní. Incluso aceptando su remoto origen índico, como muestran ciertos
datos genéticos y, más aún, de filología histórica1, todas las poblaciones
romá o gitanas han sufrido una marcada transformación por su contacto
con los pueblos con los que han convivido y con los que se han ido mez-
clando. Puede hablarse, por tanto, de un mosaico de grupos romaníes que
muestran un innegable aire de familia y un conjunto de comunes estrate-
gias adaptativas, pero también "una inmensa gama de variación étnica"
(Acton 1979: 231).

A pesar de la diversidad de condiciones de vida, los diversos grupos ro-
maníes conforman hoy uno de los colectivos más pobres, discriminados y re-
chazados de Europa. Su situación es especialmente difícil en países como

1. El idioma común a la mayoría de los romá/sinti/kale del mundo, el romaní, es un idioma neoindio
emparentado con el sánscrito y que debió originarse en algunas zonas de la India hace siglos. Hoy
lo hablan varios millones de personas en decenas de países de todo el mundo en una variedad de dia-
lectos y con una creciente presencia en radios, televisiones y prensa escrita en este idioma, sobre
todo en Chequia, Rumania, Hungría, Macedonia, Eslovaquia y otros países europeos (ver Matras
2002 para una soberbia introducción a este idioma universal).
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Rumania, Eslovaquia, Chequia, y en aquellos desgajados de Yugoslavia, como
Bosnia, Kosovo o Macedonia, donde con frecuencia son los primeros en su-
frir el impacto de los esfuerzos de limpieza étnica desatados en la zona desde
1991 (Guy 2001, Barany 2002, Stewart 1997).

Los gitanos y gitanas ejemplifican en su historia los procesos de exclu-
sión multidimensional en los que la carencia y el rechazo secular se sostienen
sobre una diferencia étnica sospechosa y, en gran medida, incomprensible y
despreciada, es decir, sobre un racismo o etnicismo en el que convergen pro-
cesos de prejuicio, discriminación, segregación y hasta violencia a más de
elaboraciones intelectuales de nulo rigor pero considerable influencia (Calvo
Buezas 1990; Gamella 1996, 2000, 2004). En España, negada su identidad
durante siglos, excluidos de los principales procesos de participación política,
económica y social, ajenos de la formación institucional, despreciada su len-
gua como jerga de delincuentes, prohibido su traje y algunos de sus oficios
preferidos, obligados a menudo a hacinarse en basureros y suburbios…, la di-
ferencia de las personas gitanas parece ser sobre todo falta, miseria y rechazo.
Sin embargo, los innegables procesos de exclusión son solo una cara de la
realidad gitana europea y, más aún, de la española. La minoría gitana es un
claro producto de la adaptación a procesos de segregación y rechazo, pero
también de mestizaje fecundo con sus vecinos y sus formas de adaptación se
basan en procesos más complejos y multidimensionales que los que se defi-
nen bajo los sentidos más comunes de "exclusión" o "marginación". Esto es
especialmente cierto en mucha de la población gitana española y resalta
sobre todo si contemplamos su transformación en el cuarto de siglo que dura
el régimen democrático.

1.2. LA RAÍZ HISTÓRICA DE LA EXCLUSIÓN GITANA
Los gitanos españoles como los manouches franceses, los sinti alema-

nes o los romanichels ingleses provienen de las "primeras migraciones" ro-
maníes desde los Balcanes, que alcanzaron Europa occidental entre 1420 y
1500, y pasaron después al Nuevo Mundo. En muchos pueblos y ciudades
españolas la presencia gitana se ha mantenido durante siglos y los calé son
uno de los grupos que han contribuido a generar la España actual. Su antigua
trashumancia y su vinculación con la peculiar diáspora romaní no puede ne-
garles unas raíces locales y regionales que la mayoría sienten intensamente.
Es obvio, por tanto, que la actual exclusión social de los calé tiene una gran
profundidad histórica. Y no es posible entender su situación actual sin aten-



Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

17Introducción

der a su historia. Repasaremos pues algunos de los elementos de este pro-
ceso de larga duración. Ampliando el modelo de Sánchez Ortega (1986) di-
vidiremos la historia de los gitanos y gitanas españoles en seis etapas
principales.

A. Período de peregrinaje o pretendida edad idílica (1425?-1499)
Por lo que sabemos, los primeros gitanos y gitanas llegaron a España

"como un grupo de peregrinos en trance de purgar su apostasía" en la pri-
mera mitad del siglo XV (Sánchez Ortega, 1986: 18). La presión turca sobre
tierras bizantinas fue un elemento decisivo en el desplazamiento de grupos de
"egiptanos" y "grecianos" hacia el poniente europeo. Parece que en la Penín-
sula Ibérica "la incursión gitana… se realizó durante esta primera etapa bajo
la protección real, sin impedimentos notorios en cuanto a la libertad de mo-
vimientos y pago de derechos" (Martínez 1998: 23).

Entre los primeros documentos que nos permiten constatar la presencia
de "egiptanos" en tierras de la corona de Aragón en 1425 y la primera prag-
mática de 1499 transcurre un tiempo muy convulso en el que cambia la es-
tructura de los reinos peninsulares, o sea, del propio Estado y de su relación
con las principales minorías religiosas y étnicas. Se ha venido considerando
este lapso inicial de la presencia gitana, como un período idílico en el que gru-
pos de gitanos y gitanas deambularon a su antojo por tierras cristianas bajo
el sesgo de peregrinos que seguían a nobles señores. Todavía en marzo de
1491, el rey Fernando otorgaba en Sevilla una provisión a un tal Don Luis,
"conde de Egipto Menor" donde le otorgaba soberanía exclusiva sobre su
gente y ordenaba que los súbditos reales debían "… tratar bien amigable-
mente en todas las ciudades y villas y lugares de los dichos mis reinos y se-
ñoríos donde se acaecieren; y que las ropas y bestias y otras cosas que
llevaren no les sea pedido ni llevado portadgo, ni aduana, ni pasaje, ni roda…
y por la presente tomo y recibo bajo mi guarda y seguro y amparo y defendi-
miento a dicho don Luis y a los de su compañía que con él fueren" (Ibídem).

Sin embargo, todo este período resulta especialmente borroso y falto de
ducumentación. Vemos pasar a los mismos grupos por diversas ciudades en
poco tiempo, en lo que parece la explotación de recursos de forma coordi-
nada, una práctica que todavía se da en grupos gitanos en el viaje y para la que
tienen formas secretas de señalizar los caminos (el Patrin romá). Pero la visión
dominante de este dilatado período tiene algo de incoherente. Como apunta
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Leblon: "Nuestra visión del paraíso medieval de los gitanos atraviesa el prisma
del romanticismo; es el mito del errar eterno, la libertad sin fronteras, la vida
natural sin ataduras…" (Leblon 1985:17). Sin embargo, abundan también in-
dicios del hartazgo de muchos vecinos con estos grupos cuya presencia les
resultaba cada vez más gravosa y escandalosa… Nos han llegado quejas de
paisanos al paso de grupos de gitanos y "grecianos", a pesar del tratamiento
protector de nobles y monarcas que muestran una animosidad creciente frente
a la presencia gitana. Por ejemplo, en enero de 1489, los Reyes Católicos
emiten una provisión a las justicias de sus reinos para que "no maltraten a los
mercaderes griegos por confundirles con ‘egipcianos’" (Martínez 1998: 24).
Parece que la gitana era, para muchos paisanos, "una presencia que les re-
sultaba ya molesta; además la extensión de las nuevas ideas relativas a pobres
y vagabundos y su relación con la delincuencia terminaba por imponerse. En
efecto, se empieza a ver la conveniencia de integrar a los ociosos dentro del
sistema productivo…" (Martínez 1998: 25). Incluso cuando se seguía la norma
y se les aceptaba como peregrinos, se buscaba que se marcharan pronto.
Nos han llegado quejas de lugares donde se dice que los "egiptanos" "hacían
daños algunos y se quejaban de ellos" (Torrione 1995: 228). También nos cons-
tan en este período choques con autoridades y vecinos locales, que los ex-
pulsan de varias ciudades, con amenaza de fuerza. 

Fue este un período de guerras y conflictos que probablemente oscure-
cieron las protestas o rencores contra estos grupos pequeños que se con-
fundirían quizá con otros movimientos de personas más voluminosos. Lo que
pone fin a este pretendido período de tolerancia y permisividad es la aparición
casi generalizada en los reinos europeos de decretos dirigidos específica-
mente contra estos grupos instándoles a asentarse y "buscar señor al que
servir". Hay un gran salto entre esas descripciones y una pragmática direc-
tamente dirigida contra un grupo definido. Es la relación con el poder más que
ningún otro elemento el que marca las etapas de la historia de la minoría gi-
tana en España. De hecho es la propia acción estatal la que da entidad a ese
grupo, lo separa, configura e identifica de forma indeleble.

B. Período de expulsión (1499 -1633)
De forma brusca, por tanto, tras esa fase supuestamente idílica en la que

las personas gitanas fueron bien recibidas o al menos toleradas, al final del
siglo XV comenzaron las pragmáticas, decretos y leyes dirigidas específica-
mente contra ellos, abriendo así un período de odio y persecución que bus-
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caba hacerles desaparecer mediante la asimilación forzosa, la expulsión o el
exterminio. Las reiteradas medidas persecutorias acabaron con ese primer
período de migración gitana a Europa occidental.

Esta fue una política común a la mayoría de los reinos europeos. Las me-
didas antigitanas se fueron extendiendo con una celeridad contagiosa. En los
reinos españoles la primera pragmática específicamente dirigida contra los
calé, promulgada por los Reyes Católicos en 1499, es seguramente imita-
ción de las promulgadas antes en los Estados Pontificios (1483) y Suiza y se
verá repetida desde Viena a Londres en menos de una década. Parece que
hubo un proceso de difusión de innovaciones en las pragmáticas antigitanas,
pues se repiten y se reproducen en los reinos occidentales de Europa con una
simultaneidad contagiosa. Considérese que El Vaticano, que había garanti-
zado el estatus de peregrinos de estos grupos de inmigrantes, se convirtió en
"el mayor ‘productor’ de bandos antigitanos" (Piasere 1994: 11).

Se abre así una segunda etapa de la historia de la población gitana espa-
ñola caracterizada por la expresa y resuelta "voluntad de la Corona de expul-
sar a unos habitantes incómodos" y aparentemente irreductibles (Sánchez
Ortega 1986: 19). Sucesivas medidas de ámbito estatal pondrán a estas per-
sonas en la disyunción de vincularse a la vida económica y social predomi-
nante (abandonar sus vestimentas y costumbres, asentarse, adoptar oficios
o "señores" a los que servir, trabajar la tierra…) o sufrir la expulsión o seve-
ras penas corporales: azotes, amputación de miembros, servicio en galeras
e incluso la muerte. Pero las repetidas pragmáticas que persiguen "normali-
zar" o expulsar a estos "huéspedes" incómodos fracasarán reiteradamente,
creciendo en su rigor y violencia2.

Aunque la amenaza o competencia que representaban siempre fue nimia
o muy localizada, su mera existencia revelaba grietas, fracturas y a un orden
administrativo y moral que no toleraba malos ejemplos, un orden, monopo-
lista, exhaustivo e instrumental al servicio de una formación social en muchos
sentidos nueva: el Estado moderno o nacional. Leblon ha ilustrado bien este
conflicto en España, donde, tras aquella "edad de oro" o "situación edénica an-

2. Desde esa primera disposición general antigitana de 1499 y hasta la última que se promulgará en
septiembre de 1783 se contabilizaron "más de doscientas providencias formales" de este tipo (Gómez
Alfaro 1993b: 190).



terior a la culpa" en su relación con el poder, llegó pronto una completa "in-
versión de valores" que se manifestó en un ataque encarnizado contra "esos
signos exteriores de un odioso particularismo que representaban el traje, la
lengua y el nombre mismo de los gitanos" y que llegarán a convertirse en los
rasgos distintivos de un chivo expiatorio (1985: 17, 39).

Durante este período, los varones gitanos presos acabaron con gran fre-
cuencia remando en galeras. Esta pena, que se promulga de forma general en
1530 y para los gitanos en 1539, con la segunda pragmática, firmada ahora
por el emperador Carlos V, se acabará constituyendo en "una auténtica pa-
nacea penitenciaria durante todo el antiguo régimen" hasta ser abolida por in-
necesaria en 1748 (Gómez Alfaro 1999a: 16-17). Esta utilidad que se
encuentra para los varones de una minoría aparentemente irreductible y siem-
pre vista como culpable quizá ayude a explicar en parte el fracaso de las po-
líticas de expulsión que siguen sin embargo siendo el modelo de política ideal
en este período.

De hecho las relaciones con el Estado de estas bandas "peripatéticas"
que prestaban servicios de forma ambulante tomaron un cariz diametralmente
opuesto en los reinos occidentales de Europa, en los que predominó el es-
fuerzo por expulsarlos, disolverlos o exterminarlos, al vigente en tierras vin-
culadas al imperio otomano, donde se impuso una estrategia de explotación
laboral y tributaria, llegando a esclavizar a grupos enteros de romá, como ocu-
rrió en los principados danubianos de Moldavia y Valaquia (ver Fraser 1992;
Lucassen y Willems 2003; Piasere 1994).

En España, la lógica de expulsión se tornará imposible tras la expulsión de
los moriscos entre 1609 y 1617. Aunque hay intentos de forzar también la sa-
lida de la población gitana, su dispersión y debilidad pudo ser entonces ele-
mento central de su resistencia y permanencia. Y una vez se hace obvio el
vacío y decadencia en que la marcha de los musulmanes ha dejado tantas
zonas agrícolas, se abandona definitivamente el proyecto de expulsión de los
gitanos. Como manifiesta el Consejo de Estado en marzo de 1633, el país ya
"no puede sufrir ninguna evacuación por ligera que sea". A partir de entonces
la lógica estatal frente a los calé será la de asimilación y reducción social con
episodios de explotación coactiva, como su uso en galeras.

Se buscará su dispersión obligándoles a convivir en grandes villas y ciu-
dades, y prohibiéndoles el uso de su lengua y sus vestidos, llegando a menudo
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21Introducción

a negarles su carácter de grupo diferenciado por costumbres o tradiciones
propias, llegando a definirles como una forma degenerada de vagabundos,
ociosos y facinerosos. Como señala Leblón, "el desconocimiento casi abso-
luto del mundo gitano hasta el siglo XIX favorece… todas las proyecciones fan-
tasmagóricas de una sociedad comprimida, aprisionada en el corsé de la moral
necesaria que ha devenido religión de Estado" (1985: 46).

C. Período de asimilación forzosa (1633-1783)
En este período, que abarca el fin de los Austrias y el reinado de los pri-

meros Borbones, con ideas aparentemente más avanzadas e ilustradas, se
llevan a cabo algunos de los más intensos proyectos de integración legal, so-
cial y ocupacional de la población gitana, generalmente a la fuerza. El Estado,
cada vez más centralizado y uniformizador, "realizará intentos desesperados
para hacer desaparecer su nomadismo y convertirlos en súbditos producti-
vos" (Sánchez Ortega 1986: 19). En muchos casos esto se produjo, y los gi-
tanos se fueron incorporando a la vida de pueblos y ciudades, sobre todo
meridionales, realizando entre otras las tareas antes encomendadas "a los
moriscos en algunos oficios en el comercio y en el artesanado, ocupándose
también de tareas que se consideraban degradantes por los castellanos vie-
jos" (Leblon 1990: 123), además de otras que apenas desarrollaron fuera de
estas zonas, como la de herreros, por debilitar aquí el repoblamiento de la
conquista el monopolio de los gremios tradicionales (Pérez Guzmán 1982). A
pesar de la aparente benignidad de los objetivos manifiestos de los gober-
nantes, en el período borbónico e ilustrado tuvieron lugar algunos de los epi-
sodios más crueles de la acción estatal contra los calé. Entre todos sobresale
la prisión general de gitanos, "el más duro de los avatares vividos por los Gi-
tanos en España… verdadero miércoles negro en una historia abundante de
páginas negras" (Gómez Alfaro 1993a: 9). La medida pudo afectar a unas
10.000 personas que, arrestadas en pueblos, villas y ciudades por fuerzas
militares preparadas el efecto, separados los varones de las mujeres, los
niños de sus padres o madres (según contasen más o menos de siete años)
fueron enviados a "depósitos" o "casas" (en realidad arsenales y presidios),
donde muchos permanecerían presos largos años, perdiendo allí la salud y
hasta la vida. 

La "gran redada" fue una "despiadada operación policial encaminada a 'ex-
tinguir' un colectivo humano autóctono. Únicamente los individuos de edad
avanzada, ya incapaces de generación que perpetuase la casta, quedaban
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exceptuados de un encierro" (Gómez Alfaro 1993a: 25). Se trató, para decirlo
en términos actuales, de un intento meditado de "limpieza étnica" en el que
se manifestó una poderosa capacidad del Estado para actuar coordinada-
mente en un vasto territorio nacional. Fue sobre todo un fenómeno meridio-
nal. Dos de cada tres de las familias apresadas vivía en Andalucía, por lo que
esta acción despiadada tuvo un enorme impacto en esta zona. Dispersos en
archivos locales y provinciales han quedado muchos ecos de aquellos terri-
bles días:

… hubo lugares donde los hechos tuvieron más trágico desarrollo…
tres Gitanos fugitivos de Sevilla murieron en un enfrentamiento en el
camino de la Cartuja… El 31 de julio de 1749, los movimientos de
tropa por las calles de la gran capital andaluza, y las idas y venidas
de las autoridades… alteraron seriamente la calma de los sevillanos.
La noticia de que se habían cerrado todas las puertas de la ciudad,
salvo las del Arenal y de la Carne, solo sirvió para que creciera la
alarma, que alcanzó su cota máxima cuando se supo que Sevilla en-
tera estaba cercada por los soldados. En un momento dado, la tropa
y los alguaciles iniciaron la recogida de los Gitanos en el casco ur-
bano y los arrabales, en alguno de los cuales, como el popularísimo
de Triana, eran mayoritarios… El asistente de Sevilla hizo pregonar el
mismo día un bando que anunciaba la confiscación de bienes y el
castigo de quienes ocultasen a los Gitanos o encubriesen sus per-
tenencias para librarlas del embargo… (Gómez Alfaro 1993a: 45).

De modo semejante, en muchas otras villas y ciudades "las facciones pue-
blerinas, nacidas de rencillas familiares y personales se traducían en acusa-
ciones que, por elevación, trataban de provocar el descrédito del contrario"
(Ibídem: 45). También hubo, sin embargo, "personas respetables que solici-
taron la clemencia del monarca a la vista del rigor y la no bien probada justi-
ficación de las terribles medidas de 1749" (Ibídem: 47). Así "varios gitanos que
venían trabajando como herreros en Málaga, con sentencias favorables desde
hacía cuando menos medio siglo, conseguirán que el Ayuntamiento avale ofi-
cialmente su petición para impedir 'que se les haga vejación ni molestia' con
motivo de la redada" (Ibídem: 47-48 y 54-55). Destaca también la reclamación
de otros españoles en favor de paisanos cuyos oficios necesitaban y apre-
ciaban. Por ejemplo, "el propio corregidor de Priego intercedería en 1749 para
que se diera un trato de favor a la gitana Manuela de Rojas, única comadrona
en el pueblo" (Gómez Alfaro 1999: 33).
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En muchos lugares se paralizaron ese verano tareas cruciales para la eco-
nomía agraria "al quedar muchos pueblos sin panaderos, herreros, esquilado-
res, veterinarios, etc. Junto a esta circunstancia, se añadía un aspecto
económico importante, derivado de la misma reclusión: la alimentación y man-
tenimiento sanitario de los presos; así como la existencia de un creciente
riesgo de rebeliones en los arsenales…" (Martínez 1998: 88). Pronto quedó
claro que, a más de criminalmente injusta, la "redada" fue un error que con-
tradecía las intenciones patentes de la propia administración en pro de la "di-
solución" social de los calé. En realidad, se cebó sobre todo en aquellos que,
por tener trabajo y domicilio fijo, resultaban más fáciles de identificar y arres-
tar. Estos solían ser los gitanos y gitanas más integrados en la comunidad
local, que pagaron además con sus modestos bienes el ensayo genocida y
cuyo destino quedó en manos de las autoridades y los convecinos más ren-
corosos y envidiosos que pudieron rastrear e informar sobre su vida y cos-
tumbres privadas. Aunque la mayoría de los gitanos y gitanas presas
recuperaron su libertad en unos meses, hubo quienes arrastrarían su condena
por arsenales y presidios durante décadas. La "prisión general" de este ve-
rano de 1749 es, por tanto, el ejemplo paradigmático de unas "políticas étni-
cas" que han dañado reiteradamente los procesos de integración social que
decían perseguir, resultando así especialmente etnogenéticas, es decir, refor-
zando identidades separadas, antagónicas y hostiles entre grupos que en mu-
chos casos convivían pacífica y hasta solidariamente. Esta "redada" parece
también un ensayo general y chapucero de los proyectos de exterminio tota-
litario de disidentes étnicos o ideológicos que tanto abundarán en el siglo XX

y resulta horriblemente moderna en algunos rasgos de su diseño y ejecución.

Un impulso genocida como este, que se cebó precisamente en las fami-
lias gitanas más integradas en el tejido social español, por necesidad debió
de dejar una huella de desconfianza y rechazo mutuo. Para los gitanos se
confirmaba que los payos no eran de fiar, lo que aumentaría su disimulo y
desprecio hacia ellos, actitudes que, a su vez, les devolvían los payos con ré-
ditos acrecentados. El "otro" encarnará durante siglos para minoría y mayo-
ría muchos de los temores y sospechas más inquietantes; se convertirá,
siquiera de forma legendaria, en ese personaje siniestro que viene a robar a
nuestros niños y con el que les amenazamos. 
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D. Período de incorporación y consecución de la igualdad legal
(1783-1870)
Con el decreto de Carlos III de 19 de septiembre 1783 se cierra un ciclo

legislativo y jurídico en relación a los gitanos y gitanas, en el que fueron con-
siderados una "categoría penal" específica (Gómez Alfaro 1993b). Pasan en-
tonces a ser, teóricamente, súbditos de su majestad y nacionales con las
mismas obligaciones (rara vez los mismos derechos) que el común. A partir de
entonces no vuelve a promulgarse ninguna ley dirigida directamente contra el
colectivo gitano e incluso se prohíbe la mención explícita de este grupo en los
textos oficiales. No será extraño, sin embargo, encontrar todavía en registros
civiles de principios del siglo XX alusiones al carácter de "castellano nuevo" de
algún padre o abuelo gitano, una denominación que también se había prohi-
bido. La Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812 y, sobre todo,
la republicana de 1931 supondrán sucesivos jalones en el reconocimiento de
la igualdad legal de todos los españoles. Pero incluso en ese reconocimiento
teórico se avanzó lentamente manteniéndose en la práctica para muchos gi-
tanos y gitanas un estatus adscrito de "peligrosidad social", y solo en el pe-
ríodo democrático que se abre con la Constitución de 1978 se puede hablar
de verdadera adquisición de una ciudadanía igualitaria por parte de la minoría
gitana, siquiera en el ámbito legal y administrativo. Recordemos que todavía en
el Reglamento de la Guardia Civil de 1943 figuraban como una categoría de in-
dividuos peligrosos a los que había que vigilar especialmente3.

E. El vacío contemporáneo (1783-1970)
Es curioso que con la desaparición de la población gitana como grupo sus-

ceptible de ser vigilado y perseguido desaparece nuestro conocimiento his-
tórico sobre ellos. En todo este período no contamos con estudios de mínimo
rigor sobre el tamaño de esta población, ni su presencia en uno u otro lugar.
Primero, serán los viajeros románticos los que los busquen como ejemplo de
exotismo y diferencia. Luego, se convertirán en un aspecto crucial de la orien-
talización a la que se somete al Sur de Europa en la mentalidad europea do-

3. Cuando se promulga ese reglamento, los gitanos del resto de Europa están siendo exterminados
en el proyecto genocida de la Alemania nazi. Recordemos que hubo un sector para familias gitanas
en el campo de exterminio de Auschwitz. En términos relativos, el exterminio de los gitanos ha sido
uno de los más devastadores de un siglo preñado de esfuerzos genocidas. Pero hasta hace poco ha
permanecido olvidado y soslayado por la mayoría de las agencias nacionales e internacionales (ver
Hancock 1987, Lewy 2000).
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minante. Desde George Borrow a Gustavo Doré, las personas gitanas apa-
recen en la narración de sus visitas a España con una frecuencia que les nie-
gan sin embargo los propios locales (ver Charnon-Deutsch 2004). Ese interés
extranjero frente al desprecio local sigue caracterizando en gran manera el es-
tatus intelectual de las cuestiones referentes esta minoría.

Una vez perdida la consideración de grupo "peligroso" o "sospechoso",
parecen desaparecer como sujeto y hasta como objeto de historiadores.
Falta, pues, información elemental sobre los siglos más importantes. Desde
1783 a 1970 el estudio histórico riguroso de esta población apenas existe. Ya
en los últimos treinta años se escribirán etnografías y monografías etnológi-
cas y sociológicas (San Román 1976, 1997, GIEMS 1976, Pasqualino 1998,
Gay Blasco 1999, Cantón 2004, Lagunas 2005, etc.) y va emergiendo una vi-
sión más rica y compleja de los gitanos y las gitanas y de sus procesos de in-
serción. 

Sin embargo, en muchos archivos locales, provinciales y regionales tanto
civiles como religiosos, así como en la prensa escrita abundan los documen-
tos y referencias sobre la población gitana y su vida en este largo período
donde parece multiplicarse su tamaño y producirse cambios tan cruciales
como las transiciones epidemiológica y demográfica. Los historiadores pare-
cen haber perdido la pista de este grupo de españoles precisamente cuando
más numeroso se hacía, y en proporción directa a la dispersión (y abundan-
cia) de las noticias sobre ellos. Los datos sobre la población gitana abundan
en hemerotecas, registros civiles y parroquiales, además de juzgados y ar-
chivos municipales. Es verdad que ahora ya no figuran como tales, salvo ex-
cepcionalmente, pero no es difícil seguirles la pista con un enfoque local y
paciente que permitiría un conocimiento mucho más detallado de su historia
social y demográfica4. Algunos ejemplos pioneros están apareciendo aquí y
allá. Manuel Martínez en su detallado estudio a partir de documentos de Al-
mería y Murcia indica que había niños y niñas gitanos "asistiendo a la escuela,
como se registra en Vera dentro de las listas confeccionadas con ocasión de
la pragmática de Carlos III" en 1783. Pero hasta 1868 no encuentra en pa-
drones y registros civiles "una firma realizada por un gitano. En esta fecha,

4 . Hay que utilizar nuevas estrategias para identificar e interpretar los datos, pues ahora ya no con-
ciernen a una minoría estigmatizada y reconocida como tal en los propios documentos, sino a per-
sonas cuya filiación étnica debe casi siempre deducirse indirectamente (ver Martín y Gamella 2005,
Gamella y Martín 2008, Gamella 2011).
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Juan Cortés, residente en la calle Molinos de Viento, lo hace; mientras que
el resto de cabezas de familias gitanas se limitan a marcar con una cruz". Por
estas fechas "elementos del colectivo gitano comienzan a alfabetizarse…
como el… lorquino Manuel Torres Fernández, quien en octubre de 1882 es
detenido a consecuencia de la imaginación desatada a raíz de haber "leído en
un libro antiguo que trata sobre la existencia también de mucha minas en di-
ferentes provincias… En el padrón de 1910 localizamos a dos familias con al-
guno de sus integrantes sabiendo leer y escribir" (Martínez 1998: 261).

A pesar de nuestra ignorancia, esta historia de la población gitana gravita
sobre el presente de muchos modos y debe considerarse al estudiar la si-
tuación actual de la mayoría de los calé, de la que presentaremos ahora al-
gunos rasgos destacados. 

1.3. EL PRESENTE: DIMENSIONES DE LA EXCLUSIÓN Y LA DIFERENCIA
La situación social de la población gitana española es hoy una realidad com-

pleja en la que los procesos históricos de segregación y exclusión se mani-
fiestan en todos los aspectos de la estructura social y cultural de esta minoría,
desde sus parámetros laborales, educativos o sanitarios a su misma estruc-
tura demográfica. También, sin embargo, se aprecian en su organización social
interna, basada en peculiares sistemas de género, matrimonio y parentesco, la
resistencia y contrapeso a esa exclusión, así como una multiplicidad de formas
de acomodación, hibridación y cooperación que contrapesan la exclusión y la
hacen mucho más fluida y compleja en numerosos entornos y localidades.
Tanto las condiciones de vida de los calé como sus formas íntimas de vida se
están viendo alteradas rápidamente por las drásticas transformaciones del Es-
tado y la sociedad española de las últimas décadas que intensifican una hete-
rogeneidad de la minoría que seguramente no es nueva, pero que está
alcanzando formas innovadoras por su amplitud y su intensidad.

Tamaño y estructura de la población gitana
Aunque resulta muy difícil realizar estudios demográficos de la minoría gitana

que tengan una validez, fiabilidad y cobertura semejante a los de la población es-
pañola en su conjunto o la de sus diversos agregados territoriales, contamos con
evidencias convergentes que indican un cambio profundo en las últimas déca-
das en los principales parámetros demográficos (natalidad, mortalidad, creci-
miento vegetativo y procesos migratorios), lo que se traduce en una
modificación paulatina e inexorable de la estructura demográfica de la minoría.



Sobre el tamaño de la población gitana carecemos de estudios recientes de
mínima validez. El último de ambición nacional se hizo en 1991 a partir de un re-
cuento de viviendas gitanas que, a pesar de su amplitud y mérito, presentaba la-
gunas importantes, al menos en Andalucía (PASS 1991). Dada esta falta de
datos fiables, no es de extrañar que las estimaciones sobre el número de po-
blación gitana española varíen de forma sorprendente; las más informadas se si-
túan a mitad de los años 90 entre a las 400.000 y las 600.000 personas, es
decir, en torno al 1,5 por ciento de la población total, para elevarse algo en la si-
guiente década (Fresno 1994; San Román 1997, FSGG 2003). Pero el último
"mapa de la vivienda" realizado por la Fundación Secretariado Gitano (2008) con-
firma que las estimaciones conservadoras, por debajo del medio millón de per-
sonas, parecen más adecuadas (Alfageme y Martínez 2004; Gamella 2011).

Estaríamos hablando de más de 125.000 hogares gitanos, con un pro-
medio de unos 4 a 4,5 miembros por hogar y en los que predominan unida-
des conyugales o familias nucleares en diversos momentos de su ciclo de
desarrollo. Con frecuencia, sin embargo, encontramos en hogares muy pró-
ximos redes familiares amplias y densas que suelen incluir padres e hijos/as
casadas formando "patrigrupos", "fratrigrupos" y "matrigrupos" vinculadas por
una lógica bilateral de parentesco, matizada por una predominancia de resi-
dencia patrilocal o virilocal y un especial patriarcado, así como una tradicional
concepción monogenética y patriarcal de la concepción, y diversas flexiones
patrilineales, como la que rige la transmisión del primer apellido y, usualmente,
del mote familiar. La importancia de los matrimonios consanguíneos dota a
estas redes de una gran densidad, lo que multiplica los vínculos de paren-
tesco entre miembros de comunidades y grupos locales (Gamella 2000,
2011, Martín y Gamella 2004, Gamella y Martín 2008).

En Andalucía vive hoy más del 40 por ciento de la población gitana de Es-
paña; Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son también hogar de un
número importante de gitanos y gitanas. Una considerable proporción de fa-
milias y grupos calé se concentra en barrios periféricos de las grandes ciu-
dades y las zonas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Granada, Málaga, Alicante, etc., pero también se dispersa por localidades de
distinto tamaño y carácter, desde las agrociudades andaluzas y las populo-
sas villas industriales catalanas o vascas, a las zonas turísticas y agrícolas
del Levante y a los núcleos rurales más pequeños de Andalucía, Extremadura
o Murcia. Esa variada distribución geográfica se acompaña de una variada in-
tegración cultural y social que se ve a menudo desfigurada por el estereotipo. 
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Estructura demográfica

La estructura demográfica de este colectivo refleja en gran manera su his-
toria  reciente y sus muchas penalidades. Se trata de una población que pa-
rece haber estado sometida hasta hace poco a patrones de intensa natalidad
y mortalidad, lo que se evidencia en una estructura poblacional con una base
muy ancha de niños y adolescentes y una porción relativamente pequeña de
ancianos y ancianas. Se trata, por tanto, de una población mucho más joven
que la mayoritaria en la que los procesos de transición demográfica y epide-
miológica parecen haberse producido recientemente y, en algunos casos, es-
tarse aún produciendo.

Elisa Martín, que ha estudiado la historia demográfica de la población gitana
en el período registral, es decir, desde la década de 1870 a nuestros días, en
su reconstrucción genealógica en 22 municipios andaluces, aprecia un "régi-
men demográfico" que difiere del de la población mayoritaria. "Los gitanos pa-
recen haber tenido también una menor esperanza de vida, lo que produce una
menor presencia de ancianos en sus grupos y comunidades" (Martín 1999:
89). En la pirámide correspondiente a esa población andaluza que publica esta
autora se aprecia que quienes "nacieron entre 1930 y 1950, es decir, en el di-
fícil período de la Guerra Civil y la posguerra, sufrieron miserias y privaciones
que probablemente sesgaron muchas vidas infantiles" (Martín 1999: 94). Mar-
tín especula que los datos parecen indicar que sobre todo el grupo de los na-
cidos antes de 1940 ha ido muriendo "antes de lo que les correspondería si
compartieran las condiciones de vida imperantes en la sociedad andaluza"
"antes de realizar el potencial demográfico de la sociedad en la que viven"
(1999: 89). Esto sería un índice importante de exclusión relativa. En 1991 los
menores de 16 años representaban casi la mitad de todos los gitanos y gita-
nas. Los mayores de 65 años eran el 5 por ciento de la población, menos de
la mitad que la población andaluza. Mostraban semejanzas con otras pobla-
ciones romá de Europa, por ejemplo las de Eslovaquia o Hungría (Martín 1999). 

A principios del nuevo siglo, las cohortes más numerosas en la población
gitana las conforman los individuos de 15 a 30 años. Los menores de 30 años
siguen siendo más del 70 por ciento. Los hogares tienen una media en torno
a los 4 miembros (ver Garriga et al. 2000, 2002; Gamella y Pernas 2007). La
juventud de la población gitana quizá sea máxima en los grupos más segre-
gados y menos integrados en procesos de movilidad social ascendente. Por
ejemplo, en Madrid, de los 2.310 gitanos y gitanas que en 2002 viven en los
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cuatro poblados de "tipología especial", creados a partir de 1986 para alojar
la población chabolista y todavía no demolidos, y de las 2.251 personas gi-
tanas que viven en poblados chabolistas, el 19 por ciento tiene menos de
cinco años; el 45,3%, menos de 16 años; y el 76%, menos de 30 años (IRIS
2002: 58, 62). La media era de 3,7 personas por hogar, oscilando entre 3,4
y 4 personas por hogar para las viviendas especiales y de 3,5 para las cha-
bolas (Ibídem: 55 y 62). La posibilidad de obtener viviendas mejores para los
residentes en estas viviendas de autoconstrucción puede favorecer que las
parejas se establezcan en hogares separados. Si la población española se
encuentra en un proceso de envejecimiento similar al de otros países indus-
trializados, la población gitana "es una población joven con mucho peso en los
escalones correspondientes a la infancia y adolescencia y muy pocos efecti-
vos de población de tercera edad". La gitana española es, por tanto:

"… una población cuyas prioridades y demandas se centran en los pro-
blemas de la infancia y la adolescencia (escolarización, formación profesional,
nueva vivienda y empleo, etc.) y en la cual, dada la desigual distribución de las
tareas en el cuidado y atención a los hijos, las mujeres tienen una carga pro-
porcionalmente mayor que en el caso de las no gitanas" (Martín 1999: 93).

La mortalidad infantil entre los gitanos parece haberse reducido varias dé-
cadas después que la de sus vecinos, según nuestros datos, en Andalucía
ocurrió sobre todo en los años 50 y 60. En las dos últimas décadas la fecun-
didad de las gitanas parece estar reduciéndose, aunque todavía el crecimiento
demográfico ha sido muy acusado por su mayor juventud. Este es un tema
que, como tantos, requiere mucha y mejor investigación (ver Gamella 2011).

Las mujeres gitanas han venido presentando, en general, un período ge-
nésico más dilatado pues con frecuencia empiezan a tener hijos antes de los
veinte años y siguen teniéndolos pasados los cuarenta. Las pautas de con-
trol de la natalidad de las gitanas son también diferentes a las de la mayoría,
aunque también están cambiando. Por ejemplo, es frecuente que una mujer
gitana quiera tener hijos al poco de casarse y solo entonces se plantee tomar
medidas anticonceptivas, a menudo drásticas. 

El patrón de alta fertilidad de las mujeres gitanas parece haber cambiado
sobre todo en los últimos 25 años, a partir de la segunda mitad de los 80, ace-
lerándose en los 90. La primera generación de mujeres gitanas que controló de
forma consciente y decidida su fecundidad fue la nacida en la segunda mitad de
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los años 50 y la primera mitad de los 60. Y lo hicieron, como suele ocurrir en
los recientes procesos de transición demográfica en todo el mundo, acortando
su período genésico, esto es, dejando de tener hijos antes que sus madres y
hermanas mayores, generalmente en la treintena. Y encontraron apoyo y asis-
tencia en el sistema público de salud que ofrecía ya servicios asequibles de
planificación familiar que también cubrían a la población gitana. Las siguientes
cohortes de mujeres gitanas, nacidas en los años 70 y 80, están generalmente
teniendo menos hijos, una media de entre dos y tres por mujer, lo que supone
una caída notable de la fecundidad respecto a las anteriores generaciones. To-
davía, no obstante, sus tasas de fecundidad son muy superiores (el doble o
más) a las de las mujeres españolas en su conjunto y presentan un calendario
de fecundidad también diferente, pues no suelen retrasar demasiado su fe-
cundidad, que suele seguir pronto a un matrimonio todavía temprano e incluso
adolescente (aunque ya menos unánimemente adolescente), pero la controlan
tras la llegada de los dos o tres primeros hijos. En este control no solo cuenta
el número total de hijos, también la composición de la prole por sexo y otras
consideraciones que es necesario conocer en cada caso. Curiosamente, el
proceso de reducción de la fecundidad de las mujeres gitanas parece haberse
detenido, frenado e incluso invertido ligeramente en el nuevo siglo, segura-
mente por la influencia combinada del bienestar económico del período 1996-
2006, como de las específicas políticas de incentivo pronatalista (como los
2.500 euros del "cheque bebé") que han podido tener especial incidencia en las
parejas gitanas con ingresos más bajos (Gamella 2011).

Estimaciones recientes
En algunos trabajos recientes, realizados todos con una metodología de

encuesta domiciliaria (usando como unidad el hogar gitano, pero entrevis-
tando a uno de sus miembros), encontramos datos que permiten una des-
cripción elemental de la estructura demográfica de la minoría gitana española.
En la tabla 1.1 presentamos nuestra elaboración de los datos obtenidos en la
encuesta realizada por el CIS entre 2006 y 2007, que nos resulta la más ri-
gurosa de todas y la más completa, a pesar de presentar ciertas limitaciones
en relación a la representatividad de la muestra obtenida, el sesgo en contra
de cierto tipo de hogares (por ejemplo, los formados por personas solas),
etc. En cualquier caso, a pesar de las limitaciones de representatividad que
puede plantear el sistema de muestreo elegido, creemos que estos datos
tienen considerable validez y permiten un acercamiento a la realidad demo-
gráfica de la minoría gitana dentro de niveles relativos de error aceptables.



Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

31Introducción

Tabla 1.1. Distribución por sexo y edad de la población gitana espa-
ñola tal como resulta de la encuesta a hogares gitanos de 2006-07
realizada por el CIS. Resultados para todos los miembros de los
1.610 hogares (N: 7.447).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos directos de la encuesta a 1.610 hoga-
res gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 2007.

Edades %Hombres %Mujeres %Total %Acum. N (personas)

0-4 años 5,9 5 11 11 817

5-9 años 5,5 5,7 11,2 22,2 836

10-14 años 5,6 4,8 10,5 32,7 781

15-19 años 5,2 5,6 10,8 43,5 804

20-24 años 4,5 5 9,5 53,0 708

25-29 años 4,4 4,2 8,7 61,6 645

30-34 años 3,7 4 7,7 69,3 573

35-39 años 3,7 3,7 7,4 76,7 548

40-44 años 2,5 3 5,5 82,2 412

45-49 años 2,3 2,4 4,7 87 352

50-55 años 1,9 1,8 3,7 90,7 279

55-59 años 1,2 1,1 2,4 93,1 176

60-64 años 1,2 1,3 2,5 95,6 185

65-69 años 0,7 0,8 1,6 97,1 116

70-74 años 0,6 0,6 1,2 98,3 89

75-79 años 0,3 0,4 0,6 99 48

80-84 años 0,2 0,2 0,4 99,4 32

85 y más 0,3 0,3 0,6 100 46

Total 49,8 50,2 100 7.447
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Al observar la distribución resultante del estudio del CIS, también apre-
ciamos algunas oscilaciones por sexo y cohorte que seguramente se deben
al pequeño tamaño de la muestra (1.610 hogares) y el peso que pueden tener
algunos casos donde se hayan producido períodos excepcionales desde el
punto de vista demográfico. Esto es algo que también se observa en el es-
tudio de casos locales que hemos realizado en Andalucía (ver Gamella 2011).

Gráfico 1.1. Pirámide de la población gitana española que resulta
de la encuesta del CIS, 2006-07. Datos de todos los miembros de
hogares gitanos (N: 7.447).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos directos de la encuesta a 1.610 hoga-
res gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 2007.

La población gitana tendría una media de edad de unos 26,4 años y una
mediana en torno a 24. Es una población joven, especialmente si la compa-
ramos con el total de la población española, que a finales de 2006 tenía una
edad media de 40,2 años5. Esto significa que la mitad de la población gitana
ha nacido después de 1982 y tres cuartas partes después de 1967. Se trata,

5 . Dato calculado a partir de la Revisión Municipal del INE para 2006.
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por tanto, de una población que se renueva más rápidamente, donde los an-
cianos y ancianas son mucho menos numerosos (y, en consecuencia, se les
valora más) y es menor la memoria de los hechos "antiguos" y, también, en
cierta medida, la posibilidad de cambiar rápidamente, pues la experiencia de
las nuevas generaciones no se parece en mucho a las de las ancianas. 

Estos son aspectos que rara vez se consideran al presentar una preten-
dida "cultura gitana" como inmutable, atemporal y constante. Los procesos de
transmisión de normas, valores y modelos culturales, cuando una minoría ha
sido expuesta a un conjunto de influencias tan intensas durante las últimas dé-
cadas es algo a observar y medir, no debe darse por supuesto.

Una mirada detenida a la distribución de edades que ofrecemos en las ta-
blas y gráficos anteriores nos permite ver algunas características relevantes:

• Uno de cada tres miembros de la minoría gitana tiene menos de 16 años.

• La mitad de la población gitana no ha cumplido 25 años.

• En edad escolar obligatoria (6 a 16 años) encontramos más del 22 por
ciento de la población total.

• Los mayores de 65 años apenas alcanzan el 5 por ciento.

• Los mayores de 80 años no llegan al 5 por mil.

Entre una cuarta parte y un tercio de la población gitana tiene edad de
acudir al colegio, es decir, entre 6 a 16 años, y el diez por ciento requiere
atención preescolar. Los jóvenes en edad de empezar a trabajar (16 a 25
años) representan hoy casi una cuarta parte de toda la minoría. La escolari-
zación es, proporcionalmente, más decisiva hoy para la población gitana que
para ninguna otra de semejante tamaño y composición.

Es importante notar el gran crecimiento de las edades medias de la pirá-
mide, jóvenes y adultos, donde se concentra hoy una mayor parte de la po-
blación gitana. Esto supone una ventana de oportunidad que puede haberse
aprovechado en los años de bonanza económica entre 1996 y 2008, pero
que puede plantear un agravamiento del desempleo en la minoría en los pró-
ximos años.



El sector de ancianos y ancianas gitanas, sin embargo, resulta especial-
mente pequeño en términos relativos y absolutos. Todo parece indicar que los
procesos de morbo-mortalidad han sido especialmente intensos en esta po-
blación hasta muy recientemente, lo que conlleva una esperanza de vida con-
siderablemente menor a la del resto de la población6.

Tabla 1.2. Proporción relativa de algunos grupos de edad en la po-
blación gitana de 22 municipios andaluces en 1991 (N: 6.543), de la
población gitana española (N: 7.447) y de la población española en
su conjunto. Razón de dependencia e índice de envejecimiento re-
sultantes.

Fuente: Elaboración propia a partir datos desglosados encuesta CIS de 2006 e INE.
Para la población gitana en 1991 usamos datos de 22 municipios andaluces, ver Martín
1999.
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Población
gitana

andaluza
1991

Población
gitana

española
2006

España
2006

Menos de 15 años 38,7 32,7 14,5

15 a 65 años 57,1 62,9 68,8

65 y más años 4,2 4,4 16,7

Razón de dependencia 0,75 0,59 0,45

Índice de envejecimiento 10,9 13,5 115,2

6. El propio diseño muestral del trabajo y, quizá, la propia práctica de la elección de hogares en la
realización de la encuesta pudo reducir el número de casos de personas ancianas, sobre todo que
vivan solas, que respondieron al cuestionario. Esto se aprecia también en los datos sobre el tamaño
de los hogares. O sea, estos datos pueden infravalorar un poco el tamaño de la población gitana
mayor de 65 años, que supondría entre el 5 y el 6 por ciento.
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En cualquier caso, los principales elementos de las diferencias poblacio-
nales sí que quedan claros y deben considerarse en la planificación escolar y
el tema que nos ocupa.

Por ejemplo, la razón de dependencia disminuye en la minoría gitana por-
que disminuye la proporción de niños y niñas en el total poblacional. El por-
centaje de menores de 15 años puede haber descendido desde el entorno del
40 por ciento al del 33 por ciento; todavía, no obstante, en la minoría ese
sector de población presenta una proporción superior al doble de lo que su-
pone en la población mayoritaria.

Recordemos que la razón de dependencia ofrece un indicio cuantitativo del
peso que soporta la población potencialmente activa. Calcula el número de
personas que no están en edad de trabajar en relación con cada persona (o
cada 100 personas) en edad laboral. En relación a los parámetros demográ-
ficos básicos, la razón de dependencia es más alta cuanto mayor sea la fe-
cundidad y/o la esperanza de vida del grupo considerado. Pero conviene
atender a otros factores para entender este parámetro adecuadamente. La
razón de dependencia tiene dos componentes, uno que deriva del peso de po-
blación infantil y otro de población anciana, y de aquí deriva una gran diferen-
cia entre la mayoría española y la minoría gitana.

Evolución de la razón de dependencia en España
En España contamos con series bastante largas de la evolución de este

parámetro demográfico. Como puede apreciarse en el gráfico 1.2, la razón de
dependencia se mantuvo en valores superiores a 0,60 hasta los años 30, en
que se estaba produciendo en toda España una caída de la mortalidad infan-
til y juvenil (una mayor esperanza de vida general), al tiempo que se reducía
la fecundidad (ver Requena 2005, Reher 2004). Hubo un salto profundo en
esta proporción hasta los primeros años 50, causados por la Guerra Civil y
la Posguerra y luego un ascenso hasta 1975 causado por la expansión de-
mográfica de esos años y el rebrote, ligero pero importante en términos de
crecimiento poblacional, de la fecundidad. A partir de entonces y a lo largo de
más de 25 años, la tasa de dependencia se ha venido reduciendo de forma
constante, De valores cercanos a 0,60 se ha pasado a valores cercanos a
0,45: cada 100 personas en edad de trabajar debe sostener teóricamente a
45 personas que no trabajan, una situación relativamente favorable en com-
paración con décadas anteriores, pero que augura tiempos difíciles en el fu-
turo porque se está produciendo un rápido envejecimiento de la población.



El descenso de la razón de dependencia indica una mejora de la calidad y
estándares de vida de la población considerada. Esto se aprecia en España y
en otros países desarrollados. Pero es necesario considerar que una situación
favorable en un momento dado puede producir un fenómeno negativo en el
futuro. La caída de la fecundidad que se produce a partir de 1975 y sobre
todo en los 80 y 90 está produciendo un envejecimiento de la población por
el que no solo se estrechan los escalones de los grupos que más contribu-
yen a la creación de riqueza, sino que se van trasladando activos al grupo de
ancianos y jubilados, lo que afectará muy negativamente las tasas futuras de
población ocupada. Naturalmente el aumento de la población anciana que
puede hacer aumentar la razón de dependencia refleja condiciones de vida fa-
vorables que hacen incrementar la esperanza de vida.

Gráfico 1.2. Evolución histórica de la razón de dependencia de la
población española contemporánea (1855-2000).

Fuente: Reher 2004: 74.
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Cuando calculamos este parámetro en la población gitana y tratamos de
observar cómo ha podido evolucionar en las últimas décadas, vemos (tabla
1.2.) que se ha producido una reducción notable en la razón de dependencia
de la población gitana que ha pasado 0,75 a 0,55. Ahora está más cerca de
los valores para la población española total, que se ha reducido mucho más
lentamente (0,49 a 0,45). Hay por tanto una cierta convergencia en este sen-
tido. Pero los procesos subyacentes son bien diferentes.

En la población española mayoritaria, las personas en edad de trabajar
sostienen actualmente casi en la misma proporción a personas mayores y ju-
biladas como a menores de 16 años. En la población gitana la gran mayoría
de los dependientes son menores. Las personas ancianas, por el contrario,
son relativamente escasas, apenas un 6%. Esto supone una distinta distri-
bución de la carga de dependientes en la minoría. Los niños y niñas meno-
res de 16 años tienen un peso dos veces superior al que tienen en el resto
de población española. Mientras que hay tres veces más ancianos y ancia-
nas en la población mayoritaria7. Por eso es fundamental atender a los dos
componentes centrales de este parámetro: la tasa de población anciana y de
población infantil. Al relacionar ambas tenemos una medida muy importante:
el Índice de Envejecimiento que mide el número de menores de 15 años que
hay por cada 100 mayores de 65 años. Y aquí sí que las diferencias entre la
población gitana y el resto de la población andaluza se disparan.

Esto muestra que si la tasa de dependencia parece más favorable hoy res-
pecto al pasado para la minoría gitana, cuando consideramos el índice de en-
vejecimiento, el fenómeno se altera. Para tener una medida de juventud
semejante a la que presenta la minoría gitana habría que remontarse en Es-
paña a principios de siglo. Entonces los menores eran uno de cada tres y los
ancianos uno de cada 20.

La tasa de dependencia de la población gitana es hoy diez puntos supe-
rior a la española considerada en su conjunto. Pero se ha reducido notable-
mente en las últimas dos décadas y no dista mucho de la que se daba en
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7. En realidad, hay bastantes casos en que personas en edades “económicamente productivas” de-
penden de otras que no están en edad de trabajar, sus padres jubilados, por ejemplo. Por lo tanto, es
solo un indicador poblacional que muestra el potencial de una población determinada, pero que ha
de conectarse con otros datos y observaciones de la realidad social de cada caso.
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1986-1990 (aunque también en 1956). Sin embargo, cuando estudiamos los
componentes infantil y anciano de la tasa de dependencia, se aprecia una
enorme diferencia. La estructura poblacional gitana en términos de juventud
y envejecimiento presenta parámetros que la mayoría no presenta desde hace
un siglo. Es decir, la población activa en la minoría gitana vive una situación
relativamente favorable respecto a la carga que ha de soportar, sobre todo en
relación al pasado. Pero la carga es muy diferente de la de la población ma-
yoritaria por su distribución y sus componentes, lo que tiene enormes con-
secuencias socioeconómicas y culturales.

Natalidad
Uno de los aspectos más importantes del cambio demográfico experi-

mentado por la minoría gitana en las últimas décadas concierne a los pro-
cesos reproductivos y se evidencia en una reducción notable de la
fecundidad y la natalidad. Como botón de muestra, ofrecemos datos del
nivel que alcanza la natalidad para el total de la población gitana española en
la encuesta realizada por el CIS en 2006 y 2007. Vemos que los valores se
encuentran en torno al 23‰, una tasa que duplica largamente la que ofre-
cía la población española en su conjunto (10,95‰ en 2006, según datos de
INE), pero que corresponde a una población con natalidad moderada y ya no
demasiado elevada. En Andalucía hemos encontrado tasas de fecundidad
(ISF) de entre 2,2 y 3,1 hijos o hijas por mujer según las poblaciones loca-
les estudiadas (Gamella 2011). Esto corresponde con una fecundidad con-
trolada y donde las mujeres gitanas hacen amplio uso de métodos de
planificación familiar.

La reducción de la fecundidad parece haber sido muy rápida en las mu-
jeres gitanas, produciéndose sobre todo en las cohortes nacidas a partir de
1955 y, sobre todo, en aquellas que se casan a partir de 1985, es decir, las
nacidas después de 1970. Como hemos dicho, el número ideal de hijos ha
descendido notablemente en esta minoría, situándose hoy entre dos y tres.
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Tabla 1.3. Tasa bruta de natalidad de la población gitana española tal
como se deriva de los datos de la encuesta del CIS de 2006-07
(N: 7.447).

Rara vez se considera la enorme importancia que tienen estas transfor-
maciones en la vida, la conciencia y las expectativas de las mujeres gitanas,
las relaciones de género y los sistemas de parentesco que han caracterizado
a la minoría en el período que se ha venido considerando como "tradicional"
(ver San Román 1976, 1997). En lo que concierne a la demanda educativa y
las relaciones entre "familia" y escuela, estos cambios han reducido la de-
manda de plazas escolares de forma importante, sobre todo en los primeros
cursos, han permitido a padres y madres concentrar su esfuerzo en un nú-
mero menor de hijos e hijas, buscando una mayor calidad en su formación y
una mayor atención en su vida. En suma, se trata de cambios de amplio ca-
lado en la integración de la minoría gitana española que hay que considerar de
forma integral.

Trabajo y ocupación: ¿segregación o diferencia?
La estructura ocupacional de las personas gitanas ha sido un elemento

central de su resistencia a la asimilación y del mantenimiento de muchas de
sus tradiciones y modos de vida. Sus ocupaciones típicas fueron durante si-
glos un factor clave para mantener los límites étnicos con los no-gitanos. Las
ocupaciones tradicionales han sido muy diversas en su ámbito y especiali-
dad, pero se han caracterizado habitualmente por su flexibilidad, indepen-
dencia y movilidad, con el predominio del autoempleo. Han sido expertos
artesanos metalúrgicos (herreros, hojalateros...), albañiles, músicos exper-
tos sobre todo en instrumentos de cuerda, cantaores y bailaores, mendigos,

Año y período total TBN

2005 24,4

2004 22,2

2003 23,5

2002 25,4

2002-2005 23,9



quiromantes, echadores de suertes, tratantes de caballerías y de ganado,
chatarreros, carniceros, buhoneros y vendedores ambulantes, peones agrí-
colas, etc. En algunas regiones, como Andalucía, sin embargo, también han
sido agricultores y obreros en factorías y talleres.

Su sistema ocupacional se ha caracterizado por basarse en una activi-
dad en familia y a pequeña escala, es decir, dentro siempre de la economía
familiar o doméstica con pretensión de una autonomía y un control sobre las
propias condiciones de trabajo, con preferencia del autoempleo al margen del
trabajo asalariado y del control administrativo y burocrático. La economía gi-
tana, por lo tanto, ha sido tradicionalmente autónoma, familiar o doméstica
e informal.

Hoy siguen prefiriendo trabajos independientes o autónomos frente a los
trabajos asalariados; y trabajos cuyas condiciones y horario puedan contro-
lar. También siguen siendo dados a conocer y probar diversas ocupaciones y
en compatibilizar diversas fuentes de ingresos, una estrategia de hondo ca-
lado histórico y crucial en su adaptación a la carencia y la exclusión (San
Román 1997). Esa flexibilidad les permite sobrevivir en condiciones muy difí-
ciles y mantener en muchos casos su tradicional inclinación por el autoem-
pleo. Pero hoy esa preferencia ya no es unánime: hay muchas personas
gitanas trabajando por un salario, que no se distinguen en su rendimiento y
sus ambiciones del resto de población paya con la que conviven, y muchas
otras desearían hacerlo, pero no pueden. Son muchas también hoy las fami-
lias gitanas que se sustentan en todo o en parte con lo que reciben de ayu-
das, subsidios y pensiones públicas. 

El comercio y el corretaje siguen siendo ocupaciones centrales, y englo-
ban muy diversas formas y productos. Por su relación con las regulaciones
administrativas puede ser formal, informal o ilegal; y por su ubicación espa-
cio-temporal, fija o ambulante. La "venta" ambulante es en algunas zonas la
ocupación más apreciada e incluso la más frecuente entre quienes trabajan
regularmente. Este comercio necesita de una inversión en capital (género,
medio de transporte, licencias, tenderete...), en personal y en experiencia,
pero suele proporcionar un mejor nivel de vida a quienes se ocupan de ella.
Hay sin embargo una amplia gradación de ingresos y niveles en la venta am-
bulante gitana; algunas familias han conseguido medrar y sostienen próspe-
ros negocios familiares; otras sobreviven o malviven, acuciadas por la falta de
capital, conocimientos, contactos y recursos personales.
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El trabajo a jornal en faenas agrícolas sigue siendo una ocupación impor-
tante, junto con la venta ambulante, suplementada con prestaciones públicas
y otras formas de ingresos, y admite muchas formas de organización. Suele
tratarse de un trabajo eventual, por temporadas, en las diversas "labores del
campo", que a menudo implica migraciones estacionales a municipios, pro-
vincias e incluso regiones distintas, donde pueden resultar esenciales los vín-
culos de parentesco más amplios. Además, efectúan también trabajos
eventuales en otros sectores, no ya solo en el campo, sino en sectores ter-
ciarios, sobre todo en la hostelería. Mucha población gitana andaluza emigra
estacionalmente a diversas zonas turísticas e industriales de la costa medi-
terránea, como Baleares (Mallorca e Ibiza, sobre todo), Cataluña (Barcelona,
Costa Brava…),Valencia y Murcia.

El sector de la construcción ha dado empleo, generalmente provisional, a
un gran número de gitanos en la última década, en la expansión inmobiliaria
vivida en España. Además de albañiles, muchos hombres gitanos han traba-
jado también de ferrallistas, fontaneros, pintores, y en otros oficios vincula-
dos directa o indirectamente con las tareas constructivas. El empleo en este
sector se ha reducido drásticamente también para ellos desde el año 2008.

Una ocupación de consecuencias muy negativas para la minoría gitana ha
sido la participación de algunas familias en la distribución de drogas ilegales,
hachís primero y heroína y cocaína después. Aunque solo una pequeña porción
de los gitanos y gitanas ha participado en este comercio, sus efectos han te-
nido un enorme impacto en la vida social de muchos asentamientos, sobre
todo los más pobres, así como en el ascenso entre los jóvenes gitanos de
formas de policonsumo de drogas antes desconocidas como la heroinoma-
nía, con sus secuelas habituales de degradación personal, delincuencia, prisión
e incluso prostitución para financiar el hábito drogodependiente.

La juventud gitana constituye un sector preocupante desde el punto de
vista ocupacional dentro del precario mercado de trabajo español. Sin ins-
trucción ni formación profesional ni experiencia, muchos de estos jóvenes ca-
recen además de modelos viables y variados dentro de su propio grupo étnico
y muchos permanecen ociosos desde la infancia. Se está creando, así, una
bolsa de jóvenes desempleados permanentes especialmente vulnerables a
sufrir procesos de exclusión y degradación, complicados además por el re-
chazo y la discriminación étnicas. El problema parece especialmente grave,
como decíamos, entre los varones de los asentamientos más necesitados.



En este sentido son muy importantes los planes específicos y no-espe-
cíficos de empleo que llevan a cabo administraciones públicas y ONG. Por
su extensión y ambición merece destacarse el programa ACCEDER, que
desarrolla la Fundación Secretariado General Gitano en 13 Comunidades
Autónomas y que entre el año 2000 y el 2003 puso en marcha "30 dispositi-
vos de acceso al empleo de personas de etnia gitana" en 13 Comunidades
Autónomas (FSGG 2003: 6). A estos dispositivos han acudido en estos años
6.254 personas gitanas en demanda de empleo, con una media de 27 años
y de las que 45% eran mujeres, algo que "constituye un éxito en sí mismo"
(Ibídem: 70). De las personas que utilizaron estos dispositivos y realizaron
cursos de formación, 2.532, un 41%, consiguieron un contrato laboral, ge-
neralmente por obra o servicio o "circunstancias de la producción", durante
su paso por el programa (Ibídem: 25). La variedad de trabajos fue alta, pero
los varones se incorporaron sobre todo a oficios relacionados con la cons-
trucción, así como a los de almacenero, peón industrial, repartidor-mensa-
jero, transportista jardinero, vigilante, limpiador, jornalero agrícola… y las
mujeres, a trabajos como limpiadora y barrendera, cocinera o ayudante de
cocina, educadora, empleada de hogar, dependienta, camarera, cajera o re-
ponedora en supermercados, etc. (Ibídem: 37). 

Conviene destacar que hay también personas gitanas que desempeñan
empleos suficientes, estables y bien remunerados. Conocemos hombres y
mujeres gitanas que son médicos, arquitectos, maestros, psicólogos, abo-
gados, empresarios con renombre en sus ámbitos de trabajo. Desgraciada-
mente son una minoría, pero contradicen rotundamente los estereotipos
vigentes sobre los calé y su incapacidad para formarse y contribuir de forma
eficiente a la sociedad común. También sigue habiendo bastantes gitanos y
gitanas que desarrollan profesiones de antiguo vinculadas con los calé, como
las de herreros, anticuarios, panaderos y carniceros y, por supuesto, las de
cantaores y cantaoras, bailaores y bailaoras y tocaores (no parece haber mu-
jeres gitanas que toquen públicamente la guitarra), etc.

Datos recientes
En los últimos años se han venido realizando algunos estudios de ámbito

nacional sobre la situación ocupacional y laboral de la minoría gitana espa-
ñola que es necesario tener en cuenta.
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Estudio FSG 2005
A finales de 2004 y principios de 2005, la FSG (Fundación Secretariado

Gitano) realizó un estudio comparativo de la situación laboral de los gitanos
y gitanas españolas a partir de una encuesta pretendidamente representativa
a 1500 personas gitanas mayores de 15 años. El estudio buscaba ofrecer
una información "objetiva" sobre "la situación ocupacional y de empleo de la
población gitana de España" (FSG 2006a: 8). 

El estudio intentó "comparar situaciones laborales de la población gitana
y de la población total del Estado, siempre a partir de datos oficiales elabo-
rados con criterios específicos, compartidos o no, pero oficiales" (FSG
2006a: 8). Utiliza los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), lo que
plantea algunos problemas de validez, pues no es seguro que ambas en-
cuestas recojan respuestas comparables, ni que conceptos como "ocupa-
ción" y "empleo" signifiquen lo mismo en ambas encuestas. A pesar de sus
limitaciones metodológicas y conceptuales, es uno de los pocos trabajos de
ámbito estatal con los que contamos, por lo que su interés es indudable.

El estudio encontró una diferencia notable en las trayectorias laborales a
lo largo del curso vital entre población gitana y población española en su con-
junto. En la población española se dan "dos saltos importantes en actividad
(empleo y paro), uno en el grupo de 20 a 24 y otro en el de 25 y 29 años. Ello
implica que la incorporación al mercado de trabajo de la población española
se produce típicamente entre los 25 y los 29 años y… son en estos grupos
de edad donde más acentuado está el desempleo" (FSG 2006a: 48).

Entre la población gitana, por el contrario, hay una incorporación mucho
más temprana a la vida laboral, dedican mucho menos esfuerzo y tiempo a la
cualificación profesional. Los jóvenes gitanos apenas se forman y cualifican
para el empleo y comienzan muy pronto a trabajar, necesariamente en em-
pleos precarios, manuales y poco especializados, o en al apoyo a la ocupación
que sostiene la economía familiar: peonaje agrícola, venta, construcción, etc. 

La incorporación al mercado de trabajo de la población gitana se pro-
duce desde edades tempranas con una tasa de actividad del 69,4% en
el intervalo de edad de 16 a 19 años… La incorporación de la población
mayoritaria es más gradual, y va de los 16 a 25 años (FSG 2006a: 118).

Además, de forma reiterada, se aprecia un nivel educativo muy bajo. En el
trabajo de FSG se unen los grupos de analfabetos con aquellos "sin estu-
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dios" que generalmente representan a los que no obtuvieron el graduado es-
colar, lo que es discutible, y se concluye que "… los analfabetos (absolutos
y funcionales) gitanos/as tienen un peso, entre toda la población gitana, 4,6
veces superior a la que suponen los analfabetos entre la población española"
(FSG 2006a: 116). "Poco más de siete de cada diez gitanos mayores de 15
años son analfabetos absolutos o funcionales… estaríamos hablando de unos
340.000 gitanos/as…" (Ibídem). En cualquier caso, sí que parece confirmarse
que "el nivel de estudios que presenta la población gitana incide de manera
fundamental en todos los temas de empleo y ocupación, tal como hemos po-
dido ir viendo a lo largo de todo este informe; y es en gran medida uno de los
factores más explicativos de la situación" (Ibídem).

Tabla 1.4. Trayectorias laborales de la población española en su con-
junto tal como aparece en la EPA (cuarto trimestre 2004) y la po-
blación gitana española tal como aparece en la encuesta de FSG,
finales 2004-05.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FSG 2006a: 48-50.
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Población española en conjunto Población gitana

La incorporación al mercado de trabajo de la
población española se produce típicamente
entre los 25 y los 29 años y… son en estos
grupos de edad donde más acentuado está
el desempleo.

La población gitana se incorpora antes a la
vida laboral, en torno a los 16 años. Dedica
menos tiempo a su cualificación y prepara-
ción para el empleo.

Entre los 25 y los 59 años se encuentra el
mayor volumen de personas activas.

El desempleo se concentra mayoritaria-
mente entre los 16 y 29 años.

Este es “el intervalo de edad en el que la
población española desarrolla su vida pro-
fesional”.

Y el descenso es más pronunciado a partir
de los 30 años.

A partir de los 60 años, predomina la inacti-
vidad económica, fruto ahora de las jubila-
ciones y el fin de la carrera laboral.

La actividad laboral se sostiene hasta los 60-
64 años en un porcentaje mayor de trabaja-
dores (55 frente a 33 por ciento).

En las mujeres se cumple un calendario se-
mejante, pero la inactividad laboral remune-
rada es más acusada y, en general, se
incorporan más tarde al mercado de trabajo.
FSG (2006: 48-50)

Las mujeres muestran tasas menores de
actividad (60 % frente a 80%) entre 25 y
29 años, decayendo antes (entre los 50 y
54 años es de 34% frente a 51% para las
españolas en su conjunto.
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Sea como fuere, el bajo nivel educativo y la opción por empleos precarios
e insuficientes fuerza a una prolongación del empleo y a una actividad laboral
que ha de sostenerse varios años más que para el resto de población no-gi-
tana considerada en conjunto. Cuando se miran con estos antecedentes los
datos declarados sobre ocupación laboral que ofrece la encuesta, se aprecia
que los gitanos y gitanas presentan un nivel mucho menor de empleo fijo, re-
gular y de calidad y un mayor nivel de paro a partir de los 30 años. Los datos
que se obtienen sobre la ocupación, que deben leerse con cuidado, porque
es dudoso que tengan el mismo significado en las respuestas de los infor-
mantes gitanos que en las entrevistas de la EPA.

"El análisis de los datos indica que en gran parte son dos realidades dife-
rentes porque el sector llamado "ocupado" gitano está mucho menos ocu-
pado que el sector ocupado de España en general" (FSG 2006a: 118).

Algunos tipos son homologables en ambas poblaciones ocupadas,
como la de los trabajadores por cuenta ajena fijos o temporales, incluso los
autónomos; otros son más difusos e indefinidos, como "colabora en la ac-
tividad económica familiar", una respuesta cuyo significado varía enorme-
mente de unas familias a otras. El estudio reconoce que hay una gran
porción de "paro encubierto" o "subempleo de la mayor parte" y que en
esta situación "está el 24,1 por ciento de los ocupados gitanos". Si a ese
amplio sector se le "considera parados encubiertos los datos globales cam-
bian sustancialmente" la tasa de paro alcanzaría el 37 por ciento de la po-
blación activa" (Ibídem). 
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Tabla 1.5. Ocupación de la población gitana según se declara en la
entrevista. Investigación realizada por FSG (Fundación Secretariado
Gitano) en 2005.

Fuente: Fundación Secretariado Gitano 2006a: 36, tabla 2.

Véase que es muy pequeño el porcentaje de gitanos y gitanas que tiene
un empleo fijo por cuenta ajena. Antes podía tratarse de una preferencia;
hoy se trata de una carencia. La gran mayoría de los gitanos y gitanas que-
rrían tener un empleo fijo, por cuenta ajena, seguro, bien remunerado y de
calidad. Pero es muy difícil que lo consigan y, en ese caso, que lo conser-
ven. Esa brecha en el acceso al empleo de calidad es un elemento clave de
vulnerabilidad y exclusión social para los hogares gitanos y un elemento
central de diferencia cultural que se reproduce generacionalmente. La for-
mación académica es un elemento central de esos procesos de vulnerabi-
lidad y exclusión.

Intentemos dotar de contenido estas categorías algo genéricas, tratando
de explicar a qué se dedican los gitanos y gitanas y cómo se ganan la vida.

OCUPACIÓN %

Trabajo fijo 4,5

Trabajo temporal 12,7

Autónomo 9,2

Colabora con actividad económica familiar 9,2

Parado 9,9

Estudia y trabaja 1

Estudiante 23,6

Jubilado 4,2

Percibe otra pensión 2,3

Incapacidad permanente 1,5

Labores del hogar 13,8

Otros inactivos 0,7

Niño sin edad escolar 5,6

Niño no escolarizado 1,8

Total 100
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Oficios y empleos gitanos 
En la tabla 1.6. presentamos un listado de los 25 oficios que aparecen

en la encuesta del CIS como los principales que desempeña el cabeza de
familia o primer proveedor del hogar, considerando las diferencias que pre-
senta el caso andaluz frente a las otras regiones. Incluimos esta distinción
porque en Andalucía tiene especial importancia el sector agrario, mucho
más que en otras regiones españolas y porque ofrece una clara ilustración
de la heterogeneidad local y regional que presenta la minoría gitana, y las li-
mitaciones de las visiones dominantes que quieren presentarla como ur-
bana, marginal y chabolista, olvidando la importancia de los sectores gitanos
que viven en zonas rurales, agrociudades y comarcas no industriales. En la
tabla 1.7. se incluyen las respuestas a otra pregunta del cuestionario que uti-
liza la clasificación nacional de actividades económicas para situar a los prin-
cipales proveedores de los hogares gitanos en relación a tal listado de
opciones laborales. Resulta más opaca que la anterior, pero confirma la gran
variedad de sectores económicos en los que participa hoy la minoría gitana
española, aunque sea en puestos subalternos en la gran mayoría de los
casos.

Trabajos en la agricultura: el ciclo de las "temporás"
El trabajo como temporeros agrícolas y la venta ambulante constituyen

las principales ocupaciones de los gitanos españoles, seguidas muy de cerca
por la construcción, especialmente desde que este sector cobró acentuada
relevancia a nivel general con el "boom" inmobiliario de las últimas décadas.
Esto, por otra parte, está cambiando en los últimos dos años con la crisis de
este sector, que ha lanzado al paro a un importante número de varones gita-
nos que realizaban tareas en esa industria, bien como peones y albañiles poco
cualificados, bien como especialistas en diversas ramas de la construcción y,
muy específicamente, en ferralla y manejo de metales. 

En Andalucía, la ocupación más extendida en cuanto al número de muni-
cipios en que encontramos esta ocupación es el trabajo jornalero eventual
en la agricultura, desarrollado en todas las comarcas rurales, siendo no ex-
clusivo, obviamente, de la población gitana. Naturalmente, es menos fre-
cuente en zonas urbanas donde se concentra una gran parte de la población
gitana, pero en un gran número de comarcas sigue siendo muy importante el
"ciclo de las temporás". El trabajo de temporeros agrarios, predominante en
provincias como Granada, Jaén, Huelva o Almería, está directamente rela-



cionado con la percepción de subsidios y rentas agrarias y con los planes de
empleo rurales e incluso de formación para el empleo. Por dar algunos datos,
diremos que en casi el 90 por ciento de los municipios de la provincia de Jaén
donde hay presencia gitana, los gitanos y gitanas se ocupan en estos traba-
jos, siendo en muchos casos la forma principal para este colectivo; de la
misma forma que en Huelva este tipo de trabajos aparecen en un 77 por
ciento de las localidades con presencia gitana, y en Granada en más de la
mitad (Gamella 2011).

El trabajo agrícola es importante también entre los gitanos de Murcia y la Co-
munidad Valenciana y, en menor medida, en La Rioja, en Castilla La Mancha, La
Rioja, Castilla y León y Aragón. Los datos de la encuesta del CIS confirman esta
visión. Como vemos en la tabla 1.6., en los 1.610 hogares gitanos entrevistados,
un 23 por ciento de los principales proveedores señalaba como principal fuente
de ingresos la venta ambulante y otro 6 por ciento la venta al por menor sin asa-
lariados. A la construcción se dedicaban como peones uno de cada siete cabe-
zas de familia (13,1%) y uno de cada ocho al peonaje agrícola (11,9%). Destaca
también la gran diversidad de sectores y trabajos que desempeñan hoy los gita-
nos y gitanas. Detengámonos un poco en estos resultados.

Venta ambulante y comercio al por menor
La venta ambulante aparece como la principal ocupación gitana por per-

sonas ocupadas, lo que se confirma en la encuesta del CIS, donde el 20,2 por
ciento de todos los hogares andaluces aparecen encabezados por una per-
sona dedicada a esta actividad. En los hogares gitanos de otras regiones, el
porcentaje parece algo superior, en torno al 24 por ciento (ver tabla 1.6).

Como luego veremos, la venta la suelen desempeñar generalmente miem-
bros de una misma familia que, a menudo, desarrollan esta colaboración sin
contrato en varios mercadillos de una o dos zonas geográficas. De esta
forma, el autoempleo masculino en el comercio ambulante, no siempre lega-
lizado, se ve frecuentemente reforzado por un importante y necesario sis-
tema de colaboración familiar en el que las mujeres desempeñan un papel
fundamental, aunque a menudo no se reconozca legalmente y no se valore su-
ficientemente.
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Tabla 1.6. Los 25 principales oficios del cabeza de familia o primer
proveedor de los hogares gitanos entrevistados en la encuesta del
CIS, 2006-07. Porcentajes para Andalucía y resto de regiones es-
pañolas (N: 1.610).

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos de la encuesta a hogares
gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 2007.

Oficio Andalucía Resto España España

Vendedores/as ambulantes 20,2 24,2 22,8

Albañiles o peones construcción 13,8 12,7 13,1

Trab. cualificados por cuenta ajena en
Explot. agrícolas + peones agrícolas 18,1 8,6 11,9

Personal limpieza oficina, hoteles 9,3 8,5 8,8

Comercio al por menor sin asalariados 2,3 8,1 6,1

Peón industria manufacturera 2,5 4,7 3,9

Guardas y trabajadores seguridad 2,3 2,9 2,7

Peón transporte y descarga 2,5 2,6 2,5

Empleados/as hogar 2,0 2,4 2,2

Basureros y barrenderos 2,1 1,9 2,0

Taxistas y conductores de camiones 1,3 1,9 1,7

Dependientes en tiendas y mercadillos 1,4 1,6 1,6

Enfoscadores, ferrallistas, hormigón 2,1 1,1 1,5

Camareros/as 2,0 1,0 1,3

Pintores 1,1 1,4 1,3

Cocineros y auxiliares cocina 1,4 1,1 1,2

Chatarreros, obtención y transf. metales 0,7 1,2 1,1

Representantes y técnicos de ventas 0,2 0,9 0,6

Cuidadores de personas 0,5 0,6 0,6

Cajeros, taquilleros 0,4 0,6 0,5

Producc. alimentos, bebidas, tabaco 0,7 0,4 0,5

Fontaneros 0,7 0,3 0,4

Industria alimentación bebidas 0,4 0,5 0,4

Mecánicos y ajust. maquinaria 0,7 0,2 0,4

Pintores 0,2 0,5 0,4

Total 88,9 89,6 89,4



Tabla 1.7. Actividad económica primaria del cabeza de familia o pro-
veedor principal de los hogares gitanos entrevistados en la encuesta del
CIS, 2006-07. Porcentajes para Andalucía y resto de regiones españo-
las (N: 1.610).

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos de la encuesta a hogares
gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 2007.
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Actividad económica en la que se integra
el empleo desempeñado

Andalucía

%

Resto España

%

España

%

Comercio 25,6 38,9 34,3

Construcción 18,6 16,7 17,3

Agricultura y ganadería 20,6 8,3 12,5

Actividades generales de la administración 3,9 6,2 5,4

Desarrollo y servicios generales 5,2 4,3 4,6

Hostelería 4,3 3,6 3,9

Trabajo doméstico 3,9 2,5 3,0

Transporte y almacenamiento 1,8 2,0 1,9

Alimentación, bebidas, tabaco 1,8 1,6 1,7

Metalurgia 1,6 1,3 1,4

Limpieza y saneamiento público 2,0 1,1 1,4

Actividades culturales y recreativas 0,9 1,0 1,0

Actividades sanitarias, servicios sociales 0,9 1,0 0,9

Fabricación maquinaria 0,4 1,1 0,9

ONG, organizaciones políticas, religiosas 1,1 0,6 0,7

Actividades de reciclaje 1,3 0,4 0,7

Educación 0,9 0,6 0,7

Industria textil y de la confección 0,5 0,5 0,5

Trabajos metálicos 0,0 0,7 0,4

Industria química 0,2 0,4 0,3

Máquinas de oficina y equipos informáticos 0,0 0,5 0,3

Radio, TV y comunicaciones 0,5 0,2 0,3

Peluquerías 0,4 0,3 0,3

Otros 3,1 6,2 5,0

Total (N) 559 1.051 1.610



Además de la venta ambulante, es importante también el comercio fijo,
generalmente al por menor, del que encontramos representantes en todas
las provincias. Véase que en ello trabajarían el 2,3 por ciento de los principa-
les proveedores de los hogares gitanos andaluces, mientras sería significati-
vamente mayor el porcentaje en otras regiones españolas (8,1 por ciento en
la tabla 1.6).

En general, a actividades comerciales directas, sin contar la hostelería, se
dedicaría cerca del 26 por ciento de los hogares, un porcentaje significati-
vamente menor al que aparece en otras regiones (39%), algo que segura-
mente guarda relación con la gran importancia de la población gitana que
todavía trabaja en la agricultura en Andalucía, sobre todo la que reside en
zonas rurales.

Construcción
Junto a "la venta" y el trabajo temporero, destaca entre los hombres el

empleo en la construcción. El trabajo en la construcción suele ejercerse ma-
yoritariamente por cuenta ajena, y generalmente en empresas pequeñas o
medianas, al cargo de promotores de peso más bien menor. Existen también
gitanos empresarios, algunos con un nivel productivo alto. Pero es también
muy elevada la eventualidad en este sector y el contrato por obra sin llegar a
"hacer fijo" al trabajador.

Entre los empleados de la construcción gitanos merecen destacarse los
ferrallistas, que en provincias como Cádiz tienen una especial relevancia.
Desde lo que sabemos, hemos podido constatar la presencia gitana en otras
ocupaciones ubicadas en subsectores asociados a la construcción, como pe-
ones, albañiles canteros, marmolistas, pintores, instaladores de canalones,
fontaneros, electricistas, carpinteros, escayolistas, yesistas…

Véase que un 17 por ciento de todos los cabezas de familia de hogares gi-
tanos trabajaba en la construcción a finales de 2006, antes de que la crisis
arruinara este sector. En Andalucía, era un poco mayor el porcentaje dedicado
a esta industria que en el resto de España en su conjunto (tablas 1.6 y 1.7.). 

La pérdida de oportunidades de empleo directo en la construcción y en las
industrias asociadas ha golpeado muy duramente a miles de familias gitanas
que habían encontrado aquí un nicho económico que ampliaba considerable-
mente sus ingresos y oportunidades de trabajo. Sus otros dos grandes fuen-
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tes de empleo, venta y temporadas agrarias, también se resienten, tanto por
la caída en la demanda como por el aumento de la competencia interna en
esos sectores de trabajo. Todo ello conlleva un agravamiento serio de las
condiciones de vida de un amplio sector de familias gitanas, un empobreci-
miento generalizado y la aparición de vulnerabilidades que parecían superadas
en la "década prodigiosa" de 1996 a 2006.

Otras ocupaciones importantes: creciente diversificación
Aparte de estas tres principales ocupaciones, podemos afirmar que la po-

blación gitana andaluza trabajan en multitud de oficios y empleos. Algunos gi-
tanos tienen negocios o servicios propios, destacando el comercio estable de
diversa índole, el comercio de antigüedades, la joyería, el espectáculo fla-
menco (cantaores/as y bailaores/as), la enseñanza de este arte, las atrac-
ciones de feria, la pequeña hostelería, la venta de churros, la venta
_generalmente ambulante_ de lotería, la mecánica, la pintura, la fontanería, la
electricidad, la carpintería, la agricultura, la ganadería, el transporte de mer-
cancías o personas (taxis), etc. 

Véase que en diversas industrias manufactureras trabaja un sector im-
portante de los cabeza de familia gitanos (2,3 por ciento en Andalucía, un 4,7
en el resto de España, ver tabla 1.6).

Entre los trabajos desarrollados de forma autónoma, aparte del comercio,
destaca en mayor medida la presencia de personas gitanas, a veces trabajando
en familia, dedicadas a la recogida de chatarra, cartones y otros productos.

Algunos gitanos varones poseen talleres artesanales o semiartesanales
propios o se siguen dedicando a oficios tradicionales como la hojalatería, el
afile, el herraje, la cestería, el "piteo"… Entre los oficios tradicionales destaca
todavía hoy el de tratante de ganado, ubicado especialmente en algunas pro-
vincias como Sevilla, Huelva o Granada. Pero hay también gitanos varones
que ejercen actividades profesionales relacionadas con el trato no solo de
ganado, también inmuebles o fincas y vehículos.

Los trabajos por cuenta ajena distintos a los ya señalados en los tres gran-
des sectores presentan una importante variedad. Encontramos más de 100
oficios diferentes en nuestro sondeo que se confirman en la encuesta del
CIS, aunque varía ligeramente la denominación oficial y la popular. Así, en-
contramos en los gitanos y gitanas personas que son empleados/as del co-
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mercio, de los servicios, especialmente de la hostelería, del transporte como
conductores de camiones, autobuses y algunos taxistas, jardineros/as, can-
teros, peones forestales, basureros, barrenderos, limpiadores/as, emplea-
dos/as en la pesca y el marisqueo, empleados/as en fábricas, industrias o
talleres, en especial conserveras y agroalimentarias, empleados/as de segu-
ridad y vigilantes, empleados/as en mataderos, empleados/as en servicios in-
mobiliarios, mecánicos, repartidores, carpinteros, electricistas, fontaneros,
pintores, artistas flamencos, artistas de la tauromaquia (picadores)… Hay
también gitanos que ejercen determinados empleos cualificados, como ATS,
enfermeros, maestros, técnicos de laboratorio, arquitectos…, y otros que
trabajan en los ayuntamientos.

Finalmente, cabe señalar también la existencia de formas marginales de
obtención de ingresos, como la mendicidad y el "trabajo" de los aparcaco-
ches y, en algunas zonas, cobran cierta importancia las ocupaciones ilegales
más o menos tradicionales como el contrabando, secularmente establecido
en el entorno de Gibraltar, y más recientes como la importación y distribu-
ción de drogas ilegales como los derivados del cannabis, sobre todo el hachís
marroquí y, en menor medida, la cocaína y la menguante heroína.

Oficios remunerados en las mujeres gitanas
En lo que respecta a las mujeres, puede decirse que su aportación labo-

ral es importante, aunque no siempre reconocida. Una de las más comunes
actividades desarrollada por las gitanas andaluzas, sobre todo en zonas ru-
rales, es el trabajo jornalero eventual. También es muy importante su papel en
la venta ambulante casi siempre en colaboración con otros miembros de la fa-
milia. En tercer lugar están los trabajos ejercidos por cuenta ajena, entre los
que destacan los relacionados con la limpieza y el servicio doméstico (supo-
nen un 2 por ciento de todos los cabeza de familia). El trabajo como limpia-
doras o asistentas de hogar entre las gitanas lo hemos encontrado en más
del 25 por ciento de las localidades de Sevilla que cuentan con población gi-
tana, en casi un 20 de las de Almería o Huelva y aproximadamente en un 10
de las de Granada y Jaén. 

Algunas gitanas tienen negocios propios, como peluquerías, comercios,
establecimientos hosteleros…, o ejercen una actividad profesional relacio-
nada con el flamenco, trabajando como cantaoras o bailaoras. También hay
gitanas en diversas localidades que cuentan con contratos de duración de-
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terminada en sectores como el del comercio estable o ambulante, el es-
pectáculo del cante y el baile, la hostelería y el turismo, determinadas fábri-
cas e industrias, la pesca, la jardinería, el trabajo forestal u otros servicios,
en algunos casos con participación en cooperativas. Los trabajos margina-
les tienen, igualmente, una cierta incidencia en ellas. También debemos re-
saltar la importancia de las acciones de formación para el empleo (sobre
todo los "Talleres de Empleo") entre las mujeres gitanas de algunos pueblos. 

Situación laboral de la minoría gitana
Atenderemos ahora a las situaciones laborales en las que se encuentran

gitanos y gitanas que desempeñan los oficios que hemos descrito. En primer
lugar, en la tabla 1.8., presentamos los datos correspondientes a las perso-
nas entrevistadas y en la 1.9., ofrecemos los mismos datos pero conside-
rando ahora todos los miembros adultos de todos sus hogares.

Tabla 1.8. Situación laboral de los gitanos y gitanas entrevistadas
tal como se declara en la encuesta del CIS de 2006-07. Adultos (16-
64 años), porcentajes respecto a las personas entrevistadas en toda
España por sexo (N: 1.610).

Fuente : Elaboración propia a partir de las matrices de datos de la encuesta a hogares
gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 2007 

Hombre
%

Mujer
%

TOTAL
%

Trabaja (asalariado, autónomo, 
negocio familiar) 53,8 21,5 32,8

Parado y ha trabajado antes 25,1 20,4 22,0

Jubilado/pensionista
(antes ha trabajado) 13,8 4,4 7,7

Parado y busca su primer empleo 2,4 3,5 3,1

Pensionista o renta mínima 
(antes no ha trabajado) 2,3 8,6 6,4

Otra situación 1,2 1,9 1,6
Tareas de la casa 0,5 39,0 25,6

Estudiante mayor de 16 años
(solo estudia) 0,3 0,7 0,6

N.C. o N.S. 0,7 0,1 0,3

TOTAL (N) 563 1.046 1.610



Tabla 1.9. Situación laboral de los miembros de hogares gitanos tal
como se declara en la encuesta del CIS de 2006-07. Porcentajes
para todos los miembros adultos en edad laboral (16-64 años) de
todos los hogares (N: 7.447). 

Fuente : Elaboración propia a partir de las matrices de datos de la encuesta a hogares
gitanos, estudio CIS 2664, diciembre 2006-enero 20078.
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Situación laboral Hombres Mujeres Total

Trabaja (asalariado, autónomo, 
negocio familiar) 53,1 24,6 38,6

Jubilado/pensionista
(antes ha trabajado) 6,8 2,1 4,4

Pensionista o renta mínima 
(antes no ha trabajado) 3,1 4,7 3,9

Parado y ha trabajado antes 25,8 19,6 22,6

Parado y busca primer empleo 7,0 6,0 6,5

Estudiante mayor de 16 años 
(solo estudia) 1,7 2,5 2,1

Tareas de la casa 1,0 39,1 20,5

Otra situación 0,4 0,8 0,6

No sabe o no contesta 1,0 0,6 0,8

Total (N) 2.193 2.297 4.490

8. Hay una ligera diferencia respecto a los resultados que publica el propio CIS en su página web
para los datos totales de esta encuesta.



De acuerdo con estos datos, el 40 por ciento de la población gitana mayor
de 18 años declara estar trabajando; suponen la mitad de los varones (53 por
ciento) y una de cada cuatro mujeres (25 por ciento).

Hay un pequeño grupo de gitanos y gitanas pensionistas menores de 65
años, bien por invalidez o jubilación anticipada que suponen el 8 por ciento de
todos los varones en edad de trabajar y el 2 por ciento de las mujeres. Reci-
ben pensiones un 8 por ciento de jubilados, bien se trate de pensiones con-
tributivas o no contributivas, o rentas mínimas.

Se confirma, no obstante, que el porcentaje de población activa gitana es
superior al de la población mayoritaria española o andaluza, algo que se des-
cribía por primera vez en el estudio de la Fundación Secretariado Gitano
(2006).

Vemos que la minoría gitana es una minoría muy "integrada" en la socie-
dad española, en la que hay un porcentaje pequeño de pensionistas que se
corresponde con el pequeño peso de los ancianos en la minoría, pero que
supone un gran cambio respecto a generaciones anteriores: ahora los ancia-
nos y ancianas gitanos dependen más del Estado que de sus hijos e hijas
para ganarse el sustento. Y a menudo prefieren seguir viviendo en su propia
casa, cerca de hijos e hijas, pero en su casa. Esto es así en las viudas, que
también aquí viven algo más que los maridos (aunque hay una desproporción
en las tasas de masculinidad que no está del todo clara).

El nivel de paro era muy elevado en 2006; en 2009 es varias veces mayor.
Los gitanos y gitanas están sufriendo terriblemente el impacto de la crisis
económica; de golpe han desaparecido una gran parte de los empleos a los
que fueron accediendo de forma creciente en la "década prodigiosa". Algunos
sectores que antes explotaban con cierta ventaja, como el de las campañas
agrícolas en Andalucía, Murcia, Valencia, etc. (en cierta competencia con in-
migrantes latinoamericanos o magrebíes), ahora se ven también demanda-
dos por poblaciones locales que se han quedado en la calle. La situación
general ha empeorado notablemente y se manifiestan las enormes vulnera-
bilidades de la situación laboral de los gitanos y gitanas.

En suma, la minoría gitana española se gana la vida con actividades que
requieren poca cualificación y, aunque no siempre precarias ni necesaria-
mente mal pagadas (como algunos sectores de la venta ambulante o fija) sí
que resultan vulnerables a los cambios de ciclo y tendencia económica y a los
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problemas personales y familiares. Las tres ocupaciones principales en todo
el país, con ciertas variaciones regionales y locales (las tareas agrícolas son
mucho menos frecuentes en las ciudades, por ejemplo; el chatarreo, lo con-
trario) son la venta al por menor en mercadillos semanales o en formas co-
merciales más o menos estables, las "temporás" agrícolas complementadas
con prestaciones sociales, y los trabajos en la construcción. En todos estos
casos, es común y seguramente "tradicional" el combinar diversas ocupacio-
nes y fuentes de ingresos, bien secuencialmente a lo largo del ciclo anual o
adaptándose a las oportunidades que van surgiendo (ver San Román 1997).
Y en amplias zonas de la geografía española se aprecia una creciente diver-
sificación ocupacional y económica de la minoría gitana que desempeña cien-
tos de oficios diversos en un gran abanico de sectores y especialidades.

Desgraciadamente, es obligado insistir en los efectos, claramente visibles
en todas las comunidades gitanas locales, que la fuerte contracción de la de-
manda y el aumento del desempleo desde 2008 están causando en estos
procesos de diversificación profesional y aumento de ingresos de la minoría
gitana española que, lentamente, se incorporaba a una variedad de empleos
legales y relativamente mejor remunerados. Casi todo lo dicho anteriormente
se ve amenazado y existe el riesgo de un aumento de la pobreza y las activi-
dades informales e incluso (en mucho menor medida) ilegales. El empeora-
miento de la situación económica de la minoría autóctona más vulnerable de
España no puede ignorarse cuando se analizan los procesos de continuidad
escolar y académica de sus hijos e hijas. 

Vivienda y asentamientos gitanos
Los gitanos son, desde hace siglos, una población asentada, sedentaria. En

1991, incluso considerando los éxodos migratorios de los 60 y 70, más del 85
por ciento de las familias gitanas llevaban más de 15 años viviendo en los mis-
mos municipios (PASS 1991). Desde hace siglos no se les puede considerar
nómadas, término en sí bastante ambiguo, sino una población con desplaza-
mientos periódicos o estacionales generalmente de carácter laboral, dentro
de circuitos bastante estables. Por ejemplo, muchas familias siguen hoy un
ciclo de "temporás" en busca de la oferta de empleo a jornal en la vendimia,
recogida de aceituna, fresa, legumbres, etc. En los años de mayor intensidad
migratoria, desde 1959 a 1976, la población gitana siguió pautas bastante se-
mejantes a las de la población paya. Así, desde Andalucía occidental, La Man-
cha y, sobre todo, Extremadura, marcharon en amplio número a vivir a Madrid;
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desde Andalucía oriental y Murcia, a Cataluña, Baleares y Valencia… Desde
Castilla y León, al País Vasco. Bastantes gitanos emigraron a trabajar a Ale-
mania, Francia, Suiza, un fenómeno poco conocido (ver Gamella 2000, 2011).

Aunque sigue habiendo poblados chabolistas o barraquistas en la perife-
ria de muchas ciudades, la mayoría de la población gitana no vive hoy en se-
mejantes asentamientos, sino en barriadas de promoción pública y en zonas
de construcción reciente (Gamella y Pernas 2007), aunque es importante el
porcentaje de familias gitanas que viven en infraviviendas muy deterioradas,
incluidas cuevas y poblados de transición o de "absorción" (Ver FSG 2008).

Muchas de esas zonas "nuevas", no se han conservado ni cuidado de
forma adecuada y se han degradado notablemente. Algunas de esas "parce-
las", "bloques" y hasta barriadas se han convertido en "guetos" de miseria,
abandono y, en muchos casos, fuente de nuevas formas de segregación y
conflicto étnico (ver Anta 1993, 1997; Reig 1990, Gamella y Pernas 2007). 

Muchas familias gitanas siguen viviendo hoy segregadas en mayor o menor
medida del resto de la población. En barrios o asentamientos separados de
otras áreas, aunque sea por líneas imaginarias, pero poderosas. Esas son
zonas que se ven como rechazables, indeseables e incluso amenazantes por
la mayoría de la población. La segregación étnica, en su aspecto residencial,
ha adoptado nuevas formas en los últimos años, afectando en ocasiones a
ciertos bloques o espacios en altura dentro de promociones más amplias o es-
tructuras dentro del casco urbano. La ubicación de familias gitanas en bloques
de pisos o barriadas de casas prefabricadas, a veces en exclusividad, ha ge-
nerado un proceso de re-segregación de miembros de la minoría. A veces un
edificio o poblado de reciente construcción se encuentra aislado y sometido
a un rápido proceso de degradación que se asocia a la presencia de familias
gitanas y confirma en sus posturas intransigentes a los que rechazan a esos
vecinos (véase un ejemplo en Gamella y Sánchez-Muros 1997). Y es que mu-
chos de estos poblados, bloques y zonas "de absorción" han acabado repre-
sentando en toda España zonas de segregación máxima, y concentran
variedad de problemas, desde la venta de drogas ilegales, la violencia y la ex-
plotación o amenaza de unas familias por otras. Desde Los Asperones, en
Málaga, a Can Tunis, en Barcelona, el Cañaveral en Madrid, han constituido
ejemplos de una forma de intervención pública en relación al chabolismo gitano
que han provocado intensos procesos de resegregación étnica, aquí provo-
cados por la intervención oficial pretendidamente bienintencionada.
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En la vivienda se aprecia el papel que la intervención estatal juega hoy en
las formas de vida de la población gitana. En las dos últimas décadas, el há-
bitat gitano y su estructura ha sido alterado notablemente por las políticas
sociales en vivienda y subsidios. En algunos casos, la intervención institucio-
nal en vivienda ha supuesto una forma de ingeniería social que ha transfor-
mado la propia organización social de los gitanos. Por ejemplo, la construcción
de poblados "temporales" de absorción o vivienda especial ha resultado en
general contraproducente, ha aumentado los factores más negativos de la
segregación, separando en lugar de integrando y creando espirales descen-
dentes de pobreza y exclusión; aunque, en principio, supusieran un avance
respecto al chabolismo. La intervención decidida, costosa, de algunas admi-
nistraciones, a pesar de su innegable carácter de discriminación positiva en
un sector tan caro como la vivienda y de contar con apoyo social, no deja de
ser una transformación forzosa de los patrones de asentamiento que provoca
un innegable cambio cultural en los grupos realojados. En este sentido quizá
en toda Europa no haya un caso de ingeniería social tan importante como el
que ha puesto en juego la agencia IRIS en la Comunidad de Madrid (Game-
lla y Pernas 2007; Nogués 2010).

Un ejemplo: Madrid
El de Madrid es probablemente un caso importante de transformación so-

cial basado en la vivienda. El crecimiento del chabolismo y la infravivienda en
los años 60 y 70 incluyó a numerosas familias gitanas. De las 38.000 familias
realojadas en los años de la transición política en el Madrid periférico, cerca de
un 5 por ciento eran gitanas y recibieron viviendas de protección oficial, y se
incorporaron a la población madrileña. Paulatinamente, el chabolismo restante
y el nuevo que se creó en torno a la ciudad y en casi todos los distritos, pero
sobre todo en la periferia, desde los poblados de Cruz del Cura, Pitis y Ricote
en el norte, a los del Pozo del Huevo, La Celsa, Los Focos o El Salobral en el
Sur y el Este, abrió la fase gitana del chabolismo madrileño, a la que se res-
pondió desde las Administraciones públicas con un conjunto de políticas bas-
tante comunes en el resto de España. En 1986 se contaron en Madrid 2.674
familias que vivían en chabolas. La media era de 5,1 personas por unidad fa-
miliar y la gran mayoría eran gitanas (Martín Tejedor 2002: 142, 147).

De forma resumida podría decirse que se aplicaron primero unas políticas de
realojamiento que distanciaban el problema, pero generaban nuevas formas de
segregación étnica, ahora de origen estatal y planificado. La construcción de
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poblados de "tipología especial" mediante barracones prefabricados o casas de
una o dos plantas en zonas generalmente apartadas de los núcleos urbanos
consolidados fueron ejemplos de estas intervenciones, con ejemplos en Las
Mimbres o La Quinta en el Norte o Plata y Castañar, Jauja o La Rosilla en el Sur,
son paradigma de esta filosofía de intervención. En general surgieron como so-
luciones transitorias, algunos con fecha de caducidad, pues utilizaban casas pre-
fabricadas ("sanquis") de bajo coste y que se esperaba reemplazar en unos años.
En muchos casos estos poblados han sido un fracaso social y urbanístico, tor-
nándose en "guetos" con procesos de enfrentamiento intra e interétnico y han
reproducido el problema que pretendían remediar. En 1998 se abre una tercera
fase de demolición de chabolas y exclusivo realojamiento de sus moradores
en "viviendas en altura", es decir, apartamentos y pisos en régimen de propie-
dad horizontal, generalmente alquilados a los nuevos vecinos y que han de estar
dispersos en la trama urbana, evitándose la acumulación de población gitana en
ningún bloque o calle. Curiosamente, se aplicará no solo a los gitanos que pro-
vienen de chabolas de autoconstrucción, sino también a aquellos que provie-
nen de los poblados de "tipología especial", que se ha decidido también destruir.
Parejo al plan de realojamiento en pisos "normales" hay una inversión y es-
fuerzo en atender necesidades sociales, educativas y sanitarias de la pobla-
ción gitana reubicada (Martín Tejedor 2002). En los años sucesivos los cambios
parecen ser importantes, lo mismo que las cantidades invertidas en proporcio-
nar pisos a miles de familias gitanas chabolistas. Un aspecto muy destacable
es que todo el proceso puede haber sido rentable para la propia Administración
que lo lleva a cabo, al coincidir con un período de ascenso vertiginoso en los
precios del suelo y la vivienda (IRIS 2002). Las políticas sociales de realoja-
miento y desarrollo integral son, vistas desde otra perspectiva, la liberación de
suelo ocupado por chabolas para otros usos muy rentables, por ejemplo la
construcción de viviendas para el mercado o de centros comerciales. Con esa
poderosa palanca, el cambio social inducido en la comunidad gitana afectada
puede ser muy notable y habrá que seguirlo en los próximos años (Gamella y
Pernas 2007, Nogués 2010).

Salud y atención sanitaria
En una revisión de la literatura médico-científica publicada en los últimos

20 años, se concluye que "el pueblo gitano en España tiene una pobre salud
y grandes desigualdades" a pesar de ello "son relativamente escasos los tra-
bajos realizados al respecto" (Ferrer 2003: 5). Las desigualdades conciernen
procesos de morbilidad y mortalidad en relación a "enfermedades transmisi-



bles, crónicas y ambientales… lo que generalmente se ha achacado a facto-
res socioeconómicos y culturales, así como a un escaso acceso a los servi-
cios sanitarios y a la poca utilización de estos" (Ibídem: 2).

Las malformaciones congénitas y, sobre todo, genéticas han sido el as-
pecto más reseñado en los estudios sobre este grupo, aunque su impacto
sobre su morbo-mortalidad es relativamente reducido. En el estudio más
general y completo, utilizando una metodología de caso-control con datos
de 80 hospitales maternales y abarcando casi un millón de nacimientos pro-
ducidos entre 1976 y 1990, Martínez-Frías y su equipo encontraron que la
población infantil gitana nacía con malformaciones de tipo autosómico re-
cesivo con una frecuencia siete veces mayor que la no-gitana, y también
que abundaban más los síndromes multigénicos y otros que podrían ha-
berse producido en el proceso de gestación. La menor edad de las madres,
la endogamia étnica y la consanguinidad se proponían como motivos más
probables (Martínez-Frías 1993). Una amplia muestra de estudios de caso
parece reforzar esta visión de un mayor riesgo relativo de defectos de na-
cimiento en los niños y niñas gitanos, de los que no cabe excluir a los de ori-
gen ambiental, pero predominando los que se derivarían de la
consanguinidad reiterada (Ferrer 2003).

Entre las enfermedades transmisibles, el segundo tema más tratado en
la literatura médica, la mayoría conciernen enfermedades de reciente ex-
pansión como el Sida, enfermedad sobre la que versaban el 21 por ciento
de los trabajos, y la hepatitis B y C, cuya expansión se relacionaba con el
uso de drogas por inyección y los contactos sexuales de riesgo. Pero tam-
bién se reseñaban diversos brotes infecciosos infrecuentes en la población
mayoritaria, incluidos un brote de shigelosis y otro de tosferina en una po-
blación gitana en la que casi un tercio de los menores no estaban vacuna-
dos (Segura et al. 2001). Al menos en 14 de estos casos se ofrecían como
"causas las desigualdades socioeconómicas en la población gitana, princi-
palmente las deficiencias higiénico-sanitarias y el hacinamiento" (Ferrer
2003: 5).

También abundaban los análisis de enfermedades primariamente ambien-
tales. Por ejemplo, en trabajos se informaba sobre casos de intoxicación por
plomo; en otros se señalaba un mayor riesgo de anemia ferropénica… En 7
de los 11 trabajos sobre salud infantil se mostraba "un peor estado de salud
en el niño y la niña gitanos debido a carencias nutricionales e higiénicas y a
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una menor utilización de los programas de prevención" (Ibídem: 5). Por otro
lado, aparecían estudios que mostraban una incidencia mayor entre gitanos
y gitanas de ciertas patologías crónicas degenerativas, como hipertensión,
diabetes, dislipemia, etc., algo que también hemos detectado en algunas
zonas de Andalucía.

En suma, el casi centenar de estudios analizados "ponen de manifiesto la
existencia de graves desigualdades en salud en el pueblo gitano respecto a
la población no gitana, entendidas estas como diferencias sociales que son
innecesarias, evitables e injustas" (Ferrer 2003). La minoría gitana tiene hoy
un perfil de salud propio, en el que se combinan de forma peculiar amenazas
tanto de la primera como de la segunda transición epidemiológica. Por ejem-
plo, los déficits en vacunación y del entorno habitado siguen facilitando bro-
tes infecciosos, mientras aumentan las enfermedades crónicas asociadas a
estilos de vida poco saludable, una alimentación no equilibrada, etc.

Por otro lado, la desigualdad social concierne también "al acceso y la
utilización de los servicios sanitarios, lo cual es más patente respecto a la
medicina especializada" (Ferrer 2003: 6). La población gitana hace menos
uso de programas preventivos, como los de niño sano y se han detectado
hasta hace unos años carencias recurrentes en la inmunización de los niños
de los grupos gitanos más necesitados, algo en lo que se ha avanzado no-
tablemente.

En los últimos quince años, la asistencia sanitaria se ha universalizado en
España y el acceso de los gitanos y las gitanas a la atención primaria es uni-
versal. Cualquier familia es atendida a demanda y en general, las familias gi-
tanas son tratadas, al menos desde la perspectiva de los profesionales, como
los demás ciudadanos. La relación estas familias con el sistema de salud,
sobre todo en las zonas donde su presencia es mayor, sería un tema de gran
interés, pero desgraciadamente no se ha investigado de forma adecuada. Hay
un amplio sector de población gitana que no se diferencia de otros pacientes,
sobre todo cuando se controla su edad y nivel educativo y socioeconómico.
Hay sectores, seguramente minoritarios, que extreman sus demandas y entre
los que se producen frecuentes malentendidos recíprocos que aumentan la
distancia social y cultural. Esto lleva, curiosamente, a que gitanos y gitanas
hagan un uso mayor de la medicina privada que sus vecinos de similar nivel
socioeconómico (Cabedo et al. 2000). Muchos gitanos pueden hacer un ex-
cesivo uso de las urgencias en detrimento de la atención primaria y de los pro-
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gramas específicos de control de enfermedades crónicas, cuyo sentido es
difícil de asimilar en algunos sectores de la minoría que siguen identificando
salud con ausencia de síntomas agudos. Este es un terreno donde la inclusión
social ha sido clara, aunque permanezcan indicios claros de desigualdad his-
tórica que no es fácil reducir rápidamente (FSG 2009), a pesar de las mejo-
ras comparativas con otras poblaciones romaníes de Europa (ver Zeman,
Depken y Senchina 2003).

Relaciones étnicas: de la segregación a la discriminación y el conflicto

El modelo de relaciones interétnicas en España es variado y las situaciones
concretas pueden entenderse como gradaciones en un continuo que va de
formas máximas o extremas de segregación y discriminación a otras en que
la integración es fluida y constante. Son muchas las realidades existenciales,
laborales, sociales y culturales que vive la población gitana, por lo que no de-
bemos confundir las situaciones más visibles con la totalidad de esta minoría.
No todos siguen el modelo popularizado en "Callejeros". En repetidos asen-
tamientos encontramos procesos que favorecen la "exclusión" y la reproducen
de generación en generación. Podríamos así concluir que esta etnia es un
grupo especialmente vulnerable de la población para sufrir procesos de dis-
criminación y segregación étnica/racial. En muchos pueblos y ciudades hay
grupos que forman "islas" de mayor acomodo, generalmente familias más o
menos separadas aunque también hay lugares donde tanto laboral como edu-
cativa o socialmente, la segregación es menor y la exclusión menos marcada. 

Obviamente, si atendemos a los ingresos, al acceso a capital financiero y
crédito, a las ocupaciones que desempeñan o su nivel de instrucción y for-
mación profesional, podemos decir que la mayoría de los gitanos y gitanas es-
pañoles se cuentan entre los sectores más pobres y necesitados. Lo mismo
puede decirse si atendemos a indicadores demográficos, sanitarios, labora-
les o educativos, como veremos.

Debemos destacar que no conocemos el universo poblacional de par-
tida, pues la filiación étnica no consta en los censos disponibles, lo que en mu-
chos sentidos supone un bien, pero que hace difícil saber cuáles son los
niveles de representación de la minoría en los diversos registros sanitarios,
educativos, laborales o de cualquier otro tipo.
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Hemos de acudir, por lo tanto, a indicadores más o menos indirectos y,
sobre todo, a estudios locales que suelen centrarse casi siempre en secto-
res de población gitana más necesitados. Existe el riesgo de que el sector de
la minoría gitana más "integrado" o favorecido se vea poco representado, es
decir, que cuando una familia deja de representar "problemas" para cualquiera
de los servicios sociales o sanitarios o penales, dejen de contar como re-
presentantes de la minoría gitana.

No obstante, cuando se realizan estudios locales que recogen índices o
indicadores más o menos indirectos, comprobamos que la desigualdad de la
minoría sobresale con claridad. La población gitana aparece representada en
muchos de los índices negativos, como la falta de vacunación, la accidentali-
dad, ingresos en prisión, enfermedades congénitas e infecciosas, y, por el
contrario, aparecen infrarrepresentada en los indicadores de logro econó-
mico, educativo o político, por ejemplo, en su representación en el gobierno
de ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos y gobiernos, o en
su presencia en la Universidad o la investigación... Destacan en el cante y
baile flamenco, un arte de innegable raíz gitana andaluza, pero apenas están
presentes en artes visuales, en la escritura, el cine, el teatro…

Incorporación a los servicios públicos y resistencia antigitana

Desde la restauración de la democracia en nuestro país, los gitanos y gi-
tanas han avanzado en la consecución de sus derechos como ciudadanos y
es destacable la intensa intervención pública, directa e indirecta, en su favor
en ámbitos como la vivienda, la asistencia sanitaria, la escolarización, el aso-
ciacionismo y los subsidios y pensiones. Curiosamente, este proceso no ha
ocurrido sin numerosos reveses e insuficiencias y sin una resistencia intensa
por parte de muchos colectivos que se han sentido afectados. 

La segregación tradicional se ha agrietado y como respuesta es reseña-
ble el aumento de las acciones colectivas y las movilizaciones contra los gi-
tanos que se ha producido en las últimas décadas en España. Esto se
confirma en una investigación en la que utilizamos el método de análisis his-
tórico de eventos para estudiar los conflictos centrados en la minoría entre
1976 y 2000. Hemos revisado más de 3.000 noticias de prensa escrita refe-
ridas a la minoría y detectado 292 casos de acción y movilización colectiva
que se centra en grupos de gitanos definidos étnicamente y que en muchos
casos incluyeron numerosos episodios de protesta o de enfrentamiento.
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Estos procesos han seguido un ciclo o marea, primero ascendente, hasta al-
canzar un máximo en los años 1991 y 1992, y decreciente después a partir
de 1995. Parece que el fin de la segregación tradicional en ámbitos como la
vivienda, la enseñanza y la mera convivencia en un espacio local común ha
acentuado los enfrentamientos, protestas y denuncias, pero en otros casos,
como la asistencia sanitaria o la recepción de subsidios y el empleo, tales
conflictos colectivos apenas se han producido. Aunque nuestros datos apo-
yan parcialmente las teorías de la competencia por recursos y los esfuerzos
excluyentes de los grupos dominantes, hay numerosos ejemplos que indican
que las formas de participación y competencia étnicas son muy complejas y
se ven decisivamente afectadas por la historia local de relaciones y, sobre
todo, por la intervención del Estado a través de las políticas públicas que des-
arrollan las diversas Administraciones de forma más o menos adecuada, co-
ordinada y consistente.

Nuevas formas de participación social 

El evangelismo gitano
Uno de los cambios más importantes y llamativos experimentados por los

gitanos españoles se deriva del éxito que están teniendo en su seno las nue-
vas prácticas religiosas asociadas a ciertas iglesias cristianas protestantes,
sobre todo de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en su versión pentecostal,
conocida popularmente como "El Culto" y a sus conversos "los aleluyas" o
evangélicos. El éxito del movimiento evangélico entre los gitanos es muy no-
table y supone hoy un importante elemento de transformación social y cultu-
ral en muchos sectores de la población gitana; es también una forma de
participación y cohesión social que rebasa las barreras familiares y, por ello,
un potencial factor de unificación gitana más allá incluso de las fronteras es-
tatales. Se trata de uno más de los movimientos expansivos del protestan-
tismo mundial, aunque con destacadas características étnicas.

"El Culto" es una congregación religiosa de y para la población gitana,
adaptada a sus necesidades y sensibilidad, factores a los que debe gran parte
de su éxito. La iglesia evangélica gitana es también un movimiento religioso
de base, organizado desde las congregaciones locales en un proceso de pro-
selitismo o evangelismo de gran éxito. Las congregaciones locales son, en
gran manera, autóctonas, aunque vinculadas entre sí por una fe y una jerar-
quía común.
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El impacto social del pentecostalismo es considerable. "El Culto" podría
ser un importante elemento de renovación y transformación cultural (Cantón
2004, 1999; Jordan Pemán 1990). Por ejemplo, por primera vez ha surgido
en el propio entorno gitano un poderoso incentivo para aprender a leer y en-
tender así "la palabra". También son importantes sus efectos en otras áreas
de la vida cotidiana de esta población, estimulando la aparición de una con-
ciencia moral más exigente, que rechaza ciertos hábitos como el fumar o
beber en exceso o consumir otras drogas y también el juego, el adulterio o la
violencia. Una de las bondades o efectos salutíferos de "El Culto", al que a
menudo se refieren los gitanos y gitanas, reside en su capacidad de "alejar"
y "curar" a los jóvenes de "la droga", es decir, del uso y la dependencia de dro-
gas ilegales como la heroína y la cocaína. También afirman que ha llevado a
abandonar la venganza y a perdonar a grupos de "contrarios"…

También, sin embargo, puede convertirse en un nuevo elemento de se-
gregación, ahora religiosa, al tratarse de una comunidad religiosa de claros lí-
mites étnicos, aunque no excluye la participación de payos.

Hay algunos aspectos del pentecostalismo gitano que no se han tenido
apenas en cuenta a pesar de su crucial importancia. Es obligado aquí referir-
nos a la enorme transformación que supone la emergencia de un liderazgo gi-
tano que surge desde abajo, desde la propia base familiar y comunitaria de la
minoría y que logra el respeto (crucial concepto en la cultura gitana española
y otras culturas romaníes) y el seguimiento de decenas y cientos de perso-
nas más allá de los vínculos familiares e incluso en contra de ellos, pues a
veces vincula a personas de grupos enfrentados o "contrarios". Esto es, en
gran medida, innovador en la organización social de los gitanos y gitanas es-
pañoles y podría tener importantes consecuencias.

Las iglesias pentecostales locales, además, se integran en una organi-
zación flexible pero eficaz que también es creación del propio movimiento y
que muestra una gran capacidad de convocatoria, movilización y organiza-
ción. Basta acudir a alguna "reencuentra" donde se agrupen varios cientos
de fieles de todas las iglesias de una comarca, o considerar lo que supuso
la movilización en toda España por la desaparición aciaga (y criminal) de Mari
Luz Cortés en 2008, para comprender el enorme potencial de acción colec-
tiva que presenta el movimiento evangélico de la Iglesia de Filadelfia, segu-
ramente el hecho políticamente más relevante de la acción colectiva de los
gitanos y gitanas más allá de las redes familiares. Por mucho que ese ca-
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rácter "político" es rechazado, incluso detestado por los propios pastores y
fieles evangélicos, si entendemos política como acción colectiva transfor-
madora, el potencial es evidente.  Y para el tema que nos ocupa, no vemos
en este momento ninguna otra organización gitana que tenga semejante ca-
pacidad de influir, movilizar y exigir a tantas familias gitanas como la Iglesia
de Filadelfia. Su liderazgo podría favorecer a toda la minoría si se utiliza de
forma no sectaria y en colaboración con todas las fuerzas de la sociedad
civil, gitanas o gaché, que persigan lo mismo: aumentar decisivamente el
éxito escolar de los niños y niñas gitanos.

El asociacionismo gitano
Otro de los cambios de profundo calado que se han dado en las últimas dé-

cadas en la forma en que gitanos y gitanas se relacionan con el mundo social
más amplio es la proliferación de asociaciones y organizaciones no guberna-
mentales regidas por personas gitanas y dirigidas a remediar urgencias y pro-
blemas que conciernen a la minoría. Hoy son ya decenas las asociaciones
gitanas extendidas por todas las regiones españolas que suponen la presen-
cia de nuevos actores colectivos en las relaciones étnicas y ofrecen cauces
para la participación de gitanos y gitanas y la defensa de sus intereses.

Varias de estas asociaciones han desarrollado una importante tarea de
mediación entre instituciones públicas y el pueblo gitano, así como también
importantes programas de promoción y asistencia en aspectos como la es-
colarización infantil, la vivienda, la asistencia legal, etc. (véase Cortés y Gar-
cía 1999). Además, estas federaciones han ido jugando un papel de creciente
importancia en los más graves conflictos étnicos ocurridos en España en las
últimas décadas, como los de Martos (1986), Mancha Real (1991), Loja
(1992), Almoradí (año 2000), etc. (véase Gamella 2002), que, afortunada-
mente, han descendido, aunque siguen produciéndose de forma menos fre-
cuente: recordar el caso Cortegana de 2005. En cualquier caso, la respuesta
judicial y la propia participación de los gitanos en su defensa es también ele-
mento destacable.

Con el nuevo siglo, algunas de estas asociaciones han perdido cierto ímpetu
y se han visto envueltas en conflictos y escándalos, lo que ha supuesto un claro
retroceso en el proceso asociativo. En esta laguna han surgido con gran fuerza
asociaciones vinculadas al evangelismo, y ha ganado también terreno la Fun-
dación Secretariado Gitano, de origen e inspiración católica, al menos en su ori-
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gen, que se ha transformado en una pujante Fundación, con grandes proyec-
tos nacionales e internacionales y una relación muy directa y eficaz con el poder
político. Es decir, los nuevos movimientos religiosos y participativos se han fun-
dido en un importante sector de la intervención por y para los calé.

Creemos que el balance del asociacionismo gitano es positivo, contán-
dose a su favor el ofrecer vehículos de representación a una minoría tan a me-
nudo carente de voz y de influencia en los asuntos colectivos. También es
importante el estímulo que ofrecen a la propia población gitana para agru-
parse más allá de las divisiones familiares y cooperar en programas y pro-
yectos propios, luchando por sí mismos en la resolución de sus problemas.

Como aspectos negativos en la actuación de las asociaciones gitanas con-
viene citar las tentaciones del nepotismo en una minoría para quien los vín-
culos y deberes primarios siguen siendo los familiares; la clara dependencia
del asociacionismo gitano de los apoyos y subvenciones públicas, con el
riesgo de cooptación y de manipulación política que eso conlleva; así como
las luchas intestinas dentro del propio asociacionismo que reproducen los
conflictos familiares y los amplifican, con el riesgo de que los recursos obte-
nidos puedan usarse sectariamente y que se reduzcan o desaparezcan la ne-
cesaria autocrítica, transparencia y debate. El escándalo en que se vio
envuelta la dirección de FARA en Andalucía y su práctica disolución es un
ejemplo de los riesgos de ciertas formas de liderazgo familista y los proble-
mas de la representación política y social en la minoría gitana.

En cualquier caso, el asociacionismo gitano de las últimas décadas está
suponiendo un cambio importante en las maneras de participación y organi-
zación de gitanos y gitanas más allá de las barreras familiares ya que fomenta
la aceptación de normas y procedimientos de conducta colectiva que no eran
propios de la tradición gitana, como la decisión democrática, la participación
femenina en cargos de representación y autoridad, y la creación en suma de
nuevos sujetos de derecho identificados con la minoría y que van a hacer cre-
cer la presencia gitana en la vida colectiva española. 

El asociacionismo, se base en un movimiento religioso más o menos
directamente (como en los casos de FACCA o la Fundación Secretariado
Gitano) o surja con una orientación civil, reivindicativa o directamente po-
lítica, está llamado a jugar un papel central en los cambios necesarios para
la promoción educativa y formativa de la minoría gitana. Podrían ser acto-



Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

69Introducción

res centrales en reducir el absentismo y el fracaso escolar en secundaria
el tema que nos ocupa en este trabajo. Es necesario encontrar formas y
cauces de cooperación efectiva y de impacto local, sumar fuerzas y cono-
cimientos y movilizar a los propios padres y madres gitanos en un proyecto
común de mejora de la escolarización gitana que muestre sus frutos en
esta misma década.

Reinvención y redefinición de la identidad gitana
Las nuevas formas de participación social están favoreciendo un cambio

en las formas de percibir y definir la diferencia y la identidad étnica para mu-
chos gitanos. Una de las más vivas manifestaciones de este cambio conecta
con una ideología pangitanista que anima un movimiento de carácter europeo
e incluso mundial y que se hace explícita incluso en algunos de sus propios
nombres de sus organizaciones (por ejemplo, la "Unión Romaní"). Un ele-
mento de esta ideología es el descubrimiento o reinvención de un común ori-
gen indostánico de todos los grupos romaníes que se sienten nacidos de una
diáspora que, a menudo, se describe como una migración predeterminada o
viaje iniciático desde el Punjab a Algeciras. A pesar de que estos antece-
dentes eran hasta hace poco insignificantes para la mayoría de los gitanos y
gitanas, y aunque, como explicación de conductas y costumbres pasadas, el
"hinduismo" gitano sea de lo más dudoso, como ideología movilizadora no
debe desdeñarse, pues sirve de base a todo un movimiento pangitanista eu-
ropeo e incluso mundial que, por primera vez, alza su voz en defensa de los
derechos de un numeroso colectivo de grupos emparentados lo que está re-
sultando en una nueva conciencia étnica que admite, no obstante, diversas
matices y vinculaciones locales.

Es obvio, sin embargo, que, para un sector de la población gitana, el pan-
gitanismo está deviniendo una forma de nacionalismo extraordinario, por no
territorial. Y, como todo nacionalismo, su especial lectura histórica se basa en
predecir el pasado, transmutando por retrodicción una azarosa, antiquísima y
en muchos aspectos hipotética diáspora como un proyecto predefinido, claro
y hasta premeditado, produciendo una redefinición de la diferencia y la iden-
tidad gitanas. Algunos líderes de este movimiento panromaní, como en otros
casos de creciente militancia identitaria, caen en un cierto esencialismo y pri-
mordialismo que olvida que la construcción actual de la etnicidad gitana es el
resultado de procesos históricos contingentes, y "tiende a tomar sin embargo
la apariencia de una fuerza autónoma, de un 'principio' capaz de determinar
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el curso de la vida social" (Comaroff y Comaroff 1992: 59). Esto es bien co-
nocido en otros movimientos étnicos o nacionalistas y en ello radica gran
parte de su fuerza reivindicativa y movilizadora, pero también de su potencial
de ofuscación y manipulación ideológica.

El énfasis en la falta de historia de la etnia gitana a veces contribuye pre-
cisamente al esencialismo de un pueblo de pueblos que parece verse siem-
pre idéntico a sí mismo y siempre sosteniendo unas mismas "esencias". En
realidad, las lagunas en la historia de los romá/gitanos, conformados moder-
namente en el seno de Europa, es un hecho que debe explicarse histórica-
mente.

El parentesco como resistencia a la exclusión

Las redes de relaciones familiares y los flujos que derivan de ellas (de
apoyo, información, afecto, protección e influencia) son elementos cruciales
para la supervivencia de los gitanos. Para los gitanos españoles, como para
los otros grupos gitanos del mundo, la "familia" es la institución social funda-
mental, considerando bajo ese ambiguo concepto tanto los miembros más
próximos que puedan residir con uno, los esposos, padres o hijos, como los
demás parientes incluidos en la red de parentesco y que a menudo residen
muy cerca.

Todavía, en gran medida, la sociedad gitana es una sociedad de parientes
y grupos de parentesco, de "familias" o "razas" entendidas en múltiples sen-
tidos. Sin embargo, el tipo de unidad familiar corresidente más frecuente entre
los gitanos y las gitanas es la familia nuclear, esto es, la unidad compuesta por
un matrimonio con sus hijos, acompañados a menudo de alguno de los abue-
los o abuelas viudos. Las familias extensas (con varios matrimonios convi-
viendo bajo el mismo techo) son mucho más raras de lo que generalmente se
piensa.

Las familias gitanas, sin embargo, son "extensas" en otro sentido. Con
frecuencia viven muy cerca, incluso pared con pared, parejas emparentadas,
es decir, las familias de orientación de padres, hijos, hermanos y cuñados.
Domina entre los calé, por lo tanto, una pauta de residencia que prima la cer-
canía a los miembros de la propia familia y agrupa a menudo a unidades do-
mésticas de grupos de hermanos y sus descendientes, es decir
"hermandades" o redes fraternas con "muchos primos". Esto intensifica la
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interacción con parientes en la vida diaria y produce redes familiares que re-
basan las viviendas aisladas. También contribuye a consolidar pautas de se-
gregación residencial dando origen a zonas que se perciben como "gitanas".

Los lazos de filiación y descendencia combinados con complejos vínculos
de afinidad por múltiples matrimonios consanguíneos vinculan las "familias" ex-
tensas que residen en un asentamiento con sus familiares en otros pueblos,
ciudades o provincias. Las familias gitanas se engarzan con frecuencia en
grupos de parientes más amplios y con cierta capacidad operativa en caso de
conflicto violento, pues ofrecen a menudo refugio, apoyo y cooperación eco-
nómica. Esos grupos o redes de parientes siguen una lógica de filiación bila-
teral, aunque con flexiones patrilineales, y se configuran sobre todo por cierta
preferencia patrilocal, incorporando a menudo a muchos de los descendien-
tes de un antepasado común conocido entre los miembros de la minoría más
allá de las fronteras familiares (y cuyo "mote" o alias perdura en sus descen-
dientes y se transmite primariamente de forma patrilineal). Pero no parece
correcto considerar a estos grupos de parientes "linajes" o "clanes" unilinea-
les en sentido antropológico; se trata casi siempre de grupos flexibles y co-
operativos, pero no corporativos, y en los que la orientación hacia los
antepasados se combina con las vinculaciones en torno a un "ego" o a una pa-
reja (por ejemplo de ancianos, padres y abuelos de una amplia parentela) que
vincula a parientes de tres o cuatro generaciones. Con frecuencia, además,
se trata de grupos familiares parcialmente endogámicos, lo que multiplica los
vínculos de filiación y el conjunto de principios que consituye tanto las cate-
gorías como las agrupaciones de parientes. El carácter, estructura y agencia
de los grupos de parientes gitanos es un tema que requiere más y mejor es-
tudio, pues su representación actual no es satisfactoria (San Roman 1976,
1997, GIEMS 1976, Gay Blasco 1999, Pérez Casas 1993, Ardévol 1987).
De hecho, a menudo se confunden conceptos tan cruciales como el de pa-
trilinealidad y patrilateralidad y se toman por grupos e incluso corporaciones
basadas en el parentesco lo que no son sino categorías de parientes, con-
fundiéndose formas de pensar y de actuar en la vida cotidiana de la minoría
calé (ver Gamella 2011, Martín y Gamella 2005, Gamella y Martín 2008, para
un desarrollo más amplio de estos temas).

El sistema de matrimonio gitano
El sistema de matrimonio que predomina entre la población calé es un ele-

mento central de su tradición o "cultura" y del mantenimiento de sus diferen-



cias con la mayoría. Las pautas que caracterizan ese sistema tienen conse-
cuencias que reverberan en todos los ámbitos de la vida de los gitanos y gi-
tanas, desde sus opciones educativas y ocupacionales a las formas que
toman sus redes cooperativas de parentesco, afectando incluso a algunos
de los específicos problemas de salud que confrontan hoy, como la mayor in-
cidencia de ciertas enfermedades congénitas que mencionamos antes. Las
instituciones matrimoniales, sin embargo, han sido soslayadas a menudo en
favor del estudio de unos pretendidos "patrilinajes" cuya realidad como agen-
tes sociales resulta muy dudosa.

El matrimonio gitano es un sistema institucional en el que los diversos ele-
mentos están interrelacionados y provienen de un conjunto de estrategias y
mentalidades que conectan con las preferencias ocupacionales de la minoría,
su extendido _pero no unánime_ rechazo a la proletarización, sus pautas de re-
sidencia y filiación, sus formas de resolución de conflictos y de control social,
e incluso, sus creencias y valores respecto a condición femenina/masculina,
los difuntos y su permanencia espiritual. Estas estrategias, a su vez, son de-
cisivas en la configuración de la estructura demográfica de la minoría y de su
resistencia a la asimilación a pesar del cambio acaecido en tantos ámbitos de
la vida gitana (Gamella 2000, Gamella y Martín 2008, Martín y Gamella 2005).

Gitanos y gitanas suelen casarse de maneras diferentes a su vecina po-
blación paya, y la diferencia no solo afecta aspectos formales, sino bien sus-
tantivos. En términos generales, la población gitana ha mantenido y
reinventado algunas de sus tradiciones y costumbres, a veces por una mayor
introversión social, aunque también como respuesta y acomodación al cam-
bio cultural acelerado. Varias de las diferencias en valores, normas y prácti-
cas resultan hoy en oposiciones, cuando hace unas décadas podían parecer
gradaciones de un continuo, sobre todo en comparación con los gaché de
las clases más menesterosas.

Cinco rasgos distintivos del matrimonio gitano

Las diferencias conciernen a los elementos centrales de la institución ma-
trimonial, es decir, a las prácticas y decisiones pautadas y reiteradas, res-
pecto a cuándo, con quién, para qué y cómo casarse. En otros estudios
(Gamella 2000, Martín y Gamella 2005, Gamella y Martín 2008) hemos con-
siderado cinco diferencias cruciales, interrelacionadas pero de distinto orden:
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1. El carácter universal del matrimonio, que se manifiesta en un ínfimo
nivel de soltería, y en un sistema valorativo y normativo que exige la ge-
neralización del matrimonio como condición necesaria del estado
adulto de hombres y mujeres. 

2. La más temprana edad de entrada al matrimonio tanto para varones
como para mujeres, que produce una gran frecuencia de matrimonios
entre adolescentes.

3. La preponderancia de matrimonios endogámicos: los gitanos y gi-
tanas han mantenido una preferencia, en la norma y en la práctica, por
los matrimonios con miembros de su propio grupo étnico, y una mani-
festación concreta de esta preferencia ha sido una elevada tasa de
matrimonios consanguíneos, sobre todo entre primos.

4. El carácter intensamente "pronatalista" o reproductivo del matrimo-
nio. Para los gitanos y gitanas el matrimonio ha sido y, en gran medida,
sigue siendo una institución cuya función primaria es tener y criar hijos;
hasta hace poco, cuantos más, mejor. Esto es sobre todo válido para
las mujeres: la identificación de matrimonio y maternidad se confirma
tanto a nivel axiológico e ideológico como conductual: el matrimonio se
confirmaba con la venida de los hijos y el período protogenésico medio,
es decir, el tiempo entre matrimonio y primer embarazo, era mínimo.
Hasta hace poco, las estrategias "pronatalistas" han maximizado la ca-
pacidad reproductiva de las mujeres gitanas de forma extraordinaria.

5. Otro rasgo definitorio del matrimonio gitano es la hipervaloración de
la virginidad de las novias, que se traduce generalmente en una exi-
gencia de demostración pública en ceremonias que suponen marca-
dores en un decisivo rito de paso y también formas de exaltación y
reproducción étnica.

Este sistema de "habitus" interrelacionados ha tenido consecuencias de-
mográficas, familiares y sociales. Por ejemplo, la preocupación por la virgini-
dad de las mozas gitanas refuerza la tendencia a casarse pronto. Al tiempo, el
matrimonio temprano hace más graves las vulneraciones a este deber. De otro
lado, la exigencia de la virginidad de las novias conlleva también un mayor con-
trol sobre las niñas y las adolescentes, favoreciendo la endogamia e incluso
la consanguinidad, así como un matrimonio que siga pronto a la menarquia.
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El sistema de matrimonio contribuye a que las mujeres gitanas, en gene-
ral, hayan venido presentado altas tasas de fecundidad, lo que se ha tradu-
cido, con la caída de la mortalidad infantil en las últimas décadas, en un
notable crecimiento de la población gitana andaluza, otro aspecto que tam-
poco se ha considerado nunca en la visión intemporal que se tiene de esta mi-
noría y que resulta crucial para el tema que nos ocupa.

Por otro lado, el matrimonio es la institución fundamental para entender
la condición de la mujer gitana, pues el sistema de género que predomina
en esta minoría se ve determinado en algunos de sus aspectos cruciales por
las prácticas matrimoniales y por los roles, valores y creencias que las sus-
tentan.

Este sistema es decisivamente importante para la integración de los chi-
cos y chicas gitanos en el sistema educativo, sobre todo en la enseñanza se-
cundaria. Por eso conviene seguir estudiando lo que permanece y cambia en
sus prácticas, valores y consecuencias. La minoría gitana ha experimentado
enormes transformaciones en las últimas décadas, sobre todo demográficas
pero también educativas, laborales y políticas que necesariamente han ido
transformando su régimen matrimonial. Entre los cambios más notables que
se aprecian en muchos (pero no todos) los grupos locales gitanos, sobre
todo en Andalucía, hemos encontrado, primero, un aumento considerable de
los matrimonios mixtos, que en los 22 municipios andaluces que hemos es-
tudiado demográficamente supone desde 1990 hasta 2008 por encima del 31
por ciento (Gamella 2011). Este proceso de mestizaje, que no es ni mucho
menos nuevo (ver Gómez Alfaro 1999), se está incrementando notablemente
en los últimos años y la asistencia conjunta de chicos y chicas payos y gita-
nos a escuelas integradas puede haber jugado un papel importante. 

Otro cambio notable en el sistema matrimonial es el cambio en su orien-
tación pronatalista, que sigue muy viva (un matrimonio sin hijos es visto como
no deseable) pero que busca ahora menos hijos pero que se puedan criar
mejor y a los que se pueda ofrecer más que antaño. Las grandes proles del
pasado ya no son vistas como motivo de orgullo, bendición y fortaleza. Al
contrario, en muchos sectores gitanos se ven ya como un problema e incluso
un "atraso", algo propio de una visión "antigua" (o incluso "rancia") que las gi-
tanas más "modernas" rechazan. Es muy común oír en boca de mujeres gita-
nas jóvenes expresiones como "yo no quiero ser como mi madre", "no me
quiero cargar de hijos como mi madre" o semejantes, que expresan una di-
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ferente actitud frente a la maternidad y la fecundidad y un cambio en el orden
de prioridades y del propio proyecto vital.

Son pocas, sin embargo, las mujeres gitanas que esperan mucho tiempo
a tener hijos tras casarse, aunque empezamos a observar casos así. Por eso,
la maternidad sigue siendo más temprana que en las españolas en su con-
junto (las cifras oficiales incluyen también a las gitanas) y con un calendario
de planificación familiar muy diferente, que se activa sobre todo tras la ve-
nida de los primeros hijos e hijas con el objetivo de no tener más, sobre todo
si se ha conseguido una deseada composición de la prole (se siguen prefi-
riendo los varones, pero también se desea tener hijas).

Y por último, un cambio también importante en el régimen matrimonial que
impera en la minoría gitana es su creciente diversificación, que siempre ha
existido, pero que ahora es mayor que nunca: hay muchas más mujeres gi-
tanas que no se casan o se casan más tarde, al tiempo que sigue siendo
común y aceptable, el matrimonio adolescente (antes de los 20 años) y no es
raro ni se juzga como "problema" el matrimonio de una muchacha de 17 años
seguido de un intenso deseo de tener hijos. Dicho de otra manera, en la mi-
noría gitana, no puede automáticamente considerarse el embarazo adoles-
cente como "no deseado" ni problemático.

Género y mujer gitana

La sociedad gitana se ha venido presentando como una sociedad do-
minada por el varón, y a las gitanas, en muchos sentidos, como a seres de
segunda categoría, con menos derechos y más obligaciones que los hom-
bres. La dominación masculina es clara en muchos ámbitos de su vida dia-
ria y, sin embargo, la mujer gitana es muy activa, emprendedora y con
iniciativa en el ámbito público, siendo esto algo que se espera de ellas y se
considera una virtud, es decir, que corresponde a los roles femeninos cul-
turalmente pautados. Las gitanas están muy presentes en la vida pública,
trabajando, ganando dinero, saliendo, sobre todo una vez casadas y con
hijos. Esto no es nuevo, hay antecedentes históricos de ello en décadas y
siglos pasados.

Además, con la edad cambia notablemente la condición femenina en el
universo gitano. Por eso es necesario estudiar las variaciones en estatus y
roles que tienen lugar a lo largo de la existencia de las mujeres gitanas, con
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las exigencias y deberes concomitantes. En algunas circunstancias, la edad
supera al sexo como elemento de jerarquía y las mujeres mayores ganan una
gran autoridad e influencia sobre todo en el proceso de decisión privado, el
que tiene lugar en el hogar o la red familiar operativa (la que "hace" la boda y
no la que la "celebra"). Creemos que este aspecto no ha sido tenido sufi-
cientemente en cuenta y por eso la representación de las mujeres gitanas y
su papel social que se ha venido presentando ha sido casi siempre "paradó-
jica", cuando no contradictoria.

Por otro lado, la pérdida de virtualidad y aplicación de la mayor parte de
los oficios gitanos tradicionales y la grave crisis del mercado de trabajo es-
pañol entre 1977 y 1995 han golpeado a la minoría de forma especialmente
dura. Desde los años sesenta se ha roto la continuidad de la transmisión de
muchos saberes y procesos de socialización en el trabajo infantil y juvenil  gi-
tanos, especialmente de los varones. Las mujeres han sufrido algo menos
esta gran ruptura en la transmisión de saberes familiares con los que "bus-
carse la vida" y contribuir al bien común, pues sus "deberes" domésticos se
han visto menos afectados. Esto ha tenido consecuencias múltiples, tanto en
hábitos como en actitudes y habilidades frente al trabajo, contribuyendo a
que, en muchos de los sectores más necesitados de la minoría sean hoy las
mujeres el único o primordial sostén de su familia.

Las gitanas se encuentran, pues, en plena transformación de sus modos
de vida, sus valores, roles y actitudes. Su condición no debe considerarse es-
tática y determinada por una pretendida "cultura" gitana invariable. Existen
constantes ampliamente aceptadas entre los gitanos y gitanas, pero también
síntomas intensos de cambio que vienen apuntándose desde hace décadas
y que conciernen a la participación de las mujeres en la educación y la for-
mación profesional, el trabajo remunerado, la representación social y política
de la minoría como profesionales de prestigio y líderes del movimiento aso-
ciativo. También se aprecian cambios notables en la propia concepción de la
feminidad y masculinidad, en muchos casos ya no tan opuestas y polarizadas
como antaño y en un reparto de roles domésticos y públicos algo más igua-
litarios, sobre todo en la creciente clase media de gitanos y gitanas.

Mujeres gitanas en prisión
El proyecto Barañí desarrollado por un equipo multidisciplinar señalaba que,

como en el incremento general de la encarcelación femenina en España en los
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80 y los 90, en gran medida asociado al aumento de delitos relacionados con
el comercio de drogas, "hay un grupo de mujeres que destaca especialmente:
las gitanas, que representan entre un 25 y un 30 por ciento de las presas es-
pañolas" (Barañí 2001). Eso supone "un importante fracaso social", pues una
sobrerrepresentación semejante supera la que se da incluso en situaciones de
marcada desigualdad como las que conciernen a la población afroamericana en
Estados Unidos, o la población aborigen en Australia. Para los autores del es-
tudio, la discriminación es el motivo central de la presencia de este colectivo
de unas 1.000 mujeres gitanas en las prisiones españolas, a menudo cum-
pliendo largas condenas: "… la espiral de marginación, criminalización y cárcel
que vive una parte de las mujeres gitanas, afecta no solo a este colectivo de
cerca de 1.000 mujeres, sino al grueso de la población gitana y, en última ins-
tancia, al conjunto de la sociedad española" (Ibídem).

En la mayoría de los casos los delitos se relacionan con el comercio de
drogas ilegales, sobre todo en los escalones inferiores del mercado. Estas si-
tuaciones reflejan varios procesos confluyentes, entre los que las autoras del
estudio resaltan las formas de discriminación policial y judicial en relación a las
gitanas y a los tipos de delitos en que pueden verse involucradas. También
convendría resaltar la discriminación y segregación laboral y residencial al que
la mayoría de los gitanos que se han involucrado en este comercio en una
época, además, en la que sus oficios y ocupaciones tradicionales, agrarias y
urbanas se han tornado casi impracticables. Estos procesos, que general-
mente se evita estudiar y plantear abiertamente por el efecto que pueden
tener al reforzar los peores estereotipos sobre la minoría gitana, son sin em-
bargo índices fundamentales que se han de considerar a la hora de diseñar
políticas y programas públicos. Destacan la existencia de un sector abierto y
cambiante de la minoría gitana que vive en grave riesgo de exclusión, segre-
gación y falta de oportunidades y que sufre un riesgo (en la actual crisis, cre-
ciente) de desestructuración, miseria y recurso a actividades informales o
directamente ilegales. Los niños y niñas de las familias atrapadas en estos
procesos requieren esfuerzos educativos especialmente intensos e innova-
dores. Con lo que se gasta en mantener mujeres gitanas en prisión se podría
dar una educación de más calidad a muchos de sus hijos.

Exclusión, educación y minoría gitana
El concepto de exclusión social se viene usando en las últimas décadas

para referirse "a todas aquellas personas que, de alguna manera, se encuen-
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tran fuera de las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena
en las sociedades avanzadas. Básicamente, se trata de un concepto cuyo
significado se define en sentido negativo, en términos de aquello de lo que se
carece" (Tezanos 1999:12; subrayado nuestro). El concepto denota proce-
sos que originan situaciones en que es imposible ejercer ciertos derechos
sin ayuda o asistencia, la incapacidad de hacer frente a las necesidades co-
rrespondientes a los diversos momentos del ciclo vital y el verse relegado
permanentemente a un estatus de persona asistida, sobre todo cuando estos
procesos se concentran en grupos o espacios sociales concretos. La exclu-
sión tiene un carácter claramente multidimensional, abarcando aspectos cul-
turales, socioeconómicos y, sobre todo, de inserción laboral en un mercado
de trabajo cada vez más competitivo, fragmentado e internacionalizado (Ibí-
dem: 31-32).

Entendida pues como un conjunto de procesos en los que se niegan "opor-
tunidades vitales fundamentales" (Ibídem: 32), la exclusión secular de los gi-
tanos es indudable. Hoy los indicadores disponibles nos revelan a los calé
como una población que, en general, cuenta con menos ingresos, menor ins-
trucción y formación profesional, y una estructura demográfica en la que se
han mantenido hasta hace unas décadas procesos de alta mortalidad infantil
y menor esperanza de vida. Una porción muy importante de gitanos sigue
afectada por "el paro y la miseria" y, en caso de crisis económica y restric-
ciones en el gasto público, son más vulnerables. De los riesgos de exclusión
que enuncia Tezanos en su repaso exhaustivo (1999: 44-45) los gitanos pre-
sentarían varios en grado sumo: trabajo precario y poco remunerado, ingre-
sos mínimos no siempre garantizados, situaciones de hacinamiento e
infravivienda, falta de capital y crédito, de formación y recursos valiosos en
el mercado de trabajo… 

Sin embargo, ahora la segregación ya no es tan absoluta ni multidimen-
sional; los gitanos y las gitanas acceden a universos sociales antes vedados
o muy limitados: la educación escolar, la atención sanitaria, los subsidios, los
planes de empleo y formación profesional… Unos sectores de la minoría con-
siguen adaptarse a estas nuevas circunstancias y elevar sus ingresos, edu-
cación y bienestar más rápidamente que otros. En consecuencia, la minoría
gitana es cada vez más heterogénea y está emergiendo una amplia clase
media que goza de un nivel de vida equiparable al de sus vecinos no gitanos
y encuentra además numerosos antecedentes familiares para negar la imagen
marginal de la minoría. Por otro lado, la exclusión toma ahora más carácter pri-



vado y discriminatorio que segregado y público. La era de la segregación de
la población gitana ha dado paso, tras un ciclo de conflictos, a una época de
discriminación callada y, a menudo, anónima e indemostrable.

Por lo tanto, dado el carácter multidimensional de la exclusión, no debe
extrañarnos que las tendencias de unos parámetros no coincidan con otros
y el avance en, digamos, esperanza de vida y atención sanitaria, no se co-
rresponda con una mejor ubicación en el mercado de trabajo, mayor éxito es-
colar o una mayor igualdad en las relaciones de género, al menos a corto o
medio plazo… La exclusión es indudable, pero relativa. Por un lado, se ha re-
ducido notablemente, al tiempo que, en algunos casos, ha adquirido perfiles
quizá más duros y destructivos, manifestándose, por ejemplo, la reducción
de la segregación tradicional en muchos ámbitos de la vida social en suce-
sos de discriminación individual y grupal y en conflictos violentos.

Se aprecia así la necesidad de una topología de lo social más compleja de
lo que permite a menudo el concepto, profundamente dicotómico, de exclu-
sión social que se utiliza con frecuencia. Siguiendo el pensamiento metafórico
con que se ve el dentro/fuera y los límites de la inserción social se describe
un espacio intuitivamente satisfactorio, pero basado en una geometría arcaica
que no integra todas las dimensiones operantes. 

Es también necesario prestar atención a la agencia de los propios exclui-
dos y a cómo sus actos pueden mejorar o agravar sus oportunidades a corto
o medio plazo. En este sentido conviene resaltar que los gitanos y gitanas no
han sido nunca meros receptores pasivos de la discriminación y el rechazo,
sino que han reaccionado con estrategias de resistencia y adaptación, algu-
nas de las cuales han constituido elementos centrales de su inserción ocu-
pacional en la economía política mayoritaria de la que siempre han dependido.
La más constante respuesta al cerco mayoritario ha sido el desarrollo de in-
tensos vínculos filiales, fraternos y matrimoniales. A los procesos de exclu-
sión laboral, económica y social, los gitanos y gitanas han respondido
desarrollando una etnicidad en muchos sentidos familiar y familista basada
en la lealtad a los parientes cercanos, que se refleja incluso en su visión casi
religiosa de los difuntos.

La fuerza y apoyo que dimana de la extensión de la familia aumenta a
veces su segregación. Sistemáticamente se aprecia, a pesar de las excep-
ciones, que los mayores problemas de integración suelen asociarse a gru-
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pos corresidentes amplios y densos. De hecho, la solidaridad familiar es a
menudo tan intensa que choca con los intereses de otras familias y surgen
conflictos, algunos de ellos violentos, que dejan profunda huella en la me-
moria colectiva y son fruto de "contrariedad", o sea, de oposición entre fami-
lias que se mantiene a veces durante generaciones. Esto profundiza más la
introversión de algunas familias, dificulta la cooperación más allá de los lími-
tes de la red familiar y restringe las posibilidades de establecer esos lazos dé-
biles pero tentaculares con un universo amplio de conocidos que resultan tan
útiles en los procesos de adaptación laboral, profesional y social de las so-
ciedades urbanas (Granovetter 1973). Esto confirma que las diversas di-
mensiones de la exclusión no son siempre coherentes ni convergentes en
los calé.

El exhaustivo familismo puede afectar también al capital cultural que hoy
se necesita para adoptar innovaciones continuas y adaptarse a un entorno
informacional que premia las tradiciones educativas y comunicativas que fa-
vorecen la experiencia abstracta, formal y alfabetizada. Conviene reseñar,
no obstante, que los múltiples mecanismos compensatorios desarrollados
durante siglos para subsistir en precario (San Román 1997) no perseguían
la inserción social, sino la mera supervivencia como grupo distinto. Los sis-
temas de parentesco, género y matrimonio de los gitanos traducían social-
mente una enorme apuesta reproductiva sostenida durante siglos, una lucha
contra la enfermedad, la muerte y la competencia exterior. Según vayan
transformándose las condiciones de vida de gitanos y gitanas, se irán trans-
formando también los procesos familiares y reproductivos. Está por ver
cómo se adaptarán los gitanos y gitanas a un futuro de familias "más largas
y estrechas" (Alberdi 1999), es decir, con muchos más ancianos y menos
niños, residiendo en apartamentos en altura y con menos familiares cerca, y
cómo aprovecharan las oportunidades de promoción, educación y bienestar
que puedan presentárseles. 

Todos estos factores deben considerarse cuidadosamente al enfrentarse
al proceso, complejo y variopinto, de la inclusión de los niños y niñas gitanos
en la escuela y su crecimiento y maduración en ella hasta hacerse adoles-
centes y adultos, si queremos que juegue un papel central en su promoción,
en la mejora de sus vidas y en el ascenso generalizado de esta minoría tan-
tas veces perseguida y despreciada.
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2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

2.1. CUESTIONES DE PARTIDA
Si, como decimos, en las últimas dos décadas se ha producido la casi

completa escolarización de la minoría gitana en el período de enseñanza obli-
gatoria (6-16 años), subsisten, no obstante, problemas de absentismo, es-
pecialmente graves en familias multiproblemáticas y con elementos de
desestructuración. También es importante el absentismo cíclico asociado a
los viajes de la familia a trabajos de temporada en la agricultura y, en menor
medida, la hostelería, construcción, etc. (Sobre la problemática del absen-
tismo en secundaria ver los trabajos de Maribel García 2008, 2009).

El problema mayor, sin embargo, concierne ahora el logro educativo, la
superación de los objetivos de la enseñanza primaria, el acceso, permanen-
cia y finalización de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y la progresión a es-
tudios de Bachillerato o Formación Profesional. Son relativamente pocos los
alumnos y alumnas gitanas que progresan, permanecen y terminan la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria. Por tanto, es muy bajo el de aquellos que pro-
gresan a enseñanzas de más alto nivel.

¿Cuáles son las causas de esta brecha educativa? ¿Cuáles son los fac-
tores de riesgo familiares, comunitarios, individuales que operan en cada
caso? ¿Cómo puede reducirse la intensidad, importancia e impacto de estos
factores?

¿Cómo ayudar a todos los alumnos y alumnas gitanos a conseguir su má-
ximo potencial, a que encuentren aquello para lo que están más dotados y lo
hagan centro de su formación y su existencia laboral?

Los tipos de escuela, los profesores, los padres y la vida en el hogar y el ba-
rrio, los pares del colegio y de la comunidad ¿cómo afectan al rendimiento es-
colar, a los resultados académicos, a la capacidad de seguir, de insistir a pesar
de todo? ¿Cómo conseguir informar, formar y capacitar al alumnado de la mejor
forma posible? En este estudio nos planteamos las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son los factores que producen el bajo rendimiento educativo
de los y las escolares gitanos en relación a sus iguales no-gitanos? 

• En los casos de éxito, ¿cuáles son los factores que frenan o invier-
ten la tendencia?
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• ¿Incidirán estos factores en la brecha educativa de la minoría gitana
respecto a otras minorías y a la mayoría dominante? ¿Nos ayudará
su conocimiento a reducirla? 

• ¿Puede hacerse algo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Quién puede liderar el
cambio? ¿Qué funciona y qué no funciona en aumentar el éxito es-
colar de los niños y niñas gitanos?

2.2. OBJETIVOS

Objetivo general
En este proyecto pretendemos plantear los elementos fundamentales de

un modelo que facilite el diseño de políticas, programas y prácticas públicas
que incidan sobre los factores de riesgo en el abandono de la Educación Se-
cundaria por el alumnado gitano español y que clarifique las formas de inter-
venir a corto y medio plazo para reducir significativamente ese abandono.
Desarrollaremos este modelo a partir de una investigación prolongada y de
base etnográfica en un conjunto de municipios andaluces caracterizados por
la alta presencia de población gitana para conocer los principales factores de
riesgo en el abandono escolar de la Educación Secundaria por parte de alum-
nado gitano al tiempo que proponemos un conjunto de medidas para aliviarlo
que surjan desde la propia realidad común vivida por alumnos y alumnas, pa-
dres, educadores y responsables locales y comunitarios.

Objetivos desglosados
1. Establecer la situación, tamaño y características de la población gi-
tana de los municipios elegidos y la historia escolar-formativa de cada
comunidad gitana local en los últimos 10 años.

2. Realizar un estudio de las actitudes, orientaciones, expectativas y
planes respecto a la continuidad escolar de este alumnado.

3. Realizar un estudio caso-control de casos de éxito escolar en la mi-
noría gitana local en relación a casos de las mismas características so-
cioeconómicas y familiares que han abandonado prematuramente la
enseñanza secundaria obligatoria.

4. Delimitar los conjuntos de factores que facilitan y entorpecen el
éxito escolar medido por el progreso a cursos superiores de ense-
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ñanza secundaria y a una formación superior, así como el logro perso-
nal, formativo y laboral concomitante. Diseñar un modelo integrado y
multidimensional de la acción conjunta y procesal de esos factores.

5. Diseñar intervenciones específicas que reduzcan el impacto de los
principales factores inmediatos, coyunturales y estructurales en el
abandono escolar del alumnado gitano en Enseñanzas Medias Obliga-
torias.

Naturalmente, un estudio como este no servirá de mucho si no se aplican
algunos de sus resultados en proyectos concretos de innovación docente en
barrios y municipios que cuenten con importantes comunidades locales de
gitanos y gitanas. Un proyecto controlado, multilocal y a medio plazo (4-5
años) de un grupo de tales municipios, con procesos de evaluación interna y
externa es, en concreto, la continuidad que pensamos para este estudio y
los materiales que ha ido recogiendo. No todos estos materiales se pueden
presentar aquí (véase también, si se quiere Gamella 2011).

2.3. MÉTODOS Y FUENTES DE DATOS
Hemos utilizado una combinación de métodos y técnicas de investigación

incluida la observación participante, el análisis de eventos y las entrevistas en
profundidad, además de realizar grupos de discusión con cada uno de los
sectores afectados.

Hemos realizado un análisis de los principales factores precipitantes, es-
tructurales y coyunturales desarrollando un modelo multidimensional. Nos
guiaremos por instrumentos desarrollados por la antropología de la educa-
ción (Gibson y Ogbu 1990; Ogbu 1994, 1987; Ogbu y Fordham 1986; Ford-
ham 1988, 1996), por estudios específicos de los factores que favorecen el
éxito escolar de las minorías (Bempechat 2003, 1999; Borman y Rachuba
2001; Gibson 2005, 1998,1997, 1990, Mehan 1996) y, especialmente, la re-
ducción del abandono en secundaria (Griffin 2002) y atenderemos a los de-
sarrollos específicos que se han aplicado a poblaciones roma/sinti/gitanas
en España y otros países (Abajo 1997, Abajo y Carrasco 2004, FSGG 2002,
Salinas et al. 2003).

Hemos realizado un dilatado trabajo de campo etnográfico en comunidades
gitanas y las respectivas escuelas de primaria y secundaria de cinco munici-
pios andaluces de las provincias de Jaén y Granada, además de visitas y es-
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tancias más breves en otros cinco centros de esas provincias y de Málaga, Al-
mería, Huelva y Córdoba. Nuestra zona principal de trabajo ha sido, por lo
tanto, Andalucía, donde la presencia gitana está documentada de forma con-
tinuada desde el siglo XVI y hoy se dan algunas de las concentraciones rurales
y urbanas más importantes de esta población en toda Europa (véase Gamella
1996, 2011). En una escuela de primaria en la que, el 60 por ciento del alum-
nado era gitano, una de nuestras colaboradoras trabajó como maestra durante
dos cursos, mientras otros miembros del equipo trabajaban con las familias y
especialmente con las madres. Tuvimos así acceso a una visión muy completa
y procesal de la relación entre el universo familiar y personal de los gitanos y
gitanas y el entorno escolar.

En todos los municipios hemos partido de una investigación sociodemo-
gráfica previa que nos aportaba un conocimiento detallado de la población gi-
tana local y sus diferencias con la población mayoritaria. Sobre este trabajo
desarrollamos la comparación en cuanto al logro escolar y, sobre todo, el aná-
lisis de los factores que parecen contribuir al mantenimiento de una impor-
tante brecha escolar que se manifiesta de forma definitiva con el prematuro
abandono de la escuela de casi todos los chicos y chicas gitanos.

Investigación etnográfica en hogares gitanos

Además, hemos utilizado datos de una dilatada investigación etnográfica que
el director de este proyecto realiza desde el año 2001 en comunidades gitanas
de la provincia de Granada, ampliada también en otras comunidades gitanas es-
pañolas de Madrid y, en menor medida, de otras regiones españolas (ver
Gamella 2011, 2000; Gamella y Martín 2008; Martín y Gamella 2005, etc.).

Análisis caso-control de 17 casos de éxito y logro escolar

Hemos realizado también el análisis detallado de 17 casos de éxito esco-
lar y logro educativo, usando una metodología de caso-control. 

Hemos localizado, visitado y entrevistado a 17 universitarios y universita-
rias gitanas y a 14 de sus familiares, del mismo sexo y semejante edad que
no habían estudiado.

En la tabla 4.1. se presenta un resumen de las características de las per-
sonas entrevistadas y de los empleos que hoy desarrollan. 



Hemos ampliado un poco la iniciativa de Abajo y Carrasco (2004) que,
muy acertadamente, recomendaron estudiar casos de éxito escolar y de logro
profesional en la minoría gitana para disolver muchos de los tópicos que pre-
sentan una pretendida "cultura" gitana como incompatible con el estudio y la
enseñanza formal. Nuestros datos complementan los suyos en otra región
que, además, es especialmente relevante para la minoría gitana española.

Hemos estudiado en profundidad 17 casos de éxito y logro académico
definido como:

- La finalización de un programa de estudios universitario completo que
supone un título educativo y profesional. 

- El desempeño de tareas profesionales y laborales acordes con el título.

- La consolidación de un proceso de formación académica continuo,
abierto y progresivo a lo largo de toda la vida profesional.

Además, hemos tratado de analizar un caso "control" en el mismo hogar
o familia cercana, entendiendo por tal una persona del mismo sexo y seme-
jante edad al caso analizado, que haya crecido en un entorno familiar y social
parecido o idéntico y, sin embargo, no haya seguido estudiando más allá de
la enseñanza obligatoria, es decir, un caso de abandono escolar como los
que tratamos de evitar.

La comparación entre las trayectorias personales de unos y otros casos
aporta una visión muy rica de los factores personales, familiares, comunita-
rios y sociales que parecen apoyar la continuidad educativa, el logro escolar
y el ascenso social mediante el estudio. Naturalmente, nuestro análisis es
aún provisional y limitado a una primera hornada de resultados, pero habre-
mos de seguir leyendo y releyendo las entrevistas y las notas para desen-
trañar mejor su sentido.

También será necesario un futuro análisis formal de los factores y ele-
mentos de éxito y fracaso aquí esbozados y de los que aparecen en otros es-
tudios.

No presentaremos aquí en detalle el análisis de cada uno de los casos lo-
cales, pues descompensaría notablemente este ya voluminoso trabajo. Nos
hemos guiado en el desarrollo del modelo que presentamos en los siguien-
tes capítulos por lo aprendido en la etnografía de esas comunidades gitanas
locales que iremos tratando en sucesivas publicaciones.
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3. LA ESCOLARIZACIÓN DE LA MINORÍA 
GITANA

3.1. GITANOS, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN REGLADA
Repasemos ahora la situación actual de la minoría gitana respecto a la for-

mación escolar y los niveles educativos alcanzados, de acuerdo con lo que
nos dicen las encuestas y estudios más actualizados de que disponemos, in-
cluido nuestro propio trabajo de campo y nuestra investigación documental
para este y otros proyectos.

"El nivel de estudios que presenta la población gitana incide de ma-
nera fundamental en todos los temas de empleo y ocupación… es en
gran medida uno de los factores más explicativos de la situación…

… siete de cada diez gitanos mayores de 15 años son analfabetos ab-
solutos o funcionales… estaríamos hablando de unos 340.000 gita-
nos/as…

… los analfabetos (absolutos y funcionales) gitanos/as tienen un peso,
entre toda la población gitana, 4,6 veces superior a la que suponen
los analfabetos entre la población española" (FSG 2006a: 116).

Escuela obligatoria y diversidad cultural
Tradicionalmente excluidos, en general separados de las escuelas y cen-

tros mayoritarios de formación y aprendizaje, aunque con muchas más ex-
cepciones de lo que se cree, sobre todo en la parte de España donde más
gitanos han vivido siempre, Andalucía, hoy no se discute que los niños y niñas
gitanas han de crecer y criarse en las escuelas de todos. Pero si hablamos
de una población animada de otra cultura ¿no es obligarla a pasar por un pro-
ceso de escolarización una forma de destruir su especificidad cultural? Obli-
gar a todos los niños y niñas gitanas a pasar diez años de su vida acudiendo
diariamente a la "escuela paya", como la llama Fernández Enguita (1999), ¿no
es una manera decidida de destruir definitivamente la cultura gitana? ¿Es la es-
colarización obligatoria el mayor impulso al proceso asimilativo que busca
desde hace siglos disolver a la minoría gitana en la sociedad mayoritaria?

En algún sentido, puede ser. Pero ¿qué es esa "cultura" que los niños y las
niñas gitanas van a ver destruida en la escuela? ¿Cuáles son sus rasgos y ele-
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mentos sacrosantos? Y, ¿qué alternativas existen? ¿Es mejor que se queden
en sus casas, que pasen el día en la calle desarrollando allí su "cultura"? Ir a
trabajar con sus padres en las fraguas, el esquileo y la venta de caballerías no
parece ya posible, porque los padres no trabajan en eso. A vender telas se
puede aprender también mientras se estudia Medicina, como ha demostrado
cumplidamente Clotilde Moreno, una cirujana gitana de Granada, que estudió
bastantes temas de la carrera en la furgoneta de su padre, entre mercadillo
y mercadillo. Trabajo como jornaleros o albañiles no van a darles hasta que
cumplan 16 años, y, entonces, tendrán muchísimos competidores. A recoger
aceitunas, vender telas y vestidos o a trabajar de peón de albañil se puede
aprender en un tiempo relativamente corto y, además, se puede aprender tras
acudir a la escuela y tener una formación cultural y profesional y, sobre todo,
mientras se sigue estudiando, aprendiendo y formándose de forma perma-
nente. ¿Y por qué la lectura, el estudio, la ciencia y la formación continuada
han de ser contrarios a la "cultura gitana"? ¿No será que entendemos como
cultura gitana como algo inmutable, y casi sagrado que no debe ni tocarse ni
discutirse ni cambiarse? Esto es difícil de sostener en un mundo en cambio
permanente, donde todos nos hemos de adaptar constantemente a muta-
ciones vertiginosas para las que no estamos preparados y, más aún, para mu-
taciones culturales que entendemos como deberes, como las que conciernen
a la igualdad entre los géneros y la modernización en general9. Si lo propio,
inevitablemente, de los gitanos es el nomadismo, la subordinación femenina
y una doble moral de sexo y género, la vinculación a "clanes" y "linajes" por
encima de la voluntad individual y el rechazo a cualquier trabajo asalariado…
efectivamente, esa visión de los gitanos seguramente desaparecerá si la for-
mación reglada avanza, pero ¿no seremos los pretendidos expertos en cul-
tura gitana, payos y gitanos, los que habríamos de cambiar nuestra visión
esencialista de este grupo humano que tantas veces ha mostrado su capaci-
dad de adaptarse y resistir a condiciones de vida dificilísimas?

En este sentido, ¿seguro que la escuela es paya? ¿Qué quiere decir eso?
¿Que no es gitana? Tampoco es musulmana, ni fueron "catalanas" las escue-
las del franquismo donde se formaron tantos profesionales catalanes efi-
cientes e incluso mundialmente famosos; ni ha sido precisamente "feminista"

9. En nombre de la religión propia ya no es tan lícito destruir creencias, rituales y prácticas ajenas
para una mentalidad basada en la definición canónica de los derechos humanos. Pero en nombre de
la salud sí que lo es; entonces sí que se puede destruir la “cultura” ajena con limpia conciencia y se-
guridad coercitiva. 
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la escuela donde han estudiado millones de niñas y mujeres que están supe-
rando a los hombres en logro y éxito educativo. Naturalmente que hay que in-
tegrar elementos de la historia, de la lengua y la contribución cultural de
gitanos y gitanas españoles en el curriculum escolar común, y a profesores
y profesoras gitanas en los colegios e institutos y que su identidad no sea ob-
jeto ni de exaltación ni de secreto, sino normal expresión de la presencia de
otra comunidad en el espacio público y común de la enseñanza (ver McCarthy
1994). Pero pretender de forma solemne que la "cultura" (una, grande, sola
e inmutable) gitana es incompatible con la escolarización actual y condena a
sus pretendidos portadores inevitablemente al fracaso escolar es un error
que proviene, a menudo, de una limitada y parcial comprensión de la diferen-
cia cultural y sus características y un innecesario fatalismo ante la necesidad
de mejorar servicios comunes.

La escuela funciona en muchas ocasiones como una organización para el
adoctrinamiento, la normalización y el entrenamiento para el trabajo, un apa-
rato ideológico, domesticador y adocenante. Pero la escuela es y puede ser
mucho más que eso. Y si no, preguntemos a los que no tuvieron la oportu-
nidad de acudir a ella y a los que han vivido en ella, quizá solo a ratos, quizá
excepcionalmente, la chispa del saber, el ansia de aprender, de comprender
la maravilla del conocimiento que encierran las matemáticas y la ciencia, la
exaltación que encierra conocer algo de otros tiempos y otras gentes, y la be-
lleza y oportunidades que la mente encuentra en las palabras de escritores
y poetas, en la música y en el arte. Es triste que la enseñanza se limite a me-
nudo a una mera rutina repetitiva y a un memorismo estéril; pero, por poco
que ofrezca, la escolarización ofrece también el camino, la escalera para ac-
ceder a una realidad superior: la del saber, la de seguir aprendiendo y la de
crear algo valioso para los demás. Naturalmente, se aprende mucho fuera de
la escuela, a veces lo más importante. En el hogar, de padres, madres, her-
manas, abuelos… También en la calle, del grupo de iguales, de los amigos y
amigas, no todo bueno, pero imprescindible para la educación sentimental y
social de cada uno. En el trabajo, sobre todo, procesos de actualización y re-
novación conceptual, instrumental… Pero, salvo excepciones raras y muy
costosas (es decir, elitistas), la escolarización pública es, a pesar de sus de-
fectos y necesidades, la única alternativa para los niños de clases más des-
favorecidas y especialmente los hijos e hijas de hogares gitanos. 

De hecho, la formación y titulación académica se está volviendo también
un "valor indiscutido" en muchas familias gitanas que perciben, como explican
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Requena y Bernardi,  que "la educación funciona, por una parte, como vehí-
culo de promoción social y, por otro, como un generador de riqueza agre-
gada. La conciencia de esos procesos despierta expectativas crecientes de
mejora de la condición personal y colectiva por medio de la formación y, en
consecuencia, expande la demanda formativa de una población alerta a sus
intereses. Todos esos factores confluyen, en suma, para convertir la forma-
ción en un valor poco menos que indiscutido, tan comúnmente apreciado
como masivamente difundido entre los ciudadanos de las sociedades con-
temporáneas" (2005: 230). A menudo, para los padres y madres gitanas la
cuestión decisiva no es que no valoren la formación académica, sino que no
saben o no pueden realizar o actualizar ese valor que, a menudo, les parece
cosa de otros, de los siempre mejor colocados y más poderosos "gaché",
"payos" o "castellanos".

Sea como fuere, hoy no hay alternativa viable a la escuela para la mayo-
ría de la población y, por mucho que adoctrine, cuadricule y aburra, la esco-
larización es un proceso necesario y, en general, beneficioso, que amplía las
oportunidades y las opciones vitales de los escolarizados, tanto las laborales
como las de seguir aprendiendo. Esto es también cierto, aún más cierto para
los más menesterosos, entre los que se cuentan la mayoría de los gitanos y
gitanas de España. Hay que transformar la escuela, pero acudiendo a ella y
participando en su mejora.

3.2. PROCESOS FORMATIVOS Y EDUCATIVOS:
CAMBIOS EN RELACIÓN A LA MINORÍA GITANA

Un gran logro: la completa escolarización de la infancia gitana

Uno de los grandes cambios de la era democrática es la casi total esco-
larización de la infancia gitana, un proceso que, tras superar numerosos obs-
táculos, se ha desarrollado en una generación. En la segunda mitad de los
80, con la puesta en marcha de nuevas leyes y políticas educativas, se ace-
lera la incorporación de los niños y niñas gitanos al sistema escolar mayori-
tario y en quince años se alcanza la escolarización casi plena y en la edad
que les corresponde. Así, como apunta un estudio realizado en escuelas de
toda España, en el curso 2000-2001, "el 94% del alumnado gitano ha iniciado
su escolarización a los seis años o antes… un avance muy notable… en el ini-
cio de la escolarización en Educación Primaria a la edad correspondiente…"
(FSGG 2002: 64). Es también creciente también la incorporación de niños y
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niñas gitanas a centros de educación infantil, en la que participan tres de cada
cuatro niños y niñas gitanas (74%) menores de seis años (Ibídem: 67). 

Según Fernández Enguita, este proceso ha pasado por tres fases princi-
pales: una muy dilatada de exclusión del sistema educativo, otra de escolari-
zación separada y la que domina hoy de escolarización unificada bajo un
modelo pensado para el grupo mayoritario, es decir, de "alumnos gitanos en
escuelas payas" (Fernández Enguita 1999). 

Aunque en términos generales esta descripción es correcta, hay nume-
rosas excepciones a la primera fase, pues ha habido bastantes personas gi-
tanas, sobre todo andaluzas, pero también de otras regiones que acudieron
a escuelas junto a sus vecinos, generalmente también los sectores más po-
bres y relegados de la población10.

En los años 70 y 80, las llamadas "escuelas puente" representaron el ejem-
plo decisivo de la segunda fase de escolarización segregada. Se potenciaron
sobre todo a partir de 1978 mediante un Convenio entre el Apostolado Gitano
y el Ministerio de Educación. Su orientación resultaba discriminatoria y partía
de una concepción equivocada de la minoría gitana y sus capacidades. Estas
"escuelas" pretendían "formar al niño gitano hasta que alcanzara un nivel de
conocimientos suficientes para incorporarse a las escuelas ordinarias en igual-
dad de condiciones con los demás alumnos" (FSGG 2002: 14-15). La va-
guedad de esas definiciones y la dificultad en medir sus parámetros dice
mucho sobre el espíritu de este esfuerzo: no se consideraba a los niños y
niñas gitanos en situación de acudir a las escuelas ordinarias, ni a estas ca-
pacitadas para integrarlos en sus programas educativos. Sin embargo, nunca
se pensó en adaptar las escuelas, sino a los niños y niñas gitanos11.

Sin embargo, en la segunda mitad de los 80, con la puesta en marcha de
nuevas leyes y políticas educativas, se acelera la incorporación de la pobla-
ción gitana al sistema escolar mayoritario y en quince años se alcanza la es-
colarización casi plena y en la edad correspondiente. Así, como apunta un
reciente estudio realizado en escuelas de toda España, en el curso 2000-

10. En los censos "de gitanos" realizados entre 1783 y 1785 a raíz de la pragmática promulgada por
Carlos III y que incluyen referencias a unas 12.400 personas, hay más de 120 niños y niñas gitanos
que figuran como aplicados en la escuela "de primeras letras, habiendo incluso algún eneñante y va-
rias maestras gitanas, así como un "estudiante gramático"(ver Gómez Alfaro 1991).
11. Según Jesús Salinas, estas escuelas, durante los seis años que estuvieron abiertas, incluyeron una
media de 5.988 niños/as por año en 182 aulas (2004: 4)
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2001, "el 94% del alumnado gitano ha iniciado su escolarización a los seis
años o antes … un avance muy notable… en el inicio de la escolarización en
Educación Primaria a la edad correspondiente…" (FSGG 2002: 64). Es tam-
bién creciente también la incorporación de niños y niñas gitanas a centros de
educación infantil, en la que participan tres de cada cuatro niños y niñas gita-
nas (74%) menores de seis años (Ibídem: 67). 

El proceso no ha estado exento de movimientos contrarios por parte de
algunos sectores de la población mayoritaria. El rechazo a alumnos y alumnas
gitanas en escuelas "payas" ha sido uno de los elementos principales de las
movilizaciones "antigitanas" en la España democrática (Gamella 2002). Es
probable también que una parte de los cambios de colegio de niños payos en
ciertas zonas de mayor presencia gitana hayan tenido este origen. Los ma-
yores problemas se acumulan en ciertos colegios que tienen porcentajes ma-
yores de niños y niñas gitanas con dificultades de integración y que se ven
sometidos a "espirales descendentes" de exclusión y degradación que agra-
van los problemas.

Pero es muy notorio que un número creciente de familias gitanas se está
concienciando de la importancia de la escolarización de sus hijos e hijas y
actúa en consecuencia, aunque no "al ritmo que sería de desear" (FSGG
2002: 203), y este es un factor decisivo en su incorporación al colegio.
"Cuando la familia valora la escuela y ha tomado la iniciativa en la escolariza-
ción de sus hijos e hijas, estos parecen estar mejor integrados socialmente
entre sus compañeros" (Ibídem: 69). En este sentido, el estudio citado con-
cluye que "el 85% de niños y niñas gitanos han sido escolarizados por inicia-
tiva de la familia"; el resto "aún no está suficientemente sensibilizado o
predispuesto al hecho educativo y necesita apoyos externos…" (Ibídem). 

Un sector de las niñas gitanas tiene problemas específicos de escolariza-
ción y de asistencia a la escuela y, más aún, de valoración de su esfuerzo y
su formación. Su papel en la familia y el mundo gitano no predispone a mu-
chos padres a invertir tiempo o recursos en su instrucción o formación aca-
démicas. Creemos que esto está cambiando. Además, en términos generales
las niñas se adaptan mejor a los ritmos, rutinas y disciplinas escolares, se re-
lacionan mejor con sus compañeros y compañeras y resultan mejores estu-
diantes (FSGG 2002 y Gamella 2000, 2011). Es decir, sería relativamente
más fácil incrementar su éxito escolar, de lo que dan muestra las decenas de
mujeres gitanas universitarias y profesionales que ya existen en Andalucía.
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Por tanto, aunque puede que la mitad de los niños gitanos haya "adquirido
un alto índice de normalización" en su escolarización (FSGG 2002: 195), sigue
siendo pequeño el porcentaje que continúa la enseñanza secundaria o que
mantiene patrones de estudio y formación derivados de sus años en la es-
cuela. El mismo estudio concluye que "aún queda un trecho importante por re-
correr en lo tocante a la asistencia diaria, el éxito en el aprendizaje, la
permanencia hasta finalizar la etapa obligatoria, la relación con los compañe-
ros, las expectativas de los propios padres, etc…" (Ibídem).

Además, las diferencias sociales y culturales con sus compañeros y maes-
tros, que a menudo perpetúan prejuicios ancestrales, hacen difícil la expe-
riencia escolar para muchos niños y niñas calé y contribuyen a su fracaso
escolar (Ver Fernández Enguita 1999, Gamella y Sánchez Muros 1998, Abajo,
1997, Calvo Buezas 1990). En este sentido, nuestro trabajo en escuelas de
las localidades estudiadas muestra que, a menudo, los niños gitanos, sobre
todo los varones, tienen mala fama entre sus compañeros y son considera-
dos poco aptos para las tareas escolares. El estudio citado del Secretariado
General Gitano confirmaba mediante "en la observación en los recreos y de
los cuestionarios sociométricos" que existía "un bajo estatus social de los
alumnos gitanos entre sus compañeros del grupo mayoritario" (FSGG 2002:
190). Por otro lado, cuando atendemos a las circunstancias en que muchos
escolares gitanos acuden al colegio, ese estudio de ámbito español nos dice
que solo: "El 58 por ciento del alumnado gitano … asiste con buen nivel de
aseo a la escuela. Del resto, el 32% manifiesta carencias importantes en este
aspecto" (Ibídem: 87).

Sin embargo, por parte de la escuela y los planes de estudio es llama-
tiva la poca atención que se concede a este aspecto de la diversidad étnica
o cultural del alumnado, lo que se refleja en la ausencia curricular de ele-
mentos de la historia y la identidad de la minoría gitana española y a sus
aportaciones a la cultura y el patrimonio común, así como la falta de profe-
sorado especializado y con actitudes y habilidades afectivas adecuadas
(Abajo 1997). Estamos olvidando que la integración del alumnado gitano en
el sistema obligatorio de enseñanza es uno de los mayores desafíos para
una educación que se pretenda auténticamente intercultural e igualitaria
(Abajo y Carrasco 2004).

Como apuntan Abajo y Carrasco en su reciente trabajo sobre los factores
que favorecen el éxito y la continuidad en la enseñanza secundaria del alum-
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nado gitano, se suele tener una visión negativa y frustrante de la diferencia
cultural. Apuntan, con cierta rabia que "en algunos casos se ha llegado a 'va-
lidar' (tanto desde la investigación sociológica, como desde el discurso insti-
tucional, y desde la 'tradición escolar') la divergencia entre educación escolar
y cultura gitana, algo que no solo constituye una gravísima imprudencia sino
también una total inexactitud" (2004: 15). Esto es, en algunos casos, bastante
evidente. Por ejemplo, en su interesante ensayo sobre "relaciones étnicas en
el sistema educativo", Fernández Enguita (1999)12 sostiene, para reforzar y fa-
cilitar su argumentación, una visión "extrema" de la diferencia cultural de gita-
nos y gitanas que resulta algo ahistórica, inmutable y propia de algunos
contextos gitanos (sobre todo chabolistas de Madrid) en algunos momentos.
Como ensayo intelectual es muy fructífera esta postura extrema y negativa,
pero para la práctica social continuada durante décadas resulta demasiado
unilateral y fatalista.

Sin ponerse excesivamente solemne hablando de "cultura" gitana, es in-
dudable, no obstante, que hay tendencias importantes en las estrategias más
comunes en amplios sectores de la minoría gitana que resultan difíciles de
compatibilizar con la continuidad educativa y el "éxito" escolar, definido tanto
como continuidad en la formación, acceso a estudios superiores y finaliza-
ción de grados y estudios con la consiguiente consecución de títulos. Por
ejemplo, la tendencia y preferencia por el matrimonio temprano, pieza clave
de un sistema matrimonial específico y resistente, pero no unívoco ni inmu-
table, que ha caracterizado a amplios sectores de la minoría gitana, resulta di-
fícil de compatibilizar con largas trayectorias educativas sostenidas hasta bien
entrada la veintena.

12. Los brillantes argumentos de este autor se refieren a un “modelo extremo” de “El gitano” o “los
gitanos” que tiene mucho de típico y tópico, como él mismo admite:  “no sé dónde pueden estar la
media ni la moda al referirnos a los gitanos. Sé que hay un tipo digamos extremo de vida gitana –el
clan, la itinerancia, el trabajo por cuenta propia combinado con la economía de subsistencia, etc.—
y que entre este y el tipo payo es donde se encuentra la mayoría de los gitanos. Pero creo que enten-
deremos mejor los problemas de todos ellos, incluidos los que se ubican más cerca del mundo payo,
por referencia a este tipo extremo que buscando un tipo medio, que por otra parte, sería harto difí-
cil localizar” (Fernández Enguita 1999: 11). El problema es que ese "tipo extremo de vida gitana" se
acabará trasmutando en prototipo de la "cultura gitana" inmutable y determinante.
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3.3. LA BRECHA EDUCATIVA: EL NIVEL EDUCATIVO ACTUAL DE LA
POBLACIÓN GITANA ESPAÑOLA

A pesar de los indudables avances en educación y escolarización, sigue
habiendo una brecha educativa y formativa considerable entre la mayoría y la
minoría gitana en todas las Comunidades Autónomas de España. Se ha re-
ducido el analfabetismo en las nuevas generaciones, pero sigue siendo cierto
que "el bajo nivel de instrucción de la población gitana" continúa "haciendo
mella en este colectivo que carece de una de las palancas fundamentales
para su promoción" (FSGG 2002: 15).

¿Cuál es el nivel educativo de la minoría gitana española y sus grupos de
sexo y edad? Sabemos que, en términos generales, los gitanos y gitanas tie-
nen un nivel de instrucción y de formación profesional inferior al del resto de
la población, un déficit social que contribuye a reproducir otros y a acentuar-
los. Pero ¿cómo de grande es esa brecha social? ¿Cómo ha evolucionado en
las últimas décadas? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué diferencias de presenta
respecto al género y la creciente heterogeneidad interna de la propia minoría
gitana?

Intentaremos aportar algunos datos para responder, siquiera de forma in-
dicativa, a estas cuestiones. Después nos plantearemos cómo ha ido evolu-
cionando la integración de la infancia y la juventud gitana en el sistema
educativo general, los cambios que la escolarización está produciendo en la
vida diaria y las expectativas de los jóvenes gitanos, atendiendo a las dife-
rencias de género.

La diferencia en formación educativa y profesional supone un elemento
de exclusión social y cultural, y contribuye a mantener a gitanos y gitanas en
una posición de inferioridad estructural.

Repasaremos los datos que hemos podido recoger sobre el nivel educa-
tivo de la población gitana española en general. Aunque ni los procedimien-
tos ni la exhaustividad son comparables con los datos ofrecidos por la EPA,
sí que es posible una comparación suficiente para hacerse una idea de la bre-
cha educativa y formativa entre minoría y mayoría y su evolución reciente.

Repasaremos primero los datos sobre nivel educativo que ofrecen las en-
cuestas de ámbito estatal realizadas entre 2006 y 2007 por la Fundación Se-
cretariado Gitano y el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Ofrecen
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importantes resultados sobre este tema que contrastaremos a continuación
con los obtenidos en nuestros estudios locales, realizados en diversos mu-
nicipios andaluces y que ofrecen un microcosmos de la realidad social gitana.

Primero ofrecemos los datos sobre el nivel educativo alcanzado por cada
una de las personas adultas de los hogares considerados y que hemos ana-
lizado directamente para el total español y para los hogares andaluces. Pre-
sentamos los resultados en dos tablas correlativas, para que pueda
apreciarse la diferencia.

Tabla 3.1. Nivel educativo de los miembros adultos de los hogares
gitanos descritos en la encuesta a hogares gitanos, CIS 2006-2007.
Porcentajes para personas de 16 años y más, España (N: 7.447).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio CIS 2664 sobre hogares gi-
tanos (2006-2007)

En este estudio vemos que las tasas de analfabetismo se sitúan en torno
al 9,5 por cien, siendo notablemente superiores en las mujeres. Un tercio no
tendría estudios y otro tercio (34,4 por ciento) solo estudios primarios. Uno
de cada cuatro gitanos y gitanas habría alcanzado el nivel de graduado esco-
lar y un pequeño porcentaje habría seguido estudiando, menos del 2 por
ciento bachillerato o formación profesional avanzada, y en torno al 2 por mil,
estudios universitarios.

Hombres Mujeres Total

Analfabeto/a 7,2 11,5 9,4

Lee y escribe 9,0 6,4 7,6

Primaria incompleta 22,7 20,0 21,3

Primaria 32,7 36,1 34,4

ESO, EGB , FP1 24,8 22,4 23,6

Bachiller (Superior), BUP, FP2 1,5 2,1 1,8

Estudios universitarios 0,3 0,2 0,3

Total (N) 2.355 2.491 4.854
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Si comparamos los datos que se ofrecen para la población gitana andaluza
vemos que el nivel de analfabetismo es ligeramente superior al que se obtiene
para el total de España, especialmente entre los hombres, pero es superior
el porcentaje de los que han realizado estudios de enseñanza secundaria, ba-
chillerato, formación profesional y universidad, lo que podría indicar, quizá, un
punto de partida peor para el total de Andalucía en comparación con otras re-
giones, pero un desarrollo anterior y más generalizado de la integración es-
colar de los gitanos. Las diferencias, en cualquier caso, se ven muy
condicionadas por la pequeñez de las muestras empleadas y la forma de ob-
tener la información13.

Son datos que se obtienen a partir de  declaraciones de un informante
sobre el resto de miembros de su hogar familiar, lo que plantea algunos pro-
blemas de validez y fiabilidad. Parecen demasiado optimistas.

Intentemos ver otros datos de este mismo estudio, seguramente el más
completo con que contamos sobre los gitanos españoles de hoy, para profun-
dizar en su sentido. Repasemos, por ejemplo, el nivel de estudios que declaran
las propias personas entrevistadas y lo que dicen sobre sus padres y madres:

Tabla 3.2. Respuestas a la pregunta: ¿Ha ido Ud., a la escuela o cur-
sado algún tipo de estudios? Encuesta del CIS a 1.608 hogares gi-
tanos, 2006-2007 (N: 1.608).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio CIS 2664 sobre hogares gi-
tanos (2006-2007).

13. En las tres grandes encuestas realizadas en los últimos años se preguntó a cada informante prin-
cipal (en las tres en torno a 1.600 para toda España) sobre los otros miembros de hogar. Es proba-
ble que la fiabilidad de las respuestas no fuera alta en algunos casos.

% N

No; es analfabeto 14,6 234

No; pero sabe leer y escribir 11,0 177

Sí, ha ido a la escuela 74,1 1.192

No consta 0,3 5

Total 100 1.608
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Cuando se preguntó a estas mismas personas si sus progenitores habían
ido a la escuela, se hizo notable el cambio generacional y la enorme diferen-
cia de género que subyace a tal transformación. 

Tabla 3.3. Respuestas a la pregunta: ¿Han ido sus padres a la es-
cuela?, para los casos en que los padres no residen en el mismo hogar.
Encuesta del CIS a 1.610 hogares gitanos, 2007 (N: 1.610)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio CIS 2664 sobre hogares gi-
tanos (2006-2007)

Como se puede observar en la tabla 3.3, el 61 por ciento de las madres
de los entrevistados no habían ido a la escuela y eran analfabetas. Otro 16 por
ciento no había ido tampoco a la escuela, aunque había conseguido aprender
a leer y escribir después. La situación de los padres era algo mejor, pero no
mucho. El cambio con sus hijos e hijas es muy notable: solo el 14 por ciento
es analfabeto o analfabeta. En una generación se ha producido un drástico
cambio en la escolarización gitana y el proceso de cambio sigue e incluso se
acentúa en las nuevas generaciones.

Nivel educativo de los adultos gitanos
Al preguntar a los entrevistados (mayores de 18 años) que han ido a la es-

cuela, por el nivel de estudios más alto que han cursado se obtienen los re-
sultados que listamos en la tabla 3.4. y que presentamos porque creemos
ayuda a entender todo el proceso de recogida de datos y la validez de los ya
ofrecidos.

Padre Madre

Sí 27,3 19,9

No, es analfabeto/a 43,2 61,0

No, pero sabe leer y escribir 25,7 16,3

(N) 1.423 1.393
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Tabla 3.4. Respuestas a la pregunta: ¿Cuáles son los estudios de
más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que
los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, di-
ciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los inte-
rrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios
(Ej.: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maes-
tría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado,
FP1, etc.). Encuesta del CIS a 1.610 hogares gitanos, 2006-07.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del estudio CIS 2664 sobre hogares gi-
tanos (2006-2007).

Véase que los resultados son más detallados que los obtenidos para el
total de los residentes en el hogar y los complementan de forma interesante.
Primero, muestran un nivel de acceso a secundaria bastante alto y que co-
rresponde sobre todo a las jóvenes cohortes. Pero también puede ser que
haya habido un cierto sesgo muestral, pues puede haberse dado una mayor
facilidad de contactar o conseguir la participación de sectores gitanos más
preparados y escolarizados. El porcentaje de analfabetos es aquí mas alto

Hombre Mujer TOTAL (N)

Menos de 5 años escolarización 14,5 15,4 14,9 178

Educación primaria 42,6 54,9 48,7 580

ESO o Bachiller elemental 38,6 26,4 32,5 388

FP grado medio 2,2 1,8 2 23

Bachillerato LOGSE 0,9 0,2 0,6 6

FP grado superior 0,7 0,2 0,5 5

Diplomado 0 0,2 0,1 0

Licenciatura 0,2 0,1 1
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que en el repaso de los miembros de hogares, lo que quizá tenga que ver
con la diferente distribución de edad entre informantes (más adultos) y miem-
bros de hogares (más jóvenes y adultos jóvenes). Aquí seguramente obte-
nemos una mayor exactitud de las respuestas y nos hacemos una idea más
precisa de los niveles de escolarización. Véase que son mayoría los que
pasan por ciclos de primaria pero sin acabar ni obtener titulación ninguna, y
muy pocos, en torno al 3 por ciento, los que acceden a bachillerato o For-
mación Profesional Superior. El paso obligatorio por los primeros cursos de
ESO no parece estar produciendo un incremento proporcional en la continui-
dad académica y el acceso a estudios superiores.

Encuesta sobre empleo y ocupación FSG, 2006

En el estudio que realizó la Fundación Secretariado Gitano en 2006 me-
diante una encuesta a 1.500 gitanos y gitanas de toda España para indagar
sobre su situación laboral, se ofrecen datos sobre el nivel educativo alcanzado
que es necesario también considerar, pues, a pesar de sus limitaciones, ofre-
cen otra perspectiva valiosa sobre este tema, en el que tan faltos estamos de
datos fiables, válidos y de suficiente amplitud.

En la tabla 3.5. mostramos los resultados generales para toda la encuesta
y la extrapolación poblacional que realizan sobre la población gitana corres-
pondiente. Nosotros hemos deducido la población gitana andaluza que co-
rrespondería según sus propios datos.14

Los resultados resultan congruentes con los que encontramos en nues-
tros estudios de caso para este estudio, salvo en lo que concierne a los es-
tudios universitarios. 

14. Estos datos no coinciden con los que se deducen del estudio más reciente de la propia Fundación
Secretariado Gitano sobre el Mapa de la Vivienda Gitana en España y del que hablamos en el capí-
tulo 2., donde el número de hogares gitanos estimado es mucho menor al que correspondería con esas
estimaciones.
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Tabla 3.5. Máximo nivel de estudios alcanzado por la población gitana
adulta de España, de acuerdo con la encuesta de Fundación Secreta-
riado Gitano (N: 1.500). Porcentajes totales y estimaciones de pobla-
ción para Andalucía y España.

Fuente: FSG 2006a: 37 y 13.

Según esta encuesta hay más de un 1 por ciento de diplomados y licen-
ciados gitanas y gitanos, lo que supondría, utilizando sus propias estimacio-
nes, que encontraríamos en España más de 4.500 diplomados y licenciados
gitanos y gitanas, lo que no coincide con lo que sabemos por nuestro trabajo
de campo ni por la experiencia directa de los informantes con los que hemos
interaccionado15.

Nivel máximo de estudios alcanzado % España Andalucía

Analfabeto 13,1 58.081 22.211

Solo leer y escribir 21,0 93.107 35.606

Primarios incompletos 37,1 164.488 62.904

Primarios completos (Graduado Escolar) 15,1 66.948 25.603

Secundarios incompletes 7,3 32.366 12.377

Secundarios (ESO, Bachillerato, Ciclo 
Formativo de Grado Medio) 5,3 23.498 8.986

Diplomatura o Ciclo Formativo de Grado Superior 0,9 3.990 1.526

Licenciatura y/o Doctorado 0,2 887 339

Total 100 443.365 169.553

15. Este resultado puede derivarse de la elección final de informantes en el trabajo de campo de la
encuesta. Puede que haya sido más accesible contactar con representantes gitanos distinguidos de
los distintos barrios y pueblos que se utilizaron como últimos estratos de selección muestral.
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Estudios de casos locales
En varios de nuestros estudios locales ha sido posible establecer con bas-

tante precisión el nivel educativo de cada miembro adulto de la población gi-
tana local, tal como constaba en los datos municipales y, en algún caso, con
las correcciones que estableció nuestro trabajo de campo. No presentare-
mos datos separados para no cargar ya más esta parte. Hemos sintetizado
los datos principales en la tabla 3.6.

Cuando incorporamos a estas fuentes generales de datos obtenidos me-
diante sondeos y encuestas a muestras poblacionales más o menos repre-
sentativas los resultados de nuestros estudios de caso, aparece una realidad
compleja pero mucho más rica y perfilada.

El repaso de los distintos datos aportados hasta ahora sobre el nivel edu-
cativo actual de la minoría gitana medido por los estudios formales realizados
ofrece los resultados que describimos inmediatamente, considerando los dis-
tintos niveles educativos y advirtiendo de la gran variedad local que revela
nuestro estudio de casos y que es un síntoma más de la heterogeneidad de
la minoría gitana a la que hay que atender sistemáticamente.
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Analfabetismo absoluto: no saben leer ni escribir
El analfabetismo absoluto sigue siendo un problema grave que afecta

sobre todo a las generaciones mayores (nacidas antes de 1950), pero con al-
gunos indicios de estarse reproduciendo en cohortes más jóvenes, e incluso
en las que participan de la enseñanza obligatoria.

Los datos indican una gran variabilidad local, familiar e individual a este
respecto. Las proporciones de personas gitanas que no leen ni escriben se
situarían entre el 10 y 15 por ciento de los adultos/as (16 años y más), según
las zonas y asentamientos. Esto supondría un nivel de analfabetismo entre 3
y 5 veces mayor que el que se da en la población mayoritaria.

Vemos, no obstante, que hay asentamientos gitanos en barrios y munici-
pios andaluces donde la proporción de personas que no pueden leer ni es-
cribir se eleva por encima del 20 e incluso del 30 por ciento.

Tratándose de un terrible índice de exclusión sociocultural, dedicaremos
un apartado más adelante a repasar este fenómeno y su evolución histórica

Sin estudios o estudios de primaria incompletos
La categoría en la que se encontrarían la gran mayoría de los gitanos y gi-

tanas es la de personas sin ninguna titulación académica ni programa de es-
tudios terminados. Entre el 60 y el 85 por ciento de las personas adultas
gitanas de los diversos municipios y barrios andaluces entrarían en esta ca-
tegoría. Casi siempre se trataría de personas que han seguido unos pocos
años de escolarización primaria, fragmentada, discontinua y, en general, poco
adaptada a sus necesidades y situaciones de partida. En este pe-ríodo escolar
aprendieron los rudimentos de las técnicas de lecto-escritura, matemáticas,
manejo de útiles de dibujo y, si acaso, conocimientos muy elementales de las
diversas ramas del saber.

Se trata, naturalmente, de una categoría de personas variopinta y que
puede solaparse en cuanto a competencias, habilidades y conocimientos con
otras (incluida la de los que no saben leer o escribir adecuadamente), pero
también con las de los que tienen estudios o títulos algo más avanzados,
pues, insistimos, no todo aprendizaje se obtiene en centros escolares o for-
mativos ni se corresponde con títulos académicos.
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Graduado escolar, primaria completa, inicios de estudios secundarios

Un sector pequeño, pero creciente, de gitanos y gitanas terminó y ter-
mina sus estudios de primaria (antigua EGB) hoy los de ESO, logra el título
de Graduado Escolar o equivalente y accede a la enseñanza secundaria su-
perior.

El concepto de "secundaria" ha cambiado en las últimas décadas con las
sucesivas reformas educativas. Hoy, a sus escalones primeros llega un nú-
mero creciente de niños y niñas gitanas, pero son pocos los que superan sus
cuatro cursos y obtienen el certificado de secundaria. Si consideramos tanto
los que hoy terminan ESO, como aquellos que han conseguido obtener el
Graduado Escolar o equivalente, bien en su momento o posteriormente, ya
como adultos, suponiendo para ellos el mayor título alcanzado, oscilarían
entre el 5 y el 20 por ciento de todos los gitanos y gitanas adultos según los
barrios, pueblos y asentamientos. 

Bachillerato

Es relativamente baja la porción de jóvenes gitanos y gitanas interesados
en realizar estudios de bachillerato por sí mismos. Este nivel generalmente se
cursa y se supera para obtener el paso a estudios superiores. En esto no di-
fieren los chicos y chicas calé de sus conciudadanos. Encontramos en este
tipo de estudios entre el 1 por ciento y el 5 por ciento de todos los mayores
de 16 años. En muchos casos, insistimos, se trata de una situación provisio-
nal y no definitiva: un momento en una trayectoria que puede llevar a seguir
estudiando o a dejarlo sin terminar, pero raramente se busca por sí misma. En
esto difiere la situación actual del bachillerato respecto a épocas pasadas y
respecto a la Formación Profesional.

Formación Profesional

Se trata obviamente de una opción de enorme potencial en general y, en
particular, para un amplio sector de la minoría gitana. Teñida de clasismo y
vista (y ejecutada) como un proceso de selección de clase, la Formación Pro-
fesional específica, en todas sus ramas y oportunidades, vinculada a los es-
tudios universitarios a los que podría conducir también llegado en caso en
trayectorias prolongadas y constantes de aprendizaje, es un recurso educa-
tivo poco aprovechado por los gitanos y gitanas andaluzas.
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Universitarios y universitarias gitanas

Ejemplo de éxito, incorporación, ruptura de barreras, sigue siendo muy
pequeña la proporción del alumnado gitano que progresa a los estudios uni-
versitarios. Sin embargo, en la sociedad andaluza, la presencia de universi-
tarios y universitarias gitanas es ya una tendencia robusta y consolidada y no
una excepción que confirme la regla de la exclusión educativa y profesional.
Y es un índice de éxito, ruptura de barreras y referencia para los grupos ro-
maníes de toda Europa (ver, como referencias de la importancia del proceso
Stewart 1997, Liégeois 1998, o Casa-Nova 2002).

En nuestro estudio en Andalucía hemos indagado de forma insistente
sobre la presencia u origen municipal de titulados o universitarios gitanos. En
general ha sido más fácil obtener esta información en pueblos o barrios donde
la población era menor y los informantes conocían mejor los casos, aunque,
tratándose de un hecho de cierta relevancia y notoriedad, suele tenerse cierta
idea de su existencia. En la tabla 3.7. presentamos un resumen de estos re-
sultados. En las dos primeras columnas mostramos el número total de muni-
cipios por provincias donde nos consta la existencia de universitarios gitanos.
En las otras columnas mostramos los datos precisos que hemos obtenido
respecto al tipo de título obtenido. No coinciden unas y otras columnas por
dos motivos: muchos de los universitarios señalados están todavía cursando
sus carreras, y en algunos casos no se nos pudo precisar con exactitud los
estudios cursados o los datos precisos de los estudiantes.

Los datos, aunque con todas las reservas, denotan bastante coherencia.
A mayor número de población provincial mayor es el de personas tituladas.
Hay muchos universitarios que provienen de pueblos o barrios donde hay
unas pocas familias gitanas y la segregación es menor o inexistente. Esta co-
rrelación parece mantenerse de forma sobresaliente, a pesar de que nuestros
datos no son exhaustivos ni completos.
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Tabla 3.7. Titulados y estudiantes universitarios en la minoría gitana
andaluza: Resumen de casos por provincia. Sondeo general de
todos los municipios andaluces. Junio 2008

Fuente: Sondeo de todos los municipios andaluces realizado para la Junta de Andalu-
cía (Gamella 2011).

Es mayor el número de diplomados en todas las poblaciones. Dos diplo-
maturas son especialmente dominantes: Magisterio, que es la titulación que
con más frecuencia logran los universitarios gitanos y gitanas y, de forma más
reciente, Trabajo Social. Hay también bastantes casos de diplomadas y di-
plomados en Enfermería.

Entre las licenciaturas hay una gran variedad, predominando Derecho sobre
las demás, pero con representantes gitanos, al menos en las siguientes:

- Geografía e historia
- Medicina
- Ingeniería, en varias ramas
- Biología
- Arquitectura
- Psicología
- Filosofía
- Filología, en varias ramas
- Antropología social y cultural
- Económicas y empresariales

Provincia Municipios
(N) Total Licenc. Diplom. Mujeres Varones

ALMERÍA 12 22 10 9 4 5

CADIZ 14 31 4 7 6 9

CORDOBA 7 11 4 7 4 3

GRANADA 37 68 24 22 26 25

HUELVA 9 22 3 10 7 9

JAEN 7 9 2 6 1 1

MALAGA 9 23 5 15 6 13

SEVILLA 14 72 20 36 21 29

TOTAL 90 233 68 98 74 94
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En resumen, encontramos unos 250 gitanos y gitanas que han logrado
una titulación universitaria, la mayoría en los últimos 20 años. La tendencia es
creciente, cada año son más los gitanos y gitanas que empiezan estudios uni-
versitarios. Hay una preferencia por diplomaturas dedicadas al servicio co-
munitario y la atención directa, pero abundan también cada vez más las
licenciaturas y carreras de segundo ciclo. La mayoría trabajan en tareas no re-
lacionadas con su filiación cultural o étnica; puede incluso que su identidad ét-
nica sea desconocida o irrelevante en su trabajo. 

Es ligeramente mayor el número de hombres que el de mujeres entre los
titulados universitarios. Los varones gitanos empezaron a acceder a la uni-
versidad al menos una década antes que las mujeres, pero en los últimos
años la tendencia parece invertirse y abundan más las mujeres gitanas. Se
trata, no obstante, solo de una porción muy pequeña de la población gitana,
menos del 2‰ de todos los gitanos y gitanas adultos en esta región española.
A pesar de esto, es una tendencia consolidada y no una excepción que con-
firme la regla, una realidad a menudo desconocida, esperanzadora y que, por
sí misma, rompe con muchos tópicos y explicaciones demasiado rotundas
(casi apriorísticas) de la imposibilidad de compaginar "cultura" gitana con edu-
cación y formación compleja y continuada. Por eso hemos dedicado un es-
fuerzo especial en nuestro sondeo por identificar el mayor número posible de
personas gitanas con estudios universitario. Tenemos ya evidencias de un
cierto rigor para responder a la pregunta planteada sobre la evolución de la
brecha educativa entre mayoría y minoría. Primero comparemos lo ocurrido
respecto al analfabetismo.

3.4. ANALFABETISMO, ILETRISMO Y POBLACIÓN GITANA

Hemos prestado especial atención al analfabetismo en la minoría gitana y
su evolución en las últimas décadas. Se trata de un índice crucial de la ex-
clusión calé y de su segregación. Del acceso al mundo de los símbolos im-
presos y de la comunicación letrada surge uno de los mayores cambios en la
historia de los gitanos andaluces, activando y realimentando tantos otros
como se están produciendo. A partir de esta transformación, aún incompleta,
los gitanos escriben y escribirán crecientemente su propia historia y conta-
remos con otro tipo de documentos y evidencias y con una relación más si-
métrica e interactiva entre la experiencia personal y la investigación, en la que
de forma creciente participarán gitanos y gitanas.



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana110
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

El analfabetismo total o funcional afecta a un sector importante de adul-
tos gitanos, siendo más grave entre las mujeres y acrecentándose con la
edad. Como señalaba un reciente estudio sobre escolarización gitana, "el
analfabetismo y el bajo nivel de instrucción de la población gitana continúan
haciendo mella en este colectivo que carece de una de las palancas funda-
mentales para su promoción" (FSGG 2002: 15). Estos datos se confirmaban,
indirectamente, en el estudio sobre "Población Gitana y Empleo" realizado
por la FSGG en 2006 mediante un sondeo nacional a una muestra pretendi-
damente representativa de adultos gitanos. Este es, sin embargo, un aspecto
de la inserción social de la minoría gitana en el que se han realizado impor-
tantes esfuerzos en las últimas décadas, destacando el papel de algunos
"colectivos de profesorado u otros profesionales de la educación que tra-
bajan con gitanos, especialmente en la elaboración de materiales educati-
vos específicos de apoyo escolar y de Educación intercultural, los programas
de Educación compensatoria, los programas de Educación en Valores, etc."
(Ibídem: 14-15). En este sentido resalta el denodado trabajo realizado por la
asociación "Enseñantes con Gitanos", fundada en 1979.
(ver http://aecgit.pangea.org ).

Con todo, se trata de una realidad porosa y difícil de precisar y conocer.
A pesar de ser una realidad indudable en la minoría gitana española en mayor
medida y extensión que en la población mayoritaria con un componente de gé-
nero: ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué datos tenemos respecto a su exten-
sión actual? ¿Qué implica?

Un ejemplo: analfabetismo en Andalucía

A nivel mundial, la situación española respecto al analfabetismo no es de-
masiado halagüeña; según las diversas clasificaciones, ocupamos lugares por
debajo del 50, superándonos decenas de países, muchos de ellos con menor
renta per cápita y mucho menores presupuestos educativos. Y eso que no
consideramos el "iletrismo" de los y las españolas que no leen nada y tienen
dificultades para entender una gran variedad de textos escritos, incluyendo
muchos de los que les conciernen directamente como documentos públicos
y cuestionarios administrativos.

En Andalucía, una de las regiones españolas donde mayor es el nivel de
analfabetismo, utilizando datos de la explotación de la Encuesta de Población
Activa del INE, en 2007 se contabilizaban todavía casi 280.000 personas que
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no sabían leer ni escribir, y que suponían algo más del 4 por ciento de la po-
blación mayor de 15 años. El porcentaje de mujeres analfabetas duplicaba al
de varones. Entre los mayores de 65 años, la proporción superaba el 17 por
ciento, uno de cada seis ancianos nacidos antes de 1942 no sabe leer ni es-
cribir. En estas cifras se incluyen los gitanos y gitanas andaluces.

Gráfico 3.1. Porcentaje de personas analfabetas en Andalucía, 2007.
Porcentajes por grupo de edad, período de nacimiento y sexo. En-
cuesta de Población Activa, 2007.

Fuente: EPA, diciembre 2007, en INE.
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Tabla 3.8. Porcentaje de personas analfabetas en Andalucía, 2007.
Porcentajes por grupo de edad, período de nacimiento y sexo. En-
cuesta de Población Activa, 2007.

Fuente: EPA, diciembre 2007, en www.INE.es.

El análisis de estos datos ofrece algunos resultados importantes: 

• Más de la mitad de las personas que no saben leer ni escribir en An-
dalucía son mujeres mayores de 65 años.

• Una de cada cuatro de las abuelas andaluzas no sabe leer ni escri-
bir. En el caso de los abuelos son uno de cada diez.

• El nivel educativo de las madres repercute de forma importante en la
educación y el logro escolar de los hijos.

• A partir de los años 50 se reduce drásticamente el analfabetismo en
Andalucía, pero sigue habiendo un sector importante de personas
sin los rudimentos mínimos de acceso a la información escrita, sobre
todo en zonas rurales.

• En los años 70 el fenómeno se vuelve residual, en gran parte por el
acceso universal a la educación. Empieza una clara inversión de gé-
nero: la proporción de mujeres analfabetas se hace menor que la de
los hombres.

Edades Hombres
%

Mujeres
%

Ambos sexos
%

Miles de 
personas

De 16 a 24 años 0,5 0,3 0,4 4,2

De 25 a 34 años 0,5 0,7 0,6 8,2

De 35 a 44 años 0,7 0,6 0,7 8,9

De 45 a 54 años 1,0 2,1 1,6 16,0

De 55 a 64 años 3,7 7,3 5,5 42,5

De 65 y más años 10,5 22,4 17,3 198,3

Total 2,5 5,9 4,2 278,0
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De aquí podríamos concluir que el analfabetismo tiene en esta región,
como en España, cuatro componentes básicos:

Primero, un componente generacional: dos tercios de los analfabetos
y analfabetas son ancianos mayores de 65 años, nacidos antes de
1942 y que crecieron en un entorno donde apenas pudieron acceder
a escuelas o maestros con el paréntesis de la época republicana, la
dura posguerra, cerca de un 10 por ciento de varones y más del doble
de mujeres.

Segundo, un componente de desigualdad de género; son muchas más
las mujeres analfabetas, más del doble que los hombres. Este com-
ponente también está afectado por el componente histórico que se re-
fleja en la distribución de edades y ha sufrido una inversión a partir de
los años 70.

Tercero, un componente de desigualdad socioeconómica. Los secto-
res más desfavorecidos, rurales frente a urbanos, pobres frente a cla-
ses medias, zonas apartadas frente a grandes núcleos de población,
etcétera.

Cuarto, un componente estructural, que hace que Andalucía esté entre
las regiones españolas con un mayor índice de analfabetismo, fruto de
una dependencia histórica, algo que sigue haciendo que haya analfa-
betos jóvenes incluso en una situación de completa escolarización obli-
gatoria de la población durante 10 años.

Todos estos componentes son también aplicables a la minoría gitana, pero
con ciertos agravantes y en una evolución histórica diferente. Veamos esto
con más detalle.

Analfabetismo en la minoría gitana: datos generales y locales

En la tabla 3.9 presentamos los datos recogidos en otros estudios re-
cientes y en nuestra propia investigación sobre los niveles de analfabetismo
en la población gitana española y andaluza.
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Tabla 3.9. Niveles de analfabetismo de la población gitana y no gi-
tana de ocho municipios andaluces y datos totales de Andalucía.
Porcentajes sobre total de población adulta, 2007-2008.

Fuente: Trabajo de campo realizado en 2007 y 2009 (ver Gamella 2011).

Como decimos, la tasa total de analfabetismo para Andalucía se situaba
en 2008 en torno al 4 por ciento. Ahí se contabilizan también los gitanos y gi-
tanas que no saben leer ni escribir, que son proporcionalmente más, por lo
que el total de población andaluza no gitana analfabeta habría de reducirse
algo respecto a esa cifra.

En cuanto a la población gitana, el análisis de los datos para Andalucía del
estudio del CIS de principios de 2007 arrojaba una proporción de personas
que no sabían leer y escribir cercana al 10 por ciento. Estos parecen datos
más favorables que los que encontramos en la estimación más directa de los
estudios locales16. 

LOCALIDAD GITANOS NO GITANOS GIT/NOGIT

AL., JAÉN 16,9 - -

A., MÁLAGA 23,9 - -

B., GRANADA 18,5 5,3 3,5

I., GRANADA 15,3 4,1 3,7

P., GRANADA 12,6 3,5 3,6

H., GRANADA 35,0 3,3 10,5

L., GRANADA 9,4 1,9 5,7

T., ALMERÍA 8,4 - -

ANDALUCÍA (CIS 2007) 10,1 - -

POB. TOTAL ANDALUCÍA 4,2 -

16. Puede ser un efecto del sesgo de respuesta que supone preguntar directamente sobre el estatus
educativo de padres, madres o parientes cercanos. No saber leer o escribir es un estigma que puede
resultar difícil reconocer ante extraños o cargar sobre la imagen de nuestros seres queridos. Segu-
ramente infravaloran algo el nivel agregado de analfabetismo en la minoría gitana andaluza.
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En los estudios de caso, de los que aquí presentamos ocho, apreciamos
una considerable variación que va del 8 al 35% de analfabetos/as en las di-
versas comunidades gitanas. Esto apunta de nuevo a la gran variedad de si-
tuaciones que enfrenta la población gitana en esta región.

El analfabetismo es especialmente alto en un barrio provisional de realo-
jamiento construido por la administración en la periferia de una capital anda-
luza, ejemplo de segregación causada por la acción oficial y donde, desde
1989, viven unas 800 personas en una situación bastante degradada. El co-
legio infantil local, sin embargo, ha venido realizando un esfuerzo encomiable
durante años y ha logrado, en condiciones difíciles, mantener un proceso de
escolarización de toda la población infantil del asentamiento.

El analfabetismo es máximo, de todas las comunidades gitanas estudia-
das, en una población del levante granadino donde las condiciones de vida
de los cerca de 700 gitanos locales ha sido hasta hace muy poco especial-
mente difícil, con altos niveles de infravivienda, serios problemas de salud
pública y abandono por parte de todos los responsables. O sea, en algunas
localidades, la realidad del analfabetismo gitano es mucho más grave y más
compleja.

Aproximadamente, estableceríamos la proporción de analfabetos totales
en la minoría gitana andaluza entre el 10 y el 20 por ciento, con una gran va-
riación local que deriva de las distintas condiciones de integración de las fa-
milias gitanas en la vida social de cada pueblo y cada barrio andaluz. Creemos
que en otras zonas de España estos niveles son semejantes, tal como se
apreciaba en los datos del CIS.

La evolución del fenómeno: análisis por cohortes
Para el total de los andaluces, decimos, el analfabetismo es un fenómeno

que afecta sobre todo a las personas mayores, nacidas antes de 1943 y cre-
cidas, por tanto, antes de los años 50. ¿Qué ocurre a este respecto con los
gitanos y gitanas andaluces? ¿Cómo se distribuye este fenómeno en los di-
versos grupos de edad? ¿Cómo se distribuye por grupos de edad y género?

Estudiaremos primero los datos generales con los que contamos. Para
toda la población gitana andaluza hemos repasado los datos disponibles en
el estudios del CIS de 2007. En la tabla 3.10. presentamos los datos que
hemos obtenido al analizar las matrices del estudio para las personas de 16
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y más años que vivían en los hogares de los 1.610 informantes entrevista-
dos. Al agruparlos por cohortes decenales, vemos, de nuevo, los compo-
nentes antes señalados, además de un claro indicio de una tendencia
descendente, especialmente acentuada en lo que concierne a las mujeres.
En el gráfico incluimos también los resultados del análisis por cohortes de
cuatro estudios locales que ilustran las diversas formas en que parece evo-
lucionar este proceso.

Véase que el analfabetismo es considerablemente mayor según se as-
ciende en la escala de edades. O sea, en la población gitana se ha reducido
notablemente el analfabetismo en las generaciones más jóvenes, uno de los
logros de la escolarización generalizada, pero sigue siendo muy alto en los
mayores de 40 años, especialmente en las mujeres.

Como hemos dicho, es probable que estas cifras minusvaloren el pro-
blema, al basarse en declaraciones de un informante principal sobre otros
miembros de su hogar familiar y no utilizarse ningún elemento de contrasta-
ción ni siquiera el propio conocimiento previo del entrevistador sobre la familia
en cuestión.

Además, conviene plantearse de nuevo la gran heterogeneidad de la mi-
noría gitana y las enormes variaciones locales que encontramos. Pasemos,
por tanto a explorar los resultados de los estudios locales sobre el tema. Ob-
servemos primero las diferencias que apreciamos por grupos de edad. 

Para la población mayoritaria, el analfabetismo es un fenómeno del pa-
sado y de las generaciones de los abuelos. En las cohortes menores de 50
años, nacidas a partir de 1950 y escolarizadas a partir de 1956 el analfabe-
tismo se reduce drásticamente por debajo del 2 por ciento. Queda limitado a
las zonas rurales y aisladas y a familias marginadas o a personas con serios
problemas de integración, retraso educativo o carencias psicosociales.
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Tabla 3.10. Analfabetismo en poblaciones gitanas de cuatro munici-
pios andaluces y comparación con los datos para Andalucía. Por-
centajes por grupos de edad.

Fuente: Trabajo de campo propio realizado entre 2007 y 2009 (Gamella 2011).

En la minoría gitana, sin embargo, es un problema que afecta todavía en los
años 70 a los jóvenes y jóvenes adultos, realmente hasta la implantación de la es-
colarización obligatoria para todos en la década siguiente. Es decir, es una situa-
ción normal para una gran proporción de la ciudadanía en décadas muy recientes.

Por otro lado, es significativo que en muchas localidades sigue dándose
un porcentaje de analfabetos entre la juventud gitana que no es despreciable
y que refleja los problemas de la incorporación universal y obligatoria a la es-
cuela que padecen muchos.

De estas evidencias deducimos, primero, que ha habido una notable con-
vergencia en el nivel educativo de payos y gitanos si se considera un largo plazo
de tendencia secular. Sin embargo, en segundo lugar, las diferencias perma-
necen y se reproducen. Quizá analizando los datos de la localidad I.17, de Gra-
nada, veamos con más claridad este fenómeno. La convergencia, medida por
ese espacio entre las dos líneas es impresionante y lo han vivido generaciones

L.
Granada

I.
Granada

B.
Granada

PT.
Granada

Andalucía
(Pob. tot.)

De 16 a 24 años 0,5 2,6 4,0 2,7 0,4

De 25 a 34 años 3,4 4,8 3,9 2,9 0,6

De 35 a 44 años 8,4 21,2 8,2 5,3 0,7

De 45 a 54 años 17,5 20,0 23,8 22,5 1,6

De 55 a 64 años 18,9 49,1 55,0 39,8 5,5

De 65 y más años 46,8 57,1 81,4 48,1 17,3

Total 9,4 14,8 18,5 12,6 4,2

17. I. es un pueblo de Granada donde hoy viven más de 1.400 gitanos y gitanas en una población total
de unos 7.000 habitantes. Como casi todos los gitanos viven en el núcleo del pueblo, que cuenta con
algo más de 5.000 habitantes, la presencia gitana es intensa y se percibe constantemente, algo que no
es del agrado de todos los "castellanos" que, a menudo, se quejan de la "invasión" que sufre su pueblo.
En cualquier caso, la gran mayoría de los gitanos y gitanas son nacidos aquí o hijos de familias que
retornaron de la emigración tras algunos años en Cataluña, Baleares y otras regiones españolas. 
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de payos y gitanos que conviven todavía en el municipio. Sin embargo, la bre-
cha no termina de cerrarse y sigue habiendo jóvenes de familias gitanas con se-
rias carencias en destrezas fundamentales de lectoescritura.

Tabla 3.11. y Gráfico 3.2. Porcentajes de analfabetos/as por grupos
de edad en la población gitana y no gitana de la población I. de Gra-
nada (N: 1.399 para la población gitana, y N: 5.349 para la población
no gitana).

Fuente: Trabajo de campo propio realizado entre 2007 y 2009 (Gamella 2011).

Grupos de edad Gitanos No gitanos Razon git./No gitano

65 y más 57,1 13,5 4

55 a 65 49,1 2,9 17

45 a 55 20 1,1 18

35 a 45 21,2 2 11

25 a 35 4,8 0,7 7

15 a 25 2,6 0,3 9

Total 14,8 4 4
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Véase que la proporción de analfabetismo es nueve veces mayor en per-
sonas gitanas que en no gitanas en el grupo más joven (15 a 25 años), mien-
tras solo cuatro veces mayor en los más mayores (por encima de 65 años).
Esto podría interpretarse como un agravamiento de la situación. Pero no es
así. Primero, el analfabetismo se ha reducido enormemente en la minoría gi-
tana, hasta volverse hoy algo excepcional en las cohortes más jóvenes. En se-
gundo lugar, el analfabetismo se ha reducido antes y más radicalmente en la
mayoría dominante, lo que hace que todavía exista una apreciable diferencia,
pero que ahora es de otro tipo, una forma de diferencia educativa cualitati-
vamente diferente, como ahora veremos.

Diferencias de género en la evolución del analfabetismo
Si atendemos a los datos que proporcionan las encuestas generales rea-

lizadas, se aprecia con claridad la misma diferencia de género respecto al
analfabetismo que señalábamos para la población andaluza en su conjunto,
pero ampliada aquí notablemente: la mayoría de las personas que no saben
leer ni escribir son mujeres gitanas de edad avanzada. También entre las gi-
tanas el analfabetismo ha descendido mucho más tarde que entre los hom-
bres. Entre las mujeres gitanas mayores de 60 años, casi la mitad son
analfabetas.

También se observa aquí la transformación del fenómeno desde una pers-
pectiva de género. En los grupos más jóvenes que no alcanzan niveles míni-
mos de dominio de técnicas básicas de ilustración, son mayoría los varones.
Es decir, las mujeres gitanas han ganado terreno a los varones en las últimas
generaciones. Esto se aprecia gráficamente por ese cruce de líneas que se
produce en las cohortes de 20 a 30 años.
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Gráfico 3.3. Niveles de analfabetismo por grupos de edad y sexo.
Gitanos españoles. Total de personas sobre las que se informa en la
encuesta a hogares gitanos. Encuesta del CIS, 2006-7.

Tabla 3.12. Niveles de analfabetismo por grupos de edad, gitanos
españoles. Total de personas sobre las que se informa en la en-
cuesta a hogares gitanos. Encuesta del CIS, 2006-07.

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio CIS 2664 sobre hogares gitanos (2006-2007).

Hombres Mujeres Total Total: N

16 a 20 1,7 0,8 1,3 1.585

20 a 30 2,4 1,3 1,8 1.352

30 a 40 3,8 6,8 5,4 1120

40 a 50 10,2 15,0 12,7 764

50 a 60 11,6 26,1 18,7 455

60 a 70 25,0 45,2 35,5 301

70 a 80 25,0 45,5 36,5 137

80 a 90 36,8 45,5 41,5 41

Total 8,9 11,4 10,1 7.433
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Nos hemos detenido en el análisis de estos datos porque muestran un
cambio importante y quizá único en las poblaciones romaníes de Europa, la re-
ducción generalizada del analfabetismo en la población gitana en el último
medio siglo. Aunque los datos pueden tener niveles de error y fiabilidad que
no es posible determinar porque se basan en respuestas de ciudadanos/as
a entrevistadores anónimos (como la gran mayoría de las encuestas), lo que
sí es probable es que el sesgo no varíe demasiado por cohortes. Y los datos
indican un hecho que se confirma en el trabajo de campo etnográfico y el con-
tacto directo con poblaciones gitanas diversas, en nuestro caso en Andalu-
cía: la reducción del analfabetismo, primero entre los hombres y, más
lentamente, entre las mujeres.

En nuestros análisis de casos, estas diferencias entre los géneros en re-
lación al analfabetismo también se aprecian, tanto en lo que concierne a los
altos valores entre las personas mayores, como su reducción en las últimas
décadas y la convergencia entre hombres y mujeres. Pero se aprecia también
la enorme variedad local de los procesos implicados que subrayan la hetero-
geneidad de la minoría gitana.

Veamos dos ejemplos de la población gitana de dos municipios andalu-
ces:

En primer lugar repasamos los datos de la población gitana de nuestro es-
tudio que presentaba el más alto nivel de analfabetismo: un 35 por ciento de
todos los mayores de 16 años. Se trata de H. en la provincia de Granada, tér-
mino municipal donde viven unos 670 gitanos y gitanas en unas condiciones
muy difíciles, aunque han mejorado algo en la última década. 
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Gráfico 3.4. Evolución del porcentaje de personas de 16 y más años
que no saben leer ni escribir en la población gitana de H., Granada, di-
ciembre 2007. Porcentajes por sexo y década de nacimiento (N: 669)

Fuente: Trabajo de campo propio en 2007-2009 (ver Gamella 2011)

Tabla 3.13. Evolución del porcentaje de personas de 16 y más años
que no saben leer ni escribir en la población gitana de H., Granada, di-
ciembre 2007. Porcentajes por sexo y década de nacimiento (N: 669).

Fuente: Trabajo de campo propio en 2007-2009 (Gamella 2011).

NACIMIENTO EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

Antes de 1937 70 y más 92,9 91,7 92,3

1938-1947 60 a 69 81,3 70,6 75,8

1948-1957 50 a 59 70,8 40,0 53,7

1958-1967 40 a 49 45,0 38,2 41,9

1968-1977 30 a 39 35,2 27,3 31,2

1978-1987 20 a 29 15,4 13,6 14,5

1988-1991 16 a 19 4,8 5,0 4,9

TOTAL (N: 468) 38,9 31,2 35,0
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Vemos que en los años 40 y 50 el analfabetismo era prácticamente total
en la población gitana de H. Ni el 10 por ciento de los varones ni de las mu-
jeres gitanas del pueblo sabía leer ni escribir. En las siguientes décadas, em-
pezando los años 60, se había reducido en un 30 por ciento entre los varones,
cayendo en las siguientes décadas rápidamente hasta que los hombres que
no sabían leer, primero y las mujeres, después, fueron quedando en minoría.
El mayor salto porcentual, curiosamente, se dio en los años 60 y 70, pero el
proceso de reducción de esta situación ocurre ya en el período de escolari-
zación obligatoria que se extiende a partir de 1985-87. En las cohortes ac-
tuales parece confirmarse la inversión de la tendencia de género en el
analfabetismo: sería mayor, por primera vez, el porcentaje de hombres jóve-
nes analfabetos.

Algo semejante observamos en la localidad P. de Granada, donde los ni-
veles de analfabetismo para toda la población son bastante menores (12,6 por
ciento), pero la convergencia entre los géneros se ha producido, pero no así
la inversión total: sigue habiendo un porcentaje de mujeres jóvenes con défi-
cits de lectoescritura significativa y superior a la de los hombres. Esto podría
ser indicio de las difíciles condiciones de vida de un amplio sector de familias
de este pueblo, un lugar de considerable conflicto, pobreza y segregación y
que representa un extremo de la vida de la población gitana andaluza.
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Gráfico 3.5. Evolución del porcentaje de personas de 16 y más años
que no saben leer ni escribir en la población gitana de P., Granada, di-
ciembre 2007. Porcentajes por sexo y década de nacimiento (N: 669)

Fuente: Trabajo de campo propio en 2007-2008 (Gamella 2011).

Tabla 3.14. Evolución del porcentaje de personas de 16 y más años
que no saben leer ni escribir en la población gitana de P., Granada, di-
ciembre 2007. Porcentajes por sexo y década de nacimiento (N: 669).

Fuente: Trabajo de campo propio en 2007-2009 (Gamella 2011).

Nacidos década Analfabetos/as Mujeres Hombres Total

1980s 15 a 25 4,3 1,4 2,7

1970s 25 a 35 3,7 2,1 2,9

1960s 35 a 45 8,1 2,6 5,3

1950s 45 a 55 30,0 14,9 22,5

1940s 55 a 65 51,0 28,6 39,8

Antes 1942 65 a 75 65,8 32,6 48,1

Total 17,3 8,2 12,6
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Recapitulando: analfabetismo entre la población gitana española

En resumen, en los gitanos y gitanas, la tasa de analfabetismo extremo,
de personas que no saben leer o escribir, supera el 10 por ciento y varía
según las localidades estudiadas, se sitúa entre el 10 y el 20 por ciento de
todos los adultos según la población estudiada. En los difíciles 40 y 50, casi
todos los gitanos y gitanas andaluces eran analfabetos. A partir de entonces
se empezó a producir una diferencia notable de género. Una porción impor-
tante de hombres gitanos empezó a manejarse en la lectoescritura. Apren-
dieron en el colegio, en el Servicio Militar o por su cuenta, ya adultos. Las
mujeres fueron también iniciándose en estas técnicas, pero más lentamente.
Todavía en la cohorte central de mujeres nacidas en los años 50, que irían
entrando en la maternidad entre finales de los 60 y los 70, el porcentaje de
analfabetas oscilaba entre un tercio y más de la mitad. La brecha entre cul-
turas era grande, pero se acentuaba cuando se consideraban las diferencias
de género. Todavía entre las nacidas en los años 50 encontramos niveles de
analfabetismo entre el 30 y el 50 por ciento para las mujeres gitanas, casi el
doble que para los varones de su propia comunidad. 

Estas tasas son varias veces superiores a los niveles de analfabetismo
de la población española en su conjunto. 

Este parece ser el aspecto de la brecha educativa que más se ha reducido
en las últimas décadas. Quedan, no obstante, preocupantes indicios en esos
grupos de adolescentes y jóvenes con serios déficits en sus destrezas bási-
cas de dominio de la información leída y escrita tras pasar años cursando en-
señanza obligatoria y una generalizada situación de "iletrismo" (Lahire 1999).

Esta diferencia es preocupante pero exige otras medidas que las que se
tomaron hace décadas. Ahora, el índice resistente de jóvenes gitanos que
viven apartados de los recursos de la lectoescritura es también un índice de
exclusión, de enorme importancia relativa y no poca gravedad, porque su-
pone una exclusión de la formación y el empleo estable y de calidad, pero ya
no representa una radical segregación, sino una vulnerabilidad en una socie-
dad informacional.
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El analfabetismo de ancianos y ancianas: a erradicar
Por otro lado, es necesario destacar que tampoco es aceptable el analfa-

betismo que sigue existiendo en los mayores y, especialmente en las muje-
res ancianas, payas y gitanas. Se tiende a aceptar que entre las personas
mayores el problema no tiene ya remedio ni es especialmente importante;
acabará con él inexorablemente el tiempo y la muerte. Esto nos parece una
injusticia, una crueldad y un error. La educación y la formación no deben con-
siderarse nunca cosa de niños o jóvenes. Lo que no aprendió Juanito sí lo
puede aprender Juan, incluso el abuelo Juan y la abuela Juana. Y su apren-
dizaje repercutirá en el bienestar de todos, en su calidad de vida y en una in-
fluencia mejorada sobre los demás. Los ancianos y ancianas analfabetos son
una memoria viva de algo que se está superando. Deberían formarse a la par
que los nietos. Esto concierne también a los gitanos y gitanas y reclama una
atención mucho mayor y más innovadora de los poderes públicos.

Además, es el coste de oportunidad de estos esfuerzos es muy favorable,
porque inciden además en reducir la dependencia de sectores especialmente
vulnerables. En suma, es dinero muy bien invertido incluso en tiempos de cri-
sis. 

Naturalmente, el analfabetismo total es solo una dimensión extrema de
un problema más complejo y general que afecta la relación de amplios sec-
tores de la población con la cultura escrita y leída. Un amplio sector de la po-
blación apenas lee ni es capaz de redactar cierto tipo de textos sencillos y que
permiten procesos de comunicación cruciales para enriquecer la vida familiar
y personal, ejercer derechos civiles y optar a empleos y fuentes de ingresos
además de a una formación continuada. Es el fenómeno que Lahire ha rela-
cionado tan brillantemente con la desigualdad social, llamándolo "iletrismo"
(1993, 1999), y cómo su moderna "invención" es un fenómeno crucial de es-
tratificación social en las sociedades actuales.
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3.5. EL PRESENTE DE LA ESCOLARIZACIÓN GITANA
Hemos visto que la brecha educativa entre la mayoría de la población y la

minoría gitana sigue siendo enorme, aunque se han producido importantes
procesos de convergencia, sobre todo fruto de la escolarización generalizada
de la infancia gitana que, a pesar de sus antecedentes, no se universaliza
hasta el período que se abre en 1986.

LA ESCOLARIZACIÓN GITANA EN ESPAÑA

La completa escolarización de la infancia gitana 
Como decimos, en la segunda mitad del siglo XX se generaliza el acceso

de los españoles a la enseñanza primaria y, paulatinamente, a la secundaria.
De ahí, que, en este período, uno de los procesos centrales de exclusión de
la minoría gitana española, que deriva de su marcada separación (no com-
pleta) de los programas y oportunidades educativas se haya visto reducida y
notablemente transformada. Hay antecedentes de niños gitanos yendo a la
escuela común, generalmente la escuela para pobres ya en los censos de
1784 y 1785. Sin embargo, en general cabe decir que una gran mayoría de
los gitanos españoles han permanecido ajenos al sistema escolar, público o
privado, hasta las últimas dos décadas.

Todavía en 1976 eran mayoría los gitanos y gitanas que apenas pisaban
la escuela, o la abandonaban sin desarrollar mínimos hábitos y habilidades de
lectoescritura. Esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años. 

Un resultado importante de nuestro sondeo en Andalucía, que señala una
profundización respecto a los procesos que pudimos observar en 1996, con-
firma que en menos de una generación se ha producido la escolarización casi
universal de la infancia gitana en España, un proceso que tiene mucho de re-
volucionario. En esto coinciden todos los estudios disponibles y sus revisio-
nes y reevaluaciones (Salinas 2004, FSG 2006b, 2002, etc.).

Es cierto que queda mucho que hacer respecto a la asistencia diaria, el
éxito en el aprendizaje, la permanencia hasta finalizar la etapa obligatoria y la
continuidad en los ciclos superiores, además de transformar la escuela para
que se adapte más a este alumnado y represente mejor su cultura, su histo-
ria y su experiencia vital. Pero también es indudable que asistimos a un cam-
bio sin precedentes históricos: la casi completa escolarización y, por ende,
alfabetización, de las nuevas generaciones de gitanos y gitanas.
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Curiosamente, este hecho está siendo especialmente decisivo para las
mujeres. Hablando muy en general, las niñas gitanas han tenido menos apoyo
familiar para seguir y completar sus estudios, pero suelen adaptarse mejor a
los ritmos, rutinas y disciplinas escolares, se relacionan mejor con sus com-
pañeros y compañeras y resultan mejores estudiantes18. De su creciente éxito
escolar dan muestra las decenas de mujeres gitanas universitarias y profe-
sionales que son una vanguardia magnífica de la minoría y una referencia y
modelo para las nuevas generaciones. Las universitarias gitanas abundan
sobre todo en Andalucía.

Está surgiendo una nueva clase de mujeres gitanas, más preparadas, más
capaces, con más voz e influencia, que proyectan una nueva imagen de gita-
neidad dentro y fuera de su cultura. Esta mayor capacitación femenina está
alterando las relaciones de género en la cultura gitana y fomentando una re-
negociación de roles y tareas y exigiendo un mayor equilibrio entre obliga-
ciones domésticas y exigencias en formación y empleo, una necesidad en
desarrollar nuevos modelos de conciliación de la vida familiar y laboral.

Escolarización infantil
Un aspecto decisivo que se confirma en la última década es el aumento

en la asistencia de niños y niñas gitanas en las escuelas infantiles, sobre todo
a los tres, cuatro y cinco años. Esta es una realidad que constatamos en nues-
tro sondeo y nuestros estudios de caso. En la localidad A (Granada), por
ejemplo, en la guardería municipal, de las 41 plazas, 13 las ocupan niños y
niñas gitanos, y 3, extranjeros. En otra guardería situada en una de las ba-
rriadas que cuenta con mayor proporción de población gitana también es
común la presencia de niños y niñas de este grupo. En las otras dos, apenas
hay población gitana, y ha habido algunas quejas de madres gitanas a Servi-
cios Sociales por querer matricular a sus hijos en dichas guarderías, y dene-
garles la matrícula, alegando que las plazas estaban cubiertas, cuando desde
Servicios Sociales se comprobó que era falso. Una de ellas es concertada.
Además hay una Escuela Infantil con 200 plazas que es utilizada ampliamente
por familias gitanas.

18. O sea, también las mujeres gitanas pueden ser un referente de la feminización del éxito escolar
que se aprecia por doquier (Gómez-Bueno et al. 2002), aunque salvando las todavía enormes distan-
cias. Un éxito femenino diferencial seguramente tiene y tendrá efectos en las elecciones matrimo-
niales de las mujeres gitanas más preparadas, algo que sigue causando temor en muchos padres y
madres gitanas al enfrentar la formación académica de sus hijas.
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Hace unos años era frecuente que las madres gitanas fuesen muy reacias
a separarse de sus hijos e hijas pequeños, porque los consideraban dema-
siado frágiles y vulnerables y desconfiaban de los cuidadores o cuidadoras,
que eran, además, mayormente payas. Con la creación de aulas matinales,
donde las madres trabajadoras podían dejar a los pequeños desde horas muy
tempranas, permitiendo con ello la asistencia al trabajo, y con la dotación a
los centros de comedores escolares, en los que además se facilitaba de
forma gratuita en la mayoría de los casos la alimentación diaria con el consi-
guiente ahorro económico para las familias, los miedos a separarse de los
menores han ido reduciéndose y, en casi todas las poblaciones y barrios
donde funcionan, una gran parte de los niños y niñas gitanos asisten desde
los tres años a estas escuelas.

Además, el hecho de que la escolarización se haya producido de forma
tan rápida apunta, según los reiterados comentarios que hemos recogido
entre miembros de familias gitanas y profesionales docentes o del trabajo so-
cial, a que una vez conocida la experiencia de los primeros escolarizados y de
los beneficios económicos que para las familias han supuesto, no han dudado
en seguir con el resto de su prole el mismo método de incorporación. 

Conviene tener en cuenta que prácticamente la totalidad de los y las me-
nores  en esta edad asisten a centros públicos y, más raramente, concertados.

Educación primaria

La educación primaria en el sistema educativo español actual comienza a
los seis años, y se imparte durante seis cursos anuales. Al final de este
tiempo, los alumnos, si progresan adecuadamente y superan los contenidos
de las materias de cada curso, pasan a ESO (Enseñanza Secundaria Obliga-
toria). Esto suele producirse en la mayoría de los casos en el año en que los
menores cumplen los doce años de edad. Los casos en que cumplidos los ca-
torce años no se han superado estos contenidos básicos promocionan tam-
bién a secundaria. 

En el momento actual, la situación escolar de los menores gitanos en la pri-
mera etapa de la educación primaria suele presentar menos diferencias res-
pecto a la de los compañeros no gitanos, al menos en lo que se contabiliza
como asistencia regular y ausencias injustificadas. Naturalmente, los niños
gitanos suelen acudir a las escuelas públicas cercanas a sus lugares de resi-
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dencia. Pero es a partir de los últimos cursos de primaria, quinto y sexto,
cuando empiezan a aparecer notables diferencias sistemáticas entre grupos,
marcadas por un rendimiento escolar más bajo y un aumento de las ausen-
cias injustificadas, que conducirán en muchos casos al final de esta etapa a
un retraso comparativamente mayor en los alumnos y alumnas gitanas con-
sideradas en su conjunto. Esto naturalmente es una tendencia colectiva que
admite numerosas excepciones individuales, más marcadas, por lo que sa-
bemos, en algunas niñas gitanas. Las diversas fuerzas y presiones y también
las carencias se van acumulando en esta etapa, cuando se hace mucho más
visible el retraso y al desfase educativo y cuando se gesta el abandono pre-
maturo y el fracaso escolar que se producen en la etapa posterior. 

En cuanto a relaciones con los compañeros, a esta edad no suelen darse
los problemas de rechazo que se dan entre los adultos, si bien en algunos
centros los profesionales en contacto con ellos señalan cierta tendencia a
relacionarse más entre sí sobre todo si son parientes, aunque también esto
es algo bastante normal y lógico entre los demás escolares. 

En lo que se refiere al rendimiento, y la marcha escolar de la minoría, según
las respuestas de los maestros y orientadores escolares que hemos entre-
vistado, a partir de cuarto curso se empieza a notar un rendimiento algo más
bajo que la media de la clase en una mayoría de niños y niñas gitanos. Esto
se achaca, desde la perspectiva de los maestros y maestras, sobre todo a la
desmotivación de estos alumnos propiciada por la falta de estímulo en el en-
torno familiar.

En otros casos se señala también la distorsión que provoca en el ritmo es-
colar cuando iniciado el curso cambian de centro debido a la marcha de la fa-
milia para realizar trabajos o campañas agrícolas, fuera de la localidad donde
viven. Paradójicamente, es muy raro que los propios profesionales de la en-
señanza cuestionen la pedagogía seguida o la necesidad de una atención o
motivación específica para el alumnado cultural y familiarmente diferente. 

Reducción del absentismo

Hemos dicho que se ha conseguido la escolarización prácticamente plena
de la infancia gitana en las escuelas andaluzas, un fenómeno que culmina en
los últimos años del siglo XX y los primeros del nuevo siglo. Hemos consta-
tado esta realidad sistemáticamente en nuestro sondeo general de municipios
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andaluces y en los estudios de caso realizados. En paralelo comprobamos
también un cambio en la actitud de padres, madres y familiares de estos
niños, que contemplan el paso por la escuela como una obligación y, cada
vez más, como una necesidad. Aunque la escuela, tanto pública como pri-
vada, no ha adaptado sus currículos todavía de manera adecuada para reci-
bir a los niños y niñas gitanas más necesitados, ni tampoco para presentar
una realidad de la historia y la diferencia de los gitanos que fomente su con-
tinuidad educativa y el acceso a estudios superiores, la escuela hoy forma ya
parte de la vida de los gitanos y gitanas.

En un sector importante de la población gitana hay antecedentes para la
escolarización en generaciones anteriores, sobre todo en las nacidas a par-
tir de la segunda mitad de los cincuenta y hasta la llegada de la democracia.
En esas generaciones un número creciente de gitanos y gitanas acudieron a
las escuelas en pueblos y ciudades andaluzas, aprendieron al menos a leer y
escribir y, en algunos casos, llegaron a cursar estudios medios. Incluso hay
algunos, pocos, universitarios y profesionales nacidos en esas décadas.

Pero es a partir de 1986 cuando el sector más alejado de la escuela en la
minoría gitana es incorporado a esta institución de forma total y definitiva. En
una primera fase con múltiples esfuerzos de mediación, con la ayuda de me-
diadores gitanos y paulatinamente utilizando diversos instrumentos de pre-
sión. Ha sido un proceso complejo, mezcla de cambio en las mentalidades,
exigencia legal y presión económica usando, entre otros, contratos sociales
vinculados a las prestaciones que han ido logrando los sectores gitanos más
desfavorecidos.

En relación al absentismo notamos una diferencia entre zonas rurales y ur-
banas que puede también relacionarse con procesos diferentes de inserción so-
ciolaboral y residencial. Nuestros datos indican que en las zonas rurales hay un
absentismo vinculado sobre todo a los trabajos de temporada agrícola y son,
por tanto, estacionales. En las zonas urbanas, no obstante, hay un absentismo
más errático y debido a problemas de desatención familiar a la escuela. Por
tanto, en las zonas urbanas y en las grandes poblaciones aparecen más vincu-
lados a la exclusión, esto es, con el desarraigo, la desestructuración familiar y
la marginación social, en las zonas rurales, aún existiendo esos problemas en
algunas familias, el absentismo se relaciona más con la situación laboral de las
familias, muchas de ellas dedicadas a faenas agrícolas de temporada y a la
venta ambulante. Pero todos nuestros datos indican que el absentismo no jus-
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tificado se ha reducido notablemente en la última década. En los datos que pu-
dimos obtener de los Planes de Desarrollo Gitano, de diversos informantes ve-
teranos y nuestro propio trabajo de 1993 a 1995, las tasas de absentismo a
este nivel escolar entre la minoría gitana afectaban en bastantes municipios al
40 por ciento de esta población. La reducción en estos últimos años ha sido
drástica y llega en muchos casos a su erradicación y ha descendido en aque-
llos en los que se sigue dando a tasas que en el peor de ellos, en zonas de ex-
clusión social, se sitúan en un entorno a entre un 5 y un 10 por ciento. 

En este aspecto han sido de especial importancia las políticas sociales y
educativas que desde el gobierno de la comunidad se han puesto en marcha
con medidas orientadas a favorecer la escolarización de la minoría. Entre otras
destaca la creación de comisiones de seguimiento y control del absentismo,
de aulas matinales, con la dotación a los centros de comedores escolares, y
sobre todo vincular la asistencia regular al colegio de los y las menores con
la percepción de ayudas públicas no contributivas. 

Control social y erradicación de los motivos del absentismo

A pesar de lo mucho que se ha avanzado en limitar el absentismo, es obvio
que la presión que se basa solo o primariamente en el recurso a ayudas ex-
ternas no es una buena solución ni puede considerarse definitiva. La vincula-
ción de las ayudas públicas con la escolarización de los menores debe ir
acompañada de medidas pedagógicas y sociales dirigidas tanto a alumnos/as
como a padres y que favorezcan una mejor y más ventajosa (y  deseada) in-
corporación en el sistema escolar. 

Por otra parte, el absentismo tiene causas distintas según los casos y es
preciso investigarlas para conocer los factores que intervienen en su aparición
y poder establecer líneas de intervención que conduzcan a su erradicación.
El fenómeno es complejo y su abordaje requiere un conocimiento de los con-
textos locales, socio-económicos, y laborales en los que la minoría se des-
envuelve y del propio entorno escolar al que los niños se incorporan. Y, como
señala Maribel García, es imprescindible negociar y convencer a padres, ma-
dres y alumnado para reducir su frecuencia en una visión inclusiva de la es-
cuela (García 2008, 2009).

En esta línea se desarrolló el interesante trabajo que realizaron Martínez
Sancho, Giménez Adelantado y Alfageme sobre el absentismo escolar gitano
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en Andalucía. Estudiaron el fenómeno en varias localidades andaluzas anali-
zando de forma exhaustiva esta problemática y la población escolar afectada.
Se proponían cuantificar el absentismo y determinar los factores que inter-
vienen en su aparición, tratando de identificar categorías analíticas que per-
mitieran reconocer los factores más relevantes. No hemos podido conseguir
aún los resultados respecto al primer objetivo, pero en relación al segundo
establecen una diferencia conceptual entre faltas injustificadas y lo que llaman,
siguiendo a Carmen Garriga, "ausencia escolar". Mientras en el primer caso
estaríamos hablando de absentismo entendido como falta injustificada a la
escuela, en el segundo estaría más relacionado con la ausencia por causas
justificadas desde una perspectiva sociocultural diferente, aunque las familias
no lo manifiesten, y los maestros las consideren igualmente injustificadas.

Entre sus hipótesis plantean ideas interesantes que tienden a desmontar
algunos tópicos que definen el absentismo escolar como un fenómeno aso-
ciado a la cultura gitana y a su estructura ocupacional, y que hacen a los gi-
tanos los únicos responsables de esta situación, descargando de
responsabilidad a la propia institución escolar, a los docentes y al sistema
educativo en general. En este sentido, proponen un conjunto de causas del
absentismo escolar en los 261 alumnos cuyas faltas a la escuela analizaron,
encontraron las causas que se repasan en la tabla 3.14 y que tomaron de la
propia declaración de los profesores.

Centrándose en un análisis no superficial de sus causas y motivos, estos
autores consideran que "el absentismo escolar entre los gitanos es un pro-
ceso que se genera no solo a partir del desinterés de las familias, sino que
también se refuerza desde el propio contexto escolar de manera que los lo-
gros académicos y las relaciones que se establecen en la escuela _entre gru-
pos de iguales, y entre profesores y alumnos_ pueden determinar y explicar
en cierta medida el problema del absentismo, así como las diferencias con-
ceptuales que presenta _ausencia escolar_ y la figura del maestro/a, como
responsable educativo y director de parte de la socialización de un determi-
nado alumno, que puede reforzar mediante determinadas actitudes la con-
ducta absentista del alumno, en este caso del alumno/a gitano/a" (Martínez
Sancho, Giménez Adelantado, Alfageme 2001; ver también Giménez, Pia-
sere y Liegéois 2003). El cambio, por tanto, no debe venir solo de los niños
y niñas gitanos y de sus familias, también la escuela debe cambiar para ade-
cuarse a sus diferentes alumnos y alumnas.
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Tabla 3.15. Distribución de las causas de las faltas de asistencia de
los alumnos/as gitanos/as en varias poblaciones españolas.

Fuente: Martínez Sancho, Giménez Adelantado y Alfageme 2001: tabla 1.

Véase que los motivos para faltar a clase son muy diversos incluso cuando
se agrupan obviando diferencias individuales. Algunos tienen justificación y se
les ha tratado de poner remedio por parte de la propia administración escolar.
El proceso que genera más absentismo seguramente tiene que ver con el tra-
bajo de los padres y los desplazamientos que provoca, sea por las tempora-
das agrarias, la venta ambulante o las oportunidades que aparecen en
municipios más o menos cercanos. Casi un tercio de las ausencias tiene esta
causa. Pero el desinterés o la desorganización familiar suponía el otro gran
factor de absentismo. Y es aquí donde seguramente más puede hacer la pro-
pia red familiar gitana y las organizaciones gitanas de base en colaboración
con las autoridades escolares y de asistencia social, que han trabajado (y exi-
gido) mucho en este terreno en la última década hasta lograr que la dejadez
paterna/materna frente a la escolarización de los hijos se convierta en una
desviación que se sabe puede acarrear sanciones económicas y penales. Es
una de las formas nuevas en que la minoría gitana (como el resto de la pobla-
ción española) es disciplinada y vigilada y paulatinamente se está asumiendo
el valor y la norma respectiva por los propios gitanos y gitanas implicados.

Causas de las faltas de asistencia de los alumnos gitanos 
estudiados (N:261) %

Problemas socioeconómicos: necesidad de que los niños 
trabajen fuera o dentro de casa…

11,1

Enfermedad del alumno. 11,1

La familia es temporera y se desplazan 30,6

Valores familiares respecto a la educación escolar de los hijos: 
la escuela es poco útil, con leer y escribir es suficiente…

7,4

Desinterés por parte de la familia o adultos responsables 
de los niños (la madre se duerme, etc.)

25

Ausencia de causa (el profesor la desconoce) 14,8
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3.6. ESCOLARIZACIÓN Y ABSENTISMO: ANÁLISIS DE CASOS
Hemos detectado tanto en los municipios donde hemos podido obtener in-

formaciones de cierta validez y cobertura respecto a la situación escolar,
sobre todo aquellos que cuentan con PDGs, como en aquellas localidades en
las que hemos realizado estudios de caso, en algunos casos con campañas
de etnografía escolar exploratorias, que el absentismo escolar se ha redu-
cido notablemente en los tres niveles principales de la enseñanza obligatoria
o recomendada (infantil, primaria y secundaria). Algunos profesionales loca-
les nos señalaban que notaban año a año una reducción de las ausencias de
los niños y niñas gitanas, lo que le parecía tenía que ver con que "cada vez
parece haber más conciencia de la necesidad de llevar a los niños a la es-
cuela" (Asistente Social de PDG), aunque esta necesidad bebiese de fuentes
distintas, incluida la presión que se hacía sobre aquellos que recibían ayudas
públicas de tipo asistencial. 

La reducción del absentismo ha ocurrido en dos fases. En la primera,
desde 1986 a 1997-98, se fue enfocando y encauzando el problema, esta-
bleciendo sus dimensiones y utilizando diversos procedimientos, como el uso
de mediadores gitanos por parte de asociaciones gitanas subvencionadas
para esta tarea.

Veamos algunos ejemplos de nuestros estudios intensivos de caso.

Dos municipios, P., Huelva. Erradicación del absentismo
El municipio andaluz de P. cuenta con unos 1.300 habitantes, de los

que casi 200 son gitanos y gitanas (un 15 por ciento de la población). Se
trata de un pequeño pueblo que vive sobre todo de la agricultura y se en-
cuentra a 85 km. de la capital. La presencia de la minoría gitana se remonta
a la posguerra, cuando llegaron un par de familias gitanas que tienen pa-
rientes también en los pueblos vecinos. La minoría ha crecido proporcio-
nalmente más que la mayoría, algo bastante común en muchas comarcas
andaluzas. En el curso 2006-2007 había 42 menores gitanos entre tres y
16 años. Todos ellos, excepto dos niñas, que acuden al Centro de Secun-
daria del pueblo vecino, acuden al mismo colegio del pueblo, que incluye
educación infantil, enseñanza primaria y el primer ciclo de ESO. El director
y la jefa de estudios nos facilitaron la distribución de alumnado por curso
y nivel a mediados de 2007:
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Tabla 3. 16. Distribución del alumnado de infantil, primaria y secun-
daria por curso, de acuerdo con su identificación étnica/cultural en
el municipio andaluz de P. (N: 226).

Vemos que en este municipio todos los niños y niñas gitanos de tres a 16
años están escolarizados. En el colegio del pueblo supone el 21,5 por ciento
de todo el alumnado, lo que representa un peso bastante superior al que la
minoría tiene en el conjunto de la población local, índice de su mayor fecun-

Alumnado
gitano Total alumnado %Alumnado

gitano

EDUCACIÓN INFANTIL

Primer curso (3 años) 4 11 36.4

Segundo curso (4 años) 3 12 25.0

Quinto curso (6 años) 4 15 26.7

Total Educ. Infantil 11 38 28.9

EDUCACIÓN PRIMARIA

Primer curso 0 15 0.0

Segundo curso 4 18 22.2

Tercer curso 3 13 23.1

Cuarto curso 3 10 30.0

Quinto curso 1 17 5.9

Sexto curso 4 16 25.0

Total Educación Primaria 15 99 15.2

ESO (Primer Ciclo)

Primer curso 10 26 38.5

Segundo curso 4 23 17.4

Total ESO (Primer ciclo) 14 49 28.6

Total Colegio 40 186 21.5
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didad. Hasta la fecha, sin embargo, solo dos niñas gitanas han accedido al se-
gundo ciclo de ESO y acuden al instituto de un pueblo vecino. Y no hay cons-
tancia de ningún alumno o alumna gitanos que haya completado la ESO y
accedido a Bachillerato o Formación Profesional.

Eliminación del absentismo

Hasta el curso 1998-1999 eran reiteradas y continuadas las faltas al co-
legio tanto en primaria como en secundaria en bastantes menores gitanos
del pueblo. Y no había niños o niñas gitanas acudiendo a la escuela infantil.
Ese curso se empezó a trabajar una comisión para la eliminación del absen-
tismo dentro del Plan de Desarrollo Gitano (PDG), y se produce una inter-
vención coordinada de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, por medio de
los servicios sociales, y la dirección del centro escolar. Primero se puso en
marcha un sistema de control que para evitar la ausencia injustificada y pro-
longada a la escuela. La dirección del centro comunicó a los servicios socia-
les mensualmente los casos de alumnos que superaban el límite máximo de
faltas injustificadas. 

La Junta de Andalucía, previa sentencia del juzgado de menores, podía
retirar a los padres la tutela de los pequeños y en cualquier caso conside-
rado el caso como absentista se suspende toda ayuda o subsidio de ca-
rácter asistencial que los padres perciban de la administración.
Paralelamente a estas medidas, en el PDG se contempla otra serie de ac-
tuaciones por los servicios sociales para facilitar la matriculación de lo me-
nores, la recogida de boletines de notas y el trabajo regular con las familias
para que no descuiden la asistencia al colegio de sus miembros en edad
escolar. Se creó también un servicio de guardería y comedor escolar para
que aquellas familias que se desplazaban diariamente a trabajar en el cultivo
de la fresa en la zona de Cartaya y Lepe pudieran dejar a los más pequeños
mejor atendidos. Esta medida contribuyó a que los padres y madres gitanas,
muy reacias a separarse de los pequeños en edad preescolar, fueran lle-
vando al colegio en el período voluntario de educación infantil a los meno-
res de seis años.

Con estas medidas se ha conseguido que en un corto período de tiempo
la escolarización de los menores gitanos de P. haya sido total, al menos du-
rante el periodo obligatorio, y el absentismo haya sido erradicado. 
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Las relaciones de los niños y las niñas gitanos con sus iguales y el profe-
sorado, según nos contaban unos y otros y por lo que pudimos observar, son
buenas y entran dentro de lo que pueden llamarse parámetros de normali-
dad, si bien es cierto que fuera de los tiempos lectivos en los que no se ob-
serva ningún indicio de comportamiento diferenciado atribuible a factores de
tipo cultural, en los tiempos de recreo se observa cierta tendencia a relacio-
narse o escoger para sus grupos de juego o estancia a otros compañeros de
su grupo, parientes o vecinos, por otra parte algo bastante normal en las re-
laciones de los escolares en general. 

La marcha escolar de los niños y niñas gitanas es variada pero igualmente
similar en sus características individuales a la de los no gitanos. En la mayo-
ría de los casos los escolares gitanos progresan adecuadamente; un sector
menor lo hace con más dificultad y en algún caso con un retraso considera-
ble. Entre los factores que determinan un mayor retraso en el proceso de
aprendizaje los hay de todo tipo y, por supuesto, los que tienen que ver con
el entorno social o familiar, y se observa que en algunos de estos casos de
mayor retraso, el ambiente familiar no favorece el aprendizaje porque a sus
progenitores no les preocupa lo más mínimo la formación de sus menores.
Para la mayoría de las familias en cuanto los menores han aprendido a leer y
escribir y adquirido nociones matemáticas elementales, la escuela ya no tiene
sentido. También hay algún caso de retraso especial por discapacidad física,
problemas agudos de visión o de movilidad. En estos casos los progenitores
no han aceptado el traslado a centros de educación especial donde podrían
recibir una formación adecuada a sus capacidades.

Caso 2. Localidad P., Granada. Absentismo en zona problemática

La localidad P., de la Vega Granadina, ofrece un interesante ejemplo de los
cambios y permanencias en la problemática escolar de la población gitana an-
daluza. Con unas 1.800 personas gitanas de un total de algo más de 8.318
habitantes, la minoría se enfrenta, además, a una especial situación de po-
breza, desempleo o subempleo y riesgos de exclusión social, económica,
educativa, etc. Además ha sido muy dura la situación en las últimas décadas
por un intenso problema de drogadicción que ha golpeado de forma especial
a un sector de jóvenes gitanos.

Tres barrios del pueblo, dos de ellos contiguos, presentan severos riesgos
de exclusión. En ellos convive casi toda la población gitana del pueblo. Las fa-
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milias "payas" de esos barrios presentan también problemas de pobreza y ex-
clusión social. La demanda escolar es muy alta en esta población, si se tiene
en cuenta la juventud de la población gitana local.

Tabla 3.17 Niños y niñas en edad escolar por grupo de edad corres-
pondiente a nivel de enseñanzas. Localidad P. Granada, (Población
total del municipio: 8.318).

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y con la colaboración de agen-
tes educativos y del Ayuntamiento. 

En esta localidad existen los siguientes centros educativos: 

• Una escuela infantil de titularidad pública, con 200 alumnos y alumnas
matriculadas en el curso 2006-2007.

• Tres guarderías, una municipal, otra concertada y otra privada.

• Un centro de enseñanza primaria, con un total de 420 escolares, cuya
mitad es población gitana.

• Un instituto de enseñanzas medias, al que acuden unos 700 alumnos y
alumnas de esta y otras localidades del municipio.

En la escuela infantil hubo dos alumnos absentistas, ambos identificados
como gitanos.

Edades Gitan No Gitan. Total % Git.

3,4 y 5 años 96 180 276 34,8

6 a 12 años 281 422 703 40,0

13 a 16 años 149 356 505 29,5

Total obligatoria 430 778 1208 35,6

Total escolariz. 526 958 1484 35,4
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En el colegio de primaria, el curso 2006-2007 hubo 46 absentistas (11 por
ciento del total) de los cuales 42 eran niños y niñas gitanos. Se intervino con
ellos desde la Comisión Municipal y se redujo el absentismo en 17 casos,
que no tuvieron ya más de 5 faltas en el siguiente trimestre. Pero en los otros
29 casos no se logró reducir el absentismo. En la mayoría de estos casos
(27 de 29) se trataba de miembros de la minoría gitana. En cuatro casos, la
situación era tan grave que, tras derivarlos a equipos de Tratamiento Familiar
que fueron cerrados por falta de colaboración de las familias, se emitió In-
forme al Servicio de Protección de Menores y la Fiscalía de Menores. Cinco
fueron derivados a Equipos de Tratamiento Familiar y el programa de trabajo
continúa abierto. Tres fueron derivados a la Comisión Provincial. Con otros 15
casos se sigue trabajando a lo largo del curso por parte del colegio, con cierta
mejoría. Los dos restantes se derivaron a la Comisión Provincial por haber
agotado las intervenciones sin resultados positivos. 

En el instituto de secundaria, el último curso se detectaron 40 casos de
absentismo regular. Se considera que, debido a las intervenciones llevadas a
cabo por la Comisión Municipal, ocho de esos casos, mejoran su asistencia,
pues no presentan 30 o más horas de ausencias en un trimestre. Al final del
primer trimestre, eran 32 los absentistas. De ellos, dos fueron derivados a
equipos de Tratamiento Familiar y ya han sido cerrados por falta de colabo-
ración de los padres y con emisión de Informe al Servicio de Protección de
Menores y a la Fiscalía de Menores. Uno ha sido derivado a Equipos de Tra-
tamiento Familiar y ya ha sido cerrado por consecución parcial de objetivos.
Cinco han sido derivados a Equipos de Tratamiento Familiar y continúan abier-
tos. Uno ya fue derivado con anterioridad a la Comisión Provincial.

Doce han abandonado el instituto, y no han aparecido por él a lo largo de
todo el trimestre. Con cinco se continúa interviniendo. Y tres se han derivado
a la Comisión Provincial, por haber agotado las intervenciones sin resultados
positivos. 

En nuestras visitas a los centros y conversaciones con profesores e in-
formantes cualificados se nos ha informado, como en otros casos, que el ab-
sentismo en años finales de la escolarización es bastante mayor, incluso el
doble.

Como comentaba una experta local con muchos años de conocimiento
de la realidad escolar del pueblo: "Si ahí en el papel pone que 40, pues súmale
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por lo menos otros 40, y aparte todos los que no terminan la ESO, que en su
mayoría son gitanos". Según esta mujer, que lleva muchos años trabajando
con la población infantil y juvenil gitana del pueblo, la mayoría de los jóvenes
gitanos no terminan la ESO, y son muy pocos los que llegan a Bachillerato.
En primer y segundo curso de ESO se dan la mayoría de los abandonos, a
veces tras repetir algún curso.

Reducción del absentismo del alumnado gitano

En resumen, el absentismo se ha reducido notablemente entre los cole-
giales gitanos, sobre todo en enseñanza primaria, hasta niveles que no sue-
len rebasar el 10 por ciento del alumnado gitano escolarizado. Es cierto, no
obstante, que ahí se concentran los casos más difíciles y recalcitrantes. Con
todo, conseguir que los niños y niñas gitanos acudan a la escuela regular-
mente durante años es solo un primer paso, y no necesariamente el más im-
portante. Nuestra observación de escuelas y clases de primaria que contaban
con un importante alumnado gitano, a veces una mayoría, nos indica que las
cosas no suelen ser desesperadas y los objetivos mínimo podrían cumplirse.
Hay mucha más cooperación, igualdad de trato y trabajo callado de lo que se
cree, y en una gran mayoría de los casos tanto los escolares gitanos como
sus padres están contentos con su colegio y el trato que reciben. Pero los
desafíos a la continuidad educativa son muchos y lo dilatado del propio pro-
ceso aumenta los riesgos de descarrilar. Se puede acudir menos y acabar lo-
grando más en menos tiempo si se tiene la motivación, la acomodación, el
deseo de saber y la oportunidad de hacerlo. Y, como bien apuntan Abajo y Ca-
rrasco, hemos de explorar qué ofrece la escuela a los chicos y chicas gitanas
en relación a sus "expectativas ocupacionales reales y cómo entra en com-
petencia con tareas" que sí afectan a tales expectativas (2004: 24).

Por esto creemos que llevan razón estos autores cuando se quejan de la
forma en que generalmente se concibe y se enfrenta el absentismo escolar,
pues "en lugar de plantearse cómo es posible que chicas y chicos gitanos
que han pasado nueve años de su vida en un centro de Primaria no estén en
condiciones de seguir la ESO, o ni siquiera hayan aprendido a leer y a escri-
bir correctamente (incumpliendo, por lo tanto, algunos derechos educativos
básicos), se invierte la cuestión y se dedican todos los esfuerzos a llevar fí-
sicamente al alumnado al centro, limitando la exploración de las causas a las
razones externas al centro y al sistema" (2004: 24).
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La dificultad generalmente se traslada al siguiente ciclo de escolaridad.
Por eso la crisis hoy se percibe mayormente en secundaria. Concretamente,
en ESO, a partir de los 13 y 14 años y en la barrera que supone el segundo
curso. En este sentido encontramos indicios que apuntan que en bastantes
centros se minimizan o se ignoran aquellas ausencias de adolescentes (gita-
nos o no) que significan ya un abandono definitivo de la escuela y que co-
nectan con el gran problema de la enseñanza en Andalucía, el fracaso escolar.

3.7. ENSEÑANZA SECUNDARIA: ÉXITO O FRACASO ESCOLAR

El gran problema de la educación obligatoria y formal es hoy en la mayo-
ría de las regiones españolas lo que ha venido en llamarse "fracaso escolar",
un término no exento de ambigüedad, pues presupone un modelo de "triunfo"
que de ser cierto debería ser accesible a todo el alumnado y que básicamente
denota al abandono prematuro de los estudios antes de completar ciclos de
formación, obtener el título correspondiente y poder continuar posteriormente
en una relación imprescindible con los centros de enseñanza en un mundo
que requiere del aprendizaje y la formación de por vida. ¿Pero qué es triunfar
en la educación obligatoria? ¿Fracasa el alumno o la alumna o fracasa la es-
cuela y, en general, el sistema completo de educación en su aplicación es-
tandarizada y uniforme a personas y personalidades diferentes? ¿Se adapta
la enseñanza a los cambios familiares y laborales que han ocurrido en la so-
ciedad española en los últimos años? ¿Se adaptará al terrible desafío que su-
pone la presente crisis económica? ¿Se puede acusar al alumnado de fracaso
cuando el sistema de enseñanza obligatoria ha cambiado tres veces en 15
años sin el consenso de los principales partidos políticos?

En el caso de los alumnos y alumnas gitanas estas cuestiones cobran una
especial significación, pues su nivel de abandono antes de terminar los ciclos
establecidos, sobre todo el de secundaria obligatoria, es mucho mayor. En los
casos estudiados intensivamente, el 90 por ciento del alumnado gitano de
secundaria no supera todos los cursos de ESO ni obtiene su certificado de
fin de estudios. En algunas localidades estudiadas, no llegan ni al 1 por ciento
los que progresan adecuadamente o siguen estudios superiores.

Aquí también surgen esas diferencias locales que hemos ido viendo a lo
largo de todo el estudio, pero la realidad más común es que los problemas de
todo el ciclo educativo se pospongan hasta la secundaria para hacerse allí in-
solubles. En cierto modo, se trata de otro problema social anunciado, que se
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inscribe en la propia organización del período obligatorio de educación: si en
la enseñanza primaria no se puede abandonar ni fracasar rotundamente, el
fracaso pasa a la siguiente estación educativa.

El proceso entero ha producido un retraso en la manifestación más se-
vera de las carencias y dificultades. Pero el resultado es definido como fra-
caso y, a pesar de los problemas de nuestro sistema educativo en general,
la brecha que separa a la población gitana del resto de la andaluza apenas se
cierra en este punto.

ESO: La enseñanza secundaria obligatoria

La ESO comprende los últimos cuatro años del período obligatorio de Edu-
cación Básica. Son cuatro cursos agrupados en ciclos de dos. Normalmente
se inicia a los 12 años y finaliza a los 16. Al final, los alumnos que aprueban
todas la asignaturas de cuarto curso obtienen el título de Graduado en ESO,
que acredita la superación del período escolar obligatorio y permite acceder
a bachillerato y a los estudios universitarios.

Las tasas de escolarización de la minoría al menos al inicio de este período
son bastante similares a los últimos cursos de primaria, aunque la problemá-
tica es diferente, ya que comienzan a aparecer las primeras deserciones defi-
nitivas, confundidas a menudo con un absentismo que empieza a agudizarse,
y es sobre todo en el segundo ciclo, esto es, a partir de tercero, cuando el
abandono suele ser generalizado y se concluye definitivamente al cumplir los
16 años, con independencia del curso al que se haya conseguido llegar. 

El acceso a secundaria de la minoría gitana en España
El acceso a la enseñanza secundaria obligatoria (hasta cumplir 16 años) se

está generalizando también para la minoría gitana, aunque con una mayor com-
plejidad y que en primaria tanto por las trayectorias personales como por las
alternativas que se presentan en cada caso. No contamos con demasiados
datos a este respecto, pero los que hemos podido recopilar en otras fuentes
y en nuestro propio trabajo de campo en localidades andaluzas muestran una
realidad más variada de lo que a menudo se cree y donde, junto al enorme
peso del fracaso y el abandono, hay algunos elementos positivos que indican
que un cambio de tendencia sería posible en el caso que nos ocupa, si se
aportaran más medios, mejores modelos y más esfuerzo por parte de todos.
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La Fundación Secretariado Gitano también aquí se planteó la necesidad de
obtener datos  y diagnosticar "la situación educativa de las niñas y niños gi-
tanos" en ESO para tratar de identificar las variables que facilitan o dificultan
la "normalización" (un concepto muy querido a esta organización) de este
alumnado "en igualdad de condiciones" (2006b: 28).

Para esto, llevó a cabo un sondeo de 800 alumnos de ESO (la mitad de
ellos, gitanos y gitanas) en 118 centros de toda España, una muestra que los
autores consideran representativa de la población gitana escolarizada. Ade-
más realizaron 50 entrevistas a padres y madres de adolescentes gitanos/as
y a 4 profesores y profesoras que trabajaban en programas específicos con
alumnado minoritario (2006b: 30).

Algunos resultados son esperados y confirman aspectos conocidos pero
importantes que hay que integrar en cualquier modelo de intervención. Entre
otros:

• Que, generalmente, las familias gitanas parten de una seria desventaja
educativa y formativa frente a las no gitanas. Solo el 1,8 por ciento de
los padres y madres gitanos aparecía como habiendo cursado estudios
superiores frente al 19 por ciento de los padres/madres "payos". Por el
contrario, el 51 por ciento casi no había acudido a la escuela (estudios
nulos o muy bajos) frente al 18 por ciento de padres y madres "payos".

• Que la desventaja comparativa de las familias gitanas es también so-
cioeconómica.

• Que el alumnado gitano obtiene mucho peores resultados y suspenden
con mucha mayor frecuencia. Así, de los 407 alumnos y alumnas gitanos
entrevistados, el 15 por ciento había aprobado todas las asignaturas,
frente al 46 por ciento del alumnado no gitano. Y aún peor: un 15 por
ciento del alumnado gitanos las había suspendido todas, frente al 4 por
ciento del alumnado "payo". Este nivel de suspensos es fuente de re-
trasos y pérdidas de curso, de manera que el "68,4% del alumnado gi-
tano se encuentra en una situación de desfase curricular de más de dos
años, frente a un 25,8% del alumnado payo" (FSG 2006b: 35).

• Que, comparativamente, las niñas y adolescentes gitanas están incor-
porándose de forma más efectiva y exitosa a la escuela, a sus ritmos,
rutinas y exigencias, lo que lleva a un mayor logro académico entre las



Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

145La escolarización de la minoría gitana

mujeres gitanas que logran seguir en la escuela. Así, este estudio en-
cuentra que académicamente "las diferencias entre chicas y chicos gi-
tanos (7,2%) son más acusadas que entre chicas y chicos payos (2,3%),
lo que indica que las chicas gitanas que se encuentran escolarizadas
están desarrollando mejores procesos educativos" (FSG 2006b: 36).
"Son emergentes las potencialidades de las chicas gitanas: mayor mo-
tivación, mejores resultados académicos y expectativas más cercanas
a la promoción individual y grupal" (FSG 2006b: 47).

• Que el abandono definitivo es muy alto y se acentúa sobre todo en el
paso a los últimos cursos de ESO. Aunque en este estudio no hay datos
respecto al porcentaje de abandonos por curso, los autores deducen el
proceso ocurrido a partir del porcentaje de alumnado que encuentran en
cada curso. A pesar de los problemas metodológicos que esto plantea,
su conclusión merece considerarse como hipótesis de trabajo: las alum-
nas gitanas abandonarían más en el paso de primaria a secundaria y los
chicos aguantarían menos el paso de los cursos en ESO. "Las chicas gi-
tanas tienen mayores obstáculos en la entrada a Secundaria… pero tien-
den a permanecer más, y mientras los chicos gitanos representan el 61
por ciento en primero de ESO, son minoría en cuarto, donde las chicas
gitanas representan el 63% del alumnado minoritario" (FSG 2006: 32).

Pero este estudio ofrece también algunos resultados sorprendentes y que
rara vez se plantean de forma tan clara y rotunda. Destacaremos:

• Que entre las razones que declaran los propios alumnos y alumnas gita-
nos para suspender la que obtiene más peso con gran diferencia es la de
que ellos mismos no se esfuerzan (55 por ciento), seguida de que no en-
tienden la materia (18 por ciento). Solo un 7 por ciento culpa al profeso-
rado de su fracaso (FSG 2006b: 36). Un elevado porcentaje (54 por
ciento) declara no realizar las tareas de casa por aburrimiento o desgana
(Ibídem: 37). O sea, los adolescentes gitanos reconocen que no se es-
fuerzan lo suficiente para aprobar las materias que cursan en secundaria.
Bien es verdad que apuntan también que se encuentran desmotivados
(39 por ciento) o que no les gusta estudiar (31 por ciento), lo que segu-
ramente es reflejo de sus retrasos y carencias acumuladas, pero el re-
conocimiento de que pueden y deben esforzarse más ellos mismos es
apabullante y supone una valiosa autocrítica (que rara vez aparece en el
movimiento asociativo gitano).
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• Que una gran mayoría del alumnado gitano en ESO declara que se en-
cuentra bien social y emocionalmente en su colegio: "el 80% del total en-
trevistado se siente bien en su centro educativo, con una pequeña
diferencia entre el alumnado gitano y el payo" y entre chicos y chicas;
son más las chicas que declaran sentirse regular o mal. Los problemas
parecen concentrarse en sector menor de casos, entre el 5 y el 7 por
ciento, que describen su situación socioemocional en el colegio como
"mala" (FSG 2006b: 33). O sea, la escolarización de los adolescentes gi-
tanos no parece ser vivida por estos, en la mayoría de los casos como
algo traumático, amenazante o destructivo para su "cultura" o su modo
de vida; a lo sumo, como algo aburrido, obligado y rutinario. Pero son los
casos extremos los que generan más problemas y requerirían segura-
mente un tratamiento y una ayuda específicos.

En resumen, el acceso de la infancia gitana a la enseñanza secundaria obli-
gatoria se ha generalizado en la última década. Esta incorporación presenta
aspectos inesperados, como el mejor desempeño de las chicas tomadas en
conjunto, la relativa concentración del malestar y los problemas de trato en
un pequeño sector del alumnado (dentro de una buena convivencia generali-
zada). Sin embargo, la llegada masiva de alumnado gitano a aulas de secun-
daria plantea problemas que eran bastante previsibles, como una considerable
dificultad en una mayoría de alumnos y alumnas para superar las exigencias
académicas de materias cada año más difíciles, lo que produce un abandono
muy amplio y solo un pequeño porcentaje de adolescentes gitanos y gitanas
que sigan estudios superiores. Ese "fracaso" escolar es, no obstante, parte
del enorme caudal de adolescentes españoles que no terminan sus estudios,
aunque adquiera en la minoría gitana un cariz especialmente grave.

Fracaso escolar en España
En el curso 2005/2006, un 30 por ciento (29,9%) de los estudiantes es-

pañoles de ESO abandonaron los estudios sin llegar a completar satisfacto-
riamente esta fase de la enseñanza obligatoria (MEC 2007). Se alcanzó así
un máximo en un ciclo ascendente y un nivel preocupante e "insostenible en
el futuro" según declaraciones de la propia Ministra de Educación, Mercedes
Cabrera a los medios de comunicación (La Razón 21/10/2007). Los niveles
de abandono escolar en secundaria obligatoria suponen cerca del doble de la
media europea, que se situaba en el mismo período en el 15,3 por ciento.
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El proceso de incremento del capital educativo es un proceso generali-
zado a todas las sociedades industriales y especialmente a las más avanza-
das y donde ha funcionado el estado del bienestar. Es decir, estos procesos
que hemos señalado en Andalucía y en España han ocurrido también en otros
países desarrollados. Y España no ocupa una situación especialmente bri-
llante en las últimas mediciones de capital educativo. El proceso de instruc-
ción y formación se ha estancado e incluso retrocedido en comparación con
nuevos países industrializados y hoy presenta déficits y carencias notables
para competir en un sistema mundial de división del trabajo donde ya no po-
demos ofrecer mano de obra de cualificación baja o media a precios bajos.
Para competir en la economía global de la información y la investigación nues-
tro sistema educativo resulta obsoleto, rígido e inadaptado. El abandono es-
colar en secundaria está alcanzando niveles catastróficos. Encontramos tasas
superiores al 30 por ciento en diversas Comunidades Autónomas entre las
que se cuenta Andalucía.

En este sentido conviene recordar, pues, que muchos de los problemas
que sufren los gitanos y gitanas en su escolarización son compartidos por
muchachos y muchachas de la población mayoritaria y semejantes niveles
socioeconómicos y educativos. Algunos son problemas de clase e inserción
social y no de diferencia cultural o étnica. Cuando se habla de "normalización"
educativa conviene tener cuidado. Si se quiere saber si los niños y niñas gi-
tanas que acuden a la escuela se van "normalizando", un concepto que resulta
harto problemático19, convendría considerar si lo normal en los hijos e hijas de
los obreros y obreras españolas es dejar los estudios en secundaria y no con-
tinuar en procesos de formación más avanzados. O sea, lo que ha venido en
llamarse "fracaso escolar" seguramente afecta a una mayoría de los hijos e
hijas de familias trabajadoras de ingresos bajos. Y entre ellos, a las familias
con menos ingresos, menos capital educativo en los propios padres y más
problemas relacionales o sociales.

19. FSG 2002 usa este concepto de “normalización” como eje de su estudio sobre la escolarización de
la infancia gitana, obteniendo unos resultados que, como decimos, no coinciden con lo indican sus
propios datos posteriores de fracaso escolar en secundaria (FSG 2006b). Si el 40 por ciento de los es-
colares gitanos ha “normalizado” su incorporación a la enseñanza obligatoria, sería de esperar que
un alto porcentaje de ellos (al menos la mitad) mantuviera en secundaria un nivel adecuado y com-
pletase este ciclo, algo de lo que no hay evidencias en ninguna parte. Seguramente tanto el concepto
como la manera en que se operacionaliza son inadecuados.
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Fracaso escolar y alumnado gitano

Los datos que tenemos sobre alumnado gitano no son del todo comple-
tos, ni fiables, pero sí indicativos. Según un reciente estudio realizado por la
Fundación Secretariado General Gitano, el abandono de la ESO antes de fi-
nalizarla, superaría en los alumnos gitanos de toda España el 80 por ciento,
lo que supone más de 50 puntos porcentuales por encima de la población
total (FSGG 2006b). Curiosamente, estos resultados contrastan con los que
esta misma institución encontraba en su estudio sobre "normalización" edu-
cativa unos años antes (FSGG 2002), donde había un 40 porcentaje de alum-
nos que seguían con normalidad los estudios de primaria.

Estos datos coinciden con los que hemos venido encontrando en nues-
tro sondeo sistemático de los municipios andaluces que cuentan con un peso
mayor de población gitana. Incluso es probable que sean demasiado positi-
vos dada la metodología de muestreo y recogida de datos. Nuestros estu-
dios locales indicarían que el 90 por ciento de los alumnos y alumnas gitanos
de secundaria ni terminan la ESO ni progresan a estudios superiores. Con
todo, se aprecia una mejoría respecto a décadas anteriores, fundamental-
mente porque se partía de una situación muy baja a este respecto.

En los municipios donde hemos podido recoger información encontramos
que los niveles de abandono de la enseñanza escolar secundaria sin termi-
narla oscilan entre el 85 y el 100 por cien de todos los alumnos y alumnas gi-
tanas para el último quinquenio. Sigue siendo una proporción muy pequeña la
que termina ESO y continúa estudios superiores de Bachillerato o FP de
grado superior. Menor aún es el número de personas gitanas  que cursan es-
tudios universitarios.

Otros datos sobre aprovechamiento escolar en secundaria

Hemos visto que los datos indican que el rendimiento de los y las escola-
res gitanos en secundaria, salvo excepciones, suele ser bajo y en la mayoría
de los casos según la opinión de los docentes consultados estos niños y niñas
se encuentran desmotivados y solo se dedican a esperar que pase el tiempo
para cumplir la edad obligatoria y abandonar la escuela. Incluso en algunos
casos se convierten en fuentes de conflictos, no graves, pero si continuos,
crean problemas al resto de alumnado y profesorado, algo en lo que, obvia-
mente, participan muchos otros compañeros inadaptados también a la ESO.
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En una investigación realizada en toda España con fondos europeos, Mar-
tínez Sancho y Alfageme confirmaron que la escolarización no está produ-
ciendo una adecuada integración socioeducativa de la infancia gitana en
España, aunque "la variabilidad existente dentro del alumnado gitano es
mucho mayor que la correspondiente al resto de la población escolarizada, tal
como suele ocurrir con los grupos o categorías sociales y culturales que se
encuentran en situación de desventaja social relativa". Estos autores trata-
ron de identificar los principales "factores que se relacionan claramente con
la integración socioeducativa de los escolares gitanos en España: la regulari-
dad en la asistencia a la escuela; la participación familiar (de los padres prin-
cipalmente) en la educación escolar de sus hijos e hijas, y el nivel
socioeconómico (sobre todo la precariedad en las condiciones de vida) de
las familias" (Martínez Sancho y Alfageme 2004: 323).

Sobre los motivos que conducen a esta situación algunos señalan el re-
traso acumulado de años anteriores y el desfase educativo con el que la ma-
yoría llegan a secundaria, que, unidos a la poca utilidad que para la gran
mayoría de ellos tienen la escuela, les hace estar en un situación incómoda
deseando que acabe cuanto antes. 

También hay quienes aducen razones de tipo cultural, sobre todo en el
caso de las niñas. A los 14 y 15 años bastantes adolescentes están com-
prometidas para el matrimonio y para sus familias la escuela no deja de ser
un espacio de riesgo para mantener el compromiso matrimonial, aparte de
que la mayoría de ellas piensan que a esta edad donde deben estar es en la
casa ocupándose de las tareas domésticas y del cuidado de las personas
mayores y los hermanos más pequeños.   

Entre las medidas que se toman para hacer frente a esta situación están
los planes de acompañamiento y las actividades de refuerzo pero esto al pa-
recer, y aunque los datos que se tienen son muy pocos, en los centros en los
que se lleva a cabo no está resultando eficaz y sobre todo si se realiza en ho-
rario extraescolar la asistencia es prácticamente nula. 

Motivos declarados y reconocidos para dejar de estudiar

¿Por qué dicen que dejan de estudiar? La reciente encuesta de CIS ofrece
la más amplia muestra disponible de respuestas a este respecto, de las 1.610
personas entrevistadas, 1.165 habían ido a la escuela y habían dejado de es-
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tudiar. Solo 7,4 por ciento dicen que terminaron los estudios que deseaban
hacer, es decir, solo uno de cada 12 gitanos o gitanas dice que dejó de es-
tudiar porque había concluido los estudios que quería hacer.

Apreciamos una considerable diferencia entre hombres y mujeres gitanos
a este respecto. Los hombres dejan de estudiar sobre todo para ponerse a tra-
bajar, bien por propia iniciativa, bien por deseo o presión de sus padres (en
total 63 por ciento de los casos). Las mujeres alegan la falta de interés o el
tener que ocuparse de sus hermanos como motivos más frecuentes. Casarse
es también un motivo importante, cuatro veces más citado por las mujeres que
por los hombres. Naturalmente estos motivos no son incompatibles, la falta de
interés y el aburrimiento, que declaran uno de cada cinco gitanos y gitanas,
suele combinarse con tener algo mejor que hacer y mucho más significativo
que seguir esos estudios en los que no se avanza y para los que no se ve uti-
lidad. Hombres y mujeres se orientan simplemente hacia los ámbitos que en su
universo social hay más preparados para ellos: el trabajo fuera de casa, o las
ocupaciones domésticas en cada caso. El estudio se contrapone así, para los
adolescentes gitanos, al mundo real. Y se abandona para vivir vidas de adulto.
A la larga, más limitadas y con menos oportunidades, pero no menos propias.

Tabla 3.18. ¿Por qué dejaste de estudiar? Dirigida a aquellos que
han ido a la escuela y no siguen estudiando (una sola respuesta). En-
cuesta del CIS a 1.610 hogares gitanos (N 1.165).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las preguntas 25 y 26 del estudio del CIS
2006/2007. Encuesta a hogares gitanos.

¿Por qué dejaste de estudiar? Hombre Mujer TOTAL (N)

Quería ponerme a trabajar 45,5 14,6 30,1 351

No me gustaba, me aburría estudiar 17,4 24,5 20,9 243
Mis padres querían que me pusiera 
a trabajar 16,9 9,5 13,2 154

Tenía que ocuparme de mis hermanos 1,3 25,3 13,2 154

Completé los estudios que quería hacer 6,7 8,1 7,4 85

Me casé 2,5 10,8 6,6 77

No podía pagar mis estudios 3,1 2 2,6 29

No consta 6,5 5,3 5,9 68

Total 100 100 100 1165
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Aquí aparecen muchos factores del abandono escolar tal como son de-
clarados por los adultos gitanos que encabezan una amplia muestra de ho-
gares. La muestra es seguramente la más amplia con la que contamos a este
respecto, aunque no se haya tenido en cuenta que sepamos. Más de 1.000
gitanos y gitanas se plantean por qué dejaron de estudiar. Las diferencias por
género son muy notables, lo que apunta a una situación muy distinta de hom-
bres y mujeres gitanos respecto a la enseñanza y lo que escuela, familia y co-
munidad esperan de unos y otras. El tirón de las obligaciones y vinculaciones
familiares (buscadas o impuestas) es mucho mayor en las mujeres: una de
cada cuatro tenía que ayudar en casa, y una de cada 10 quería casarse y
tener la suya propia (y cuidar de sus hijos en lugar de cuidar de sus herma-
nos). Sumadas a las que se aburrían o no avanzaban o no encontraban sen-
tido al estudio y preferían trabajar, resumen la gran mayoría de las razones
femeninas para no seguir estudiando. En los varones tiene mucho mayor peso
este último tipo de razones que proceden de la propia desafección escolar,
la atracción del emplearse y ganar, de los pares (generalmente familiares y ve-
cinos también gitanos) para liberarse de la rutina escolar y empezar a ganar,
o de la propia familia que requiere su ayuda. Pero la exigencia en este sen-
tido no es mayoritaria: solo afectó a uno de cada seis varones y a una de
cada diez muchachas gitanas. Conviene tener en cuenta estos datos, que
son naturalmente una primera y esquemática foto fija, cuando analicemos los
factores del abandono/fracaso escolar más adelante.  

3.8. ABANDONO ESCOLAR

Análisis de un caso: alumnos gitanos de ESO en B., Granada
Hemos analizado la situación en varios centros de secundaria de los mu-

nicipios estudiados. Ofrecemos un ejemplo tomado de una comunidad gitana
que forma parte de un municipio rural, donde ha sido durante más de un siglo
una porción importante de la población total. Se trata de B.,  un pueblo de la
provincia de Granada situado en una fértil vega muy cerca de una red impor-
tante de carreteras y ferrocarril que une el sur con el levante y donde se in-
trodujeron a finales del siglo pasado cultivos industriales como la remolacha,
que permitieron la instalación en el pueblo de una importante fábrica de azú-
car que cerró en 1980. Los cultivos y el trabajo de la fábrica atrajeron una im-
portante población de los pueblos vecinos, además de mantener una
importante población autóctona, entre la que se contaban numerosas familias
gitanas.



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana152
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

En las últimas décadas, el pueblo ha mantenido una economía sustentada en
la explotación de los recursos agrícolas de una fértil vega, combinada con cierta
actividad industrial, complementaria de la producción agraria, que ha sabido de-
sarrollar nuevas iniciativas productivas, y en parte ha evitado la sangría emigra-
toria de otros pueblos de la comarca y la provincia. Con todo, los procesos
migratorios a Cataluña, Baleares y varios países de Europa fueron importantes
y en ellos participaron los gitanos y gitanas locales. Por eso hoy encontramos
muchas personas y familias originarias de B. viviendo en poblaciones catalanas.
En la actualidad se puede hablar de una situación estabilizada con un flujo mi-
gratorio equilibrado si bien los desplazamientos temporales de muchas familias
gitana siguen siendo habituales. La población local se sitúa en 3.390 habitantes,
de los cuales unos 750 pertenecen a la minoría gitana, en torno al 22 por ciento.
A esta comunidad habría que incluir también los 32 esposos y esposas no gita-
nas que forman matrimonios mixtos y a los descendientes de tales matrimonios
que, en general, se inclinan más hacia la convivencia y la identidad gitana, pero
con muchas variaciones dentro y fuera del pueblo.

Escolarización
Hoy, toda la población gitana de B. en edad escolar, tanto en lo que es la

edad obligatoria como en infantil de tres años, está escolarizada según la in-
formación que nos han facilitado desde el área del PDG y contrastada con la
dirección de los dos centros escolares, uno de infantil y primaria y el instituto
de enseñanza secundaria obligatoria. En las tablas siguientes se puede ver el
número de alumnos de la minoría y su distribución por cursos.
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Tabla 3.19. Distribución de una escuela primaria andaluza por grupo
cultural/étnico. Municipio B., Granada. Curso 2008-09.

Es de reseñar que todos los menores en edad escolar, incluidos los me-
nores de 3 a 5 años en edad infantil, están escolarizados y asisten regular-
mente a la escuela. 

En la matriculación de menores de origen gitano colaboran con el Centro
los responsables del Plan de Desarrollo Gitano local, que revisa sistemática-
mente el listado municipal de menores en edad escolar. La Comisión de Ab-
sentismo controla la asistencia de todos los alumnos. Los maestros y
maestras del centro entregan diariamente un parte de faltas en secretaría. Si
se acumulan más de cinco faltas de asistencia sin justificar, se pone en co-
nocimiento de la comisión y se inicia el protocolo de intervención. Esto no
suele ocurrir porque en los últimos años, los responsables del PDG intervie-
nen desde que se aprecian las primeras faltas sin justificar. En los dos últimos
años solo ha habido un caso de absentismo grave en primaria.

Hasta hace unos años, el absentismo y la escasa matriculación en edu-
cación infantil eran frecuentes, pero, como decimos, en los últimos años prác-
ticamente han desaparecido. La creación de la comisión municipal de
absentismo, el comedor escolar y la oferta de actividades extraescolares en
el centro, todo ello a iniciativa del ayuntamiento a través del PDG en colabo-

Curso Minoría gitana Total %

Infantil 3 años 26 43 60,5

Infantil 4 años 14 49 28,6

Infantil 5 años 12 37 32,4

Primero de Primaria 23 47 48,9

Segundo de Primaria 16 38 42,1

Tercero de Primaria 14 47 29,8

Cuarto de Primaria 14 36 38,9

Quinto de Primaria 11 47 23,4

Sexto de primaria 23 49 46,9

Total 153 393 38,9
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ración con los dos centros escolares, han contribuido a este notable cambio
en la participación escolar de la minoría gitana. Naturalmente, un importante
medio para conseguir esto ha sido el vincular el derecho a cobro de subsidios
y rentas de inserción de los progenitores a la asistencia regular sus hijos e
hijas al colegio.

Subsiste, no obstante, un considerable diferencial entre minoría y mayoría
en relación al nivel y ritmo de aprendizaje. Una mayoría de niños y niñas gita-
nos acumula, sobre todo al final de primaria, un gran retraso respecto al resto.

No se conoce con exactitud cuáles pueden ser las causas. Los docentes
aluden sobre todo a las faltas reiteradas a clase en algunas épocas del año
por motivos laborales de las respectivas familias, sobre todo el trabajo en el
peonaje de temporadas agrarias. Esto ahora apenas pasa, como hemos dicho
y, sin embargo, subsisten las dificultades. Quizá haya que esperar unos años
más, hasta que la asistencia regular se consolide y afecte a todos los cursos.
Pero hoy casi todos los que componen el grupo de escolares con necesida-
des educativas especiales diagnosticadas, los de logopedia y audición, pe-
dagogía terapéutica, y los que siguen el programa de estimulación lingüística
son niños o niñas gitanos. En algunos casos se trata de dificultades pasaje-
ras que, en uno o dos cursos, con asistencia pedagógica adecuada, desapa-
recen. En otros las dificultades permanecen, provocan retraso que se va
acumulando y son un serio inconveniente para la formación escolar y el de-
sarrollo personal de estos menores. Según los profesores consultados, a
estas dificultades hay que añadir la falta de estímulo en el entorno familiar, ya
que, según su percepción, para la mayoría de las familias la formación esco-
lar no está entre sus prioridades. 

Los miembros de las familias gitanas con los que hemos hablado cuentan
una versión diferente. Según ellos, los docentes no tratan a sus hijos e hijas
como necesitan, y no les estimulan lo suficiente ni les prestan la atención que
requieren. Además no entienden que sus familias tienen mucha necesidad y
a menudo tienen que dejarles en el pueblo con abuelos, o llevárselos a "las
temporás" y allí no pueden atenderles como aquí. El nivel de analfabetismo
entre los progenitores, como vimos al principio, era muy alto en este munici-
pio, por lo que convergen muchos factores en el resultado de un bajo rendi-
miento final del alumnado gitano en conjunto, aunque naturalmente hay
crecientes excepciones. El problema se manifiesta, no obstante, cuando ter-
mina la obligatoriedad y llegan los 16 años.
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ESO: todos comienzan, todos abandonan
Este pueblo cuenta con un instituto de ESO que se construyó hace 12

años. En este centro no se imparte bachillerato, por lo cual quienes desean
continuar sus estudios tienen que desplazarse a una localidad próxima. En
septiembre de 2008 comenzaron las clases 193 alumnos y alumnas. Como
se observa en la tabla 3.20, 76 estudiantes (39 por ciento) eran miembros de
la comunidad gitana; unos pocos pertenecían a familias mixtas.

En primer curso, todos eran menores de 16 años y estaban obligados a
acudir a clase. Salvo algunas faltas, no hubo ningún abandono por parte del
alumnado gitano. En segundo curso, no obstante, abandonaron casi todos
los que cumplieron los 16 años. En total, como se ve en la tabla 3.20, el alum-
nado gitano ha abandonado de forma creciente al cumplir los 16 años, de ma-
nera que en cada curso la proporción se ha ido reduciendo y ha aumentado
el porcentaje de abandonos hasta que en cuarto curso no quedan alumnos gi-
tanos, habiendo abandonado en tercero el 100 por cien de los alumnos y
alumnas de la minoría al cumplir todos 16 años. El motivo en todos los casos
es que han cumplido 16 años y ya no se les puede obligar. Este hecho se
produce además mayoritariamente entre segundo y tercero.

En cuarto de ESO solo hay un alumno gitano. Esta situación indica que
una mayoría de quienes acuden a clase en secundaria lo hacen por obligación,
pero que no se sienten con capacidad o interés en seguir sus estudios, al-
canzar la titulación correspondiente y seguir avanzando a niveles superiores.
La práctica totalidad del alumnado gitano local abandona la escuela antes de
terminar ESO y obtener el certificado correspondiente.

Esta situación tan negativa se suaviza un poco si la comparamos con la
que existía justo hace una década, cuando se creó el instituto. Según nos
contaba su director, que lleva aquí desde sus orígenes, el alumnado gitano era
escasísimo y la mayoría abandonaba al terminar la primaria. Por otro lado, el
absentismo era elevadísimo, con lo cual a pesar de que la situación actual no
es buena ni deseable, pero ha supuesto un avance significativamente impor-
tante al menos en lo que a su permanencia en el sistema educativo supone.

Una cuestión central que se señala por parte del profesorado para explicar
este resultado, es que observan un desfase curricular muy considerable de la
gran mayoría del alumnado gitano cuando accede a secundaria. El director del
centro lo achacaba a un fallo del sistema educativo que tiene su origen en los
primeros años de primaria y sobre todo a la enseñanza y práctica de la lecto-



escritura. Este profesor, en el que observamos una enorme entrega a su tarea
y una experiencia de más de dos décadas en colegios que servían a comuni-
dades con importante presencia gitana, piensa que no se le presta la atención
debida a los tres elementos que lo sustentan: aprendizaje, comprensión y ex-
presión, pues se trata de un proceso que requiere cierto tiempo y quizá se esté
haciendo demasiado rápido para niños y niñas con otro bagaje cultural o un
ritmo más tardío de maduración específica por empezar más tarde o resultar-
les menos conocido y practicarlo menos en su hogar. En el diálogo nos plante-
aba la posibilidad de mejorar esta situación ahora que el alumnado gitano se
está integrando en las enseñanza infantil a la par que el mayoritario. Y también
insiste en que el retraso se va incrementando desde los primeros años de pri-
maria y es un elemento central que conduce a tantos menores al abandono y
fracaso escolar. Pero procesos semejantes de retraso en secundaria afectan
también considerablemente a población no gitana, por lo que se trata, segura-
mente, de una cuestión de grado que afecta más duramente a la minoría.

Tabla 3.20. Alumnos de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)
del Instituto de B., Granada. Curso 2008-09. Alumnos matriculados
y alumnos con 16 años cumplidos que ya no asisten dentro de la
minoría gitana. Total de alumnos por clase.

Fuente: Trabajo de campo propio realizado en 2007 y 2009 (Gamella 2011).
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Curso ESO

Alumnado
gitano 

matriculado 
N

Alumnado 
gitano con 

16 años que
no asiste

N

Total
N

Alumnado
gitano

sobre total
%

% Alumn. 
gitano ausente

sobre total
alumn. git.

1º A 8 0 24 33,3 0

1º B 9 0 27 33,3 0

2º A 13 4 23 56,5 30,8

2º B 13 6 23 56,5 46,2

2º C 15 8 24 62,5 53,3

3º A 6 6 22 27,3 100

3º B 4 4 12 33,3 100

3º Diversificación 7 9 77,8 0

4º A 0 19 0,0

4º Diversificación 1 10 10,0 0

76 28 193 39,4 36,8
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Por último, en este colegio se plantea de continuo el problema de la falta
de asistencia y el absentismo, ahora más acusado en los últimos cursos de
secundaria, o sea, trasmutado en abandono definitivo. El profesorado repe-
tía que sí, que el absentismo es muy alto en cuanto alumnos y alumnas gita-
nas cumplen la edad, un fenómeno también conocido pero mucho menos
común entre los no gitanos, además de las consabidas ausencias por causas
justificadas en las temporadas de la vendimia, la aceituna o la recolección de
la fruta en la zona de Levante. Esto es un problema importante porque a pesar
de que desde el centro se insiste en que las familias comuniquen con un mí-
nimo de antelación las fechas de partida y los lugares adonde van para pre-
pararles materiales de trabajo que puedan llevarse y organizar sus asistencia
a los centros receptores en otras provincias, ninguna lo comunica, simple-
mente desaparecen y no se sabe de ellas hasta que vuelven.

El esfuerzo por adaptar y variar los currículos y los métodos está logrando
una importante mejora en la permanencia escolar de chicos y chicas gitanas,
casi todos los cuales se agrupan en los cursos de diversificación. Pero el
logro es todavía pequeño a pesar del enorme avance logrado en la última dé-
cada: casi el 40 por ciento del alumnado gitano adolescente abandona el co-
legio sin obtener siquiera su certificado de estudios, y apenas hay casos que
sigan estudiando bachillerato o formación profesional. En toda la población gi-
tana local, que incluye hoy a más de 800 personas, solo hay un caso de con-
tinuidad educativa y acceso a estudios superiores: un varón gitano que
terminó Magisterio y trabaja en Madrid.

3.9. FACTORES PRECIPITANTES DEL ABANDONO ESCOLAR DE
ADOLESCENTES GITANOS: ESTUDIOS PREVIOS

El primer elemento de cualquier modelo de análisis de los problemas es-
colares de la minoría gitana ha de ser multifactorial y contemplar que son
muchas las causas concomitantes y que, además, intervienen de forma com-
binada y variable según las circunstancias y las trayectorias individuales y co-
munitarias. Si el problema lo definimos como el abandono y el fracaso escolar
en Enseñanza Secundaria, hemos de plantearnos todo un proceso formativo,
intelectual, moral, familiar y social de chicos y chicas que enfrentan las exi-
gencias y desafíos del colegio con 13 ó 14 años.

Hay varios trabajos recientes que nos han abierto el camino en esta tarea
y que no pueden ignorarse en el tratamiento del tema. Primero, entre 2003 y
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2005 dentro de un proyecto europeo internacional, la asociación socioedu-
cativa Khetané y la Fundación Secretariado Gitano realizaron una interesante
investigación sobre las causas del absentismo y el abandono escolar y los fac-
tores coadyuvantes. Utilizaron un conjunto de entrevistas abiertas a 37 chi-
cas y 20 chicos gitanos que habían abandonado la escuela en ESO y
concluían señalando la presencia, en cada caso, de un conjunto de factores,
no del todo excluyentes que intentaremos ampliar y articular con nuestros
propios hallazgos (Kethané 2005).

Así, proponemos que los factores centrales del abandono y fracaso es-
colar de los adolescentes gitanos serían:

Primero, Khetané destaca la desmotivación general de chicos y chicas gi-
tanas en la escuela, una situación que elabora hablando de un desapego, se-
paración y desinterés creciente hacia la oferta educativa a partir de los
primeros cursos de secundaria. Es decir, un conjunto de presiones que afec-
tan la relación del alumnado gitano y el sistema educativo empujándoles hacia
fuera de este. Obedecería sobre todo a: 

1. Las dificultades y el retraso creciente en el aprendizaje y el logro
académico por parte del alumnado gitano según se avanza los cur-
sos y aumentan las exigencias. El fracaso en secundaria se gesta
casi siempre en primaria. Los motivos de este retraso son múlti-
ples. Además del absentismo o el currículum oculto que señala Khe-
tané, hay una menor capacidad o voluntad de padres y madres
gitanas en general por acompañar, facilitar y exigir el esfuerzo es-
colar de sus hijos e hijas, menos recursos disponibles para ello y
una menor coincidencia de los patrones de comunicación y apren-
dizaje en la familia y en la escuela. Si saber llevar el ritmo y bailar a
compás se valoraran en el colegio como el pensamiento abstracto,
el alumnado gitano estaría a la cabeza de la clase.

2. Esto hace que "en Secundaria, al no haber asimilado los conoci-
mientos suficientes, no puedan seguir las clases al mismo ritmo que
el alumnado más adaptado". Esta situación crea "en muchos casos
falta de atención, aburrimiento y desmotivación" (2005: 95).

3. Al empeorar la situación, sobre todo en lo que concierne a resulta-
dos escolares, suelen empeorar también las relaciones con pro-
fesores y profesoras y con sus iguales, sobre todo los más
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adaptados al ritmo escolar de secundaria. El problema educativo ad-
quiere así una dimensión de problema relacional que, en este caso,
se puede teñir de tintes étnicos.

4. Entonces surge con más fuerza la alienación de un sistema edu-
cativo que se vive muy a menudo como ajeno al propio universo
social y cultural que el de la casa, el grupo de pares (muchos de
ellos parientes, "primos") y la familia. Una porción importante de
adolescentes ven la necesidad de adoptar y regenerar rasgos de
una subcultura contraria a los valores y rutinas de la escuela y el
mundo "pringao" de los adultos que muchos adolescentes definen
creando no solo una subcultura "antiescuela", sino, además, aquí,
"antipaya", es decir, una valoración y actuación reactiva, a veces con
rasgos identitarios, como los señalados por Ogbu (2008). Ya no
solo rechaza la escuela porque le trata mal, sino porque le trata mal
por ser gitano. Esto puede ser especialmente importante cuando el
grupo de pares de alumnos y alumnas gitanos es el de otros gitanos
que van también mal en el colegio.

5. El que el sistema educativo español no haya integrado apenas ele-
mentos de una perspectiva intercultural, especialmente en relación a
los gitanos, facilita esta respuesta y el rechazo de muchos chicos y
chicas gitanas. Ni se estudia la historia de los gitanos como parte de
la historia de España, ni sus aportaciones artísticas, ni los procesos
de exclusión, asimilación e incluso exterminio a los que han sido so-
metidos. Las personas gitanas siguen siendo invisibles en el cu-
rrículum español, a diferencia de otras culturas o religiones que sí se
aceptan como parte de la historia. Incluirlas no cambiará radicalmente
la situación individual, pero reducirá la distancia emocional y cultural
entre dos universos sociales todavía enfrentados. Lo mismo puede
decirse de una mayor presencia en el sistema educativo de profeso-
res y profesoras gitanas.

6. La falta de modelos y referentes de éxito escolar y profesional
entre los propios miembros de la minoría. Kethané encontraba que
solo un 4 por ciento de la muestra de adolescentes gitanos entrevis-
tados tenía algún familiar directo con estudios medios. Ninguna de
las alumnas o alumnos entrevistados tenía en su familia un referente
con estudios universitarios o con un trabajo cualificado (2005: 95).



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana160
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

7. En este sentido conviene añadir la falta de itinerarios de estudios
adaptados a las necesidades y posibilidades de cada estudiante
o grupos de estudiantes. ¿Para qué le sirve a un muchacho gitano
de 18 años terminar el bachillerato si no sigue estudiando? La ma-
yoría no contemplan, al menos en un primer momento, continuar la
educación en la veintena y terminar estudios universitarios. Es un
plazo muy largo. Luego opciones finales (provisionalmente fina-
les) más cercanas, cortas, plausibles y con salida laboral serían
mucho más eficaces. O sea, es necesaria una mucho más cercana
y certera orientación educativa y laboral ya en los últimos años de
primaria y secundaria.

En segundo lugar apuntaríamos una serie de factores de tipo "pull", es decir,
que no derivan ya tanto de que la escuela rechace, aburra y desmotive a una
gran mayoría de chicos y chicas gitanas desde su perspectiva, sino de la atrac-
ción del universo social exterior, de lo que allí puede hacerse y obtenerse. Y
aquí hay una considerable, aunque no absoluta diferencia de género.

Para los chicos gitanos, tanto la familia inmediata (el hogar familiar, la red
familiar próxima de padres, hermanos/as y abuelos) como la más amplia red
de la parentela, la "raza" o familia, así como los pares y colegas (en muchos
casos también familiares) y generalmente del propio grupo cultural y, si no,
acordes con la propia orientación adolescente, motivan hacia el trabajo, la ga-
nancia, el dinero propio para sí y la familia. 

Para las chicas, surge a menudo la contraposición de su trabajo en la pro-
pia casa como apoyo doméstico a la madre, que es probable que trabaje fuera
de forma más o menos formal, sus propias opciones a trabajar por recursos
externos, en la venta, las temporás, la limpieza o como dependientas u otras
muchas tareas que hoy ejercen, como veremos en el próximo capítulo. Y
sobre todo, el afán por tener pareja y relaciones afectivas y sexuales que,
para la gran mayoría de las mujeres gitanas, sigue significando casarse, al
menos tal como lo define la cultura gitana. 

El matrimonio como condición para las relaciones de pareja, es el horizonte
mental y moral dominante en las adolescentes gitanas. Es su prioridad vital in-
mediata. Y tal como se vive en muchos grupos de jóvenes gitanos de mucha-
chas y muchachos relacionados que constituyen un mercado o submercado
matrimonial específico, es difícil de compatibilizar con la continuidad académica.
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En el capítulo anterior propusimos la hipótesis de que el sistema matri-
monial gitano y las estrategias reproductivas en general eran un factor de-
terminante del sistema de género e incluso de parentesco gitano. Aunque
algunos elementos de este sistema se están transformando a gran veloci-
dad, otros permanecen muy vivos, no solo a nivel de las normas, reglas y va-
lores, sino de las prácticas recurrentes. La exigencia de virginidad o mocedad
de las novias gitanas para el matrimonio sigue haciendo de ellas personas
"en riesgo", amenazadas o vulnerables frente a la presión, seducción o de-
predación de los varones, algo que hoy admite muchísimas variaciones y res-
puestas, pero sigue afectando la continuidad escolar de muchas de ellas. El
matrimonio y la maternidad temprana siguen siendo una realidad y una op-
ción para un porcentaje alto de muchachas gitanas. Kethané presenta así sus
hallazgos a este respecto:

"Mientras que el 65% de los chicos entrevistados manifiesta que su fa-
milia quiere que esté en el instituto o tiene una buena imagen de este,
un 40,5% destaca opiniones negativas hacia los institutos en general,
hacia el alumnado o hacia el profesorado, otro 40,5% de las chicas re-
lata ambivalencia por parte de sus familias hacia su continuidad edu-
cativa en Secundaria y solo un 21,6% de estas destaca que su familia
tiene una buena imagen general. 

Esta imagen negativa afecta más a las chicas porque la mayoría de las
familias gitanas perciben más riesgos para las chicas o consideran que
el ambiente del instituto (donde hay menos control sobre el alumnado
que en Primaria) es menos adecuado para ellas que para ellos, lo que
tiene que ver con el rol de la mujer gitana en su comunidad" (2005: 95). 

Ahora es probable que, en la mayoría de familias y comunidades gitanas,
no se dé un rechazo directo a que las muchachas sigan estudiando, sino más
bien una falta de sentido, una actitud ambivalente que se traduce una ausen-
cia de presión y obligación por parte de los padres, lo que se une a una falta
de interés y motivación por parte de la propia chica, que va descuidando y mi-
nusvalorando las obligaciones escolares y orientándose hacia otras priorida-
des: la elección romántica de pareja, el compromiso, la unión y la casa propia,
los propios hijos... El estudio de Kethané encontraba que:

"Muchas jóvenes gitanas dejan de asistir al instituto o no comienzan la
Secundaria para ayudar en casa, para atender las necesidades de otras
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personas o para prepararse para un posible matrimonio. De las que han
asistido alguna vez al instituto, muchas empiezan ausentándose con
frecuencia y esto hace que les resulte más difícil seguir el ritmo de la
clase. La mayoría de las familias no impiden que vayan, pero tampoco
insisten o se organizan de manera que se asegure su asistencia. Aun-
que en algunos casos son las familias quienes 'sacan' a las chicas del
instituto, en otros ellas comparten los valores y prioridades de sus fa-
milias y la visión que estas tienen sobre el instituto" (2005: 95-96).

Vemos que ya no es mayoritaria la oposición cultural directa y frontal a
que las muchachas gitanas sigan estudiando, vayan al instituto (aunque si-
guen existiendo) sino algo más sutil de que van teniendo obligaciones do-
mésticas crecientes, van estando en otras cosas y tienen otras prioridades. 

"Aunque la mayoría de las chicas gitanas valore los estudios y su fun-
cionalidad, las que dejan de asistir con regularidad al finalizar la etapa
de Primaria se ven condicionadas por factores que tienen más peso,
como la presión social, la falta de referentes cercanos, la influen-
cia del grupo de amigas que han dejado de asistir, la falta de moti-
vación de las familias y la prioridad que concede su entorno y ellas
mismas a la realización del trabajo doméstico y el matrimonio"
(2005: 96).

En tercer lugar hay un complejo sistema de carencias que hacen mucho
más difícil y lleno de obstáculos el proceso educativo para los hijos e hijas de
una mayoría de familias gitanas.

Las carencias económicas no son ni mucho menos despreciables. Hace
falta la ayuda de todos los miembros del hogar y los recursos derivados a
mantener a los hijos e hijas adolescentes en la escuela son gravosos para
bastantes hogares gitanos.

Pero también hay una carencia de información y formación en muchas fa-
milias que les mantiene alejadas del universo educativo y formativo al que si-
guen viendo como extraño, ajeno y hasta amenazante. En muchos casos no
saben cómo ayudar a los hijos e hijas en su proceso de escolarización, en al-
gunos casos pueden llegar incluso a creer que un excesivo éxito en ese
mundo puede traducirse en una separación, en un "apayamiento" de los hijos
e hijas que triunfen en la escuela. En este sentido Kethané encuentran en al-
gunos de los casos que analizan de un cierto "miedo a la pérdida de la iden-
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tidad gitana". Un argumento que se ha utilizado en otros contextos, la apari-
ción de una subcultura "antiescuela" generada por una situación de minoría "in-
voluntaria" (Ogbu 2008).

"Hay un miedo al apayamiento ante las tendencias asimilacionistas de
la cultura mayoritaria, un miedo a que el alumnado gitano mimetice al
payo o se asimile a este, renunciando así a su cultura y a sus valores.
En ocasiones, tras estas actitudes existen concepciones rígidas o in-
movilistas de la identidad y la cultura, que se derivan de una actitud de
resistencia ante las tendencias asimilacionistas del sistema educativo
y ante el contacto con una cultura (la paya) que con frecuencia niega
o devalúa a la cultura gitana y mantiene estereotipos negativos y pre-
juicios hacia sus integrantes" (2005: 96).

Esta oposición entre escuela y cultura propia puede ser más intensa en el
caso de las mujeres:

"Entre las mujeres gitanas que siguen estudiando después de Primaria
y que se integran en un mundo predominantemente payo, resulta más
frecuente que tengan que demostrar que la formación y el acceso
a un empleo no les impide cumplir con lo que se espera que cum-
plan dentro de su comunidad. Aunque algunas de las que estudian y
trabajan en el mercado laboral tienen un fuerte reconocimiento y apoyo
en su entorno, otras se han visto muy cuestionadas, sobre todo si han
roto con algunas de las normas que les asigna su rol. Estas mujeres se
ven con frecuencia ‘entre dos aguas‘, pues comparten valores de la
cultura gitana y de la paya y las exigencias que reciben de los dos mun-
dos en ocasiones son opuestas. Algunas optan por cumplir con todas
las exigencias: trabajo doméstico, estudios, empleo y conservación de
los valores de la virginidad, el respeto a los mayores y el luto y, gene-
ralmente, se encuentran sobrecargadas… Otras introducen nuevos
valores en su cultura, flexibilizando determinadas tradiciones y tratando
de demostrar que no por ellos son ‘menos gitanas’ que otras. Todas
concilian tradición y cambio social, haciendo una síntesis particular de
los mensajes que reciben desde los distintos mundos en los que par-
ticipan. De esta manera, quienes acceden a la formación y al empleo
con cualificación media o alta están promoviendo cambios… que
suelen implicar romper con algunas normas, afrontando la presión
social y abrir caminos que apenas han sido transitados por otras
gitanas y gitanos" (2005: 96-97).



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana164
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

Pero recordemos que esta visión de una pretendida "cultura" única, opo-
sicional y dominante, que sería defendida por el grupo frente a las desviacio-
nes que quieren adaptarse a los valores de la escuela ha sido también sido
criticado por su uso excesivo y uniformizante de normas que a veces varían
en la propia familia (Cook y Jens 1997; Gibson 2005), por lo limitado de la ti-
pología propuesta (Gibson 1997) y por su visón restrictiva e insuficiente del
concepto de cultura y sus rasgos definitorios (Trueba 1988).

En suma, hay una multiplicidad de factores que tiran o empujan de/a los
chicos y chicas gitanos hacia fuera de la escuela en su adolescencia y que se
han vuelto ahora más poderosos, precisamente porque se ha conseguido la
plena escolarización de la infancia gitana. Escuela, familia gitana, comunidad
gitana o mixta reaccionan a sus mutuas interacciones y presiones, adaptán-
dose unos a otros y cambiando todos en el proceso. Y todos reaccionan a los
grandes vaivenes de la sociedad y la economía general. Desde una perspec-
tiva colectiva, la continuidad escolar de los adolescentes gitanos en trayec-
torias de logro académico y laboral es una tarea difícil que requiere grandes
cambios de uno y otro lado e inversiones considerables (pero seguramente
asumibles en comparación a otras mucho mayores y de dudosa rentabilidad
que se aceptan a la ligera). Y, sin embargo, desde una perspectiva individual,
cuando miramos a cientos e incluso a miles de niños y niñas gitanas, la tarea
parece posible. Por eso es bueno que miremos no solo a los factores de fra-
caso, sino también a cuando fracasa el fracaso, es decir, a qué factores
opuestos contribuyen al éxito escolar y la continuidad formativa del alumnado
gitano.

3.10  FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA CONTINUIDAD Y EL
LOGRO ESCOLAR 

En un importante trabajo realizado recientemente, Abajo y Carrasco (2004)
han querido dar la vuelta al fenómeno y preguntarse, de forma acertada, no
tanto por los motivos del "fracaso" sino del éxito escolar en aquellos chicos
y chicas gitanas en cuyas vidas han conseguido continuidad en los procesos
formativos y completar estudios medios y superiores. Estos autores han tra-
tado de establecer los factores decisivos que crean las condiciones favore-
cedoras del éxito y la continuidad educativa de los chicos y chicas gitanas.
Naturalmente, enfatizan el "carácter complejo, dinámico y procesal de las po-
sibles respuestas a este interrogante central" (2004: 202) y concluyen enfa-
tizando dos grandes grupos de factores : 
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A. Aquellos que derivan de características personales sobre todo:

1. La emergencia de un proyecto personal de continuidad educa-
tiva, fomentado por el éxito precoz. Y aquí la adecuación y dedica-
ción del profesorado de primaria es crucial.

2. El empeño de la persona por buscar condiciones para llevar a cabo
tal proyecto. Las diferencias personales son aquí cruciales y no tanto
o solo en capacidad, sino sobre todo en motivación.

3. Su capacidad de negociación con el grupo familiar, con las pre-
siones comunitarias, con el grupo de iguales, sea gitano exclusiva-
mente o étnicamente mixto.

4. Sus habilidades sociales y su acceso a un grupo de iguales de apoyo
(inter o intraétnico).

B. Los que tienen que ver con el papel que juegan las instituciones socia-
les (y las relaciones socioafectivas que en ellas tienen lugar) en su capacidad
para acoger y alentar el desarrollo de proyectos personales de continuidad
académica:

1. La valoración, el apoyo y el compromiso sostenido del profesorado.

2. La experiencia escolar integrada y el buen clima de centro en las re-
laciones sociales.

3. La valoración y apoyo del grupo familiar y la normalización de las ex-
pectativas de continuidad educativa.

4. El acceso a recursos humanos y educativos (referentes y apoyos)
y económicos generales y específicos.

Con todo, Abajo y Carrasco insisten en que todos estos factores pueden ser
insuficientes y generar experiencias frustrantes "si los conocimientos alcanzados
en la etapa de Educación Primaria son inadecuados y el paso a la Educación Se-
cundaria va acompañado de vacíos importantes, o presupone la existencia de
determinadas experiencias escolares en el entorno familiar" (Ibídem).

Es decir, algo que se repite en nuestra observación: el fracaso en secun-
daria casi siempre se genera en primaria. A menudo las exigencias aumentan
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de forma rápida y drástica con el paso de un ciclo a otro y se hacen insopor-
tables para el alumno o alumna. Esto ocurre a menudo en secundaria obliga-
toria y en bachillerato, siendo "una situación generalizada para la mayoría de
familias de clases populares y compartida, así mismo, por amplios sectores
sociales gitanos" (Abajo y Carrasco 2004: 202).

El éxito se identifica sobre todo como educativa sobre todo por "la situa-
ción educativa general que persiste entre las chicas y los chicos gitanos en
la actualidad, que ya presenta las dificultades expuestas para completar la
educación obligatoria" (Ibídem). 

Insisten, no obstante, que tales factores solo podrían extenderse a una ma-
yoría de chicos y chicas gitanos si se añadieran otros dos factores decisivos:

• La intervención de las autoridades educativas en el cumplimiento real
de la escolarización obligatoria y no segregada de la población gitana
adolescente.

• La implicación de los propios gitanos, sus asociaciones y otras ONG
en acciones de apoyo y refuerzo a las trayectorias escolares de las
chicas y los chicos gitanos en un nivel local. (Abajo y Carrasco 2004:
202).

Todos estos son elementos para considerar en el diseño de políticas pú-
blicas y programas específicos en los próximos años que se apoyen en lo ya
logrado, reducción del analfabetismo, escolarización casi plena, aceptación y
legitimidad del proceso escolar, creciente interés por parte de padres, madres
jóvenes en que sus hijos e hijas estudien... para invertir la tendencia de fra-
caso y abandono escolar hoy predominante entre los muchachos y mucha-
chas gitanas.

En suma, la brecha educativa y formativa entre la minoría gitana y el resto
de la población sigue siendo enorme, pero se ha realizado un esfuerzo con-
siderable en las últimas décadas que ha producido una transformación sin pa-
ralelo en la historia de la población gitana española (y seguramente de todos
los grupos romaníes europeos) y que, sin embargo, es insuficiente para en-
frentarse a las carencias existentes y a las exigencias que plantea el futuro en
crisis que nos espera.
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4. LA CARA LUMINOSA DE LA LUNA.
TRAYECTORIAS DE ÉXITO ESCOLAR EN LA
MINORÍA GITANA

En mi casa el primer libro que hubo lo robó mi padre para mí.

(Mercedes, mujer gitana nacida en 1957, 
licenciada en filología y profesora)

4.1. EN SUS PROPIAS PALABRAS. RELATOS PERSONALES DE ÉXITO
ACADÉMICO

Presentaremos a continuación un resumen de los resultados de nuestra
indagación cualitativa respecto a los procesos de éxito y logro académico
que se han producido de forma creciente en personas de la minoría gitana es-
pañola, especialmente en Andalucía. Trataremos de establecer los elementos
comunes que han podido coadyuvar a estos resultados considerados como
ejemplares por los propios sujetos y sus comunidades de referencia, tanto gi-
tanas como no-gitanas. Coincidimos con el trabajo de Abajo y Carrasco
(2004) en que los casos de éxito escolar son, en algunos aspectos, más re-
veladores que los numerosos casos de abandono y "fracaso". Hemos estu-
diado en profundidad 17 casos de éxito y logro académico estimadas por:

- La conclusión de un programa de estudios universitario completo,
que supone un título educativo y profesional. 

- El desempeño de tareas profesionales y laborales acordes con el
título.

- La consolidación de un proceso de formación académica sostenido,
abierto y progresivo a lo largo de toda la vida profesional.

Los casos que hemos estudiado se resumen en la siguiente tabla. Usamos
pseudónimos para preservar la confidencialidad de las declaraciones y los
datos, aunque nuestros informantes no nos lo pidieron. Tampoco precisare-
mos los municipios de nacimiento y residencia y solo las provincias, pues
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sería una manera fácil de identificar a los sujetos implicados. En algunos casos
tal identificación resultará inevitable, dada la especificidad de los casos tra-
tados: todavía no hay muchos ejemplos de ciertas cualificaciones entre los gi-
tanos y gitanas, lo que apunta al argumento de la excepcionalidad (que
confirmaría la regla) de los casos de logro y éxito estudiados. En el propio
análisis se mostrará que, aunque minoritarios, estos casos no son general-
mente excepcionales si por tal se implica que no son normales, o que no pue-
den volverse mucho más comunes en las próximas décadas.

Pretendemos, como decimos, conocer la historia educativa de un con-
junto de personas gitanas, y poder entrever cuáles son los factores que con-
tribuyen de manera positiva al éxito, y cuáles pueden ser en cierta forma los
que suponen mayor dificultad y los alejan de la escuela y evitan su continui-
dad en los estudios.

Hemos realizado 31 entrevistas biográficas en profundidad, con una me-
todología de historia de vida, es decir, un enfoque biográfico y cronológico
centrado en los temas centrales de nuestra indagación, los factores que pue-
den haber contribuido al logro académico y la continuidad en la formación re-
glada, la obtención de títulos de enseñanza superior y la mejora laboral
asociada al desempeño de empleos cualificados y profesionales.

Por lo tanto, hemos analizado 31 proyectos vitales tal como nos los des-
criben sus protagonistas, 17 corresponden a varones y mujeres gitanas que
han completado titulaciones universitarias y los otros 14 a parientes cercanos,
de su mismo sexo y generación ("casos control") que no han estudiado más
allá de primaria y casi siempre sin completarla.

Tras repasar todas esas trayectorias de éxito educativo en hombres y mu-
jeres gitanas, encontramos un conjunto de variaciones en relación a factores
que tienen que ver sobre todo con la continuidad de los proyectos, su dura-
ción y sus interrupciones o lapsos de abandono y desánimo que ponen en
riesgo los procesos completos de formación continuada, titulación y ejercicio
profesional relacionado con la formación recibida, además de repercutir en la
propia estima y el propio sentido del conocimiento adquirido.
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4.2. PROYECTOS VITALES Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS
La existencia de un proyecto personal de logro educativo es un elemento

central en la configuración cognitiva de los universitarios y universitarias gi-
tanas que reconstruyen su historia de vida. Confirman, por lo tanto, el im-
portante hallazgo de Abajo y Carrasco (2004), aunque, como veremos, el
proyecto no siempre está del todo elaborado o confirmado en las primeras
etapas de la educación que son, no obstante, cruciales. Algunos proyectos
son rectilíneos y continuos, sin brechas ni lapsos y, por tanto, más rápidos.
Otros son más curvilíneos, con entradas y salidas del camino regio y, por
tanto, se dilatan más hasta llegar a dar frutos; pero la resistencia y resiliencia
frente a las adversidades es también destacable en muchas historias perso-
nales de universitarios y universitarias gitanas.

Los proyectos vitales que se relatan cobran siempre sentido a posteriori
dotándolos de una unidad y coherencia que casi nunca tuvieron mientras su-
cedían. Pero además de un recurso retórico, de la retórica de la vida y la me-
moria, la búsqueda de sentido al proyecto vital es una necesidad
profundamente sentida por los seres humanos, por lo que nos dice mucho
sobre el desarrollo psicológico, moral y social de la persona y la comunidad
o comunidades de referencia con las que vive.

Hay un elemento central en la vida académica tal como se define en las so-
ciedades avanzadas de hoy: la continuidad. Los lapsos, hiatos o huecos en
la formación suelen tener grandes consecuencias en un proceso que abarca
una larga fase de la vida de las personas en las sociedades industriales: cerca
de 20 años de asistencia continuada a centros educativos. El efecto de las la-
gunas y discontinuidades depende, naturalmente, de lo que se haga en esos
períodos en que se está alejado del sistema formal, oficial, reglado u organi-
zado de enseñanza. Se puede volver a la escuela secundaria o a la universi-
dad con un mayor nivel de experiencia e incluso de formación en los idiomas
aprendidos viajando, en las técnicas de documentación aprendidas trabajando
en un periódico o una empresa… Y mucho más maduro o madura y cons-
ciente de lo que se quiere y lo que se es. Pero si el trabajo no se ha produ-
cido, si ha sido manual o rutinario y de baja calificación, el hiato suele generar
retraso, dificultad y una barrera para el objetivo de formación, titulación y salto
profesional. Como dice un proverbio alemán, «lo que no aprende Juanito, no
lo aprenderá nunca Juan».
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La continuidad no es aquí una ficción o artificio retórico: es un principio
buscado y sentido que, obviamente, se confirma a posteriori y que tiene ele-
mentos tan rotundos de contrastación como el título obtenido y la acredita-
ción que supone. Es evidente que el proceso que llega a ese punto se puede
simplificar o dotar de sentido teleológico a posteriori; pero en la historia per-
sonal temprana, esa escolarización que dura tanto tiempo apenas deja tiempo
para otros protagonistas vitales.

Los proyectos vitales de estas personas gitanas que hemos considerado
de "logro" o "éxito" son ejemplares en muchos sentidos y como tal los reco-
gemos, estudiamos y valoramos. Suponen ejemplos poco conocidos de lo
que ha sido y es ser gitano y gitana en España hoy y en las últimas décadas.
Son paradigmáticos porque presentan modelos que pueden ilustrar sobre el
tema que nos ocupa: ¿qué factores y procesos coadyuvan de forma recu-
rrente, culturalmente pautada, a que una persona que se identifica y es iden-
tificada como gitana incorpore en su proyecto vital procesos de formación
académica continua que afecten su vida laboral, familiar y cultural ampliando
sus oportunidades y recursos?

Éxito y fracaso son términos relativos; todos los seres humanos tene-
mos éxitos y fracasos, cuya definición y precisión dependerá en cada mo-
mento de los valores que se aprecien y la perspectiva que se elija. Quién
sabe de cuántos de nuestros éxitos de hoy nos avergonzaremos mañana, y
viceversa. Aquí valoramos el logro académico y el fin de procesos reglados
de formación, lo que puede ser mucho en algunas circunstancias y apenas
nada en otras. Es decir, usar la titulación universitaria como medida de éxito
es reduccionista y simplificador, pero, en cualquier caso, es un índice que,
colectivamente, genera muchas más opciones laborales, sociales y cultura-
les que su ausencia, sobre todo en grupos culturalmente desposeídos. En el
caso que nos ocupa, el acceso a la formación superior y continuada sigue
siendo un desafío intelectual, moral y político. O sea, es en este sentido es-
trecho, limitado, instrumental si se quiere, en el que analizaremos los pro-
yectos vitales, las "historias de vida" de estas gitanas y gitanos universitarios.
Por otro lado, no obstante, el fracaso escolar es un elemento de exclusión
social que se combina con otros reduciendo las opciones vitales de las per-
sonas y de los hogares.



4.2.1. TRAYECTORIAS LINEALES, CONTINUAS, RÁPIDAS

Un primer grupo de trayectorias académico-vitales de los gitanos y gita-
nas universitarias parece sencillo, lineal, continuo, fácil. Algunas de las histo-
rias educativas de estas personas cuestionan con su propia narración la
existencia misma de barreras, limitaciones o brechas insalvables. No cree-
mos, además, que haya habido manipulación o reconstrucción posterior a
este respecto por su parte o por la nuestra. Los hechos cantan. Y, sobre
todo, su linealidad, la ausencia de brechas o lapsos de abandono y de senti-
mientos de fracaso caracterizan un sector de los relatos vitales. Veamos, por
ejemplo, los de Matilde y Remedios.

Matilde, gitana nacida en 1980, médico y cirujana
Matilde es una mujer gitana de 29 años, licenciada en medicina, especia-

lista en cirugía que trabaja como cirujana del aparato digestivo en un gran
hospital andaluz. Matilde creció en un pequeño pueblo a unos siete kilóme-
tros de la cabeza de partido, una histórica ciudad andaluza de mediano ta-
maño hoy orientada a los servicios y la administración, pero con una tradición
agrícola e industrial de importancia.

Es la mayor de cinco hermanos y todos han estudiado o están estudiando,
algunos  Formación Profesional, otros  carreras cortas como Magisterio, y los
pequeños terminan secundaria.

Sus padres son gitanos los dos, hijos, nietos y biznietos de gitanos. Y
muy seguros y orgullosos de su identidad.

Es obvio que en su familia de origen y la unidad doméstica correspon-
diente se ha creado un entorno favorable al estudio y la continuidad acadé-
mica, independientemente de la capacidad o interés individual de cada
retoño. Podría valer también el hecho de que hermanos y hermanas mayo-
res a menudo marcan el camino, para bien y para mal, a los pequeños. Es-
tudió primaria en su pueblo. Fue muy buena estudiante y también una alumna
dócil, graciable y querida por los profesores que, a menudo, la ponían como
ejemplo:
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¿Tú qué tal estudiante eras en primaria?
Yo, buena; siempre he sido buena.
¿Pero buena estudiante o buena chica? ¿O las dos cosas?
(Risas) Las dos cosas. Era la típica niña muy calladita, muy buena, y
luego estudiaba, porque me daba muchísima vergüenza que me pre-
guntaran algo que no supiera. Era más por vergüenza (risas)… ¿No?
Siempre he tenido buenas notas, también he estudiado mucho.

Matilde recuerda con afecto el apoyo de sus maestros y maestras que
empezó en primaria y nunca le ha abandonado. De hecho recuerda que le
gustaba el colegio, que iba contenta a clase:

Los profesores de primaria, tú dices que a ti te ayudaron mucho
en general…
Sí, eran todos… gente muy apañá. 
Y te estimularon y esperaron mucho de ti, ¿no?

Sí. No sé por qué, porque allí sí que no había referentes. Nuestros pri-
mos más mayores que vivían allí eran un desastre auténtico. No sé por
qué sería, porque verían que… pero siempre me apoyaban, me decían:
"Muy bien, muy bien, todos tenéis que aprender de Mati…". Cosas así
que luego tus compañeros te acaban odiando y tú te avergüenzas de
que digan eso. Pero sí, se preocupaban, y no sé… 

¿Tú estabas a gusto en el cole? ¿Ibas contenta?
Sí, a mí me gustaba ir al colegio. ¿Has tenido miedo?
Miedo… cuando sacaba un ocho o un siete y pico, dice mi padre que
lloraba (risas), pero no sé, a los exámenes, lo típico, pero no recuerdo
yo así…

Tras terminar primaria en el colegio de su pueblo, para cursar secundaria
Matilde tuvo que desplazarse al instituto de la vecina ciudad, donde iba y
venía diariamente en autobús. En el instituto solo había otro estudiante gi-
tano. Matilde se integró bien y fue varios años delegada de curso. Por las
tardes volvía a su casa en el pueblo.

La universidad supuso la primera ruptura con su entorno de origen y su fa-
milia. Pero resolvió el problema con los recursos adquiridos en su formación
humana y académica. Se hizo con un mapa de la capital, tomó el autocar y se
plantó en la ciudad a matricularse y a preparar su traslado. A pesar de los te-
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mores y las críticas de varios familiares señalados, su padre se mantuvo firme
en su apoyo y Matilde se marchó a la capital a estudiar y a vivir a un piso que
compartía con tres compañeras de instituto que estudiaban también allí.

Ese fue un cambio doloroso al que tardó en acostumbrarse. Los primeros
meses lloraba todos los días tras telefonear a sus padres, porque añoraba su
casa y a los suyos. Fue el primer gran cambio de su vida: dejar de vivir en el
hogar donde llevaba 18 años. El dolor fue amortiguándose y Matilde fue con-
virtiéndose en una persona autónoma, aunque todas las vacaciones las pa-
saba en su pueblo, distante apenas 60 km de Granada.

A pesar de los avatares emocionales, Matilde no perdió ni un curso. Tenía
una beca con la que pagaba los gastos de matrícula y casi todos los gastos
de vivienda y manutención, aunque sus padres le ayudaban en los gastos per-
sonales, libros y otros gastos menores.

Terminó medicina con 23 años, aprobó el MIR a los pocos meses y siem-
pre tuvo beca. Siempre obtuvo notas estupendas y fue una buena compa-
ñera, apreciada y querida por todos. La trayectoria de Mati es la de una flecha
directa y limpia que supera todos los obstáculos aparentemente sin esfuerzo.
Entre otros motivos, quizá porque ella no se crea obstáculos accesorios.

Matilde se define como tímida y apocada, dice haber sido una niña obe-
diente y estudiosa. En su primer colegio había otros niños y niñas gitanos,
casi todos "familia" suya, en los varios sentidos que eso tiene en la minoría
gitana. En su caso se trataba de primos hermanos y primos segundos con los
que le unían muchas cosas, incluyendo un universo familiar y moral de refe-
rencia, pero que siguieron una trayectoria opuesta a la suya. En su misma
clase había otros dos niños gitanos y parientes, un primo hermano y una prima
segunda:

… mi primo era un "viva la pepa". Estuvo en mi clase porque había re-
petido y él no quería estudiar y no iba al colegio. Por más que mi tío pe-
leara, no había manera de que fuese al colegio. Y la otra muchachilla,
esa sí era de mi edad, estábamos juntas desde parvulario, y la idea
suya era casarse y tener niños pronto. Y así lo hizo.

Matilde faltó poco al colegio; pero también tuvo que enfrentar problemas
a este respecto, como muchos niños y niñas gitanos, que derivaban de las
obligaciones y necesidades de sus padres:
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¿Faltabais al colegio?

Al principio, un poco más, porque mi padre estuvo trabajando mucho
tiempo en Murcia y mucha clientela de la que tenía era de allí, y todos
los meses, por lo menos a principio de mes, faltábamos una semana
al colegio, porque tenía que ir allí, a ir cobrando a la gente… Porque las
cosas de los ajuares, ellos las vendían y las mujeres las iban pagando
poco a poco, y claro, todos los meses iban, les compraban algo, les pa-
gaban… Y al principio sí que faltábamos más al colegio esos días que
se iban. Intentaban que fueran tres o cuatro días, y volvíamos, y sí, se
notaba. Pero claro, no nos podían dejar con nadie, porque aunque vi-
víamos con mi abuela [ella no podía], y no querían tampoco que se que-
dara con cuatro niños. Luego ya dejaron de hacerlo así; se iban
solamente un día. También los niños estábamos más grandes y podía-
mos quedarnos solos.

Hubo una asistencia con lagunas en algunos años; pero no supuso una
ruptura o barrera significativa. Se superó. En la historia de Matilde destaca la
continuidad en el esfuerzo y en el proyecto trazado. No se perciben saltos,
rupturas, tampoco grandes obstáculos o interrupciones. El apoyo de su padre
fue fundamental. Basado en un convencimiento que Matilde recuerda como
permanente, inmutable:

Pues no, no recuerdo así un salto, yo creo que [mi padre] siempre lo
ha tenido muy claro que nosotros teníamos que estudiar. No que íba-
mos a estudiar, sino que teníamos que estudiar. Que él iba a poner
todo su empeño para que estudiásemos. 
¿Carrera?
Yo ya no sé si carrera; pero yo creo que sí, que más o menos su idea
era esa. Que fuésemos maestros, médicos, o cosas así. Que era su
idea, pero tampoco sé decirte. Nunca se me ha ocurrido preguntarle
qué pensaba él cuando nos decía que estudiáramos. Él no sé si se que-
daba solo en que supiéramos y termináramos por lo menos el colegio
y el instituto o si llegó a tener una imagen de profesión en su cabeza.
¿… Te reforzó positivamente?
Bueno… a su manera. Nunca nos han hecho regalos, ni esto de los
niños estos que: "Cuando saques buenas notas, te vamos a comprar
una bicicleta". No, de eso, no. Nosotros teníamos para vivir; pero para
lujos de ese estilo, no. Nos decía: "Lo has hecho muy bien, estoy muy
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orgulloso de ti". Eso sí, pero en plan sobornos, no… Él siempre ha-
blaba con sus amigos, vamos, que el refuerzo positivo era de ése:
"Estoy muy orgulloso, mira qué notas", y se las enseñaba a todo el
mundo las notas… y de ese estilo. 

El padre de Matilde también resultó innovador en otros aspectos crucia-
les relacionados con el sistema de género que ha predominado en amplios
sectores de la minoría gitana: confiaba en ella y la dejaba sola para que ac-
tuase por su cuenta y ganase en autonomía e independencia. Cuando em-
pezó bachillerato, sin tener todavía 15 años, tuvo que acudir al instituto, lo que
suponía hacer todos los días siete kilómetros en autobús, hacia un entorno
desconocido:

¿Al empezar el BUP empezaste en otro colegio?
Sí, me fui a G. En autobús. No era escolar, lo tenías que pagar tú; pero
vamos, era un autobús que se dedicaba a recoger niños de toda esa
zona, venían desde A., L.C., iban bajando por todos los pueblos, hasta G.
¿Y a tus padres no les daba miedo eso?
Al principio. Mi madre, más. A mi madre siempre le dio más miedo,
que me fuese a G., y luego cuando me vine aquí a Granada. Pero a mi
padre no, además que me dejó totalmente sola. Fue conmigo el pri-
mer día a hacer la matrícula y luego me dijo: "Tú te tienes que arreglar
los papeles de la beca, tú te tienes que enterar de lo del transporte…".
Además, era una niña muy tímida y yo creo que lo hizo aposta, para que
empezara a soltarme. 

Estudiar en su adolescencia y terminar una carrera en su juventud ha su-
puesto para Matilde hacer su vida cotidiana en un entorno diferente al de su
comunidad local y familiar. Ha tenido que romper en parte con la "república de
primos" que se configura en toda comunidad local amplia de gitanos. Para
ella no ha sido traumático, pues ha sido un proceso gradual y voluntario, sin
grandes rupturas o conflictos. Simplemente, ella y la mayoría de sus primos
(hay otro grupo de primos y primas que también ha estudiado, en un pueblo
vecino) han seguido trayectorias vitales diferentes. Se quieren, se conside-
ran, pero se tratan poco y tienen intereses distintos.

Vemos que el de Matilde es un caso de proyecto vital que se apunta ya
en sus primeros años en la escuela, que recibe el apoyo del profesorado en
primaria y que da el salto a secundaria sin traumas ni sobresaltos. No apare-

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E
178 Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana



La cara luminosa de la luna 179

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

cen otros obstáculos o problemas reseñables en su historia educativa. Ma-
tilde fue enfrentando retos en momentos de su vida en que podía superarlos
y llegó a alcanzar un nivel educativo y profesional admirable y poco común.
Hoy es un orgullo enorme para sus padres y para muchos otros gitanos y gi-
tanas que aquí y allá en su comarca y limítrofes te cuentan a menudo: "¿Co-
noces a esa gitana que es cirujana?".

¿Qué tiene de especial esta mujer y su historia educativa? ¿Cómo podría
generalizarse un proceso que no aparenta tener nada de extraordinario, de im-
probable o de agónico, sino que parece desenvolverse de la forma "más na-
tural"? Sin duda, las condiciones personales de Matilde son excelentes, pero
seguro que abundan más de lo que creemos en la minoría gitana. ¿Cómo lo-
grar que se manifiesten y desarrollen en muchos más casos? ¿Qué tenemos
que hacer las personas implicadas?

Milagros, 1964, mujer gitana licenciada en Matemáticas y doctora en
Inteligencia Artificial

Milagros es una mujer gitana de cuarenta y cuatro años, hija de padre gi-
tano y madre "paya" o "castellana". Se ha criado en un pequeño pueblo de la
costa mediterránea, sin apenas contacto con las parentelas de sus dos pro-
genitores. A su madre, hija de padres pudientes, su familia la repudió por ha-
berse casado con un gitano que, además, era republicano y había estado
preso tras la guerra. La pareja, agobiada en sus primeros años de matrimo-
nio, decidió marcharse a otro pueblo donde no les conocía nadie y donde
abrieron una tienda que les permitió alcanzar cierta solvencia económica. 

Mi padre era marchante de ganadería y cayó enfermo. Tenía un problema
de arterioesclerosis y de corazón y murió… Y mi madre, pues mi madre
no trabajaba en nada, pero tuvo que hacerlo. Salió emigrada de su pue-
blo por problemas de este tipo que estamos hablando. Mis padres eran
de A. Mi familia está allí. Hombre, de mi madre ya no queda nadie, ella
es la última, y de mi padre tampoco, son primos, o hijos de primos que…
son muy mayores. Entonces, mi madre se tuvo que ir. Mi madre era una
niña, pues eso, hija de una gente que tenía tierras, de terratenientes, di-
gamos, y mi padre era gitano y además republicano. Había estado en un
campo de concentración después de la Guerra Civil, con lo cual, pues,
imagínate la película en aquella época. Y entonces mis padres no podían
vivir allí, se tuvieron que ir. Un amigo de mis padres buscó a mi padre la



posibilidad de irse a C., que entonces era un pueblito muy chico. Y se
fueron con mis dos hermanas mayores, pequeñitas, y mi madre puso
una carnicería, que luego la llevó mi hermana…

Su padre siempre quiso que ella estudiase. Era gitano, pero más culto que
su madre, que no lo era:

¿Tus padres estuvieron en la escuela?
Mi padre, sí; mi madre, no. Mi madre aprendió a leer en el cortijo del
pueblo, sola, y no fue a la escuela. Mi padre, sí… Mi padre era bastante
más culto que mi madre, aunque mi madre fuera una paya con más di-
neros (ríe).

Por eso, Milagros solo ha conocido los ambientes gitanos a partir de su
adolescencia, y es algo que echa de menos. 

A mis abuelos, desgraciadamente, no los conocí. A los padres de mi
padre, mis abuelos gitanos, los conozco por las fotos y por las refe-
rencias de la familia. Mi abuelo se llamaba Luis y creo que era herrero.
Se fue a América y estuvo allí trabajando un tiempo. Entonces estuvo
mucho tiempo fuera y consiguió hacer un patrimonio y llamó a mi
abuela para que se fuera, con siete u ocho hijos. Y mi abuela no quiso.
Entonces volvió y dejó todo allí, y se vino otra vez a A. con mi abuela.
Y ya pues vivieron allí mi padre con sus hermanos. Todo esto son
cosas que me han contado, yo no los he conocido, porque mi abuela
murió mayor, pero yo no había nacido todavía. Te estoy hablando de la
abuela gitana, mi abuela Encarnación, que es muy gracioso, porque
todo el mundo me dice que yo me parezco mucho a ella, la propia fa-
milia de mi padre, cuando me veían decían: "Tú eres igual que la abuela
Encarnación, mira, los ojos así, y la boca y tal…". Y me hablaban mucho
también de otra bisabuela mía que se llamaba Jacoba, que había sido
peluquera en M. en su época, imagínate. Todas esas cosas las co-
nozco porque he tenido mucho interés en conocer, pero soy la que
menos conoce. Primero, porque soy la más pequeña. Además, no es-
taba en contacto con la familia porque yo me crié más en C. y en Gra-
nada. O sea, que la familia mía gitana la he conocido menos, que me
hubiera gustado conocerla más.
…
¿Tú te reconoces como una persona gitana?
Ah, yo sí.
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Milagros acudió a la escuela local desde párvulos. Nunca tuvo problemas
en primaria, más allá que las cosas propias de niños. Era buena estudiante y
sus grupo de amigos y referencia eran todos "castellanos" o "payos". En su
colegio solo tenía una compañera gitana. 

Es que mira en C. solamente había una famita gitana que vivía cerca de
nosotros, que, además, era el herrero del pueblo, pobretico todavía
está vivo. Los demás gitanos que había en C. vivían en lo que se llama
La Peña. Ahora está la gente más o menos normalizada. En C. no ha
habido mucha diferencia, pero yo creo que en aquella época vivían en
situaciones muy marginales en lo que es La Peña. Y esta familia que
te digo era casi vecina nuestra, pues iban al colegio. De hecho una de
las hijas era un poquito mayor que yo y estuvo en la escuela conmigo.
De todas formas, había pocos gitanos… No había muchos, por ejem-
plo en comparación con lo que he vivido luego como profesora en L.
no era comparable. Había muy poco alumnado gitano.

Pocas de sus compañeras, sin embargo, terminaban los estudios, sobre
todo el instituto. Era muy común dejarlo pronto, las niñas "con el novio detrás".
Y esto no era algo propio solo de la minoría gitana, sino de la mayor parte de
los chicos y chicas del pueblo:

¿Tú recuerdas que los hijos de estas familias fuesen a la escuela?
Sí, pero no siguieron después. Terminaron, se buscaron su vida e hi-
cieron lo típico. Pero eso no lo hicieron solo estos niños gitanos, lo hi-
cieron muchas compañeras mías de la escuela. Se fueron a M. a
estudiar y a los dos años se vinieron con el novio detrás, que era lo tí-
pico en aquella época. O sea, que eso es muy gracioso, pero es ver-
dad. Nos fuimos, mucha gente al instituto, casi todos a M., porque
estaba la residencia escolar. Y fue gracioso porque… a mitad del pri-
mer trimestre, veías a la gente de vacaciones: "Yo ya lo he dejado, yo
ya me he venido". No solamente los gitanos, que ellas [las hijas del he-
rrero] lo dejaron, pero muchas amigas mías, también.

Milagros acudió a un instituto en Granada y vivió en un piso que habían
comprado sus padres para sus hermanas, dos de las cuales también estu-
diaron. En el instituto apenas había alumnado gitano. En la universidad, tam-
poco, aunque ella pasaba bastante desapercibida como gitana, si es que
alguien la reconocía como tal.
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El deseo de estudiar surgió en primaria. Una de sus hermanas había
abierto camino y estudió una carrera. Su madre le apoyaba completamente,
y su padre, también:

¿Y a tus padres qué les parecía la escuela?
Perfectamente, de una necesidad imperiosa. Vamos, no tenían que
decir nada. Estudiar empezó con mi hermana. Va a cumplir cincuenta
y nueve años ahora, la mayor tiene sesenta y tres. Fue un poco la que
inició el proceso, yo fui la última. Lo que pasa es que yo era muy buena
estudiante, no me tenían que decir nada. Y, de hecho, pues yo me
acuerdo a veces pasarlo un poco mal, pues yo no tenía a nadie, salvo
mis profesores y mis hermanas cuando venían en vacaciones, para
preguntarles algo, cosa que le hecho en cara a mi hijo, fíjate que dife-
rencia: "Anda que tenía yo a la abuela detrás de mí preguntándome, si
yo llego a tener una madre y un padre como tú tienes". Fíjate qué di-
ferencia. Pero yo estaba muy implicada, me gustaba mucho estudiar y
además me gustaban muchas facetas del estudio, no solamente las
matemáticas… Pero, bueno, me dediqué a matemáticas… Me gusta-
ban las matemáticas, me gustaban, además me reforzaron mucho, yo
me acuerdo de la escuela de primaria un detalle con las matemáticas
y con la profesora de matemáticas, que ya está jubilada, que vive en
C., la que para ella yo era un referente, de siempre: Oy, si es que esta
niña es que no sé qué… Me acuerdo de ponerse a hacer problemas
mis compañeros… de eso se acuerdan mis compañeros, y no sacar-
los y llamarme a mí… "Venga hazlo tú…" ¿Entiendes?  O sea, eso es
una anécdota que ella, la misma profesora, ha contado mucho. Enton-
ces yo era muy buena estudiante, la verdad, lo único que era muy mala
era con la plástica, con las manos y con los trabajos manuales era un
desastre. Entonces la verdad que yo tenía un ambiente ya que favore-
cía el estudio, porque ya habían sido mis hermanas y para mi madre era
prioritario, en cualquier sentido para mi padre y mi madre, para mi
madre era un reto personal. Porque ya había sufrido ese rechazo por
parte de su familia, y ella lo que quería es que sus niñas… aunque
aquello cambió después, antes de que mi padre muriera, antes de que
murieran mis abuelos, la relación familiar se restauró de alguna forma
y se arregló… Pero el sufrimiento de rechazo que pasó mi madre tan
fuerte, pues la verdad quería que sus hijas fueran… [independientes].
Entonces mi madre ha sido un motor importante.



Terminada la carrera comenzó a trabajar de inmediato como profesora en
un instituto en Cádiz y más tarde en otro de una ciudad media de Granada.
Aquí es donde empezó a tener contacto con la población gitana, sobre todo
con la población pobre, marginada y rechazada. Entonces fue cuando cono-
ció directamente las condiciones en que viven muchos miembros de la minoría
y empezó a preocuparse por la situación de la población gitana en edad es-
colar y las formas de mejorarla. 

Hace dos años se trasladó a un instituto cercano a la capital, donde ha ob-
tenido plaza fija como profesora de matemáticas. Actualmente es responsa-
ble de enseñanza secundaria y bachillerato en un sindicato.

Milagros se casó con un compañero de profesión a los 28 años y tiene
dos hijos. Su marido es "payo". Lamenta no haber vivido más la cultura gitana
de su familia paterna. Recuerda unas navidades, las últimas que vivió su padre
y que pasaron con la parte gitana de la familia, y tiene sentimientos de pér-
dida por no haber vivido más con su familia gitana, por no haber tenido esa
experiencia en su crianza, en su infancia. Y admira mucho lo que ha visto
desde dentro en esa parte de los suyos.

… yo no me enteré hasta que tuve catorce años. Me acuerdo de que
esa fue la última Navidad que fueron mis padres, porque mi padre es-
taba enfermo y se reunía toda la familia. [Entonces] yo conocí a gran
parte de la familia que no conocía. Mis hermanas, sí, las mayores, pero
yo la que menos. Porque claro, te ven, la chiquitilla: "Ah, ¿pero tú no
sabes quién es?" No se me olvidarán esas navidades, lo que yo viví allí.
Dije: "¡Madre mía! y yo esto ¿por qué no lo conozco y yo por qué no
estoy aquí?" Es cierto, porque es que era una cosa que a mí me ob-
nubiló. Me obnubiló el estilo, la familia, lo que les gustaba [la fiesta]. Mi
padre tocaba la guitarra, la bandurria, un hermano de mi padre cantaba.
Mi padre bailaba los tangos que te mueres. Pero, claro, yo fui cons-
ciente de eso aquella vez, y yo digo: "Y yo bueno esto, ¿por qué me lo
he perdío?…" Yo no viví esa cosa bonita que podía haber vivido si hu-
biese vivido cerca del entorno calé… Pues la verdad es que yo la eché
de menos en aquella época. Luego ya ha sido distinto, eso ya no, ya
no lo puedes recuperar…
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Milagros, profesora experimentada, considera que la solución al abandono
escolar y a la no continuidad en los estudios de la población gitana debe aco-
meterse con políticas integrales y no con políticas sectarias. Cree que el cam-
bio producido en los últimos años en la escolarización de los niños y las niñas
gitanos no se ha debido a la vinculación de la asistencia escolar con la per-
cepción de ayudas públicas, sino fundamentalmente a la obligatoriedad de la
enseñanza y al seguimiento del absentismo. 

Piensa que una buena medida para motivar a la población gitana y des-
pertar un mayor interés en ella para acceder a los estudios universitarios
puede ser difundir entre ellos los casos de personas que pueden servir como
referentes en la comunidad. Que conozcan que hay gente de su propia co-
munidad que están desempeñando otras profesiones distintas de las que vie-
nen siendo tradicionales entre la gente gitana. Que "hay otras opciones
laborales distintas de la venta ambulante o cosas así". 

En cualquier caso, Milagros ejemplifica el potencial de integración o aco-
modación a las instituciones mayoritarias que muestran muchas familias gi-
tanas que viven aisladas en comunidades mayoritariamente "payas". Su caso
seguramente no es aplicable a la mayoría de las familias gitanas, pero res-
ponde a una realidad muy frecuente en Andalucía y en otras Comunidades Au-
tónomas españolas donde la minoría gitana se encuentra muy dispersa en
municipios de distinto tamaño y carácter y donde las formas de integración
local son mucho más variadas de las que recogen los prototipos y estereoti-
pos dominantes (ver Gamella 2011).

Remedios, 1978, mujer gitana, abogada
Remedios, licenciada en Derecho, nace también en una familia gitana

"por los cuatro costados" en un barrio obrero de una capital andaluza, donde
viven un puñado de familias gitanas. Acude al colegio público del barrio. La
mayor de cuatro hermanos, es la única que accede a la universidad, aunque
dos de sus hermanos han terminado estudios de F.P. y son obreros espe-
cializados.

Remedios es un ejemplo de mujer gitana que ha vivido ya en la España de-
mocrática, donde impera un sistema jurídico-político y unas condiciones de
vida mucho más favorables para la minoría gitana. Y su historia personal es
también sencilla, directa y sin nada especialmente reseñable, a pesar de sen-



tirse siempre profundamente gitana y muy vinculada con los gitanos en ge-
neral y "su gente" en particular.

Remedios acudió al colegio público de su barrio con sus hermanos; eran,
junto a los hijos de otra familia, los únicos gitanos del centro. Allí estudió sin
problemas hasta séptimo, donde le entra un poco "la tontería". Le gustaba la
historia, la literatura y se orientaba a ser profesora de infantil, pero en el ins-
tituto va cambiando y decide estudiar Derecho:

Para hacer Derecho lo que más me motivó era el llegar a no sentir
nunca miedo por no saber defenderme. Lo elegí como medio de de-
fensa y de aprendizaje también… Poder ayudar a los míos. No sé… me
salió del alma, no lo tenía pensado…

Sus padres le apoyaron siempre para que siguiera estudiando. Cuando
accedió a la Universidad:

… fue tal orgullo que mi padre lloraba abrazado a mí de alegría, me mi-
raba y lloraba, mi madre también… Que no hacía otra cosa que en-
contrarse a la gente y decir que su hija estudiaba para abogada…

Con 24 años termina su carrera y entra a trabajar con el que entonces era
su novio en un bufete. Hoy, casada y con dos hijas, es abogada en ejercicio,
y colabora con varias asociaciones gitanas. No ha habido lagunas, interrup-
ciones o grandes baches en su vida académica, pero es muy consciente de
dónde provienen algunas de las fuerzas centrípetas que tiran con más fuerza
de los chicos y chicas gitanas: 

La mezcla cultural y de adolescencia es una bomba. Si tu familia y
grupo de iguales ve normal que tengas hijos joven, que te cases, que
trabajes… son una influencia muy fuerte… Te aprueban ese compor-
tamiento… Pienso que hay que trabajar las modificaciones de con-
ductas, trabajar desde todas las esferas de la comunidad gitana. Pero
es muy difícil cambiar unos comportamientos que llevan siglos en la
comunidad gitana. La necesidad de crear una familia a muy pronta
edad, eso creo que es el principal problema.
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Remedios, como Matilde y Milagros, ilustra trayectorias de éxito escolar
y formación continuada sin grandes fisuras, dilaciones o interrupciones. A
pesar de durar 20 años o más, la asistencia a centros escolares y académi-
cos no se ve discutida ni amenazada por procesos sociales o personales y pa-
rece un proceso fluido y sencillo. ¿Cómo conseguir que una experiencia
semejante se vuelva más frecuente entre las gitanas y gitanos españoles?

4.2.2. TRAYECTORIAS CON PAUSAS, PERO NUNCA AMENAZADAS
Otras trayectorias académicas de éxito, por el contrario, se dilatan más y

se ven comprometidas por obstáculos, crisis personales, familiares o grupa-
les, o por dificultades que surgen del propio ciclo vital o de lo que se espera
de un varón o mujer gitana, pero no parecen, al menos a posteriori, verse
afectadas por un cambio de condiciones o una amenaza seria al proyecto
completo de formación.

Veamos, por ejemplo, el caso de Conchi, una abogada gitana que re-
trasó unos años su titulación por casarse con el que ha sido el hombre de
su vida. Su caso es excepcional en muchos sentidos y muestra, mejor que
cualquier teoría, que la incompatibilidad de las instituciones más propia-
mente gitanas, sobre todo relacionadas con el parentesco, el matrimonio,
el casamiento y el género, es relativa y se ve condicionada por variables
que no suelen tenerse en cuenta, como la regularidad de ingresos, la clase
social de los padres, etc.

Concepción, gitana, abogada y funcionaria, nacida en 1958
Conchi es una mujer gitana de 50 años, casada y con dos hijos, también

universitarios, que se licenció en Derecho en 1987 y hoy trabaja en la admi-
nistración pública en un cargo directivo. Está casada con un hombre gitano
que trabaja como maestro y es licenciado en Historia. 

Conchi nació en una familia gitana que vivía en un pequeño pueblo de Gra-
nada donde eran los únicos gitanos (junto con el hogar de una tía suya). En
los pueblos vecinos de La Vega tenían "mucha familia" que residía allí desde
hacía varios siglos dedicada a todo tipo de oficios, pero sobre todo a la venta
en un amplio sentido que ha incluido históricamente el trato de bestias (ca-
ballerías, casi siempre), la venta ambulante de telas, ropa y objetos de hogar,
realizada en gran medida por mujeres y, más recientemente, la venta en mer-
cadillos semanales de una multitud de pueblos de toda Andalucía. Los padres
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de Conchi apenas tenían estudios, pero la familia había logrado un cierto bien-
estar:

¿Tus padres estuvieron en la escuela?
Mi madre, sí estuvo; mi padre, no, porque eran muchísimos hermanos,
mi abuela quedó viuda muy joven y, la verdad, es que eran 11 hijos y
todos los casó muy bien. Hombre, en aquella época… No saben nin-
guno leer y escribir (sus tíos) exceptuando un tío mío, que es el único
que sabía. Mi padre se enseñó en el servicio militar porque antigua-
mente había clases de alfabetización y eso le sirvió a él para enseñarse
a leer y escribir. De números sabía más que un catedrático, pero todo
de memoria. Te sacaba las cuentas en cinco minutos, antes que noso-
tras. Y mi madre estuvo en la escuela, porque la situación socioeconó-
mica de mi madre era [mejor]… Mis abuelos tenían, aunque estamos
hablando de clase social gitana que en aquella época no era como una
clase social de los payos alta, pero bueno, estaban muy bien, tenían
fincas…, entonces al menos para el pan, el aceite, las legumbres, todo
eso lo sacaban. Mi madre decía que su padre mataba los marranos,
porque eran muchos de familia, eran muchos hijos, mataban yo no sé
cuántos marranos, tenían una habitación llena de la gloria bendita.
Es decir, que hambre no pasó en su infancia. Y contaba mi madre que
las dos únicas gitanas que asistían a la escuela, eran mi tía Rafaela y
mi madre. Y mi madre sabía leer y escribir, no perfecto, pero nosotras
la entendíamos y ella nos entendía. Ella se leía sus cartas, las escribía,
y así. De cuentas, sabía, era la primera gitana que se llevaba su libreta
y apuntaba quién le debía y quién no le debía, llamaba la atención en
ese aspecto…

Hasta los ocho años vivió en su pueblecito andaluz, donde tenían su casa,
sus amigas, la mayoría payas, y su escuela de pueblo, con la maestra, Doña
María:

… teníamos una casa, pero no como el concepto de casa que existe
actualmente, pero nosotros sí que vivíamos muy bien. Hombre, casa
humilde, porque mi padre se iba a T., L., a M., se iba a vender y no vol-
vía hasta la tarde. Y mi madre trabajaba muchísimo. Mi padre después
llegaba la aceituna y se iba a su aceituna y a todas las recolecciones
que había en el pueblo. Es decir, trabajar, mucho, pero nosotros en T.
en aquella época vivir en condiciones infrahumanas o algo así no lo
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hemos vivido. Y, después, mi madre tenía otra casa en I. que la he-
redó. Y yo me acuerdo que en la feria nos quedábamos allí, en unos
colchones en el suelo y yo me acuerdo que la casa era bonita. Pero
tampoco sé yo las habitaciones que tenía, ni nada. Corral también
tenía, y era la casa de sus abuelos, que era una casa muy buena.

La figura de su madre se agiganta en la memoria de Conchi, más aún con
el tiempo y la ausencia. Todos los hermanos y hermanas la recuerdan con ve-
neración y es un modelo a seguir. Su padre era un hombre bondadoso y dulce,
siempre respetado, pero su madre era "revolucionaria", la estratega de la
casa:

… mi madre, siempre se ha preocupado, siempre, de que nosotros tu-
viésemos un profesor. Yo iba a la escuela, además no tenía la edad,
pero mi madre se llevaba muy bien con las vecinas y con la maestra,
Doña María, la quería muchísimo y mi madre le decía: "Mire usted,
Doña María, que mis niñas… que me voy a vender, tengo que dejarlas,
porque así las tengo a todas en la escuela y ya me voy a dar la vuelta
más tranquila. Y le decía la maestra: "Pero Ángela, si no tiene tu niña
la edad". Y mi madre le decía: "Mire usted, si la niña es muy buena…".
Y, nada, de muy pequeña ya empecé a ir a la escuela, sin tener la edad
ni siquiera. Ya con 8 años cuando nos fuimos para Alemania yo ya sabía
leer y escribir. Y luego había uno, que decían que era maestro, que yo
no lo sé, Juan se llamaba, que estaba un poco incapacitado, y en mi
casa todos los días estaba allí, todas las tardes. Entonces le daba a mi
hermana la mayor, a todos nos daba clase. Mi madre no lo hacía a lo
mejor con pensamiento de que sacáramos carrera, pero ella lo que no
quería es que fuéramos analfabetas. Porque a la vista está que ella sa-
caba una gorda todos los días para cada una de nosotras y mi Reme
cuando se fue a Alemania casi que también sabía leer y escribir, y ten-
dría 6 años. 
Me acuerdo de que mi madre nunca nos echaba reyes, es decir, los
reyes de ella eran libros, cuentos, para dibujar y lápices de colores. Yo
las muñecas las conocí en Alemania. En nuestra infancia de T. yo nunca
he visto muñecas. Nosotros en la época que estuvimos en España no
teníamos ni muñecas ni nada, solo libros y libretas, porque a esta
mujer le dio por la escuela, yo no sé por qué.



En 1967, la familia emigró a Alemania, para aprovechar los trabajos que allí
abundaban. Los padres trabajaban, los dos, en sendas fábricas alemanas.
Conchi y sus hermanos fueron a los colegios locales.

... a los 8 años, nos fuimos a Alemania, y allí me cambió todos los es-
quemas que existían aquí. Estuvimos medio año en la escuela alemana,
no sabíamos alemán, porque allí no es como aquí. Allí inmediatamente
que llegabas te tenías que matricular en cualquier escuela. Entonces,
nosotros íbamos, en un principio todo era en alemán, y no nos ente-
rábamos de nada.. Y después, al año siguiente sí que estuvimos en la
escuela española que estaba muy lejos de donde vivíamos. Y allí nos
daban todo en español, con profesoras españolas, exceptuando la
clase de alemán. Y allí estuvimos todo el año hasta octubre del año si-
guiente, porque ya en el ´70 nos vinimos, porque mi madre ya se en-
teró del colegio del internado, porque ya muchas de nuestro pueblo
coincidieron que echaron la solicitud para estudiar, y mi madre todo lo
que veía en el pueblo lo copiaba. Porque veía que las vecinas eran
más inteligentes que ella en ese aspecto, sabían más… 

La emigración a Alemania fue una experiencia importante para toda su fa-
milia. Ella y su hermana menor estuvieron solo un año y medio, pero los pa-
dres siguieron allí hasta jubilarse, viniendo a España de vacaciones. La
emigración gitana de esos años es un aspecto, como tantos, de la historia
calé que apenas se ha documentado ni valorado. Igual muchos autores lo
consideran poco reseñable, partiendo como parten del intrínseco, esencial
carácter "nómada" de los gitanos. Los emigrantes no son nómadas, sino todo
lo contrario, incluso si deciden quedarse definitivamente en el lugar de arri-
bada. La experiencia de la emigración también enriqueció a Conchi:

Los libros de Alemania los guardo yo porque eran muy bonitos. Todo
en alemán, pero con mucho colorido. En Alemania teníamos lo que
ahora son las mochilas de los niños, material, y todo de calidad, y a mí
me encantaba, y mi madre nos compraba lo que nos gustaba, las cosas
como son. Porque en Alemania ya era otra época, en el sentido de que
se manejaba más dinero. Las familias allí no se iban a venir al año o a
los dos años, sino que era a largo plazo… hombre, se trabajaba mu-
chísimo para ahorrar lo máximo y en el menor tiempo posible, pero no
era decir: "Voy a prescindir de todo y a los dos años me vuelvo". No,
eso no era así. Viviendo bien, en condiciones, disfrutando un poquito,
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y entonces yo me acuerdo de las carteras, colgadas, y nos las com-
praba mi madre porque nos gustaban mucho. Y después, los libros,
allí en Alemania, los daban. Aquí no, aquí yo me acuerdo de mi enci-
clopedia que mi madre la compraba. Yo me acuerdo que en Alemania,
llegamos en marzo o así, y yo no sabía alemán, pero con las matemá-
ticas sobresalía, incluso con referencia a los alemanes, y sin saber ale-
mán, pero bueno, los números los cogí rápido y yo me acuerdo que en
las sumas y las restas y en las operaciones de matemáticas, me decía
la profesora: "Gut".

En Alemania estaban mucho tiempo solas a la vuelta del colegio y su
madre, que se había enterado que otras niñas del pueblo estaban internas en
un colegio de monjas de la comarca, decidió llevar allí a sus hijas:

En el colegio de las monjas me acuerdo que me quedé impactada por-
que [la directora] no supo disimular su gesto de la cara, porque mi
madre lo hizo todo por escrito, que fue en el ´69, que vinimos en sep-
tiembre de vacaciones, y entonces se casó mi hermano y fue cuando
mi madre se enteró de que muchísima gente de mi edad se estaba ma-
triculando en el colegio para el año siguiente empezar a estudiar. 
De hecho, ya una promoción anterior, unas primas mías ya estaban es-
tudiando desde hacía un año y mi madre le preguntó [a su madre]: "Chi-
quilla, ¿esto qué es? Pues mira, Ángela, para estudiar las niñas". El
sistema educativo que existía en Alemania, para una persona que no
estuviese trabajando, era el ideal, porque tenías jornada completa de
mañana, y ya a la tarde libre para paseo, para esto y para lo otro. Pero
allí todas las españolas estaban trabajando como burras. Entonces no-
sotras íbamos a la escuela a la mañana, cogiendo dos autobuses para
llegar, y entonces, por la tarde, salíamos de la escuela y nos íbamos a
la casa. Terminábamos la escuela a las dos y toda la tarde solas hasta
las seis que no llegaban nuestros padres. Y a mi madre eso no le
gustó, porque en ese rato nos podía pasar algo.

Así, con 12 años, entró interna en un colegio de monjas junto a su her-
mana de 9. Allí estaría hasta terminar COU, con 19 años:

¿Tú a esa edad pensabas en dedicarte a estudiar?
No, porque nadie en la familia había estudiado. Y la mujer en aquella
época era impensable. Ahora sí, en los 70 cuando ya me matriculé en
primero de bachiller, hombre, en primero quizás tampoco me lo plan-



teé, pero ya terminé primero, terminé victoriosa, traíamos un nivel no
muy bajo, pero que veníamos de Alemania que era un plan completa-
mente distinto, que yo me acuerdo que las monjas decían: "A ver, ¿en
qué curso estás?", y menos mal que mi madre era una mujer muy pre-
cavida y se trajo las cartillas, y las monjas diciendo a ver quién les tra-
ducía eso, y mi madre les dijo: "Mire, usted, usted las pone donde sea,
si ve que las niñas sirven, pues adelante, si ve que las niñas no tienen
ese nivel, pues las pone en otro nivel más bajo. El caso es que las
niñas hagan algo". Por la edad me metieron en el grupo que me co-
rrespondía, porque estaba yo con todas mis amigas. Y las monjas me
dijeron: "Conchi, en Navidad si vemos que tú respondes, pues sigues".
Y claro, como yo respondí, porque yo me mataba, me quedé ahí, no me
tuvieron que cambiar de curso ni nada.

Contrariamente a lo que pueda parecer, la familia de Conchi era (y es) muy
conservadora y tradicional (hasta "rancia" en el sentido gitano), por lo que no
faltaron las críticas a que dos niñas estuvieran internas “con tanta paya”.
Pero los padres no hicieron caso y siguieron adelante con su propia visión de
las cosas:

… yo me acuerdo que tampoco las niñas salían, que tampoco es eso,
porque las niñas tienen que tener su espacio, para salir con mozuelas,
entrar… Pero si tú dependes mucho de lo que digan, pues la verdad
que te quedas corta. Porque mi madre pasaba olímpicamente, y mi
padre, de lo que dijera la propia familia, porque era la propia familia la
que criticaba. La familia de mi madre eran más abiertos quizás, y la fa-
milia de mi padre eran muy conservadores y le decían: "Pero, niño,
cuándo van a dejar de estudiar las niñas, las dejas ahí solas con tanta
paya, qué van a pintar tus niñas". Y mi padre les decía: "Hacer no hacen
nada malo y yo ¿para qué las quiero allí, que tienen que estar todas las
tardes solas y estando aquí están comidas, están vestidas, bien mira-
das?" Claro, pasábamos de curso, y decían: "¿Qué tal van las niñas?".
Claro, porque mis padres venían nada más que en Navidades, des-
pués nos llevábamos las notas y mi madre llamaba a Sor Isabel, que
era la jefa de estudios, y le preguntaba a ver cómo íbamos, y le decía:
"Ángela, muy bien, van muy bien, están muy contentas". "Bueno, pues
entonces ya está, tenga en cuenta que…" Porque yo me acuerdo de
que mi madre venía y pagaba para todo el año, pagaba con antelación
y les dejaba dineros a las monjas por si nosotras necesitábamos algo,
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en el paseo por A., para los fines de semana, y nos comprábamos
pipas, lo que a mí me apeteciera, y la monja tenía mis dineros guarda-
dos y lo de mi hermana también. 

Los padres de Conchi pagaron su colegio y el de su hermana con un tra-
bajo extra que habían encontrado en Alemania. Los sábados limpiaban un es-
tudio fotográfico –la madre consiguió el trabajo, pero el padre le ayudaba— y
guardaban ese dinero para el internado de las hijas pequeñas. Ese ejemplo de
previsión, organización y constancia es recordado y valorado como una se-
milla que ha dado frutos: es un elemento tremendamente educativo para
todos los hijos.

En el colegio, tras la experiencia alemana, Conchi sufrió hasta adaptarse
y ser aceptada. Entonces sintió de forma intensa, por primera vez, el rechazo
por ser gitana. En su pueblo las cosas no eran así y la mayoría de sus com-
pañeras de juego y sus amigas habían sido "castellanas":

… al principio, sí que es verdad que yo lo pasé muy mal, las cosas
como son. Es una experiencia muy negativa… Primero la monja,
cuando vio a mi madre, dijo: "¡Coño, anda que a quién he matriculado
yo…!". Se quedó sorprendida, posiblemente no fue con intención, no
voy a ser mal pensada; pero sí que se quedó sorprendida como di-
ciendo: "¡Oh, si son gitanos!". Ese gesto, esa gesticulación facial sí
que me marcó. Pero veníamos de Alemania, que allí había un montón
de multiculturalidad. En Alemania todas las naciones estaban allí, venías
de un ambiente que allí no se veía ni gitanos ni payos ni nada. Allí es-
tábamos todos extranjeros, trabajando como burros y, claro, Alemania
te hacían muy bien los papeles, porque Alemania la estaban levantando
los extranjeros. Con lo cual, diferencias no veías, porque en los patios
estábamos todos mezclado… Claro, aquí en España, tú vienes de un
ambiente más liberal, un ambiente como 20 años que nos llevaba de
adelanto, y ves aquí que… yo por ejemplo tardé casi un año en ha-
cerme amigas, porque las payas no te veían con esa igualdad. Yo es-
cribía a mi madre y le decía: "Mama, nadie quiere ser amiga mía". Y
decía mi mama: "Pues no necesitas a nadie, ponte a estudiar, que es
lo que tienes que hacer". 

Curiosamente, Conchi había tenido en los años de infancia en su pequeño
pueblo una experiencia muy diferente, porque allí eran una familia más, gi-



tana, sí, pero también parte del pueblo, "muy integraos", como suele repetirse
en los cientos de casos en que una o varias familias gitanas viven en entor-
nos mayoritarios de forma armoniosa. En el colegio la discriminación inicial y
el rechazo fueron poco a poco dando paso al compañerismo y la aceptación
Fue un proceso gradual, de estar apoyada, sentirse bien en su colegio e ir sa-
cando los cursos, terminar el bachillerato elemental (cuatro cursos), luego el
superior (otros dos), COU… y decidir ir a la universidad. Eligió derecho, para
sorpresa de su padre que no sabía lo que era:

… ya en cuarto, pues ya me veía yo más mayorcilla, ya me gustaba…
también es que me gustaba, las cosas como son, no había escuchado
yo eso de carreras…, éramos niñas, yo qué sé, ya te daban un título,
en cuarto te daban un título de bachillerato elemental. Lo tengo yo ya
en la casa. Ea, el grado elemental, y eso también, te animaba, porque
decías, ya por lo menos termino con un título. Después, en quinto… ya
voy yo a terminar sexto, que me da mi título de bachillerato superior.
Hombre, ya era lo máximo para una persona. Y, después, claro, COU,
dices: "Yo tengo que sacar lo que sea, por lo menos maestra". A mí no
me gustaba, pero, por lo menos, digo, la primera maestra, eso ya te
daba categoría, y, aunque la familia tampoco lo reconocía como tal,
bueno mis padres sí, lo que es la familia cercana sí, pero después, lo
que es la familia en general tampoco, que eso no era para ellos un gran
aliciente… no estábamos acostumbrados a carreras. Y, después, la
selectividad la aprobé y después para entrar aquí a la Normal tenías
que hacer un examen, que no todo el mundo podía matricularse en la
Normal, porque claro, como esa no era de pago, pues tenías que hacer
un examen previo y yo lo aprobé también, y digo, bueno, si no apruebo
selectividad,  bueno pues me voy a Magisterio. Aprobé y entonces ya
me decanté por hacer Derecho. En mi familia tampoco sabía nadie lo
que significaba Derecho. Me acuerdo que le escribí a mi padre una
carta que le dije: "Papá he aprobado todos los exámenes, pero voy a
hacer Derecho". Y mi padre dijo: "Niña, dime lo que es Derecho, por-
que yo no sé lo que es". Ya le contesté: "Papa vi’ a ser abogá". Y dice:
"Pero, bueno, ¿no es mejor ser maestra, que la maestra tiene menos
años?" Y dije: "No, que a mí no me gustan los niños". Y entonces dijo:
"Bueno, pues tú haces lo que tú quieras". Ya me dejé mis papeles pre-
parados, mi matrícula hecha y todo, y entonces ya nos fuimos a Ale-
mania de vacaciones.
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Cursó la carrera de derecho. La primera gitana de la provincia y una de
las primeras de España. Cuando estudiaba, se echó novio. Era un pariente
suyo, también estudiante, que siempre le había gustado y del que se ena-
moró profundamente. Y decidieron casarse. Ella no quería que le quitaran "a
su marío":

… terminé la carrera de Derecho pero ya casada con los dos niños…
es así… pues mira tú, que como yo me casé antes de terminar la ca-
rrera, que mi madre no quería, mis padres no querían, pero bueno, no-
sotros queríamos casarnos, vayamos que yo, que me quitaran mi
"marío". Mi marido lo quería yo mucho, pues nos planteamos el casar-
nos antes. Yo tenía veintiún años y mi marido, veintidós. Mi madre no
quería, temía que no terminara yo la carrera. 
Yo estaba estudiando segundo de Derecho, estuve cuatro años o
cinco sin tener niños, porque no queríamos… bueno, porque estába-
mos estudiando. Pero quieras o no quieras la vida te cambia, cuando
te casas te cambia, y entonces, pues, la carrera se me hizo más larga
de lo que yo esperaba, y por eso a lo mejor mi madre no quería que me
casara; pero, bueno, también respetaba que nosotros nos queríamos,
y que queríamos hacer nuestra vida como matrimonio, que también
eso lo respetaban mis padres, y antes de hacer una tontería, pues que-
rían que lo hiciéramos bien, las cosas como son…
¿Vosotros os casasteis por el ritual gitano?
Sí
¿Con pañuelo y…? 
Con todo, con todo… mi familia está acostumbrada a eso y son tradi-
ciones de los gitanos [que yo respeto mucho]…

Los padres de ambas familias decidieron apoyar a este joven matrimonio
para que los dos siguieran estudiando. Ayudó que eran familia, pero requirió
complejas negociaciones de las que se mantuvo apartada al resto de la red
familiar:

… cuando vinieron a pedirme, la familia de mi suegro se enfadó. Todos
sus hermanos se enfadaron mucho con mi suegro, porque decían: "Cui-
dao que no hemos ido a acompañarte. Cuidao este hombre, va a pedir
a la novia y no nos llamas". Entonces, mi suegro les contestó: "Mira, lo
que yo tenía que tratar con esa familia no era cosa de que el acompa-
ñamiento se enterara". "Hombre, porque nosotros lo que teníamos que



cerrar era la cantidad que le íbamos a dar a los novios para que siguie-
ran estudiando, porque mi niño, yo no quiero que deje de estudiar, esa
gente tampoco quiere que su niña deje de estudiar, por lo cual teníamos
que cerrar el precio, y después ya hablar de boda". Y entonces me
acuerdo yo que estuvieron ahí toda la noche mis padres, mi suegro, es-
tuvieron los pobreticos, y ya llegaron a un acuerdo: Pues damos tanto,
y cada uno que mantenga a su hijo, y cada uno que pague su matrícula,
es decir, en las mismas condiciones, nada más que casados, pero con
los dineros de antes. Bueno, pues lo vieron bien, pues entonces al día
siguiente nos abrimos una cartilla… mi marido y yo, y ya pues al día si-
guiente. Estuvimos toda la noche, el pedimento, nada más que hablando
de eso. Me acuerdo yo que eran las dos o las tres de la mañana y que
no hablaban del tema, y ya mi marido me dice: "Conchi ven", y me voy
para la cocina y me dice: "Mira, niña, que estos se ponen a hablar de
Alemania, que si esto y que si lo otro y que no hablan de nuestro tema,
y que llegan las ocho de la mañana y que nos vamos, y que vamos a
ver". Y entonces le dije: "Bueno, pues tú que eres el hombre, que eres
el novio dile: ‘Papá, aquí hemos venido por este tema, y plantéalo’". En-
tonces salió y dijo: "Mira, papá, yo creo que ya es hora de que plan-
teemos el tema, que aparte de pedir a la novia, que ya la hemos
pedido, aparte de hablar de boda, que es el tema que nos atañe, que
es los medios económicos". Entonces, total, que no hubo problemas,
es verdad que mis suegros a mí me querían muchísimo, mis padres que-
rían a mi marido muchísimo, porque claro estuvimos tres años de no-
vios, aparte que somos familia.

Instituciones tan gitanas como el pedimiento o la pedía (ver Gamella 2000,
San Román 1976) cobran a veces un nuevo significado, como en este caso,
donde las transacciones que se pactan van encaminadas a conseguir que los
novios terminen sus carreras. Aquí se muestra que la incompatibilidad que
algunos juzgan radical entre la cultura gitana y la formación académica se ve
mediada por factores socioeconómicos y personales que nada tienen que ver
costumbres o tradiciones pretendidamente inalterables.

Con todo, el matrimonio retrasó la trayectoria formativa de la novia. Con-
chi se casó en segundo de carrera. No había perdido ningún año, pero una vez
casada…
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El matrimonio fue bueno porque mi marido y yo nos queríamos muchí-
simo, pero en cuanto a estudios, te limita, porque, claro, ya estás ca-
sada, ya tienes otras cosas, pajarillos en la cabeza, que si sales, que
si entras, que si venían los amigos de él. Hoy para mis hijos no lo
quiero, porque, aunque estés muy a gusto, los medios económicos
eran mínimos, pues siempre tenías que mirar por esos dineros, para
que no te faltasen, no vaya a ser que después no nos colocáramos, y
yo a nadie se lo aconsejo hoy.

Su marido terminó magisterio y encontró un trabajo adecuado en unos
meses:

A nosotros nos vino todo de "color de cara", como yo digo, pero ima-
gínate que no nos hubiésemos colocado, ¿de que comíamos. ¡Señor
mío!? Tuvimos la suerte que mi marido finalizó en el 82, magisterio, sa-
lieron unas plazas de educación de adultos y en marzo empezó a tra-
bajar. Pero si no se hubiese colocado pues a lo mejor nos hubiésemos
tenido que ir a Alemania con mis suegros o yo qué sé…

Conchi terminó derecho ya con dos hijos, en 1988. O sea, le llevó ocho
años terminar los tres últimos cursos de la carrera, un retraso considerable.
Al licenciarse, se planteó abrir un bufete, pero no tenían el dinero, así que
empezó a trabajar en una asociación, luego consiguió un puesto en la Admi-
nistración y siguió avanzando y ascendiendo, estudiando siempre hasta con-
seguir la holgada situación que hoy disfruta.

En suma, Conchi es, en muchos casos, un caso pionero y excepcional,
con la salvedad de que casi todo es excepcional y revolucionario en el ámbito
del logro académico gitano… (y no gitano si hablamos de las clases obreras
y campesinas españolas). Estudió interna todo el bachillerato (12-18 años) y
empezó Derecho, lo que era una novedad total en su entorno. Comenzó a
estar de novia con el que sería su marido y, en segundo de carrera, se casó.
Los padres de ambos, que eran parientes, acordaron sostenerlos como ma-
trimonio para que ambos siguieran estudiando. Con todo, la vida de casada,
y la llegada de los niños retrasó el fin de su carrera. Hubo elementos exter-
nos, como el que su marido lograse pronto un trabajo fijo y acorde con su for-
mación, el apoyo constante de su familia, pero también decisiones propias,
como el retraso de los hijos y la voluntad inmutable de terminar lo empezado,
de titularse y trabajar de acuerdo con su formación, de no resignarse a mo-
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delos de vida femenina que no eran los que ella había proyectado para sí…
En suma, el caso de Conchi supone la realización, a pesar de los hiatos, difi-
cultades y problemas, de un proyecto personal propio, logrado y ejemplar,
que abre camino para las mujeres gitanas del futuro.

Además, la de Conchi es una historia peculiar que muestra la importancia
del apoyo familiar y al tiempo la dificultad de seguir una línea de conducta
acorde con algunos dictados centrales de la tradición o la costumbre cultu-
ralmente pautada de los gitanos como los que conciernen al casamiento, sus
procesos pautados (pedimiento, registro, ajuntamiento…), su orientación pro-
natalista,  y la participación de las "familias" en los tres principales sentidos
que tienen para los gitanos y gitanas: hogar, familia extensa bilateral y red de
filiación y descendencia epónima (o "raza" como categoría de parientes y no
como grupo corporativo y a veces ni cooperativo). En suma, Conchi es un
ejemplo de cambios y permanencias en los sistemas centrales de género,
matrimonio y parentesco que configuran el eje de la continuidad social y cul-
tural de la minoría gitana española y su compatibilidad con el éxito académico
y el logro profesional.

4.2.3. TRAYECTORIAS AMENAZADAS POR DILATADAS BRECHAS
Un tercer tipo de trayectorias académicas en los gitanos y gitanas uni-

versitarias presenta más discontinuidades e incluso alguna ruptura, por lo que
suele dilatarse más hasta lograr la titulación y cierta estabilidad laboral. Los
motivos de esas discontinuidades o abandonos, que ponen a prueba la mo-
tivación para estudiar y llegan a amenazarla seriamente, son variados, pero
ejemplifican la gran dificultad a la que se enfrentan muchos niños y niñas gi-
tanas para seguir adelante en los largos procesos académicos que exige una
titulación superior. Veamos algunos ejemplos.

Juan, 1975, gitano, ingeniero técnico industrial

Juan, gitano de 34 años, terminó sus estudios de ingeniería técnica in-
dustrial con 28 años, tras siete años luchando con la carrera y otros tan-
tos hasta acabar un módulo de F.P.  incluyendo tres años de abandono
escolar.

Juan nació en una barriada obrera de una ciudad andaluza con tradición in-
dustrial, donde sus padres compaginaban diversos empleos y ocupaciones,
desde la venta ambulante a las temporadas agrícolas, sobre todo la vendimia
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y la aceituna. En su infancia, el suyo era un barrio  periférico pero no marginal,
de mayoría "paya". Paulatinamente, se fue produciendo una transformación
del barrio. Ha habido una cierta "sustitución étnica" que algunos interpretan
como una degradación del barrio al sustituir familias gitanas y luego emigran-
tes algunas de las "castellanas" que ocupaban los pisos en su inicio. 

… cuando mis padres se mudaron allí, prácticamente no había gitanos.
Era una barriada a la que todo el mundo quería ir, lo que pasa es que
hicieron unos bloques de protección oficial al cabo de bastantes años
y ya se empezaron a mudar gente de comunidad gitana, gente que no
es de comunidad gitana, y se ha convertido en una zona conflictiva.

La llegada de la nueva delincuencia juvenil y los nuevos patrones de con-
sumo y comercio de drogas contribuyeron también a deteriorar la vida en al-
gunos bloques de su barrio y a darle mala fama en el resto de la ciudad, que
asoció además marginalidad, delincuencia y venta de drogas con la población
gitana. Pero eso no afectó a la familia de Juan, que se ha mantenido "fuera
de todas esas cosas malas".

Sus padres querían que sus hijos estudiaran, pero él es el único hermano
que ha accedido a los estudios universitarios. Hay otro hermano que, a tra-
vés de su participación en el movimiento asociativo, sigue formándose aca-
démicamente.

Mis padres no lo veían mal, a lo mejor nunca hubiesen pensado que yo
iba a hacer una carrera universitaria… Y es que mi proceso de estudiar
ha sido un poco complicado, ha sido a base de esfuerzo, esfuerzo y es-
fuerzo. No ha sido una cosa normal de empezar y seguir…

La mayor ruptura en su vida académica llegó con 12 años, cuando la fa-
milia emigró a Cataluña, por motivos de trabajo, porque estaban las cosas
mal en su ciudad natal. En su nuevo destino, Juan pierde tres años, porque
todos los hermanos tienen que trabajar o ayudar en casa y no consiguen ade-
más adaptarse al sistema local de enseñanza. A la vuelta, con 15 años, se
planteó retomar los estudios, pero no pudo entrar en el curso deseado y se
desanimó.

En sexto nos fuimos. Tenía 12 años, nunca había repetido curso, yo
tenía buenas notas, y en sexto nos fuimos a Cataluña, estuvimos tres
años en Cataluña trabajando, y yo en esos tres años no hice nada, ni



fui al colegio ni nada. Volví, y resulta que yo sabía, porque hice una en-
trevista con el director del instituto M. que se podía optar a estudiar un
F.P. a través de ocho años de escolaridad. Entonces te pedían ocho
años de escolaridad. Me faltaban dos. 

Mi vida ha sido complicada, por las circunstancias de mis padres, de fal-
tar toda esa época. Hubo un tiempo en el que yo no vi sentido al seguir
estudiando. Después de venirme de Cataluña, con 15 años, que ya es una
edad que ya no te planteas el seguir estudiando y además siempre faltando,
pues hubo un tiempo que yo me quité, ya no iba a la escuela. 

Y vinieron unos gitanos que eran de una federación que antes existía,
que era la FARA, que se dedicaba al tema del absentismo. Estuvieron
hablando conmigo, que por qué no iba a la escuela, que les habían
dicho los profesores que yo era muy inteligente. Y entonces volví a ir.
Pero me tuvieron que examinar de todo lo que se había dado en todo
el año en cinco o seis días. Me dieron todo el material que necesitaba,
lo aprobé todo menos inglés. Entonces, al año siguiente me metieron
en lo que antes se llamaba compensatoria20. Era un ciclo donde había
muchos niños gitanos, y otros niños que no eran gitanos, pero que te-
nían dificultades. Y ahí me tocó una profesora, que se llamaba Mag-
dalena, que era una excelente mujer y yo, la verdad, que era muy
inteligente. Yo corregía las cuentas que ellos hacían, me daban una
hoja o un texto de algo, y yo me metía en un cuarto y empezaba a me-
morizar, a memorizar y hasta que no me lo sabía palabra por palabra no
salía del cuarto. Es decir, estuve un año en compensatoria y al año si-
guiente me pasaron de curso, porque tenía un nivel muy superior a los
niños normales.
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20. Salinas apunta que el decreto de 1983 sobre Educación Compensatoria "cambia la política edu-
cativa hacia los gitanos". Aunque sin hacer una referencia explícita a esta minoría, favorece ciertas
"acciones tendentes a paliar las desventajas que determinados alumnos tienen para acceder o per-
manecer en el sistema educativo por razón de su lugar de residencia, nivel social y económico des-
favorecido" (2004:4). Desde instancias oficiales, las iniciativas "compensatorias" han solido verse
como un valioso esfuerzo de discriminación positiva en favor de las minorías más necesitadas. El
riesgo, como vemos en el relato de Juan, es doble. Primero, que perdamos de vista el problema so-
cial y colectivo al concentrar nuestras acciones primariamente en remedios individuales. Y, segundo,
que transmutemos la compleja, existencial y a menudo indefinible diferencia cultural de los gitanos
en una consecuencia simplista pero respecto a la que nos sentimos autorizados y empoderados: el
retraso académico. Los esfuerzos compensatorios acaban así englobando lo esencial de nuestra vi-
sión de la interculturalidad y sus desafíos, algo que seguramente se ha acentuado con la masiva in-
migración económica extranjera de la última década (Salinas 2004).



Animado por ese logro, se presenta en un centro de Formación Profesio-
nal y le admitieron para la rama de electricidad. Él quería estudiar la rama de
sanitarias, pero…

… por no perder ese año, dije: pues hago este año y después arreglo
todos los papeles y me cambio. Pero me gustó y me quedé. Pero yo
en FP seguí faltando en la aceituna, seguí faltando en la vendimia, no
tenía dinero… mis padres no podían aportarme dineros para libros,
cosas de dibujo y seguía. Pero aunque faltaba mis notas medias eran
notables, sobresaliente, en FP.

Perseveró y consiguió terminar todo el ciclo con 22 años, ayudándose
con becas y con lo que sacaba en las temporadas agrícolas que hacía todos
los años. En cualquier caso, no era normal que un muchacho gitano siguiera
estudiando a esa edad, pero él quería seguir, se sentía motivado y prepa-
rado. Su novia, una estudiante "castellana" que iba a empezar derecho, le ani-
maba. 

Yo no quería dedicarme a una venta ambulante, yo quería superarme,
yo cuantas más barreras me ponían, más me superaba. Aunque hubo
ciertos momentos que caía y decía: "No puedo seguir, no sirvo"…
Por eso te digo que conozco perfectamente la mentalidad de la co-
munidad gitana y la puedo entender, es decir, hay momentos en
los cuales te sientes tan mal porque pierdes mucha escuela, por-
que pierdes mucho y te va a costar mucho más esfuerzo y llegan
momentos de querer dejar lo que estás haciendo, porque no ves
sentido a eso.

A los 22 años entró en la universidad para estudiar Ingeniería Técnica In-
dustrial. El salto entre FP y universidad fue duro. Le costó adaptarse y estuvo
a punto de abandonar. Llegó a creer que no servía para estudiar. El aumento
de nivel y el tener que faltar a clase en meses cruciales para ir a la temporada
de la vendimia y la aceituna le llevaron a perder casi otros dos años:

Hubo un tiempo, cuando yo estaba con la carrera, que yo quería de-
jarla, porque me echaba la culpa de que no servía para estudiar, yo no
entendía cómo había podido ser tan inteligente en FP y ahora tan tonto
en la universidad. Pero en verdad, mi mujer, que es una máquina, una
auténtica máquina, esa se mete tochacos impresionantes, ella habló
con mi madre y le dijo: "Si usted quiere que su hijo termine la carrera,
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déjelo que no vaya a la aceituna, que no vaya a la vendimia, porque él
vale para estudiar, y él lo que quiere ahora es ya dejarlo porque no
puede". Yo veía que no, que no conseguía, porque yo me pasaba mu-
chas horas estudiando, pero por desgracia, siempre por una cosa o
por otra, por las prácticas, que tenías que hacerlas por obligación y
cuando faltabas no podías presentarte al examen. Y yo me acuerdo
que ese año, no fui a la vendimia ni a la aceituna, no fui a nada, porque
yo siempre todos los años había tenido beca, incluso en FP, yo todos
los años que faltaba, yo sacaba mis cursos. Pero en la universidad, en
el primer año, creo que aprobé una, y el año ese que no fui a ningún
sitio, aprobé 9 y de las más complicadas de mi carrera. Mi mujer sí in-
fluyó en ese sentido…

Sus padres y sus hermanos apoyaron su apuesta por el estudio y, final-
mente, tras siete años, terminó la carrera. Pronto encontró trabajo en una
empresa de electricidad, se casó con su novia, que terminó también Derecho,
tuvo dos hijas, hizo un máster y ahora colabora con asociaciones gitanas y da
clases de apoyo a niños y niñas gitanos porque quiere contribuir en este pro-
ceso de educación y formación de las nuevas generaciones.

Juan ejemplifica un proceso de discontinuidad en el proyecto académico
que, sin embargo, retoma y consigue llevar a término. Se considera inteli-
gente y tenaz, pero ha habido dudas, dificultades y amarguras que aparecen
hoy en su repaso del pasado: no ha sido fácil. Y esas dificultades tienen
mucho que ver con problemas muy comunes en la minoría gitana: la falta de
ejemplos familiares de éxito educativo y los apuros que pasan muchas fami-
lias gitanas para sobrevivir, por lo que llegan a considerar los estudios como
un lujo que no está a su alcance.

Serafín, 1966, gitano, funcionario y licenciadoen Psicología
El cuarto de 11 hermanos, Serafín nació en Granada, pero a los ocho

meses su familia emigró a Mallorca y luego a Zaragoza, donde terminaría la
EGB. Cuando tenía 14 años volvieron todos a Granada, de donde eran sus
padres. En Granada siguió estudiando hasta terminar F.P. en la especialidad
de administrativo.

Tiene buenos recuerdos de su primer colegio, un internado en Mallorca re-
gentado por religiosas donde pasó varios años con su hermano menor: 
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Yo la recuerdo con cariño, porque más que un colegio era como una
segunda casa, que ahí vivías todo ¿no? Vivía, tus horas de comida, tus
juegos también en el patio. Una vez que terminabas pues tenías tus
horas de ocio, ver la tele, luego los dormitorios, que eran de tipo mili-
tar, o sea inmensos, donde había muchos niños. Entonces, pues, ha-
cías tus amigos, tus cosas. O sea lo recuerdo con cariño, no como
algo impuesto, forzado, no, como una segunda casa.

Su padre era de un barrio granadino, su madre de un pueblo de la comarca
del interior, Los Montes. Se ocupaban en lo que salía "buscavidas de siem-
pre, de toda la vida" pero lo que más "temporeros: la vendimia, la aceituna, la
manzana y lo que era el campo". Con 11 hijos, apenas les llegaba para comer.
El internado fue una solución para los dos pequeños:

… pienso que en aquella época había mucha miseria, mucha pobreza,
entonces los internados se veían como una forma de alimentar… a
los niños ¿sabes? Entonces muchas familias que tenían diez, doce
hijos, los recursos económicos eran muy escasos entonces el inter-
nado lo que suponía era una ayuda para esa familia, y si además es-
tudiabas y te sacabas tus estudios para el día de mañana… Pero eso
era secundario. 

Serafín acabó EGB y obtuvo el graduado escolar en Zaragoza, en un co-
legio de curas, también gratuito:

… ahí ya era más consciente de lo que es el colegio, que era distinto
al de Mallorca… había muchas actividades… había otros gitanos… que
no eran familia, también recuerdo a los negritos, había negritos, en-
tonces eso era algo que nos impactaba porque no estábamos acos-
tumbrados por ejemplo había un par de ellos, españoles, negritos, pero
que eran españoles. La enseñanza yo la recuerdo como una motivación
como algo que me interesaba, la ciencia, aprender cosas, yo nunca lo
he visto como una imposición, sino como algo chulo: pues mira que hay
que ver esto o lo otro. Allí aprendí a hacer cuentas, escribir bien… Allí
terminé el graduado escolar, que de hecho mi gente se vino a Granada
y yo me quedé con unos tíos míos ese año para terminar. Mi madre fue
la que no quiso que dejara yo el colegio. "Hay que ver, para un año que
le queda, pues que termine el niño los estudios".  Y me quedé allí con
mis tíos.
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Aquellos años de colegio interno le dieron una formación que le sirvió
luego y también una visión del mundo payo y del trato con personas no gita-
nas que le ha acompañado siempre. Pero la vuelta a Granada en los durísimos
primeros ochenta le despertó a otra realidad:

Y en esa época ¿quiénes eran tus ídolos, o las personas que dices:
"Me gustaría ser como esta persona"?
Había uno, solamente uno, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Me
gustaba una barbaridad, y me gusta. Mi referencia era el campo,
tenía en mente, ojala pudiera hacer Biología, eso ser biólogo, ser tal.
Pero eso como que era inalcanzable ¿sabes? Aquello como que era
un sueño, era inalcanzable, porque claro, ya era un mozolón, y ya lo
que tienes que hacer es trabajar y hacer ingresos en la casa. En-
tonces claro, como ya me quitaron de allí arriba, ya es que era im-
posible.

Los años de escuela le dieron la formación y las ganas de seguir estu-
diando. Como no había para más, entró en un programa de Formación Pro-
fesional. Pero era muy duro, porque tenía que ayudar en casa, donde eran 11
hermanos. Tenía que acompañar a su padre en las temporadas, algo que había
hecho casi desde niño, ocuparse de sus hermanos y echar una mano en un
hogar donde a menudo faltaba de todo.

Y en tu caso cuando estabas en FP1, ¿pensaste en abandonar en
algún momento?
No, no, no, qué va. Todo lo contrario. Yo quería seguir, de hecho es-
tuve tres meses estudiando y trabajando, pero ya no pude luchar con
mi rol, que me tocó. 
¿Y qué era, por presión familiar?
Sí, por presión familiar, claro. Y además de presión familiar es que lo
veías. Imagínate una casa de 11 niños, mi padre y mi madre no trabaja
ninguno, lo que es un trabajo, pues normal. Es buscarse la vida, pues
que si ahora hay que ir a Murcia, a Fuente Álamo dos meses, o un mes
a la almendra, pues hay que ir a la almendra. Que un mes antes hay que
ir a recoger el melón, que es antes de la almendra, pues al melón. Ir allí,
ver a los patrones, ajustar… Lo típico era la vendimia. La vendimia la
he vivido yo de siempre. Pero, claro, de pequeño, que yo recuerdo ir
a Francia, yo me fui con nueve años a Francia, y, lógicamente, yo no
podía trabajar, pero mis funciones eran de niñero. Íbamos en una fur-
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gona de esas grandes, una DKW, íbamos tropecientos niños. Yo era
el más grande, ya ves tú con nueve años, a cuidar de los niños. 
¿A qué sitios ibais a la vendimia en Francia?
A un pueblo al lado de Perpignán. Perpignán era el centro de referen-
cia. Eso fue el último año. Pero vamos que mi gente también ha ido a
Italia, a la manzana y al albaricoque, Murcia, Huesca... a todo.
Y luego la conciencia, es decir, cuando tú estás en un colegio, el mundo
en que te mueves pues es distinto, porque estás en un internado, no
te falta lo básico, y además te ilusionas porque te dan perspectivas de
futuro, el día de mañana tal, tal. Cuando te vas a tu realidad pues es
muy distinta. Levantarte una mañana y no haber para desayunar, en
fin, eso es muy duro, Y cuando te haces consciente de tu realidad,
dices tú: "Bueno, muchos libros, mucho de todo, pero hay que pensar
en el desayuno de esta mañana".

Cuando ya se hace "mozuelo" y puede, a partir de los 16 años, se le exige
que trabaje, que aporte a la economía familiar:

Luego eran los gastos, fíjate que nada más que la merienda, porque es-
tabas toda la mañana, pues nada más llevarte para comprarte una pal-
mera. Yo no podía gastarme en una palmera todos los días. Luego
llevaba mi bocata, pues también era un gasto. Luego aparte de eso
era la presión, la presión de la familia que ya estás muchos años estu-
diando, que nos vamos a ir a la almendra, que es un jornal más, que
está mi gente y que yo ya hecho un tío. Era un gasto muy grande, y…
era distinto, era diferente. Luego la motivación era como más sacrifi-
cado, ¿sabes? Yo percibía más sacrificio por mi parte. Y luego, ya vivía
los problemas de la familia, mientras que en el colegio estaba todo de
maravilla, pues ya veías lo que pasaba en la casa, y eso ya influía. Ade-
más yo ya lo veía venir, porque me tenía que comprar los libros, por-
que mientras que venía la beca o no venía, yo tenía que seguir a estar
al día… en fin. Luego también la edad…

Con todo, perseveró y terminó sus estudios de formación profesional, con
la especialidad de administrativo. Tuvo la suerte de que su título le permitió
conseguir pronto un trabajo en un  ministerio, de donde pasó poco después
a otros organismos de la administración, hasta conseguir un puesto de fun-
cionario. Se casó y tuvo una hija antes de decidir volver a estudiar y cursar
una carrera universitaria. 
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Ya trabajando me enteré de una modalidad que hay de acceso a ma-
yores de veinticinco. Ya estaba yo casado, ya tenía yo mi A., la mayor.
Hice mi acceso, en principio por titulitis, es decir, por si el día de ma-
ñana puedo acceder a un grupo tres. Decidí hacer el acceso, y luego
empecé hacer psicología, un año una asignatura otro año otra, otro
año lo dejaba otro año, enganchaba, y, en el 2000 terminé primero, y
después ya primero, segundo, tercero, cuarto… 

Serafín terminó la carrera de psicología con 38 años. Luego ha cursado un
máster en intervención social y sigue con su trabajo de funcionario en un cen-
tro educativo. Ha tenido cuatro hijas, que hoy tienen entre 11 y 18 años y
están todas estudiando. Su mujer no es gitana.

Serafín ejemplifica un tipo de trayecto académico dilatado, discontinuo,
pero también exitoso, donde la perseverancia y el logro se unen a la suerte
de haber podido capitalizar su formación secundaria en un empleo perma-
nente, nada menos que en los terribles primeros años ochenta, una de las
épocas de mayor degradación del mercado de trabajo en España. Este tipo
de trayectoria vital es muy importante porque demuestra que la estrategia de
formación constante y a lo largo de toda la vida es también accesible a los gi-
tanos y gitanas desde el momento que tengan acceso a empleos de servicios.

Salvador, gitano, nacido en 1970 licenciado en Teología y sacerdote
Salvador es un varón gitano de 39 años, sacerdote de una parroquia an-

daluza. Nació en la Alpujarra de una familia gitana de fragüeros y chalanes
muy apreciada en su pueblo. Su padre ha sido tratante de animales y tiene un
taller de carpintería metálica. Su madre es ama de casa. Sus abuelos mater-
nos estaban dedicados al trato de bestias y sus abuelos paternos trabajaban
en la fragua. 

La mayoría, en tema de fragua, trabajos del campo, carnicería, pues-
tos de carne y el tema de animales también, la mayoría de ellos. Y en
el pueblo, los gitanos de los que te estoy hablando somos de siem-
pre… es decir criados de siempre, mis abuelos, tatarabuelos [son de
allí] y por lo tanto no hay, salvo estas dos familias concretas que ya te
digo, [problemas de convivencia]. Sin dejar de ser gitanos, pues el
acoger lo que la sociedad te aporta como algo bueno… si no lo aco-
ges te quedas fuera del carro, y el que se queda fuera del carro pues
no adelanta…



Su familia ha sido una familia adaptada a la vida local, como lo son casi
todas las familias gitanas de estos pueblos. 

Recuerdo que eran gente en su tiempo, gente que estaba integrada to-
talmente en los pueblos sin perder su identidad como gitanos, y gente
que era respetada por los vecinos. Que se comportaban como uno
más en el pueblo y en el barrio. Que eran leales en su trabajo y sabían
comportarse, y que la gente se fiaba de ellos…

Su familia y su entorno local viven en una situación de normalidad social.
Solo hay unas pocas familias problemáticas y Salvador opina esto es un
asunto que tiene que ver con cuestiones sociales y personales y no con la cul-
tura gitana o con ser o no gitano. Distingue entre unas familias gitanas y otras
en su pueblo:

En [mi pueblo] somos ocho familias gitanas. Seis estamos totalmente
integrados y dos ni se han integrado ni quieren integrarse. Cuando
llamo integración es que han tenido más oportunidades que yo. Mi
padre ha tenido que trabajar todos los días y levantarse todas las ma-
ñanas como cualquier persona, a trabajar. Y estos no han querido in-
tegrarse en ese sentido, que se les ha ayudado y no han aprovechado
los recursos que se les han puesto en sus manos. [A mis padres] les
han costado los estudios. A estos niños hasta les pagaban, el ayunta-
miento, servicios sociales, y no han sabido aprovechar las cosas.

Sus padres sí querían que él y sus hermanos estudiasen.

Sí, eso sí, lo tuvieron, de siempre, aunque ellos no pudieron. Es que en
aquella época ni gitanos ni no gitanos… todo el mundo era a trabajar, y
no había otra cosa. Pero ellos sí tenían la ilusión o el empeño de que si
sus hijos querían estudiar, pues que no les faltara de nada. Porque gra-
cias a dios nosotros hemos estado bien. Mi padre tenía una carpintería
metálica, el trabajo del hierro, las puertas, las ventanas, aparte de lo de
la fragua, y hemos estado bien situados…, gracias a dios. Entonces en
mi casa no ha habido escasez de nada en ese sentido.

Cuando se vino a Granada, residía en el seminario y continuó sus estudios
de bachillerato en el instituto de un barrio periférico de bastante mala fama.
No llegó a terminar el bachillerato y abandonó el seminario y el instituto. Fue
una época de crisis espiritual y desorientación que se fue resolviendo en la
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mili y tras algunas experiencias de trabajo con población toxicómana y en
campamentos de refugiados.

Pasados unos años retomó los estudios, no tanto porque deseara es-
tudiar, sino más bien porque resolvió ser sacerdote para servir a los demás,
para lo cual necesitaba la licenciatura en Teología. Como no había termi-
nado el bachillerato, tuvo que hacer la prueba de acceso para mayores de
25 años. Así fue como entró en la Universidad y obtuvo la licenciatura.

Durante sus años de carrera no tuvo problemas salvo algún pequeño
bache académico. Por ejemplo, tuvo dificultades con el latín pero las superaba
dedicándole más horas y con la ilusión de ser sacerdote. Le encantaba el es-
tudio de las sagradas escrituras.

Se considera una persona con un fuerte compromiso social y toda su vida,
desde muy joven, ha estado orientada ideológicamente en esta dirección.
Esta orientación fue lo que le llevó a ingresar en el seminario y hacer estudios
superiores. También en alguna ocasión llegó a crearle problemas en su pue-
blo con algunas personas católicas muy conservadoras.   

De sus palabras se deduce que para él solamente ciertas familias gita-
nas, las que viven en entornos míseros y marginales son las que tienen pro-
blemas educativos o de escolarización, y acostumbrándoles, como hace la
administración, a darle todo hecho sin nada a cambio no se contribuye para
nada a solucionar la situación. Al contrario, según él, solo sirve para que no
valoren lo que se les da y no hagan nada por integrarse y aprovechar los re-
cursos que se les ponen a disposición, agravando si cabe aún más su si-
tuación. Opina que más que medidas de tipo económico lo que ayudaría a
estos niños y niñas y propiciaría en cierta manera su interés por la forma-
ción escolar, serían medidas encaminadas a normalizar su situación social
y afectiva.

Salvador ilustra una trayectoria académica y vital guiada por una voca-
ción de servicio a los demás y también de un sector muy común de gitanos,
sobre todo aquellos que viven en pequeñas comunidades donde solo hay
una o unas pocas familias gitanas y que se han venido asociando o inte-
grando en la vida local de forma fluida y aceptada. Le choca incluso que se
pueda identificar a los gitanos con la marginalidad porque en su experiencia
no tienen nada que ver.  Esta es una visión bastante común en muchas fa-
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milias gitanas "normales" o "integradas", bastante comunes en Andalucía y
en otras regiones, que no se identifican en absoluto con los prototipos gita-
nos "callejeros" del gueto, la pobreza, la desestructuración familiar y la de-
lincuencia y no entienden por qué alguien confunde el deterioro social con
una identidad étnica.

Salvador destaca que su familia, trabajadora, ha sido un ejemplo de hon-
radez y ha valorado siempre el estudio y el saber. En la infancia los hijos e hijas
tenían que estudiar y eso era lo que se les exigía. 

[Estudiar] pues en ese momento era lo que teníamos que hacer, es
decir, mis hermanos y yo en este momento lo que teníamos que hacer,
lo que se nos pedía era que fuéramos a la escuela, que supiéramos
estar, que no nos peleáramos con nadie, que fuéramos educados, que
fuésemos respetuosos… Pero esos comentarios te los hacían tus pa-
dres, o en fin la gente de tu entorno, tus tíos, tu familia… Sí se valo-
raba la escuela… se valoraba y se valora.

¿Y a las personas con formación académica… cómo las valoraban
tus padres?
Las valoraban pues como gente que había que tenerlas como ejem-
plo y… como referentes, ¿no?, sabiendo también que lo más im-
portante no es que tengas una carrera, sino que seas persona y
sepas respetar también a los demás. Eso también nuestros padres
nos lo dejaban muy claro. La honradez por encima de todo ¿no?
Como la mejor carrera que pueda hacer una persona. Sí, que aparte
de lo que sería la formación escolar, el tema de la educación también
[era esencial].

Los estudios costaban dinero, requerían gastos que no podían asumirse
con ingresos constantes de la familia, que tampoco tenía muchos ahorros ni
créditos. Así que echó mano de lo que su vida de muchacho de pueblo había
conseguido acumular:

El primer año lo tuve que pagar… yo la primer vez que vine tuvieron que
vender mis padres a Rosario para que yo pudiera venirme a estudiar a
Granada… Rosario era una becerra. Teníamos Rosario y Lolita dos be-
cerras que habíamos criado mi hermano y yo. Y tuvimos que vender a
Rosario para yo poder venirme a estudiar…
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En el seminario pasó dos años. Paulatinamente, fue sintiéndose inseguro
de su decisión y se produjo un abandono que se prolongó más de cuatro
años. Hubiera podido llevar a un alejamiento total de esta vocación religiosa
y, lo que a nosotros nos compete, de un proceso de formación educativa:

En el seminario estuve dos años… luego ya lo dejé un tiempo… y ya
estuve fuera, un año haciendo la prestación social, año y pico, eran 19
meses en aquel tiempo me parece… La tenía que hacer en Cruz
Roja… Y luego estuve tres años trabajando para la fundación esta de
niños… y luego ya volví a entrar al seminario…

Terminó la licenciatura en Teología y se ordenó sacerdote. Ahora trabaja
en una parroquia granadina y le han encomendado tareas pastorales en rela-
ción a la minoría gitana. Está viajando por toda España tratando de conocer
la realidad que viven las comunidades gitanas más menesterosas y siempre
insiste en que no se confunda identidad o cultura gitana con cultura marginal,
delincuente o mísera. 

Mercedes, 1957, gitana, filóloga, profesora universitaria
Mercedes nació en Málaga, la mayor de dos hermanas en una familia muy

humilde que vivía en un barrio antiguo y céntrico de la capital. Su padre era be-
tunero y su madre vendía lotería y, en invierno, castañas en un puesto.

Su historia vital y académica ha sido dura, difícil, llena de hiatos y obstá-
culos, que dilataron mucho la conclusión de sus estudios. Es la suya una his-
toria de enorme dificultad, de decisiones difíciles, de lucha denodada y
solitaria por avanzar en los estudios y no abandonarlos en un proceso que fue
mucho más allá de los objetivos académicos, pues llegó a ser una lucha por
la supervivencia personal física y psíquica.

Nacidos en los años 30 y criados en los atroces 40, sus padres eran anal-
fabetos; su padre no sabía ni firmar, algo muy común en los registros civiles
y parroquiales donde, a menudo, los interesados no firmaban "por no saber". 

Mi madre lo único que sabe hacer era firmar. Nada más. Una firma bas-
tante poco legible. Mi padre ni firmaba ni nada. Cuando mi hermana se
casó, mi padre no quiso ser su padrino de boda, porque le daba ver-
güenza no poder firmar, pero la verdad, nunca se sorprendió tampoco
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cuando yo le dije más de una vez que yo le enseñaba a firmar, la ver-
dad es que no quiso, no quiso… Yo creo que le daba vergüenza. Y se
había apañado toda la vida sin firmar nada… Bueno era algo que el
pensaba que a su edad ya no iba a necesitarlo.

En la familia gitana de Mercedes aparece algo muy común y generalmente
ignorado en las representaciones dominantes de la minoría gitana (ver Fer-
nández Enguita 1999; San Román 1976, 1997; Gay Blasco 1999) en lo que
respecta a la influencia que ejercían las mujeres, sobre todo las mayores que
llegaban a mandar mucho en su familia extensa, como fue el caso de la abuela
paterna de Mercedes: 

La madre de mi padre, mi abuela Rafaela, era de Sevilla y mi abuelo era
de Málaga pero vivía en Sevilla, salieron huyendo de Sevilla con la Gue-
rra Civil y se refugiaron, porque mi abuela era guerrera, primero en
Santa Fe y luego en el Sacromonte. Mi abuela sufrió algunas represa-
lias y le dieron una paliza en aquella época, y perdió la vista de un ojo.
Es algo de lo que me enteré muy mayor, pero parece que mi abuela era
muy luchadora, pero, extrañamente, a mí por lo menos me parece ex-
traño, la familia de mi padre era matriarcal no patriarcal, es un poco
raro entre los gitanos son mas patriarcales que matriarcales, por lo
menos eso dicen…
Mi abuela es el centro de la familia. Y cuando mi abuela murió el cen-
tro de la familia lo ocupó la única hija…

Vivió en un barrio céntrico de una capital andaluza donde los gitanos eran
mayoría, aunque había algunas familias payas bien avenidas, entre otras la fa-
milia grande de su abuela materna, que era paya. Siempre se consideró gi-
tana, y "me trataban y me maltrataban como gitana, las dos cosas".

Mercedes tuvo que enfrentarse a sus padres para seguir estudiando. A los
once años, cuando acabó "ingreso" la querían sacar del colegio:

… cuando yo hice el ingreso, mis padres me dijeron que ya había lle-
gado donde tenía que llegar. Y estas cosas que hacen los niños, me fui
y hablé con la monja directora del colegio y que mis padres querían
que dejara el colegio y que yo no quería dejar el colegio. Y entonces la
directora llamó a mi madre y la convenció y pude hacer hasta el bachi-
ller elemental.
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Era un tiempo en el que pocos niños y, menos aún, niñas gitanas y pobres
seguían estudiando: 1967, antes de la apertura de la enseñanza y su primer
intento de universalizarla en 1970.

No teníamos libros. Igual algunos no eran tan caros, pero en el mundo
gitano se juntaban varias cosas. Primero, la pobreza, y el dinero era
para comer. Y por otra parte, que los padres no sabían leer y escribir
y su vida les había dado como experiencia la inutilidad, que no era ne-
cesario, porque ellos estaban viviendo y saliendo adelante sin eso.
Y luego, una cosa más… La he reflexionado mucho. Hay un senti-
miento, es una percepción mía nada más, teníamos un techo al que
llegar, y si llegabas a ese techo, el resto del mundo y todo lo demás ya
no estaba hecho para ti, en ese ambiente familiar y de barrio, donde
nadie estudiaba, donde cualquier cosa extraordinaria estaba fuera de
lo que… se esperaba. Pero no solo de mí, sino de cualquiera de todo
el barrio. Era una realidad a la que pertenecía a otro mundo y a otra
gente, entonces cuando llegabas ahí…
Yo cuando llegué al bachiller elemental, yo era un genio, yo era la única
en el barrio que había hecho eso.

Con todo, se vio forzada a dejar de estudiar a los 15 años:

Yo cumplí 15 años y deje de estudiar; fui consciente de que debía dejar
de estudiar y en mi casa hacia falta que entrara dinero. Yo recuerdo que
lloré muchísimo por tener que dejarlo, y entonces… sí recuerdo ha-
berle dicho a mi hermana y mi madre, que al ponerme yo a trabajar ella
podría estudiar y la verdad es que nunca le gustó mucho. Ella lo dejó,
pero voluntariamente.
Y trabajé en una oficina, haciendo dulces, en una fábrica, en diferentes
sitios. Lo que hacía es que por las tardes iba a un colegio de monjas
donde había unos cursos por la tarde de mecanografía, auxiliar admi-
nistrativo, contabilidad. A mis padres no les gustaba, pero tampoco
me podían decir mucho porque yo no estaba haciendo nada malo.

No recibió estímulo de sus padres, que no entendían que quisiera seguir
estudiando. Especialmente su padre, que no pensaba que sirviera para nada
lo que ella quería aprender. Fueron amigos, conocidos, ambientes de discu-
sión y debate con los que se relacionaba:



Lo que sí me estimuló fue el contacto con payos que sabían y tenían
conocimiento y me daban una cierta envidia, el oírlos hablar, durante
años.  Yo ahora hablo mucho, durante años yo escuchaba, no me atre-
vía a hablar, no sabía de qué hablar ni sabía cómo hablar, pero yo les
escuchaba, y era gente muy interesante, porque a partir de la gente
que conocí, me encontré con grupos un poco raros que se reunían a
comentar, a leer y yo les oía y eso fue lo que me motivó.
De pequeña la radio y de mayor el oír hablar a gente que sabía de qué
estaba hablando, que opinaba que decían, y yo quería ser como ellos.

Y tras siete años de lucha interna y externa, de clases nocturnas en cole-
gios de monjas, decidió venirse a Granada para ingresar en un convento:

Casi con 22 años, esto no se lo he contado a nadie, yo me vine a Gra-
nada creo como excusa quería entrar en un convento. Hoy creo que
era una excusa, que no la entendí como tal, vengo en septiembre del
79, casi 22 años y hice, estando en el convento, 1.º de BUP nocturno.
No querían que me fuera de la casa, bajo ningún concepto, si me iba
de la casa debía ser casada. Yo… me levanté una mañana como para
ir a trabajar y me vine para acá, y a una vecina que era muy amiga de
mi madre, "María, mira que voy a hacer esto, a mitad de la mañana,
por favor, vaya usted a hablar con mi padre, no con mi madre". 

Esta vecina fue a hablar con mi padre, y según me dijo: "Ella sabía que
lo hacía así o no lo hacía". 
Y entré en el convento. Hice 1.º de BUP nocturno, horroroso para mí,
porque llevaba mucho tiempo sin estudiar y toda la enseñanza había
cambiado mucho y fue horrible. Pero lo más horrible fue encontrarme
en un piso, donde había un cuarto de baño, ¡un cuarto de baño com-
pleto!, porque no teníamos, me encontré con que había papel higié-
nico, en casa teníamos el papel de periódico. No sabía para qué se
utilizaban cosas de la cocina, para mí fue un descubrimiento de que
existían cosas que para la gente era normal; pero para mí yo no había
visto en mi vida, y un cepillo de dientes…
Ya te digo hasta el papel higiénico, servilletas de papel, cosas de
estas… que eran nuevas. Con 22 años descubrir un cuarto de baño,
descubrir papel higiénico, que en la cocina existen instrumentos para
hacer determinadas cosas, fue muy difícil, fue muy complicado. Y
luego, cuando volvía de vacaciones a Málaga, era un contraste terrible.
Mi cabeza, me resultaba difícil, yo tenía que cambiar no llevaba mi vida
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de un sitio a otro. O me adaptaba a un sitio o me adaptaba a otro, fue
complicado.
El empezar a estudiar de nuevo fue muy complicado, todo había cam-
biado mucho y yo no recordaba nada, habían pasado siete años.

Algunos hermanos se resienten de ese alejamiento que vivieron como
abandono, como si dejase a la familia y les dejase a ellos.

Mi hermana jamás me perdonó, ni me perdonará en la vida que me
fuera (...). Y todavía me lo reprocha.
¿Qué diferencia hay de edad?
Tres años, ya tenía dieciocho, pero nunca me lo ha perdonado. Que
la dejara a ella… Ella piensa que la dejé y que también influyó el
hecho de que la dejara mientras mi relación con mis padres era
buena, porque sabía los límites y me atenía a ellos. Mi hermana en
ese sentido era más rebelde… Mi padre decía aquí a las nueve y lle-
gaba a las once y entonces bueno pues no sé, también los proble-
mas familiares, las trifulcas familiares ya no estaba en medio…
Nunca me lo ha perdonado.

Pasó un durísimo período para terminar BUP y entrar en la Universidad.
Nunca le dieron una beca, a pesar de no tener malas notas. Llegó a pasar
hambre y frío, a estar tirada en la calle sin casa donde ir. Llegó a enfermar gra-
vemente. Algunas buenas personas, profesoras y profesores le ayudaron y
acogieron. Por fin consiguió un empleo en un servicio universitario. Y esa fue
su salvación, a partir de entonces, poco a poco, consiguió terminar la carrera,
empezar el doctorado y conseguir una plaza de profesora en un centro edu-
cativo. Fueron diez largos años en que hubo momentos en que pensó tirar la
toalla, porque estaba agotada física y mentalmente

Ahora vive con su pareja, que no es gitana, no tiene hijos y acude a Má-
laga con frecuencia a ver a su madre. Se siente gitana, pero "no practicante".
Ha colaborado con asociaciones gitanas y las ha representado, aunque a
veces su discurso no se entendía. Pero se siente solidaria con la exclusión
que padecen tantos gitanos y está dispuesta a echar una mano en lo que
pueda, pero no como gitana, sino como ciudadana.

En el caso de Mercedes, observamos que la ruptura con la familia más
cercana es a veces un precio que han de pagar para seguir estudiando algu-
nos universitarios gitanos. Lo volvemos a ver, una generación después, en el



Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E
214 Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana

caso de Trini, una mujer gitana que consiguió estudiar una carrera pero tuvo
que irse de casa e incluso de su ciudad natal.

Trinidad, 1976, mujer gitana, enfermera
Trini es una mujer gitana de 33 años. Su padre no es gitano, pero se ha

criado más con la familia de la madre y en casi todos los contextos es tenida
por gitana, entre otros motivos porque su aspecto, tal como ella lo ve es "tí-
picamente" gitano. Trini se siente "paya y gitana":

… respeto las costumbres de mi madre y mi familia pero no las com-
parto muchas de ellas, porque no me gustan. 

Enfrentó riesgos y amenazas que apenas existen para los castellanos o
gaché o apenas con 16 años:

… en una boda de una prima mía vinieron a pedirle la mano a mi padre,
un gitano mu’ feo con su padre. Y mi padre me dijo que me fuera, que
iban a hablar. Yo creo que no me ha latío el corazón más rápido en mi
vida. Mi padre les dijo que yo era muy chica todavía y que no quería que
me casara, que yo tenía que cuidar de ellos. Creo que la cosa acabó
con malas caras… En fin, no pregunté más, porque sé que no sentó
muy bien la respuesta de mi padre.

Era un grave asunto. Rechazar sin más la "pedía" de otros gitanos que vie-
nen por derecho a solicitar a una hija puede considerarse una humillación im-
perdonable y generar un enfrentamiento (ver Gamella 2000 y San Román
1976). Con todo, la acción de su padre cambió la vida de Trini, que no tiene
antecedentes académicos en su familia:

Mi padre no acabó el colegio, pero sabe leer y escribir. Mi madre sabe
leer y escribir muy mal, se turba mucho. Yo me he cansao de decirle
que yo la enseño, pero su respuesta es: "Cuando tenga tiempo… yo
para que quiero eso ya tan vieja… ya te tengo a ti".
Mis abuelos todos eran analfabetos, menos mi abuelo José, que en
paz descanse; creo que sabía leer y escribir. Pero murió muy joven en
la mar, era pescador, se ahogó. Y por eso mi padre tuvo que encar-
garse de todos sus hermanos. Mi abuela hacia alpargatas para poder
mantener a la familia. En fin, la vida.
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¿Tenías alguna habitación donde estudiar o hacer los deberes?
No, qué va, me ponía en la mesa del comedor y era casi imposible con
el ruido y el trajín diario de gente…

Vivían en barrio pobre y con una población mayormente gitana y segre-
gada:

Es una barriada con un acceso cerrado, solo se puede entrar y salir
por las cuatro esquinas, y acaba con una plaza redonda rodeada de
casas. Para subir a las viviendas más altas hay muchas callejuelas…
Casi todo eran gitanos y mis vecinos eran casi todos familia.
No lo sé, algunos padres pasaban de todo, trataban a los niños como
animales… sueltos y salvajes… Mis padres querían que nosotros aca-
básemos el colegio para tener el título y poder trabajar en algo mejor.
¿Qué comentarios se escuchaban en tu casa sobre la escuela?
Pues que teníamos que acabar el colegio y que nos pusiéramos a tra-
bajar… que hacía falta.
¿Consideraban necesaria la formación escolar?
Sí, para leer y escribir, tener el título del colegio y poder tener mejores
trabajos, pero no aspiraban a grandes titulaciones, para ellos el má-
ximo era acabar el colegio…
¿Disponías de material adecuado para ir al colegio? Libros… 
Mi madre se encargaba de encontrarlos casi siempre de segunda, ter-
cera o cuarta mano. A veces estaban tan destrozados que tenía que
copiar páginas en el recreo. Lo que sí recuerdo es que, cuando me fal-
taba una libreta o algo, mi padre no paraba hasta que me la conseguía.
Se sentía orgulloso de que me gustase estudiar… A mí me gustaba la
escuela, mis maestras y estar con mis compañeros.
Me gustaba ir, a mí no me gustaba mucho estar por el barrio, siempre
había gritos, peleas… además de las de casa… Yo estaba muy a gusto
en el colegio, era como mi vía de escape.

En la infancia rara vez se tiene sentido de esa continuidad, se enfrentan los
días uno a uno, y los años… 

¿Pensaste ya a esa edad en que ibas a continuar estudiando?
No, no pensaba en eso, la continuidad de mis estudios fue un estímulo
de año por año, de ir conociendo que los continuaba al año siguiente…
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No podía pensar en continuidad cuando en casa la norma imperante
era acabar los años obligatorios y ayudar a la economía familiar…
¿Te hacían comentarios sobre si por ser gitana tu rendimiento es-
colar era diferente al de tus compañeros?
Bueno, uno lleva siempre la señal, y se perdonan o excusan muchas
cosas por ser gitano-. Pero en mi caso me felicitaban por lo trabajadora
que era… aunque algunas épocas no fui del todo muy buena estu-
diante… porque como ya he dicho, los problemas de casa pesan, aun-
que seas niña…

De forma que confirmaría bastantes de los elementos de la hipótesis del
"acting white" de Fordham y Ogbu (1986) que también se ha reseñado para
otras minorías, aunque sin que sea una actitud siempre dominante (Gibson
2005). Trini recuerda como oposición a su continuidad educativa precisa-
mente a su madre y a su hermano y otros "allegados" que le decían que "los
estudios son para los payos" que "si creía que un gitano podía estudiar"…
Fue sobre todo su padre y, curiosamente, las madres de compañeras y las
profesoras las que la animaron a seguir y la apoyaron.

¿Cuáles crees que fueron los factores que de forma positiva con-
tribuyeron en esta etapa para continuar tus estudios?
El profesorado, y en especial mi maestra Luisa, y mis mejores amigas,
Cecilia, Rocío y Carmen… y la madre de Cecilia… y con especial
apoyo en la época del bachiller, mi padre.
¿Cuáles pudieron actuar en sentido contrario y ser las mayores
dificultades?
Mi madre, mi hermano José, gente del barrio y familiares allegados…

En este caso, tristemente, es en su propia familia donde Trini encuentra más
obstáculos, o al menos así lo recuerda ella. Los profesores le apoyaban, lo
mismo que sus compañeras e incluso alguna madre de esas compañeras. Pero
no su madre ni otros "familiares allegados". El apoyo crucial fue el de su padre,
que aceptó que siguiera estudiando y se enfrentó a otros miembros de la fa-
milia. El hecho de no ser gitano no creemos que fuera decisivo, pues hemos
visto padres gitanos apoyar a sus hijos y el padre de Trini vivía en la misma co-
munidad que los otros parientes, que mantenían una visión más estrecha del fu-
turo de sus mujeres. Para Trini fue un momento decisivo en su vida:
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… el bachillerato lo hice en Sevilla, porque nos tuvimos que mudar por-
que mi abuelo [materno] estuvo muy malo de cáncer, y mi madre tenía
que ir a cuidarlo… Mi padre aceptó al ver a mi madre tan sentía y, como
por ese tiempo mi padre no encontraba mucho trabajo, vio que era una
oportunidad de buscar otra cosa por allí…

Mis hermanos se quedaron con mi tía P., hermana de mi padre, traba-
jando recogiendo chatarra, pero yo tenía que ir con mis padres…
Yo [tenía quince años] le pedí a mi padre que por lo que más quisiera,
no me quitara de estudiar, que yo lo necesitaba, que me gustaba, que
yo no quería trabajar…
Mi padre hizo desde ese día todo lo posible para que yo cumpliera mi
sueño…
Mi madre estuvo en ese tiempo muy agresiva conmigo, no quería que
estudiara, sino que trabajara, porque no había dinero en la casa. Mi
padre no tenía trabajo, trapicheaba y no conseguía gran cosa…
Yo… vendía todo lo que me decía mi madre en los mercaos, por la
calle, pero me daba vergüenza y llegaba a la casa siempre llorando, y
mi madre, que estaba fatal de los nervios, no paraba de gritarme… y
fue muy duro…

Bueno, una época difícil, vendiendo, trapicheando… bueno, ya te lo he
contado antes… yo peleé mucho con mi madre y viendo que no me
hacía caso, me fui para mi padre y tuve una conversación que no se me
olvidará en la vida.
Le dije que lo que mas quería en mi vida era seguir estudiando, que no
quería vivir así: "No sé si encontraré trabajo y me colocaré de lo que
estudie", pero que me ayudara. Mi padre asintió con la cabeza me miró
a los ojos y me juró que lucharía para que pudiera estudiar hasta donde
llegara, pero que cuando mi madre me dijera que la ayudase tenía que
hacerlo y compaginar lo que se me mandara con los estudios. Que éra-
mos pobres y que me iba a costar más que a nadie hacer eso, por
pobre y por gitana. Me dijo textualmente: "Lucha, porque eres mu’ lista.
Lucha pa’ que me sienta orgulloso de ti" (Se emociona). Esas palabras
me llegaron al alma…

Regresaron a su casa en Málaga dos años después. Todavía le quedaba
un año de BUP y COU. La experiencia de haber cuidado a su abuelo se tornó
decisiva en su elección de profesión. 
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Cuando llegue a COU, vi mi camino. Me di cuenta que todos los cui-
dados que le dimos a mi abuelo yo podía dárselos a más personas. En
el hospital, cuando ya lo ingresaron muy malito, veía a las enfermeras
y me gustaba cómo trataban a mi abuelo… Yo quería ser enfermera…
… Pues ya asentados de vuelta y tras la muerte de mi abuelo, mi madre
se quedó como deprimida, y tuve que ser su punto de apoyo, en tra-
bajos puntuales y demás… Lo que más recuerdo era mi cansancio y
el estudiar por la noche… tengo todavía en la boca el sabor del café
que me acompañaría muchos años después… era muy amargo y bas-
tante laxante (Risas). 
Mi padre, ya una vez que volvimos y acabé el COU, me dijo que me
fuera del barrio, que no quería que estudiase en Málaga, que me fuera
a Granada, que allí teníamos familia y que me podían ayudar…
… Cuando, con ayuda del orientador del instituto, eché los papeles en
Granada y fui admitida, me fui a Granada, mi prima Lola me encontró
trabajo por las tardes echando horas, con eso y las becas, me servía
para seguir viviendo…
Compartí piso con unas compañeras de la facultad en una de las bo-
cacalles de calle Elvira y allí me asenté y fui trabajando y estudiando
para conseguir lo que hoy tengo…

Acabó enfermería con 23 años y empezó a trabajar en un gran hospital. Se
casó con el que era su novio, también universitario y han tenido dos hijos.
Las relaciones con su madre y sus hermanos y resto de la familia se han arre-
glado, pero todavía su hermano, que no ha estudiado, se casó joven y está
en paro, le reprocha que les "abandonara".

… todavía no está normalizado ver a un gitano o una gitana con ca-
rrera y desempeñando una profesión como otra persona cualquiera.
Yo en el trabajo he tenido también mis rechazos por ser gitana, alguna
familia no ha querido que atienda al enfermo por ver que soy gitana.
Pero yo me río de esas cosas. Se debe a prejuicios y a incoherencias
que son muy difícil de eliminar, incluso mucho más entre los gitanos
mismos…
Me siento muy dichosa de tener lo que tengo… Yo me siento una per-
sona muy útil para la sociedad, como persona muy completa profesio-
nalmente, y como mujer y gitana muy orgullosa de ser independiente…
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¿Crees que ser licenciado o tener estudios universitarios, puede
afectar a tu identidad étnica?
A mí no lo ha hecho, pero bueno, yo desde muy pequeña, aunque mis
rasgos sean característicos gitanos, yo me he sentido más paya que
gitana, por mi forma de pensar y de entender la vida. El ser gitano no
es una cuestión de piel es… ver la vida con unos ojos abiertos a es-
coger en el gran abanico de posibilidades que te ofrece la vida, no en-
casillarte en lo establecido por la cultura, no dejarse llevar…
Yo no digo que el que lo escoja esté haciendo mal, yo no digo eso…,
sino que las decisiones se escojan teniendo todas las posibilidades en
la mesa y sabiendo las consecuencia de nuestros actos y entender la
lucha como un modo de superación y no dejarse llevar por las cir-
cunstancias sino intentar resolverlas y volverlas a nuestro favor… 

¿Piensas que el acceso de los gitanos a la universidad puede ser
el inicio de su disolución como grupo cultural?
No tiene que ver, yo diría que serviría para ampliar y mejorar la riqueza
cultural que posee el pueblo gitano. Posibilitaría unas piezas clave para
engranar poco a poco las características de la cultura gitana con la del
resto de la sociedad, consiguiendo una fusión e integración. Pero es un
trabajo lento… No se conseguirá de hoy para mañana… Pero creo y
tengo fe de que se irá consiguiendo…

Vemos, por tanto, que los proyectos vitales que se relatan a posteriori in-
cluyen todos una serie de factores de distinto nivel e importancia que con-
viene sistematizar y organizar. Trataremos de hacer esto en los próximos dos
capítulos, combinando lo aprendido en estos relatos de vida, en los de aque-
llos familiares "control" que no siguieron estudiando y en lo aprendido en los
estudios locales.
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5. FACTORES DE ÉXITO O FRACASO ESCOLAR
VISTOS POR LOS PROPIOS PARTICIPANTES

5.1. INTRODUCCIÓN
En los relatos de vida recogidos, a menudo con el énfasis que establecen

los propios participantes, se destacan una serie de factores que contribuyen
al éxito escolar o que lo frenan o anulan y que conviene repasar para esta-
blecer posteriormente un modelo integral, multifactorial y procesal que nos
permita entender la situación y proponer medidas de remedio y ayudar al di-
seño de políticas públicas. 

Vamos a repasar la experiencia acumulada, tanto en el éxito como en el
fracaso escolar de estos casos analizados. Su visión del proceso educativo
es muy rica y valiosa y la hemos tenido en cuenta en el análisis de los facto-
res de éxito/fracaso escolar. Las citas disponibles son muchas. 

5.2. FACTORES EN EL HOGAR Y LA FAMILIA EXTENSA

Estabilidad económica y orden familiar
En casi todos los casos de éxito escolar que hemos estudiado se des-

cribe un hogar ordenado, estable, organizado, "una casa bien llevada", por
mucho que haya problemas derivados del número de hijos, los aprietos eco-
nómicos y los altibajos del trabajo y la carestía de la vida. En los casos más
favorables se sobreentiende la existencia de recursos mínimos, de cierto
orden, limpieza y atención a las prioridades, incluso en la pobreza o la nece-
sidad "éramos pobres, pero no miserables", nos han repetido varios de nues-
tros informantes gitanos. Una casa limpia y ordenada, un entorno hogareño
protector y nutriente ayuda al estudio. Puede lograrse salir adelante y termi-
nar los estudios sin ello, pero es mucho más difícil.

Salvador, por ejemplo, sacerdote gitano nacido en 1970, recuerda su casa
en su infancia como normal, y el esfuerzo de sus padres porque no les faltara
lo necesario:

¿Tú recuerdas cuando eras pequeño, la vivienda de tus padres?
Sí, sí. Pues una casa normal. Por suerte o por desgracia yo he vivido
como un niño normal. Es decir, que no ha habido diferencia entre un
payo y yo. Sí, pero yo digo, que la vivienda era una vivienda normal,
como las que tenía la mayoría de la gente del pueblo ¿no? 



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana222
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

¿Tú tenías alguna habitación o algún lugar en la casa donde hacías
los deberes… en fin un poco donde tenías más intimidad?
Sí, yo tenía mi habitación donde tenía mis cosas.
¿Había libros en tu casa?
Sí; porque mis padres, eso sí lo tuvieron de siempre, aunque ellos no
pudieron [ir a la escuela] lo que había en aquella época… Es que en
aquella época ni gitanos ni no gitanos, todo el mundo era a trabajar, y
no había otra cosa. Pero ellos sí tenían la ilusión o el empeño de que
si sus hijos querían estudiar pues que no les faltara de nada. Porque
gracias a dios nosotros hemos estado bien. Mi padre tenía una car-
pintería metálica, el trabajo del hierro, las puertas, las ventanas, aparte
de lo de la fragua, y hemos estado bien situados… gracias a dios. En-
tonces en mi casa no ha habido escasez de nada en ese sentido.
(Salvador, gitano, 39 años, licenciado en teología y sacerdote)

Concha, nacida en 1958, abogada, destaca que sus padres siempre han
sabido darles lo necesario. Por el lado de su madre vienen de una familia gi-
tana que logró un considerable desahogo económico, llegando a hacerse con
casas y tierras en propiedad, algo que rompe bastante los esquemas habi-
tuales con que se concibe a los gitanos. Pero su padre solo tenía su trabajo
y, sin embargo, nunca les faltó lo necesario…

Nosotros siempre hemos tenido muy buena vivienda, en el sentido de
que mi madre al venir de una familia socialmente alta, que no significa
que mi padre… que mis antepasados, mi bisabuelo era riquísimo, por-
que era el mejor tratante que había por esta zona, por lo cual decía mi
padre que medía los dineros por fanegas. Porque antiguamente nadie
iba por ejemplo a Extremadura, ni iban a Galicia, que iban a por los ca-
ballos, a por las bestias que eran salvajes. Ellos los domaban, se los
traían aquí y los vendían. Es decir, estamos hablando de mil setecien-
tos y algo. Mi padre venía de familia muy rica, de lo mejor de los gita-
nos de esta zona. Hombre, no de la parte de los Montes Orientales,
sino de los Occidentales. Además, las vestimentas de las fotos lo ava-
lan, porque ves las vestimentas…, es decir, de familia muy rica. ¿Pero
qué es lo que sucedió con respecto a la familia de mi padre? Que estos
no empleaban y después cuando llegó la industrialización, los coches,
etc. Pasaron a segundo lugar. Después muchísimos hijos, muchas fies-
tas… se creían que el saco no se iba a acabar, y eso se acaba. Mien-
tras que por parte de mi madre, mi bisabuelo era una persona muy
inteligente, y todo lo que acumulaba de ganancias lo invertía en tierras.
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¿Qué es lo que sucedió?, que tenían muy buena casa, de las mejores
de L., las mejores tierras de L., hombre, después murieron, lo here-
daron los hijos, y lo que pasa, que cada uno hace lo que quiere. Pero,
de hecho, una de las fincas de M., que le tocó a un tío mío, y tiene
fama. Entonces nosotros siempre hemos tenido muy buena casa, mi
madre heredó una casa de mi abuelo, y yo me acuerdo cuando íbamos
antiguamente de T. en burra que tenían mis padres, yo tendría 3 ó 4
años. Y yo me acuerdo que mi casa está cerca de la que hemos vivido
siempre, tenía sus dormitorios, mis padres tenían su dormitorio, tenía
su corral, porque antiguamente servicios no existían. Después yo me
acuerdo que mi madre nos bañaba en unos barreños de lata muy gran-
des. También es verdad que a los 8 años, nos fuimos a Alemania, y allí
me cambió todos los esquemas que existían aquí. 
(Conchi, 51 años, abogada gitana)

Concha recordaba su infancia como buena, con una situación estable y su-
ficiente, a pesar de que sus padres eran trabajadores que combinaban la
venta por los pueblos con algunas temporás agrícolas y tuvieron que emigrar
a Alemania en busca de trabajo, pero lo esencial no faltaba y recuerda haber
crecido en una casa organizada donde "vivían bien" y existía un orden, un sen-
tido de eficacia, control y logro. 

Necesidad y pobreza: rechazo a identificar cultura gitana y cultura de la
pobreza

La pobreza caracteriza a la población gitana española más que a ningún
otro grupo de semejante en composición y/o tamaño. Eso no quiere decir
que todas las familias gitanas sean pobres, pero sí una porción importante de
ellas. Y muchas más presentan vulnerabilidades importantes debido a la pre-
cariedad de sus fuentes de ingreso que, a su vez, derivan de seculares pro-
cesos de exclusión, discriminación y segregación propia y ajena que han
reproducido un bajo nivel educativo y laboral en la gran mayoría de los pa-
dres y madres gitanas.

Hemos visto que esta situación está cambiando, aunque de forma lenta e in-
completa. Son ya pocos los analfabetos y analfabetas en las nuevas genera-
ciones, pero todavía el nivel de formación educativo es bajo, sobre todo si se
pone en relación con las exigencias del mercado de trabajo. Y en la presente cri-
sis económica, que está trastocando tantos parámetros del mercado de trabajo,
es de esperar que los gitanos y gitanas sean uno de los grupos más afectados. 



La precariedad de recursos disponibles en el hogar incide negativamente
en los procesos de escolarización y continuidad educativa de niños y niñas gi-
tanas. Un mínimo de estabilidad económica favorece en gran medida la in-
serción educativa. 

Sin embargo, casi todos los universitarios y las universitarias gitanas re-
chazan que se identifique la cultura gitana con una cultura de la pobreza. Se-
guramente estas personas mejor que ninguna otra pueden afirmar eso, al
haber desarrollado un nivel educativo y profesional superior al de la mayoría
sin dejar de sentirse gitanos y gitanas. 

Todos reivindican que no se establezca esa conexión. La mayoría de estos
universitarios gitanos apunta que el hecho de ser o no gitano no es relevante
para el logro académico, lo que frena el avance profesional, laboral, educativo
de la mayoría de los gitanos no es su condición de tales, sino el entorno
donde crecen, que en esencia no tiene nada que ver con la pertenencia o no
a la minoría:

Pero no por el hecho de ser gitano, que aquí también hay que distin-
guir. No por ser gitano tienes o no tienes, sino también por el sitio
donde te crías por la familia, es decir, que no tiene nada que ver con
ser o no ser gitano, hay que cambiar un poco el chip. Vamos, yo hablo
así porque he estado tres años con niños saharauis en campos de re-
fugiados y he estado en misiones en América Latina, en Panamá. En-
tonces sé que no se trata de ser o no, sino que el sitio donde naces,
la familia, el entorno ayuda mucho ¿no? Entonces no se trata de ser gi-
tano o no, en este caso, sino que se trata del entorno la familia, lo que
han vivido tus padres también… la manera de… lo que para ellos en su
escala de valores ha sido importante o es importante ¿no?... Porque
todos los padres quieren darle lo mejor a sus hijos, pero puede que su
visión de qué es lo mejor no sea la misma.
(Salvador, 39 años, sacerdote gitano)

Pareja compenetrada que comparte valores y proyectos

Un elemento que destacan muchos informantes en relación con la buena
marcha de los hijos es "que los padres se lleven bien", que padre y madre
vayan de la mano, estén de acuerdo en los objetivos, se complementen.
Suele darse esa armonía en los matrimonios en una gran proporción de los
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casos de éxito estudiados, aunque hay excepciones. Y si los progenitores no
congenian, es muy importante que estén de acuerdo en las normas que deben
seguir los hijos y en el mantenimiento de las rutinas de casa. Esto coincide
con la importancia que se concede a la organización y estabilidad del ámbito
doméstico como centro desde el que se sostiene la tarea de la escuela y se
prepara para ella.

Hay casos, no obstante, en que, a pesar de valorar los recursos familia-
res y, especialmente, los de la familia inmediata, se enfatiza que a veces pue-
den no utilizarse adecuadamente. 

El ejemplo de los padres

El ejemplo de los padres es crucial en el desarrollo psicológico y moral de
los hijos. Los padres y madres que son un ejemplo de organización, previ-
sión, responsabilidad y honradez para sus hijos también existen en la minoría
gitana, más de lo que permite imaginar el estereotipo dominante, como mues-
tran casi todas las historias de éxito escolar que hemos recogido. Por ejem-
plo, Conchi (mujer gitana nacida en 1957, abogada) recordaba que sus
padres, emigrantes en Alemania y con 6 hijos, decidieron ingresarla a ella y a
su hermana en un colegio interno cercano a su pueblo de origen, donde re-
side su familia extensa. El colegio, de monjas, era de pago. Y para conseguir
el dinero, la madre –verdadera estratega de la familia— decidió que usarían
lo que sacaban con un trabajo extra que habían conseguido y que comple-
mentaba su sueldo de obreros en una fábrica alemana: limpiaban un estudio
fotográfico todos los sábados por la mañana. Era una tarea que había con-
seguido la madre, pero el padre iba con ella y la ayudaba. Lo que sacaba en
ese trabajo lo guardaba aparte y era para el colegio de las niñas, que ella pa-
gaba todo junto y por adelantado cuando volvía de vacaciones a su pueblo.
Eso es algo que recuerdan sus hijas cabalmente y que les ha influido siempre
en su comportamiento y su responsabilidad. Las dos hermanas acabaron sus
estudios universitarios y son hoy profesionales respetadas dentro y fuera de
la minoría gitana. Esas son las semillas del ejemplo que siembran los buenos
padres, en la propia visión de los gitanos entrevistados. Ese es un primer fac-
tor de éxito y logro escolar: que los padres valoren el estudio de sus hijos,
pero no simplemente con palabras que se lleva el viento, sino sacrificándose
por ese valor.
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Falta de antecedentes familiares de logro académico
Por otra parte, la falta de tradición educativa y académica es una desven-

taja que caracterizaba a amplios sectores de las clases trabajadoras espa-
ñolas hasta hace unas décadas. En el caso de los gitanos, de forma aún más
sobresaliente. Precisamente por eso, es esencial crear una nueva tradición,
desarrollar ejemplos de estudio y valoración del esfuerzo académico en la
propia minoría. Los universitarios gitanos pueden protagonizar esta "inven-
ción de una nueva tradición".

Por ejemplo, Ángel, un varón gitano de Granada cuyo hermano ha llegado
a terminar Psicología y lleva casi toda su vida laboral en un buen puesto de
trabajo, recordaba que en su casa no leía nadie, hasta que su hermano sa-
crificaba horas de sueño al estudio:

¿Tú veías a tus padres leer?
(Risas). No.
¿Tus padres u otros hermanos tuyos...?
Bueno, mi hermano se levantaba a las 6 de la mañana para estudiar.
Me acuerdo que cuando vivíamos aquí en Granada, que teníamos
nuestras literas, cuando él estuvo interno en la Ciudad de los Niños. …
me acuerdo de los libros...
(Ángel, gitano, 39 años. Fontanero y experto en mantenimiento)

En algunos casos de éxito, precisamente, encontramos algunos familiares
en generaciones anteriores que sirven de estímulo, referencia, modelo, con-
firmación de que es posible lograrlo. Primero, los padres, pero a veces los
abuelos o parientes colaterales que sirven de referencia: tíos, tías, primos. El
logro académico de los padres o tutores ayuda, pero no es una condición ne-
cesaria en la mayoría de los casos. Partimos de una minoría que ha tenido
hasta hace poco altos niveles de analfabetismo entre sus adultos, mayores
y entre las mujeres. 

A menudo, no obstante, como entre la población paya, pero con una o
dos generaciones de diferencia, los padres o abuelos también eran analfa-
betos. Esto sigue muy grabado en la memoria de bastantes gitanos y gitanas,
incluso de los que han "estudiado", como vimos en el caso de Dolores, cuyo
padre no quiso ser padrino en la boda de su hermana porque se avergonzaba
de no saber firmar.
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Algunos, a pesar de eso, o precisamente porque ellos no pudieron es-
tudiar, valoraban enormemente el que sus hijos pudieran hacerlo. Otros,
sin embargo, no lo valoraban y frenaron o dificultaron el progreso de los
hijos. Mercedes siguió estudiando a pesar de que no la apoyaron ni su
padre ni su madre. Es decir, hablamos de factores condicionantes y que fa-
cilitan u obstaculizan el logro académico; pero ninguno lo determina defi-
nitivamente.

Parece reiterarse, no obstante, que los logros académicos de los padres,
o su conocimiento, su interés, su sed de saber a pesar de las dificultades, es
una semilla que, a menudo, crece en su descendencia.

Por ejemplo, Conchi, esa mujer gitana de 51 años, abogada, de la que
hemos hablado antes, recordaba que su madre fue al colegio, pero su padre,
no, pero ambos manejaban sus cuentas y se interesaban por escribir y leer,
entre otras cosas las cartas que llegaban a Alemania. El interés familiar por
el aprendizaje y la formación en todas sus formas suele ser un importante
motivo de progreso, de avance. El padre de Matilde, por ejemplo, tenía mu-
chos libros y había siempre admirado el estudio. 

A mi padre le gusta mucho leer, y a nosotros nos ha enseñado… y de
chiquitillos le destruíamos todos los libros, y, aparte de destruírselos,
alguno hemos leído.
(Matilde, gitana, 29 años, médico especialista en cirugía), (el subra-
yado, nuestro)

Que los padres valoren el estudio y el saber, incluso que tengan libros.
Verles leer, algo que no contradice en absoluto la identidad gitana, es uno de
esos comportamientos cargados de consecuencias:

Decías que tu padre leía mucho, entonces en tu casa había libros,
¿no?
Un montón de libros. Pero de todo, había hasta de derecho penal, yo
no sé de dónde sacó el tío los libros de derecho penal.
Sí, bueno, libros no nos compraba, para que leyéramos no. Yo creo
que antes la gente no tenía esas cosas… mi padre no nos ha com-
prado libros de lectura de niños chicos para leer, yo no lo recuerdo.
Pero, los de la escuela sí, los que nos mandaban en el cole. Pero de
verlo a él leer, sí, siempre, él leía muchísimo. 



¿Y tu madre?
Mi madre, no. Ella no, además, nunca paraba en la casa. Es la típica
mujer que trabaja fuera y tiene trabajo dentro. Y mi madre sentarse, a
veces ni a comer, siempre estaba trajinando. Así que ahora, ahora sí
tiene gafas y se pone con sus sopas de letras…
(Matilde, gitana, 29 años, médico y cirujana)

O sea, en la minoría gitana ha de romperse la cadena del analfabetismo y
la falta de tradición académica. Muchos padres de profesionales "payos" eran
analfabetos; o lo eran sus abuelos. Pero importa más la valoración del estu-
dio y la formación hoy y la cadena de logros y referentes que va creándose
que el pasado familiar:

Mi padre no fue [al colegio] por mi abuelo o por mi abuela. Mi padre
cuenta que siempre, de pequeñillo, cuando tenía ocho o nueve años,
quería aprender a leer, porque no le habían enseñado, porque mi abuelo
sabía leer y escribir, y decía: "No, eso le enseño yo al niño"- le decía a
mi abuela: "no le lleves a la escuela, que yo en cuatro tardes le enseño
yo al niño". Y mi padre decía que no, que él quería aprender, y mi padre
dice: "Y me llevó la abuela a la escuela de los cagones", que era la es-
cuela de los niños pequeñillos que estaban empezando a leer. Y mi
padre, claro, estuvo dos días y se fue. Y fue totalmente autodidacta.
Aprendió a leer solo, a hacer cuentas… luego estuvo de viajante y de
comercial, y él no había aprendido nunca nada en la escuela, totalmente
autodidacta, pero él es uno de esos niños listos que se da cuenta de
esas cosas, de lo valiosos que son [los estudios]… ¿sabes?… Mi
padre nació en 1956.
(Matilde, 29 años, gitana, médico y cirujana)

De hecho, los universitarios y universitarias gitanas, sobre todo cuando su
logro académico tiene consecuencias laborales y contribuye a un mejor nivel
de vida, sirven de referente y modelo.

Por ejemplo, Conchi nos contaba un día que algunos parientes la critica-
ban, y también a su marido, porque tuviera que trabajar rodeada de "payos".
Pero un día uno de los criticones fue a verla al trabajo y vio su despacho y el
lugar donde trabajaba y le dijo: "¡Menudo sueldo debes ganar!", y su pers-
pectiva cambió y fue contando en el pueblo lo bien que estaba su prima y la
suerte que tenía el marido. Lentamente, más en unos sectores de la minoría
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que en otros, se está creando una tradición de gitanos y gitanas universita-
rios y profesionales que rompen con la idea de que el estudio y el logro pro-
fesional y laboral es impropio de los calé.

La presencia de universitarios en la familia ayuda a inventar una nueva tra-
dición; su ejemplo, sobre todo si influye en la inserción y el desempeño la-
boral, sirve de ejemplo para las nuevas generaciones. Se convierten en
referentes familiares. Incluso cuando son criticados o aparecen discursos
contrarios a su experiencia. Por ejemplo, Serafín, que tiene un puesto en la
administración que le ha permitido vivir más desahogadamente que ninguno
de sus hermanos, observa cómo su caso influye en sus familiares:

Y tu familia de origen, o sea tus padres, hermanos, sobrinos ¿cómo
han visto, pues eso, que tú hayas ido a la universidad?
De hecho como un referente… sí, porque los hechos hablan por sí solos.
De hecho, los menores ya están siguiendo los pasos, como diciendo:
"Bueno, pues esto es una herramienta que es que es necesaria".
(Serafín, 44 años, gitano; funcionario y licenciado en Psicología)

Que los padres y tutores valoren la escuela y lo que puede ofrecer

Un elemento central para mejorar el aprovechamiento escolar de la es-
cuela por los alumnos gitanos y gitanas es que los padres, madres y familia-
res influyentes valoren más lo que la escuela puede ofrecer a sus hijos. Allí
donde se valora, pero no simplemente con afirmaciones, sino con prácticas,
con renuncias, con acciones sostenidas. Por ejemplo, Conchi, esa abogada
gitana, comentaba la importancia crucial de la concienciación de los padres y
de su acción en pro de los estudios de los hijos. Implicarse, estar pendiente,
apoyar la tarea de los maestros y maestras… no garantiza el éxito, pero lo fa-
cilita enormemente:

¿Cuáles crees que son los factores que influyen en esa edad po-
sitiva o negativamente en la continuidad de los estudios?
Hombre, yo creo que los niños son niños; no saben con exactitud lo
que les interesa. Los que los van marcando son los padres. Los pa-
dres, si están concienciados, pues… Porque a los niños igual les ape-
tece más jugar, eso es así. Yo he tenido mis niños y yo si mis niños,
no… Yo por ejemplo, antiguamente los libros los dejaban en la escuela,
estoy hablando de la época de mis niños, y yo lo primero que hacía a
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principios de curso, era fotocopiar todos los libros. Eso me lo enseñó
una compañera que estuvo aquí (en el trabajo) que sus niños son todos
médicos. Y me dijo: "Mira Conchi, si quieres que tus hijos sean alguien,
tienes que implicarte tú". Aparte de lo que yo había visto, que mi madre
siempre ha estado pendiente. Claro, y a mí eso también se me metió.
Y me decía: "Tú a principios de curso, cuando compres los libros, fo-
tocópialos todos, porque si después necesitan un apoyo, como los li-
bros no los pueden traer, pues ya los tienes tú". Y mira, así fue. Es
decir, que si los padres están pendientes de esos hijos, aparte de que
los niños jueguen, se diviertan, porque a los niños no hay que quitar-
les la infancia; pero también hay que dedicarse a que tienen que repa-
sar, tienen que estudiar y un poquito hay que estar encima. Si eso lo
asumen los padres, los niños van solitos… hombre, exceptuando que
haya padres que se impliquen y que los niños no quieran. Hoy es muy
duro, porque los niños no tienen asumida la importancia que tiene la
educación, que después cuando sean mayores, se tirarán de los pelos.
Y como a los niños les regañas, les castigas, les insistes, esto y lo
otro, pero al final, les dejas que hagan lo que quieran… (Conchi, 51
años, abogada gitana) (el subrayado, nuestro)

En todos los casos de éxito analizados se observa la enorme importancia
de la implicación de los padres en la enseñanza de los hijos. Algunos desta-
can imágenes de gitanos y gitanas exigiendo a sus hijos vincularse al colegio
de manera que rompe bastantes estereotipos y nos hace preguntarnos cómo
pueden multiplicarse estas respuestas.

¿Cuáles crees que fueron los factores que de forma positiva con-
tribuyeron en esta etapa a que después quisieras seguir estu-
diando?
En verdad, yo creo que mi madre influyó bastante. Porque ella dentro
de su pobreza, de alguna forma de la pobreza que existía en mi casa,
de la economía que no iba bien, yo me acuerdo que cuando yo era
más pequeño de alguna tarde de yo no querer ir a la escuela, y ella lle-
varme a rastras hasta el colegio. (Juan, 34 años, gitano, ingeniero
técnico industrial)
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Muchos gitanos y gitanas (y la mayoría del profesorado) destacan que to-
davía son mayoría los padres y madres gitanos que no creen que la escuela
tenga mucho que ofrecer a los hijos más allá de los rudimentos básicos: "leer,
escribir y cuentas". Esto es así por muchos motivos. En algunos casos por-
que la familia se ha ganado la vida explotando recursos que no necesitaban
formación académica y piensan que eso es lo que harán (o podrán hacer) los
hijos.

Salvador, sacerdote gitano que creció en un pueblo granadino donde las
familias gitanas llevaban muchas generaciones viviendo y trabajando y, salvo
dos "familias", eran respetadas y aceptadas como familias "integradas", des-
cribe el menosprecio o escepticismo de algunos padres gitanos por lo que
la escuela pueda ofrecer. Toda la población infantil gitana iba al colegio:

Todos íbamos menos estas dos familias que sus niños iban cuando les
apetecía… como siguen haciendo ahora…[se ríe] 
¿Qué comentarios te hacían a ti tus padres o… vuestro entorno
acerca de estos niños… o de otros, que no fuesen gitanos, pero
que faltaban con frecuencia a la escuela o que no iban…?
No se hacía así ningún comentario concreto, sobre eso, solo que no
sabían aprovechar un poco pues todo lo que se les estaba ofreciendo
a esos críos, pues sus padres no sabían estar ni sabían lo que…Para
ellos, para esos padres en ese momento no veían, ni lo ven todavía, en
algunos casos, que la educación, que los estudios te pueden aportar
algo de cara al futuro. Entonces como para ellos no ha sido importante
porque se han ganado la vida de otra manera pues creen, por error, que
para sus hijos tampoco es importante. Entonces no le dan la impor-
tancia que otras personas sí le dan. Pero que eso no tiene nada que
ver con ser gitano o no ser gitano, son otras historias que hay ahí por
medio.
(Salvador, 39 años, sacerdote gitano)

El apoyo familiar cercano es crucial para el éxito escolar. Y en este sen-
tido destaca el papel crucial de los padres o tutores. Salvador, por ejemplo,
destaca el apoyo que recibió de sus padres como decisivo para seguir estu-
diando:
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¿Tú cuáles crees que fueron los factores que contribuyeron, en
esta etapa escolar, a que tú continuaras los estudios?
El apoyo por parte de mis padres ¿no? Como algo… aunque ellos no…
mi padre no había estudiado, pero, claro, los niños y las niñas de aque-
lla época, mis padres cuando eran niños no habían tenido la posibilidad
de estudiar… tenían que trabajar para estudiar en las casas ¿no? En-
tonces ellos a pesar de que no habían tenido las oportunidades que
nosotros habríamos tenido, pero sí veían como… vamos como cosa
aprovechable y como cosa importante el que sus niños en ese mo-
mento recibieran, por lo menos, la EGB. Que nosotros los tres her-
manos sí tenemos la EGB, porque eso sí se veía importante por lo
menos en ese momento. Luego pues si no querías seguir estudiando,
pues a trabajar. Luego en aquel momento pues toda la gente que tenía
dos luces, pues veía que por lo menos la EGB sí debería hacerla. En-
tonces nosotros los tres hermanos la tenemos, porque mis padres pu-
sieron todos los medios para que nosotros estudiáramos.
(Salvador, 39 años, licenciado en Teología y sacerdote gitano)

Prácticamente todos los universitarios gitanos destacan el crucial papel de
los padres en su continuidad y logro escolar. Los padres educan con lo que
son, no con lo que quieren, pero es mucho lo que podría lograrse con volun-
tad y determinación. Es necesario, por tanto, formar a los padres y madres (y,
en general, a todas las personas, pues en la minoría gitana la orientación ge-
neralizada es la paternidad/maternidad) ayudarles a que desarrollen compe-
tencias y habilidades que fomenten la creación de una tradición gitana
académica. Los colegios de primaria han de implementar y reforzar las es-
cuela de padres. La televisión y los medios de comunicación deben ayudar
también en esta tarea. La red asociativa, sobre todo la que tiene más predi-
camento entre los propios gitanos de a pie, también podría aportar ideas y
programas innovadores. Debería haber programas diarios dedicados a esto:
a formarnos a todos mejor como mediadores, educadores y formadores. Hay
recursos públicos para ciertas cosas, muchas dudosas, pero no los hay para
otras, imprescindibles y muy productivas.

En los casos de éxito/abandono estudiado, se pone de manifiesto la impor-
tancia de que los padres valoren la escuela y lo manifiesten sacrificando cosas
por la asistencia y el aprendizaje escolar de los hijos, que inculquen que hay que
acudir, aprovechar el tiempo, aprender. Que remen juntos padres y profesores
por muchos problemas y mutuos reproches o críticas que existan, es necesa-
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rio que aúnen esfuerzos y finalmente se confíe en que no hay mejor opción para
los hijos que la formación y el aprendizaje en la escuela y fuera de ella.

Por ejemplo, la madre de Conchi, que tenía que salir a buscarse la vida
vendiendo telas y ajuares por los pueblos, no quería dejar a sus hijas en casa
unas cuidando a las otras. En cuanto pudo, llevó a las pequeñas a la escuela,
incluso antes de la edad obligatoria:

Nosotros siempre hemos tenido escuela, no sé si era escuela reglada
como la conocemos ahora, o clases de apoyo. Yo sé que un maestro
siempre teníamos nosotros, es decir, mi madre siempre se ha preo-
cupado, siempre, de que nosotros tuviésemos un profesor. Yo iba a la
escuela, además no tenía la edad, pero mi madre se llevaba muy bien
con las vecinas y con la maestra, Doña María, que la quería muchísimo
y mi madre le decía: "Mire usted, Doña María, que mis niñas…" porque
dice mi madre que yo era muy fina, que era un lince, decía: "Tú te ga-
nabas a todo el mundo". Y entonces le decía: "Mire usted, pero me
voy a vender, tengo que dejarla, porque así las tengo a todas en la es-
cuela y ya me voy a dar la vuelta más tranquila". Y le decía la maestra:
"Pero Antonia, si no tiene tu niña la edad…", y mi madre le decía: "Mire
usted, si la niña es muy buena". Y nada de muy pequeña ya empecé a
ir a la escuela, sin tener la edad ni siquiera. Ya con 8 años cuando nos
fuimos para Alemania yo ya sabía leer y escribir. Y luego había uno,
que decían que era maestro, que yo no lo sé, Justo se llamaba, que es-
taba un poco incapacitado, estaba cojo, y en mi casa todos los días es-
taba allí, todas las tardes. Entonces le daba a mi hermana la mayor, a
todos nos daba clase. Mi madre no lo hacía a lo mejor con pensamiento
de que sacáramos carrera, pero ella lo que no quería es que fuéramos
analfabetas. Porque a la vista está que ella sacaba una gorda todos
los días para cada una de nosotras, y mi Ángela, cuando se fue a Ale-
mania casi que también sabía leer y escribir, y tendría 6 años. 
(Conchi, 51 años, gitana, licenciada en Derecho)

Hoy la gran mayoría de los gitanos y gitanas adultas manifiestan que va-
loran la escolarización de sus hijos y que la asistencia a la escuela es una ne-
cesidad insoslayable: no hay otro lugar para niños y niñas en su infancia y
pubertad. Podría decirse que la minoría gitana se ha reconciliado con la idea
de la escolarización obligatoria, acabada la posibilidad del trabajo infantil y
tras reducirse radicalmente el número de hijos que van teniendo los nuevos
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hogares. Pero el logro escolar superficial (notas) o profundo (formación inte-
gral) requiere sacrificar cosas en su nombre, poner en lugar prioritario las obli-
gaciones educativas de hijos e hijas, crear un ambiente hogareño propicio
para el estudio y el aprendizaje, y sostener el sacrificio durante muchos años,
pues hablamos de un proyecto largo, seguramente demasiado largo para mu-
chos alumnos y alumnas y sus padres.

Juan, ingeniero técnico y educador, reflexiona sobre la falta de disciplina,
perseverancia y valor del esfuerzo que él aprecia en muchas familias gitanas
y que suele traducirse en un cierto retraso escolar en primaria. Su juicio es sin-
cero, seguramente algo injusto, porque no reflexiona demasiado sobre las cau-
sas de esa "vagancia" o "flojera" que encuentra en muchas familias gitanas. La
falta de un trabajo estable y la mucha necesidad también es reseñada.

Yo doy clases de refuerzo escolar, y he tenido a niños gitanos y no gi-
tanos. Yo creo que el nivel de los niños no es el adecuado, yo tenía
niños de cuarto que no sabían ni restar. Aparte, les faltan valores y mu-
chas cosas que no tienen. Yo creo que tienen dos cosas negativas.
Una, que es que la comunidad gitana es un poquito vaga. No quieren
estar tanto tiempo estudiando, prefieren estar en la calle o en otro sitio.
Otra es que pasan lo que yo he pasado, que cuando llega la época de
la vendimia, de la aceituna, como no tenemos trabajo estable, se tie-
nen que marchar. Después por desgracia, con el tema de los libros,
ahora porque los dan, pero cuando yo estaba, no los daban. Todo eso
son factores… porque yo creo que los niños gitanos, te puedo ase-
gurar, que son muy, muy, muy inteligentes. El que dice de terminar
luego es una eminencia. Como inteligentes son, pero lo que pasa es
que no tienen esa persistencia, es decir, yo tengo que sacar esto, se
cansan muy pronto. No tienen disciplina, y es porque no la tienen en
su casa. El entorno familiar no ayuda.
(Juan, 34 años, gitano, ingeniero técnico industrial)

Decir que todos padres y las madres gitanas rechazan por principio que
un hijo llegue a estudiar es desconocer a estas familias, sus orientaciones vi-
tales y sus actitudes. Pero es cierto que el desinterés, el desánimo o una vi-
sión relativamente realista de sus oportunidades lleva a muchos padres y
madres gitanas a no prestar demasiada atención al progreso escolar de sus
hijos e hijas más allá de los primeros cursos de la enseñanza obligatoria. Ca-
bría pensarse en muchos casos si optan por no valorar lo que no creen que
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esté a su alcance. Pero en aquellos casos en que alguno de sus descen-
dientes, hijos, nietas o sobrinas alcanza cierto logro escolar o académico,
suele ser motivo de orgullo y alegría. Recordemos, por ejemplo, el caso de
Remedios, abogada gitana hoy en ejercicio, recuerda cuando entró en la uni-
versidad y empezó Derecho cómo su padre lloró de alegría y se lo iba con-
tando a todo el mundo. Hay un gran sentimiento de orgullo en todas las
familias que cuentan con titulados universitarios y es algo que se comenta
en las redes familiares amplias y en los pueblos y barrios de referencia.

Conciencia de la importancia de los estudios y cultura antagónica
u oposicional

¿Sigue operando una identidad colectiva y una cultura oposicional en la mi-
noría gitana? Parece razonable esperar que sea más común en las genera-
ciones ancianas que en las presentes. Pero, ¿podría diferir por género, ser
mucho más común en varones que en mujeres? Serafín, varón gitano que
consiguió estudiar una formación profesional y encontrar un trabajo de admi-
nistrativo que acabó consolidando y sobre el cual ha construido una vida de
estudio y crecimiento personal, familiar y académico. Conoce, pues, el uni-
verso social mayoritario y el minoritario, y aprecia esa heterogeneidad en la
minoría que, además, es multidimensional, pues incluye elementos de género
y clase que casi nunca se tienen en cuenta:

… yo pienso que ya, sobre todo las mujeres, las madres, son más cons-
cientes de que los estudios para el día de mañana te van a servir para
que te busques la vida, y además, en una posición pues medianamente
cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo pienso que la
mayoría de la gente están muy concienciados… sobre todo mujeres.
Los hombres quizá no lo tengamos tan claro… ¿y eso pa’ qué? Si eso
es de payos… en tu forma de pensar y todo. También es cierto que yo
estoy hablando por una parte de los gitanos. Hay otra parte que son…
distintos, porque no somos un grupo homogéneo, ni nada de eso, te-
nemos cada uno nuestros propios pensamientos, y yo sé de muchas fa-
milias gitanas que no quieren la escuela porque no están de acuerdo
porque la escuela es de payos, no es de gitanos, y eso supone salirte
de la raza como llaman alguno: "Es que es mi raza, es que yo soy gitano
y no quiero na’ de los payos". … Yo hay cosas con las que estoy de
acuerdo con algunas familias y hay otras, que no. (Serafín, gitano nacido
en Granada, 1966. Criado en Mallorca y Zaragoza)



¿Por qué estudiar? Motivos para seguir en el sistema educativo
Los motivos para perseverar varían entre unos y otros casos, como

hemos visto al presentar algunos relatos desde la perspectiva del proyecto
personal y su continuidad, pero algunos motivos son dominantes, entre otros,
el deseo de una vida diferente a la que veían vivir a sus padres y hermanos,
el ampliar sus opciones laborales y, de ahí, culturales y sociales.

Por ejemplo, Antonio, que consiguió terminar una difícil ingeniería, no que-
ría dedicarse a la venta ambulante: no iba con su carácter.

¿Qué fue lo que te mantuvo en la escuela?
El querer estudiar y el no querer dedicarme a una venta ambulante. Yo
creo que la venta ambulante es un trabajo tan digno como otro cual-
quiera, pero hay personas que sirven y otras que no valen para vender.
Y yo me consideraba que valía, además yo por entonces pensaba que
yo podía ser alguien. No sé yo cuántos más obstáculos me pone mi
vida, más fuerte me hago. Me da igual… es decir, yo no soy una per-
sona que..., por ejemplo, soy ingeniero y mira, como no tengo trabajo
de ingeniero, no trabajo. Yo me acuerdo de haber estado en Madrid, y
el nivel de Madrid no tiene nada que ver con el de Sevillana.
(Antonio, varón gitano 34 años, ingeniero técnico industrial)

Algunos padres tienen crudamente claros los motivos por los que no quie-
ren que sus hijos dejen los estudios y abandonen el proceso académico hasta
tener una formación y una titulación que les permita ganarse "bien" la vida:

Simplemente el acceso a los recursos. Simplemente en el acceso a los
recursos, si tienes una buena formación tendrás más probabilidad que
si no la tienes… independientemente de valores, de ideas. Yo, mi prio-
ridad es el acceso a los recursos. Yo tengo cuatro niñas, si el día de
mañana están las cosas como están, y se casan, se descasan o quie-
ren tener autonomía, o quieren ser ellas mismas, lógicamente el mer-
cado de trabajo está como está, y si tienen una buena formación, pues
tendrán más posibilidad que si no la tienen. Eso es una realidad que
está ahí, independientemente que yo esté de acuerdo o no, si eso
rompe, no rompe, los valores y todas las historias…
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966, funcionario, licenciado en
psicología)
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5.3. ESCUELA: UN NUEVO MUNDO SOCIAL Y CULTURAL

La escuela supone otro universo social y cultural para los niños y niñas gi-
tanas que aquel en el que se han criado. El salto puede ser difícil e incluso
traumático. En bastantes de los casos de éxito estudiados encontramos un
cierto gusto por el colegio. Aunque, como a muchos niños y niñas, separarse
de sus madres y del entorno protegido de casa puede resultarles doloroso,
a menudo el ambiente del colegio ha acabado viéndose como protector y be-
névolo para la mayoría de estos escolares que acabaron considerándolo tam-
bién como "su" colegio.

¿Recuerdas el primer día que fuiste al colegio?
Sí, fue un día muy bonito para mí. Porque yo me acuerdo que con 4
años yo ya quería ir al colegio. 
¿Porque veías a tus hermanos que iban o por qué?
No, yo siempre he querido estudiar, siempre me ha gustado intentar ayu-
dar a la gente, y de hecho estoy haciendo una cosa totalmente distinta
a lo que he estudiado, pero bueno, me desenvuelvo bastante bien en
ese sentido. Y una cosa que me gustaba y que yo me acuerdo, es que
tenía un borrador muy grande, muy grande, y llevaba un borrador muy
grande, una libreta, unos lápices, una caja de colores, y un sacapuntas,
y era el niño más feliz del mundo el primer día que yo fui al colegio.
(Juan, gitano de 34 años, ingeniero técnico industrial)

El crucial apoyo del profesorado

En todas las historias encontramos maestros y maestras, profesores y
profesoras que jugaron un papel central en estimular, proteger, asegurar y
confirmar el deseo de seguir estudiando. Y las vinculaciones iniciales con pro-
fesores y profesoras accesibles y que se hacían querer tienen a menudo de-
cisivas consecuencias posteriores:

¿Qué te parecían los maestros?
Los de T. [mi pueblo] eran maravillosos, las cosas como son. No solo
como personal docente sino como personas. Eran personas que nos
ayudaban muchísimo, a mi madre y a mi padre los querían muchísimo.
Había escuelas de apoyo y entonces mis padres iban por las tardes,
por las tardes o por las noches. Yo sé que hubo una época, que sería
en el ´66 o en el ´65, de eso sí me acuerdo, que mi madre y mi papa



iban a las clases. Parece ser, según yo he leído posteriormente, que
hubo una época en la época franquista pues que querían alfabetizar a
la gente. Y allí en T. , la hija de Doña María, pues sería maestra también,
pues ella inició ese programa, y yo me acuerdo que mi padre y mi
madre iban por las noches a la escuela. No sé si era todos los días,
pero sí me acuerdo que ellos iban con su libreta a aprender.
(Conchi, 51 años, mujer gitana, licenciada en Derecho)

Recuerdos casi unánimes de la bondad de algunos maestros, su influen-
cia benéfica que se ha consolidado al cabo de los años. Juan, ingeniero téc-
nico, por ejemplo, recuerda a sus profesores con afecto:

¿Y los maestros, las maestras…?
Muy bien, yo sigo llevándome con algunos profesores, que los co-
nozco y están ahora en el instituto del barrio, y algunos se han jubi-
lado, pero yo muy buena relación siempre con los profesores. 
¿Te animaban a estudiar?
Sí, ellos hablaban con mis padres, me acuerdo yo. Hubo un tiempo que
cuando no podía ir mi madre iba José Alfredo [hermano mayor]. Pero
sí que normalmente mi madre se ha preocupado bastante.
(Juan, 34 años, gitano, ingeniero técnico industrial)

Salvador, sacerdote y gitano de 39 años, hoy a cargo de una parroquia gra-
nadina recuerda aquel colegio público de su infancia, su colegio, que era…

Pues una escuela con unos veinticinco o treinta alumnos y alumnas …
Yo lo recuerdo con mucho cariño, a los maestros y maestras que tuve.
No había diferencia de niños. Donde se enseñaba lo que en aquel mo-
mento se creía lo que era, tanto en valores como en cosas que te es-
taban dando, la educación que estabas recibiendo de matemáticas o de
lo que fuera, lengua, sociales, y a mí yo tengo que decir que de dos
maestros, recuerdo con mucho cariño, porque toda la lucha social que
digamos, que parte de la que yo tengo, se la debo a ellos… Ellos eran
comunistas, son comunistas y toda su lucha social a mí me la metie-
ron, con lo cual también estoy muy agradecido, no solamente el haber
recibido una aportación cultural, sino también en el tema de valores…
en todo lo social.
(Salvador, 39 años, gitano, licenciado en teología y sacerdote)
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Factores de éxito o fracaso escolar visto por los propios participantes

Casi todos los hombres y mujeres gitanos que han tenido éxito escolar re-
cuerdan algún profesor o profesora que creyó en ellos, les animó, convenció
a los padres o les ayudó a superar las dudas. Algunos, hoy ya profesionales,
repiten la expresión "refuerzo positivo" como un elemento central que tiene
múltiples efectos beneficiosos, multiplicativos. Serafín, por ejemplo, que había
emigrado con sus padres a Mallorca y Zaragoza, donde pasó largos años en
internados, donde consiguió terminar FP, recuerda el afecto, apoyo y consejo
de uno de sus profesores como decisivos para perseverar y terminar su pro-
grama, lo que resultó decisivo en su vida:

¿O sea perdiste un año?
Perdí un año, el siguiente año lo perdí, y claro ya me metieron en el in-
ternado a mí y a mi hermano y a los siguientes, pues ya allí había bachi-
llerato… o FP. Dentro de FP recuerdo que me gustaba mucho el tema de
las oficinas, el tema de los papeles, las maquinas de escribir,… lo veía
como una jerarquía más alta, ¿no?... si el estar en un despacho… efecti-
vamente, entonces aquello me atraía. Yo recuerdo que elegí administra-
tivo por eso. De hecho, no había terminado segundo y ya me estaban
llamando de una gestoría para trabajar… A través del colegio y tal…Y re-
cuerdo… que uno de mis profesores me decía: "No seas tonto, tú ter-
mina que ya tendrás tiempo de trabajar". Y, efectivamente, fue terminar
y había un programa de Andalucía Joven… y ahí enganché mi primer con-
trato en Sanidad y Consumo de administrativo y muy bien. A partir de ahí
ya enganché con lo que es la administración ya empecé a relacionarme
más con el mundo payo… desde un punto de vista normalizado, ¿sabes?
Y lo que sí recibía, lo que yo percibía es mucho refuerzo positivo, en el
sentido de que me decían: hay que ver, un gitano estudiado, un gitano ad-
ministrativo, un gitano ¿no?… Siempre como refuerzo. Entonces eso a mí
me llenaba, me motivaba, pero claro a la vez yo lo veía como algo normal,
y yo decía, bueno ¿y por qué no? Pero sin embargo ese refuerzo positivo
constante, ha sido mi energía para… para la motivación.
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Licenciado en psicología y
funcionario. Criado en Mallorca y Zaragoza)

Reiteradamente se pone de manifiesto la importancia del estímulo del pro-
fesorado para seguir estudiando, para generar la confianza que les llevó a de-
mostrar que podían hacerlo. Un efecto central confirma a los padres en su
empeño, les ayuda a superar críticas, dudas, críticas de miembros de la familia
más amplia:
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Bueno… ayudaron mucho mis profesores del colegio, porque refor-
zaron mucho. Mis padres ya tenían esas ideas, porque era el am-
biente que se respiraba en mi casa. Pero mis maestros hacían un
refuerzo positivo de eso. A lo mejor, si eres bueno, pero no les dices
nada, pues ellos… pero si eres medianamente bueno y los profeso-
res o lo maestros: "Ay, que el niño merece la pena que estudie, que
es bueno, que se ve que es inteligente, que no lo dejes…". Es un re-
fuerzo positivo para que tus padres sigan ahí… y ese refuerzo posi-
tivo aumentó en mi padre el deseo ese, y el ímpetu de que
siguiéramos estudiando. (Clotilde, mujer gitana de 29 años, médico
cirujana en ejercicio)

Curiosamente, para algunos de estos gitanos universitarios, la escuela
era un refugio de una barriada donde no estaban a gusto. Ana, diplomada en
enfermería y que trabaja como enfermera, recuerda el universo escolar como
su "vía de escape":

¿Qué te parecieron los maestros?
Me gustaba mi profesora Luisa, ella me ayudó mucho. Hablaba con mi
madre, la orientaba y me mandaba actividades, me prestaba libros…
fue una gran profesora.
¿Te gustaba ir a la escuela, o lo hacías como una obligación? 
Me gustaba ir. A mí no me gustaba mucho estar por el barrio, siempre
había gritos, peleas… además de las de casa, yo estaba muy a gusto
en el colegio, era como mi vía de escape. (Ana, mujer gitana de 33
años, enfermera. Mestiza, criada en un entorno gitano)

Las expectativas altas del profesorado a lo largo de toda la enseñanza,
pero sobre todo en los primeros años de primaria son un factor que se rei-
tera en la mayoría de estos relatos de vida. Y, como ha visto bien Abajo
(1997), los efectos más favorables de una fecunda interacción entre maes-
tros/as y alumnos/as no provienen solo del rigor intelectual y la eficacia pe-
dagógica separada de las emociones, sino que tienen un importante elemento
afectivo y sociocultural: es importante que los niños se sepan y se sientan
aceptados, queridos, valorados en lo que son y estimulados para lo que pue-
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den llegar a ser21. La existencia de ese calor relacional, choca, obviamente,
con la discriminación racial o étnica o cultural. El alumnado gitano necesita
que se valore más a su propia comunidad de origen o, al menos, que se com-
prenda y se asuma su heterogeneidad y la raíz sus problemas y de sus adap-
taciones colectivas en un secular rechazo y desprecio.

Entornos escolares protectores y ausencia de discriminación en el
colegio

En casi todos los casos de éxito académico estudiados, los protagonistas
recuerdan la escolarización como una experiencia en la que, en general, no se
han sentido discriminados, al contrario, a menudo destacan que el escolar
era un ambiente donde imperaba un principio de igualdad y exigencia de res-
peto (aunque no todos los compañeros estuvieran a la altura exigida). No
obstante, es obvio que todos conocen la discriminación, la han vivido en otros
contextos, o saben de ella por su familia, pero son raros los casos de discri-
minación que relatan en el ámbito escolar.

En algunos casos, el entorno escolar funciona como una especie de bur-
buja protectora, por ejemplo, en el caso de los internados, que han acogido
a varios de los gitanos y gitanas universitarios cuyos casos estudiamos aquí.
Serafín, por ejemplo, que emigró con sus padres a Mallorca y luego a Zara-
goza, pasó la mayor parte de su infancia en internados, separados de sus fa-
milias y grupos de pares étnicamente definidos:

Y luego ya, salí digamos de la burbuja, de estudiante… que ves el
mundo desde otra perspectiva, y vi la cruda realidad que nos tocó vivir
a mi familia y a mí en aquel entonces. Fue la época más de pisar con
lo pies en la tierra, y de ver verdaderamente como estaba mi gente, mi
familia… que todo eso yo lo he vivido pero distinto… al estar casi siem-
pre internado…, porque no tenías contacto con tu familia… los fines de

21. Abajo ha aplicado de forma muy original el concepto de "doble vínculo" desarrollado por Gregory
Bateson para describir una interacción comunicativa en la que una persona recibe mensajes con-
tradictorios o incompatibles, sobre todo de una o varias fuentes de autoridad. Bateson lo aplicó al
desarrollo de síntomas de esquizofrenia que no dependieran de ninguna lesión orgánica. Abajo lo
aplica a la interacción del alumnado gitano con responsables escolares, pero también con miem-
bros de su propia familia y comunidad que emiten de forma simultánea o seguida mensajes tales
como "sin estudios hoy no serás nada", junto a otros de jaez opuesto como: "los estudios no son para
vosotros", "la escuela no es para gitanos", etc., logrando finalmente el rechazo, el abandono y el fra-
caso escolar.
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semana y poco más, y además yo tenía una idea equivocada de lo que
era mi familia. Además cuando ya vives el día día, y entonces dices,
joder, y entonces es cuando te das cuenta de muchísimas cosas… de
los prejuicios…de muchísimas cosas… ya te das cuenta. 
Entras en un bar, por ejemplo, en Fuente Álamo,… yo iba a trabajar allí…
y estás cinco o diez minutos esperando a que te sirvan un café, y venir
otra gente del pueblo, y servirles primero a ellos… y decirles: ¿Qué
pasa?... que te esperes si quieres y si no que te vayas a otro sitio… En
fin veías cosas ya más… sí que toda la discriminación que tú no habías
sufrido en el colegio o en ese ámbito, tu familia la estaba sufriendo fuera
¿no?... y luego la sufriste tú…y luego la sufrí en mis carnes.
(Serafín, gitano nacido en Granada, en 1966, licenciado en Psicología
y funcionario)

Bastantes de las personas gitanas universitarias apuntan a entornos es-
colares protectores y adecuados que ayudaron a su integración en el grupo
escolar y en las rutinas requeridas por el estudio. Allí vivieron una experien-
cia educativa y personal diferente a la de sus hogares, con menos presión de
la calle, de los iguales (parientes, vecinos, amigos) y también, menos discri-
minación y más confianza. A veces comparan el entorno de casa con el del
colegio y encuentran que este era mucho más favorable. Por ejemplo, Ángel,
hermano de Serafín, a quien acompañó en un internado a los 10 años recor-
daba que en su casa no hubieran podido estudiar como lo hicieron allí: 

[En casa] era difícil, 11 hermanos en una casa con tres habitaciones....
en aquella época estábamos en un colegio interno, en San V. Ahí sí te-
níamos nuestro cuarto de estudio, teníamos una habitación, éramos
internos de lunes a viernes, los viernes noche nos íbamos para casa y
los domingos por la noche volvíamos. Me acuerdo que teníamos una
habitación para dos y nuestro cuarto de estudio individual.
¿Qué edad tenías en ese tiempo?
Nueve o diez años.
(Ángel, gitano nacido en 1969, fontanero y especialista en manteni-
miento. Su hermano siguió estudiando; él abandonó antes de terminar)

Ruptura de la segregación escolar

Otro aspecto relacionado con los anteriores y que resulta decisivo para la
continuidad y el logro educativo de los alumnos de minorías, especialmente
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minorías "involuntarias" como la gitana—en el sentido de Ogbu— es la ne-
cesidad de evitar que se formen guetos educativos, es decir, que se diluyan
los procesos de segregación y no se concentren los problemas o los casos
más difíciles o las influencias negativas en algunos colegios concretos. A
veces esto obliga a dispersar a los estudiantes gitanos entre sus compañe-
ros no-gitanos y no debe considerarse como una exigencia absoluta: no es in-
imaginable un colegio mayoritariamente formado por alumnado o profesorado
gitano donde predomine el logro escolar y el éxito académico; pero hoy es di-
fícil de lograr. Por lo tanto, es aconsejable reducir constantemente los pro-
cesos de segregación múltiple que siguen acechando a la minoría gitana y
que, aunque diferentes de los procesos discriminatorios (discriminación y se-
gregación son dos elementos diferenciados del etnicismo/racismo), aquí y
ahora se complementan y reproducen.

Algunos de los individuos cuyo caso hemos analizado son agentes socia-
les importantes hoy en la lucha por la igualdad educativa. Ellos señalan tam-
bién su visión de las necesidades de la minoría en este sentido de reducir la
segregación. Por ejemplo, Salvador, sacerdote gitano, que participa como
asesor en temas gitanos para su iglesia:

… es el sistema educativo, tiene que funcionar desde pequeños, ata-
jarse el problema desde pequeños, un control diario y, después, si te-
nemos lagunas educativas en determinado alumnado, adaptar a ese
alumnado… unas programaciones individuales un aliciente en cuanto
a objetivos didácticos, metodología … para conseguir lo que nos in-
teresa y después apoyo económico o… recursos humanos para que
estos niños que tengan deficiencias, pues no las tengan, que se con-
sigan [poner al mismo nivel]… Y después por supuesto una cosa que
influye muchísimo, hay guetos educativos… y eso tiene que desapa-
recer. Lo que no se puede hacer es que en un colegio todos los niños
gitanos estén allí… Eso es inconcebible en el siglo XXI. Los niños gi-
tanos tienen que estar mezclados con niños no gitanos… ¿pues por
qué? Porque en un gueto, ¿qué referencia hay? Ninguna, ¿qué convi-
vencia hay? Ninguna… los mismos del barrio, ¿No? Y eso es una po-
lítica que existe actualmente… y esa política hay que quitarla. Es decir,
[conseguir] una diversificación. Si ese colegio está ahí y hay otro pri-
vado… el privado con subvenciones públicas, con dinero público,
tiene que acoger también a niños gitanos, no todo para el público, por-
que entonces el nivel baja muchísimo, nadie se matricula en ese…
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que es lo que está sucediendo actualmente… en las zonas donde existe
marginación o exclusión. (Salvador, gitano de 39 años, sacerdote)

Esta es, precisamente, una de las principales quejas que plantearon las
asociaciones gitanas (y algunas "menos gitanas" como FSG) en su repaso
de los problemas de la escolarización de la infancia gitana titulado : "el pue-
blo gitano y la educación" (ASGG 2000).

La dificultad del salto a Secundaria

La mayoría de informantes gitanos y gitanas entrevistados apreciaban que
había un salto muy importante al llegar a la enseñanza secundaria, sobre todo
al cambiar del colegio de primaria al instituto. Por ejemplo, Antonio, ingeniero
industrial que trabaja en un proyecto de apoyo escolar tanto a personas gi-
tanas adultas y menores, señala el gran cambio que supone la llegada de se-
cundaria para muchos niños y niñas gitanos, sobre todo los cursos superiores
de ESO:

Hoy en día, muchos gitanos adolescentes cuando empiezan la
ESO, al segundo año se suelen quitar, ¿tú por qué crees que se
produce ese abandono?
Primeramente, desde mi punto de vista, yo creo que el plan de estu-
dios está equivocado. Porque pienso que niños con doce años salen
de una escuela para irse a un instituto, y eso le cambia la vida total-
mente. Pero a la comunidad gitana, en líneas generales creo que se
cansan, es que para ellos es superior. Para la comunidad gitana el que
sale es un fuera de serie, pero porque es persistente, a lo mejor no
muy inteligente, pero sí persistente. Pero, por desgracia, hay niños
muy inteligentes, yo tengo dos sobrinas que están haciendo bachiller,
las hijas de L., y te puedo asegurar que ellas eran super-inteligentes en
la escuela, yo me acuerdo de ver las notas y eran super-inteligentes,
y han llegado al bachiller y se han estrellado. Y los profesores que les
dan a ellas clase, eran profesores míos, y ellos comentarme cosas y
yo decir: "Si es que eran muy inteligentes. Pues ahora no demuestran,
no son… Si se les dice algo, no están por estudiar, no se preocu-
pan…". Es que no es más fácil y están con el Messenger, con el no sé
qué, con el no sé cuántos… no les interesa, estás explicándoles y no
les interesa. (Antonio, hombre gitano 34 años, ingeniero técnico in-
dustrial)
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Casi todos los sujetos cuya historia de vida hemos tratado de recoger y
que han pasado por centros de secundaria diferentes al de primaria recorda-
ban ese salto como impactante. Todavía recuerdan hoy cómo se sintieron pe-
queños, amenazados, intimidados por el tamaño del edificio y sus
instalaciones, la novedad de los profesores y compañeros y el nuevo am-
biente más adulto que allí parecía reinar. En gran manera, el éxito y la conti-
nuidad académica dependieron de la capacidad para incorporarse a un
entorno desconocido y exigente, en el que ir configurando un proyecto más
o menos formado de logro académico.

Internados, colegios internos
En varios de los casos de éxito que hemos recogido figura destacado el

paso por un colegio interno donde los niños y niñas gitanos pasaron bastan-
tes años de su infancia, volviendo a casa y a la vida con sus padres, herma-
nos y primos en vacaciones, y reintegrándose después al universo familiar y
cultural de origen. Era una forma peculiar pero quizá afortunada de combinar
competencias y actitudes de dos universos sociales a menudo incompatibles.
Esas "instituciones totales" (Goofman 1961) que son al tiempo hogar, escuela
y comunidad parecen haber servido a la eficaz formación académica de algu-
nos niños y niñas gitanas.  

Se trata de  un entorno que limita la influencia e impacto de la familia y la
comunidad de origen sobre los objetivos, los hábitos y la rutina diaria de niños
y niñas, imponiendo sus normas socializadoras, sin que por eso el vínculo fa-
miliar se rompa, ni tampoco desaparezcan los procesos de identificación con
la propia clase o grupo. Ha sido una institución muy propia de élites, que aquí
juega un papel de cuasi-laboratorio, a la vez modelo y metáfora de una opción
educativa para algunos niños y niñas gitanos.

¿Sería posible y/o favorable una ampliación de plazas en internados para
niños y niñas de grupos minoritarios? ¿Sería una avenida hacia una mejora
en su logro y continuidad escolar? ¿Se lograría una mejora en los conoci-
mientos y competencias al tiempo que se mantiene su vinculación identitaria,
familiar y comunitaria? Dependerá naturalmente del tipo de internado y su  re-
lación con los universos sociales de la minoría y la mayoría. Como una opción
voluntaria más, no debería descartarse, siempre que se entendiera siempre
como una manera de incrementar el capital humano de la minoría y nunca de
privarle de sus miembros más formados. Es decir, manteniendo siempre el
contacto y la pertenencia a la familia y la comunidad de origen.
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5. 4. LA COMUNIDAD LOCAL  

La inserción del hogar y la población gitana en la comunidad local
Contrariamente a la visión uniforme de las relaciones étnicas, su sustan-

cia viene marcada casi siempre por circunstancias locales que pueden ha-
cerlas variar de forma considerable. En muchos pueblos y ciudades medias
andaluzas, las familias gitanas se encuentran dispersas en el tejido urbano y
mantienen relaciones bastante fluidas con sus vecinos, sin que existan pro-
cesos enquistados de segregación residencial, laboral o incluso matrimonial.
Esto es más común donde la población gitana es menor en relación a la po-
blación total. Pero ocurre también en algunas zonas de antigua presencia gi-
tana y dilatada convivencia.

La forma de inserción de las familias gitanas en la comunidad local es un
elemento de gran importancia en la integración escolar y el aprovechamiento
educativo. Por ejemplo, L., un pueblo de unos 5.500 habitantes de la provin-
cia de Granada, de los que algo más del dos por ciento se identifican como gi-
tanos. Una persona responsable del Ayuntamiento nos responde que hay unos
30 hogares gitanos, con una media de unas cuatro personas cada uno, o sea:

… puede haber unas 120 personas de etnia gitana. Están todos vi-
viendo dentro del núcleo urbano, en diferentes zonas del pueblo, es
decir, están dispersos. La mayoría viven en casas particulares, obteni-
das en mercado libre, aunque hay un bloque de promoción pública, pro-
piedad del Ayuntamiento, que lo habitan en su totalidad gitanos. La
mayoría se dedican a la venta ambulante. Hay bastantes jubilados, y
otros en el paro de régimen general (no el agrícola). Están muy inte-
grados, son muy trabajadores, casi todos por cuenta ajena y es gente
del pueblo, nativa, de toda la vida. Aunque como en todos los pueblos,
siempre hay algunos que crean problemas, aquí también hay un grupi-
llo, pero no es la generalidad… No hay ninguno con estudios superio-
res, aunque sí los hay que tienen hecho todo BUP. El absentismo y
demás problemas educativos no es algo que se dé en este municipio
o por lo menos Servicios Sociales no lo hace notar en sus informes.

A la responsable se le había olvidado que sí tienen un graduado superior
gitano nativo del pueblo: Salvador, nacido en 1970, licenciado en Teología y
sacerdote en activo que lleva una parroquia en otro pueblo de la provincia.
Salvador tiene muy presente la vida del pueblo y de su minoría gitana:
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En L. somos ocho familias gitanas. Seis estamos totalmente integra-
dos y dos ni se han integrado ni quieren integrarse. Cuando llamo in-
tegración, es que han tenido más oportunidades que yo. Mi padre ha
tenido que trabajar todos los días y levantarse todas las mañanas como
cualquier persona a trabajar, y estos no han querido integrarse en ese
sentido, que se la ha ayudado y no han aprovechado los recursos que
se le han puesto en sus manos. Hasta a mí me han costado los estu-
dios dineros, a estos niños hasta les pagaban, el ayuntamiento, servi-
cios sociales, y no han sabido aprovechar las cosas… 
[Seremos] unas cinco familias extensas donde había unos veinticinco
o treinta miembros por cada una. Es decir que pueden ser cien o ciento
y pico las personas gitanas de L.
La mayoría [se ocupaban] del tema de fragua, trabajos del campo… car-
nicería, vamos venta de carne, puestos de carne y el tema de animales
también… la mayoría,  los gitanos de los que te estoy hablando somos
de siempre… es decir, criados de siempre, sus abuelos, tatarabuelos, y
por lo tanto no hay [diferencia ninguna] , salvo estas dos familias con-
cretas que ya te digo, dándole oportunidades a ellos tampoco han que-
rido adaptarse… Sin dejar de ser gitanos, pues el acoger lo que la
sociedad te aporta como algo bueno, puesto que si no lo acoges, te que-
das fuera del carro, y el que se queda fuera del carro pues no adelanta…
[Todos trabajaban] Digo, el resto de la población de L., en aquel mo-
mento estaba el tema de la minas, sierra de L., las minas de P., y es-
taban gitanos, y de mi familia también que estaban en esas minas. Y
luego el tema del campo… Más bien estaban esas dos, el campo y las
minas, como fuentes de ingresos de la mayoría de la población de L. 
La población gitana, ¿vivía en algún barrio en concreto?
Estaba muy repartida… El barrio alto, que es donde yo me he criado,
habíamos bastantes familias, pero vamos estábamos repartidas. No
había un barrio marginal, ni un barrio identificado como barrio gitano…
no existe gracias a Dios. (Salvador, hombre gitano de 39 años; licen-
ciado en Teología y sacerdote)

Rupturas de la segregación y limitación de los procesos discriminatorios
La ruptura de los procesos de segregación en sus muchas dimensiones

(residencial, laboral, relacional, incluso matrimonial) más allá incluso de la se-
gregación escolar es un proceso de enorme importancia para la promoción de
la minoría gitana y la mejora de su integración escolar.
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En casi todas las historias de éxito estudiadas se aprecia una clara rup-
tura de la segregación múltiple que sigue caracterizando las relaciones de la
minoría gitana con la sociedad española más amplia. Sea como individuos
mejor preparados educativamente y con una mejor integración laboral, como
miembros de hogares inmersos en comunidades mixtas y con relaciones ét-
nicas fluidas o incluso como grupos familiares mezclados ya familiarmente
con la mayoría dominante, los universitarios y universitarias gitanas partici-
pan de un tipo diferente de relación étnica menos separada y segregada.
Salvador, por ejemplo, cuyas palabras hemos encontrado ya antes, lo ex-
presa con rotundidad:

Yo no he sentido el rechazo… Yo me he sentido más marginado ahora
ya de grande, porque he tomado más conciencia de mi identidad como
gitano, en mi lucha y en mis historias, y ahora sí he tomado yo más
conciencia, porque… a pesar de que vivo en una sociedad solidaria
entre comillas porque no es tan solidaria, que hay mucho racismo, hay
también mucho rechazo. Hay también miedo a lo desconocido. Tam-
bién se han creado falsas imágenes, estereotipos que no coinciden.
Por eso también cuando hay muchas asociaciones que siguen man-
teniéndolo, que viven de los gitanos me rebotan porque tenemos que
romper, porque es decir que yo como gitano ya te digo, yo defiendo,
cuando voy a cualquier sitio es que me llaman Salvador Maya Here-
dia (pseudónimo) hijo de padre y de madre gitano orgulloso de lo que
soy que no me cambio por nadie. ¿Por qué? Porque entiendo que es
una manera de reivindicar que yo soy gitano y que sé estar, que soy
educado, que me ducho todos los días, que soy respetuoso… pero
que no soy menos que tú… como tú te has criado hay un sector im-
portante de población gitana que no se ha criado, en esas condicio-
nes, pero sí los hay otros, y quizá, yo personalmente creo que es el
mayoritario. Lo que pasa es que de alguna forma esta población que
vemos más marginal o que tiene mayores problemas, de alguna forma
invisibiliza a esta mayoría de población gitana que está totalmente in-
tegrada y que llevan una vida en todos los aspectos, pues muy simi-
lar a la que lleva el resto de la población, dependiendo cada uno en su
entorno, pero igual. (Salvador, 39 años, licenciado en Teología y sa-
cerdote gitano, subrayado, nuestro)

El discurso de Salvador es muy interesante, porque contiene muchos de
los elementos de la visión ilustrada "gitana" respecto a la situación de nor-
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malización de un amplio sector de la minoría y que, sin embargo, no parece
nunca integrarse en el prejuicio dominante. Nos recuerda, como ya dijimos,
que hablar de gitanos no tiene que ser hablar de miseria, barracas, chabolas,
pisos degradados o episodios "callejeros". 

En muchas escuelas observamos que los discursos antigitanos "infiltran
las conceptualizaciones" propias de los niños y niñas y sus formas de auto-
concebirse. Estos están demasiado a flor de piel y surgen rápidamente a poco
que se indaguen las opiniones prevalentes sobre "los gitanos" tanto de alum-
nos como de profesores (Gibson 2005:508). En otro lugar hemos estudiado
este clima actitudinal complejo pero en el que ciertos prejuicios, algunos muy
antiguos, siguen predominando y suponen un etiquetaje negativo de todo un
colectivo que sigue teniendo gran peso y que los propios alumnos y alumnas
gitanos han oído a menudo (Gamella y Sánchez Muros 1998; Sánchez Muros
2008). 

Reivindicación de la aportación gitana a la cultura común: mejora de la
imagen y la representación colectiva de la minoría gitana

Una mayoría de personas gitanas universitarias expresan que es necesa-
rio potenciar elementos de dignificación de la minoría gitana, introducir ele-
mentos de su historia, a sus logros, o referencias a su idioma y a su
contribución al patrimonio español más valioso, como, por ejemplo, en lo que
concierne al flamenco. Todo esto haría más visible a la minoría en sus princi-
pales activos y, creen, ayudaría a sentir el espacio académico como propio.
Varios discursos recogen esta opinión de forma clara. Casi todos opinan que
los temas gitanos ayudan a la motivación de los escolares de la minoría: "Cual-
quier gitano le hablas tú del mundo gitano y pone más atención que si le ha-
blas del mundo árabe", nos han dicho varias veces. En algunos casos, están
surgiendo inesperadas respuestas a esta reivindicación cultural de la minoría
gitana y su origen. A la pregunta de si deben incorporarse elementos de la
aportación gitana en el currículum escolar, Serafín respondía así:

Claro, sí, que se vean protagonistas ellos también. Que eso lo han
hecho la gente religiosa del Culto por ejemplo. Esos lo tienen claro.
Ala, vosotros sois… ¿cómo es?, ¿cómo le dicen? El pueblo elegido, sí,
como los israelitas. Sí, porque han sido perseguidos, han sido masa-
crados, no tienen ni un estado, ni un territorio. Se asocia mucho… será
con la diáspora, la dispersión del pueblo judío cuando los romanos des-
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truyeron Jerusalén. Es un símil parecido. Yo recuerdo a un pastor que
decía: es que los gitanos venimos de las doce tribus, pues de una de
ellas venimos los gitanos… y se llama Iglesia de Filadelfia porque es
una de las iglesias modelo del Apocalipsis. Pero que también es cu-
rioso que dentro de la iglesia hay iglesia de gitanos e iglesia de payos,
porque yo he tenido compañeras que son del culto, una mujer
mayor…y en fin me estuvo comentando. Yo he estado en un culto de
gitanos, y he estado en un culto de payos… Claro está la iglesia evan-
gélica y la de Filadelfia es de gitanos, sobre todo, luego hay algún payo
que se ha casado con gitano o cosas así.
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Licenciado en psicología y
funcionario)

Integración local: ruptura de la segregación

Una mayoría de los universitarios y universitarias gitanas relatan haberse
criado en un entorno de relaciones étnicas fluidas. En algunos casos, se tra-
taba de municipios donde vivían dispersas unas pocas familias gitanas, por lo
que no había lugar a que se desarrollasen procesos de segregación multidi-
mensional, como los que han venido caracterizando gran parte de las rela-
ciones étnicas de la minoría gitana en España.

En otros casos, se daba una interacción fluida con vecinos y conciudada-
nos que no se definía, o no principalmente, por la filiación étnica, ya que exis-
tían normas que se aceptaban por todos, payos y gitanos, lo que resultaba en
un cierto aprecio mutuo y una comunidad moral cuyo juicio se apreciaba.

Y sobre tu origen étnico, ¿te hacían algún tipo de comentario?
No, ni había ningún problema… no porque mi familia era una familia to-
talmente integrada en el pueblo. Siempre sabiendo todo el mundo que
éramos gitanos ¿no?, pero no restregándotelo por activa y por pasiva,
es decir, gente que sabíamos estar.

…
Y tus padres o en tu casa, ¿qué comentarios se hacían acerca de
la escuela y de la formación escolar?
No, pues en ese momento era lo que teníamos que hacer, es decir,
mis hermanos y yo en este momento lo que teníamos que hacer, lo
que se nos pedía era que fuéramos a la escuela, que supiéramos estar,
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que no nos peleáramos con nadie, que fuéramos educados, que fué-
semos respetuosos. Pero esos comentarios te los hacían tus padres,
la gente de tu entorno, tus tíos, tu familia… Sí, se valoraba la escuela,
se valoraba y se valora.
¿Y a las personas con formación académica… cómo las valoraban
tus padres?
Las valoraban pues como gente que había que tenerlas como ejemplo
y eso… como referentes ¿no?... sí, eso como un referente… sabiendo
también que lo más importante no es que tengas una carrera, sino que
seas persona y sepas respetar también a los demás. Eso también
nuestros padres nos lo dejaban muy claro…  La honradez por encima
de todo ¿no?... como la mejor carrera que pueda hacer una persona…
Sí, que aparte de lo que sería la formación escolar, el tema de la edu-
cación también. (Salvador, 39 años, sacerdote gitano)

Como vimos, Salvador señalaba también, como otros casos, anteceden-
tes de integración o fluidez relacional, buenas relaciones vecinales e interét-
nicas.

Relaciones étnicas más personalizadas

En los pueblos o barrios donde se han criado varias de estas personas con
estudios uinversitarios es más probable (pero no seguro) que se hayan dado
relaciones étnicas fluidas, personalizadas y menos dominadas por prejuicios,
estereotipos y desconfianzas y desprecios mutuos. Esto ocurre con más fa-
cilidad cuando unas pocas familias gitanas viven dispersas en un municipio,
lo que permite una integración más personalizada, más atenta a las caracte-
rísticas personales y más libre de perjuicios y estereotipos que, con tanta fa-
cilidad, tienden a autoconfirmarse. Y en muchas de estas comunidades no
se generan procesos "reactivos" o contrastivos tan marcados, es decir, las fa-
milias gitanas no sostienen una orientación o identificación tan "oposicional",
ni un marco cultural de referencia antagónico o contrastivo. O sea, como ellos
mismos dicen, cuando "payean poco". Este es un aspecto importante en re-
lación a las teorías "ecológicas" de Ogbu y sus colaboradores: que el carác-
ter de la propia identidad gitana como minoría "involuntaria" es variable en
España y bastante heterogéneo.

La ruptura de la segregación se aprecia en la existencia de mayores opor-
tunidades para la interacción personal interétnica, el mayor capital relacional
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de muchos gitanos y gitanas locales que cuentan con personas del entorno
e incluso amigos y amigas no-gitanas. Esto genera un clima diferente de per-
cepción y convivencia étnica, donde la interacción personal no viene condi-
cionada de forma tan marcada por la filiación étnica. Y la fluidez y variedad de
relaciones es mayor, lo que contribuye a una mayor diversificación de la par-
ticipación de padres y madres en las tareas de la escuela local.

Por parte de las familias gitanas y, sobre todo, de sus responsables, se
aprecia un esfuerzo por aceptar normas comunes, algo visible sobre todo a
nivel local. El pueblo les trata como iguales y como tales responden ellos, o
viceversa… Es decir, los círculos son aquí virtuosos y se refuerzan de forma
generalizada. Casi siempre se trata de grupos de gitanos relativamente pe-
queños, más dispersos y con una larga tradición de vida en la comunidad o
de interacción vecinal y de amistad con no-gitanos. Es posible y más fre-
cuente de lo que parece una diferente relación étnica: por parte de las per-
sonas gitanas, "payear menos", absorber todo lo que se pueda y resulte
valioso de las personas "payas", romper barreras sin dejar de ser lo que se
quiera. Y por parte de la mayoría paya, una aceptación de las familias gitanas
como miembros apreciados de la comunidad local.

Esas relaciones fluidas y amistosas permiten aprender de la "cultura paya",
lo que en el fondo es la clave del éxito académico: desposeer de identidad ét-
nica todo lo culturalmente valioso y seguir teniendo fe en sí mismos. Con-
cha, mujer gitana de 51 años, abogada y funcionaria, responsable hoy de un
equipo de trabajadores "mixto", se siente profundamente gitana y, en muchos
sentidos, muy tradicional. Pero tiene claro que su deber era aprender lo bueno
que pudieran enseñarle sus "vecinos":

… yo estuve prácticamente dos años en Alemania, porque ya en
el ´70 ya nos vinimos, porque mi madre ya se enteró del colegio del
internado, porque ya muchas de T. [mi pueblo] coincidieron que echa-
ron la solicitud para estudiar, y mi madre todo lo que veía en T. lo co-
piaba. Porque veía que las vecinas eran más inteligentes que ella en
ese aspecto, sabían más… nosotros estábamos en Alemania ajenos.
Pues claro, allí en Alemania existía el horario que existe actualmente
aquí, es decir, ese aguante yo ya lo había vivido allí en Alemania en la
década de los ́ 60. (Concha, mujer gitana nacida en 1958, licenciada en
derecho)
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Se reitera con frecuencia que "en mi familia casi no payeábamos", o que
no existía el común antagonismo con "los payos" considerados genérica-
mente y que aparece en algunas familias o grupos gitanos (muchas veces de
forma meramente discursiva), sino una visión más compleja y variada, que
hace que algunos padres y madres hayan aceptado el proyecto "payo" para
sus hijos y muestren un claro deseo de aprender, copiar de los vecinos todo
lo que puede servirles, lo que puede hacerles mejorar, sin maldad, y seguir
siendo lo que son, esto es, sintiéndose gitanos. ¿Supone esto la gestión y
elaboración de un doble proyecto, una doble cultura u orientación, como apun-
tan Abajo y Carrasco (2004)? Solo parcialmente. Los universitarios y univer-
sitarias gitanas cuyos casos analizamos no parecen vivir un doble proyecto de
vida o mantener una doble visión o cultura: viven solo una vida, compleja, con
necesidad de acomodaciones y traducciones de ciertos elementos que son
conocidos y entendidos en unos grupos y necesitan aclararse (o soslayarse
u ocultarse) en otros, pero no se trata casi nunca de mundos antagónicos,
opuestos o inconmensurables. La diferencia es menor y más transparente de
lo que suele creerse y el paso entre ambos universos muy fácil precisamente
para estos hijos de la minoría gitana que han triunfado en el mundo educativo
y académico dominante.

El grupo de pares: reducir la influencia de la cultura adolescente
anti-estudio

En los casos estudiados apreciamos casi siempre que, para proseguir con
la formación académica, hay que limitar el contacto y la identificación con el
grupo de pares del barrio. ¿Supone esto que hay que dejar de disfrutar de la
compañía de pares gitanos si se quiere seguir estudiando? No. Pero es
mucho más difícil vincularse a proyectos de continuidad y logro escolar avan-
zado si el chico o la chica se identifican exclusivamente con un grupo de igua-
les que rechaza el colegio, sea payo o gitano.

Por ejemplo, Juan, un varón gitano nacido en 1975 que, después de mu-
chas dificultades y un período de abandono, consiguió terminar una ingenie-
ría técnica, recordaba que su grupo de amigos fue conformándose en torno
a "castellanos", según proseguía sus estudios con el apoyo de sus padres.
Apenas había gitanos estudiando.

¿Recuerdas que tuvieras compañeros de clase gitanos?
Sí tenía… dos compañeros gitanos. 
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¿Faltaban a clase, iban asiduamente a clase…?
Yo te puedo decir, que yo no faltaba. Mis padres mi inculcaban que
tenía que ir.
¿Cómo era tu grupo de amigos? ¿Tus amigos eran payos, gitanos,
de los dos?
La mayoría de las veces, de lo que yo me acuerdo, la mayoría de las
veces eran castellanos.
(Juan, 34 años, gitano, ingeniero técnico industrial)

¿Es necesario sustraerse a las presiones contrarias a la continuidad aca-
démica de la "república de los primos" que representan la mayoría de las
redes familiares gitanas para poder identificarse con la cultura escolar? ¿Su-
pone eso una forma de "apayarse" y una renuncia a elementos centrales de
la identidad gitana? Ogbu y Fordham escribieron algunas obras de enorme
impacto sobre este tema (1986). Integraremos sus planteamientos en el pró-
ximo capítulo. Rupturas de la segregación; dominio de dos códigos; moverse
"en ambientes payos" es una necesidad fundamental para obtener recursos
mentales, ideológicos, valorativos adecuados a la tarea de la formación cons-
tante. Salvador, licenciado en teología, lo explica en sus palabras: una relación
fluida con personas de cualquier grupo o condición, que supone una anula-
ción, al menos parcial, de las barreras étnicas:

¿Cómo era tu grupo de amigos?
Pues normal… mezclados, es decir, que yo no he tenido ningún pro-
blema, nunca me han visto a mí como un bicho raro y me he juntado
con payos, con gitanos o con los que han encartado en ese momento.
Es decir, yo no he hecho distinción de personas. Ni conmigo la hacían
tampoco. Además yo me he movido más en ambientes payos que de
gitanos por mi preocupación social y por estar cerca de la iglesia y
cosas de esas. (Salvador, 39 años, sacerdote gitano)

La importancia del grupo de pares es generalmente reconocida por los
universitarios y universitarias gitanas. Algunos de ellos ven muy perceptiva-
mente la importancia del grupo de pares en la transformación de la orienta-
ción de los chicos y chicas gitanas, sobre todo hacia el matrimonio temprano
y todo lo que supone. Remedios, por ejemplo, tiene claro que fue sobre todo
la influencia de sus amigas, compañeras de colegio, que no eran gitanas, las
que le mantuvieron en la senda del estudio: 
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¿Pensabas a esta edad en seguir estudiando?
Sí, ya sí lo tenía claro. Lo que no sabía qué carrera. Sabía que iba a ser
de letras.
¿Quiénes eran tus ídolos, o las personas en las que tú pensabas
en parecerte cuando fueses mayor? No tenía ídolos, los típicos de la
música, Madonna, Marta Sánchez… pero no como ejemplo a seguir.
De niña adoraba a mi profesora Emilia, pero no quería ser profesora.
Al iniciar este periodo educativo la mayoría de los adolescentes gi-
tanos abandonan la escuela. ¿Por qué crees tú que se produce
este abandono? La mezcla cultural y de adolescencia es una bomba.
Si tu familia y grupo de iguales ve normal que tengas hijos joven, que
te cases, que trabajes… son una influencia muy fuerte, te aprueban
ese comportamiento. Pienso que hay que trabajar las modificaciones
de conductas, trabajar desde todas las esferas de la comunidad gitana.
Pero es muy difícil cambiar unos comportamientos que llevan siglos
en la comunidad gitana…
¿Pensaste en dejar de estudiar alguna vez?
Siempre sientes que no puedes más… y quieres abandonarlo todo…
pero siempre salía del bache…
¿Qué fue lo que te mantuvo en la escuela?
Mis amigas.
(Remedios, mujer gitana de 31 años, abogada)

Cambios culturales: otro proyecto adolescente

Seguir estudiando pasados los 16 años hoy sigue siendo una actividad
que no cuadra bien con los proyectos vitales esperados de la mayoría de los
chicos y chicas gitanas, tanto porque sus familias necesitan de su coopera-
ción y aportación directa al sostén y mantenimiento de la casa, porque el
mundo del empleo puede resultar más atractivo y gratificante (incluso en tér-
minos monetarios), y porque el horizonte vital y lo que hacen los amigos, pa-
rientes y vecinos (a menudo los pares reúnen las tres condiciones juntas) tira
de chicos y chicas en dirección contraria de la escolarización. Sean padres,
hermanos y familiares mayores los que "tiren" de los adolescentes hacia la fa-
milia, la casa y el trabajo, o sea el propio individuo el que se sienta atraído por
esos universos de acción social diferentes y, en gran manera, opuestos al
esfuerzo escolar, el resultado es el mismo: pocos deseos y estímulos para se-
guir estudiando en la adolescencia.
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Las presiones (empujes y atracciones: factores "push" y "pull") contrarios
a la continuidad escolar en secundaria y educación superior son reconocidas
por la mayoría de los universitarios gitanos entrevistados. Por ejemplo, Se-
rafín, psicólogo y funcionario de la administración durante décadas, lo ve muy
claro en sus hijas, primos, sobrinos.

Entonces para ti, ¿qué factores intervienen favoreciendo este
abandono?, ¿el rol que tienen que cumplir?
Ese diríamos que es uno de los factores… el principal, o sea, ya llegas
a una edad, llegas a un estadio del desarrollo como persona, en el cual
ya tienes que cumplir tu rol en tu familia. En mi caso, en mi época, era bus-
car la vida, buscar la vida en el campo, porque nuestro plan, nuestra fa-
milia somos temporeros, ¿no? Hay otra gente pues que a lo mejor le
ayudan a los padres y están buscando chatarra, o están buscando car-
tones. En otros mundos de actos… que van en contra de la ley pues tam-
bién se podría… bajo ese prisma decir que se buscan la vida. Tienes tu
rol tu función, y ya tienes que hacer tus negocios, tus contactos, tu vigi-
lancia, tus cosas… Aun así se puede ver bajo ese punto de vista ¿no? En-
tonces el estadio del desarrollo, es decir, no hay adolescencia, con lo
cual pasas de niño a hombre, y de niña a mujer… pero ya. Entonces el
rol, función, variable, una serie de ayudas a la casa, ayuda económica,
buscarte la vida en lo que te toque. Otra cuestión sería de… si hablamos
de hoy día, del mundo ocioso, donde sí se puede hablar ya de niños que
están en la ley del mínimo esfuerzo, que no quieren hacer nada, pero eso
también es extrapolable a todos los niños de hoy en día. En fin por el sis-
tema en que vivimos, por el márketing, por esas cosas. Pero en el mundo
gitano, bajo mi punto de vista, lo que yo he vivido, es que… se saltan un
estadio del desarrollo en el cual ya cumples una función de hombre, tu rol,
y es buscar la vida… o aportar una ayuda a la casa. Puede ser de vigi-
lancia, puede ser de que cuides…de que tus padres están en tal sitio que
tú te tienes que quedar y cumplir otro rol, en fin, pueden ser multitud de
cosas.
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Licenciado en Psicología y
funcionario)

Matrimonio: planificación y retraso
El proyecto vital de las personas gitanas universitarias supone un cambio

radical respecto a la norma tradicional gitana que ha resultado en un régimen
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matrimonial donde ha predominado un matrimonio temprano, adolescente,
sobre todo para las mujeres. Algo que no ha desaparecido, ni mucho menos,
aunque hoy resulte mucho más variado. En una cultura donde una mujer sol-
tera que rebasase la veintena empezaba a ser considerada "mocita vieja", el
caso de Trini y otras universitarias resulta novedoso. De convertirse en
norma, supondría un cambio decisivo en estrategias culturales centrales a la
minoría gitana:

¿Cuándo te casaste?
Me casé a los treinta, cuando vi que podía hacerlo, al tener trabajo y
acabar mis estudios. (Trini, mujer gitana de 33 años, enfermera)

Si se quiere prolongar el proceso formativo oficial, que supone en gran
medida una transformación del ciclo vital y su calendario, es casi imprescin-
dible plantear un cambio en procesos tan cruciales para la experiencia colec-
tiva de gitanos y gitanas como el matrimonio adolescente22. 

… hoy en día muchos gitanos, adolescentes, empiezan la ESO y
llegan a primero, segundo, tercero como mucho, pero en cuarto ya
casi no queda ningún gitano, y te hablo de pueblos donde hay
mucha población gitana. ¿Tú por qué crees que se produce ese
abandono?
Es muy fácil, igual que yo abandoné en segundo grado de FP es porque
llegas a una edad física, igual que las niñas. Las niñas no llegan porque
ya están en una edad física en que ya la adolescencia parece que ya casi
ni existe… en el mundo gitano, o sea que pasas a ser mujer y ya te tie-
nes que casar y tener niños. Los hombres, los varones, lo que tenemos
que hacer es que cuando tenemos medio cuerpo de hombre hay que
trabajar y ganar un sueldo. Entonces la visión que tiene la familia, la eco-
nomía doméstica, como en otra época, ese es el objetivo o la causa prin-
cipal. Ya eres un hombre, ya eres un tío, ya te tienes que buscar la vida…
Eso de estudiar es como una pérdida de tiempo.
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Criado en Mallorca y Zaragoza)
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22. El desafinado culturalismo con que se ha interpretado casi siempre el universo social de la mi-
noría gitana (que tiene bastante rasgos de una visión colonial, por mucho que la hayan promovido
también casi todos los líderes gitanos de opinión) ha ignorado que, de todos los elementos interre-
lacionados en el sistema de género/matrimonio gitano, ninguno tiene tantas y tan importantes con-
secuencias como el matrimonio adolescente. Ese es uno de los ejes centrales de la cultura gitana
vivida y de las normas intrínsecas a la acción social de sus miembros.
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Por ejemplo, Encarna es una mujer gitana de 35 años que estudió enfer-
mería y ejerce su profesión en un gran hospital. Es la mayor de tres herma-
nos. Su hermana pequeña, Luisa, que ha cumplido 30 años, está casada con
un varón gitano, tiene dos niños y una niña y es ama de casa. No terminó el
graduado escolar. Su trayectoria escolar fue similar a la de Encarna en su
fase inicial. Estuvo en los mismos colegios, se relacionaba con el mismo tipo
de gente, e incluso su hermana había abierto camino y no había oposición en
la familia. La diferencia es que a ella nunca le gustó estudiar y, desde muy
temprano, tuvo claro que no iba a seguir estudiando. Hoy dice que es porque
le costaba mucho esfuerzo sacar las asignaturas, y que no estaba dispuesta
a sacrificarse tanto. Dice "no todo el mundo sirve para estudiar". 

Cuando estaba en el instituto haciendo 1º de BUP, con 15 años, se fugó
con el que era su novio, un chico gitano y, cuando volvió a su casa, su padre
quería meterla en un colegio interna, pero en ese momento su familia formaba
parte de la Iglesia evangélica y parece que los mayores le dijeron que era
mejor casar a la niña. A su padre no le gustaba la idea, pero accedió. Así que
se casó y se fue a vivir a uno de los barrios de la capital, donde la mayoría de
la población es gitana. A los 16 años tuvo a su primer hijo y luego, otros dos.
Ella se arrepiente hoy de lo que hizo, sobre todo porque, a pesar de no haber
estudiado, cree que es muy importante, y le gustaría que sus hijos lo hicieran.
Su marido, según ella, no opina lo mismo. Según él "la escuela es para apar-
car a los niños y que así ella descanse". Dice que ella lucha contra una mon-
taña, porque lo que ella hace por un lado (con respecto a la educación de sus
hijos), su marido lo deshace por otro. 

No valer para los estudios, orientarse en otra dirección: salir, tontear con
niños y niñas, algo que en la minoría gitana, estricta en lo que concierne a la
prohibición de relaciones pre-matrimoniales (las niñas deben llegar vírgenes
a su casamiento y sacar su pañuelo), supone una preferencia cultural hacia el
matrimonio, el nacimiento seguido de los hijos y, en definitiva, una orienta-
ción contraria a prolongar los años de estudio y terminar programas acadé-
micos superiores.

El abandono: procesos y decisiones

En estos contextos juveniles y adolescentes, a menudo anticipados en la
cultura gitana, el abandono escolar sigue patrones que también se conocen
en la cultura mayoritaria, aunque multiplicados y, quizá, algo acelerados. Pero



Factores de éxito o fracaso escolar visto por los propios participantes

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

259

también es aquí un proceso paulatino, imperceptible y porque sí: no son ne-
cesarios grandes motivos, aunque las consecuencias se sufran toda la vida.
"Tontear" con amigos y con las primeras novias…, querer trabajar y ganar di-
nero propio, encontrar aburrida y falta de sentido la rutina escolar, no encon-
trarse a gusto en clase, recibir presiones familiares para dejarlo o tentaciones
del grupo de pares… Un cúmulo de circunstancias que conspiran contra el co-
legio y sus ofertas para favorecer esa decisión, que a menudo ni siquiera es
brusca, sino una acumulada ausencia.

Juan lo relata bien: experimentó un cambio de intereses paulatino, y lo
dejó, como tantos otros muchachos. En su familia no le presionaron en sen-
tido contrario. Solo su hermano, en toda la familia, había seguido estudiando.
Se casó muy joven, tuvo hijos y ya no pudo retomar los estudios. Ahora se
arrepiente mucho de aquella decisión.

¿Sacabas buenas notas?
A lo primero sí, pero luego fui cayendo poquito a poco.
¿Tú considerabas de utilidad lo que estabas aprendiendo?
Con trece o catorce años yo no pensaba… si lo llego a saber ahora sí
que me hubiera centrado.

De todas maneras me has comentado que tú decidiste cambiar…
Acepté un consejo de alguien que me aprecia y supongo que sí, yo
veía normal que los niños fuéramos a la escuela y que cada edad a su
sitio… yo tengo una niña que tiene ahora 20 años, estoy todos los días
con ella "Lola la escuela, el examen, que no dejes el colegio"… y ahora
mismo está llegando hasta primero de bachiller, pero estuve encima
de ella y repitió tres veces, flojea… Me tuve que poner a sacarme el
bachiller hace poco con ella para estudiarlo con ella. O sea que yo no
he terminado de estudiar, esa es mi historia… Yo luego me casé muy
joven, empecé a tontear. Yo creo que me salí de EGB por eso, con mi
mujer de novios y me casé así jovencillo. Un día leyendo una revista vi
un artículo que los que más ganaban eran los médicos, los fontaneros
y los abogados. Digo pues yo fontanero puedo ser, y allí en Cartuja
hay un centro muy grande de oficios y fui a apuntarme. Dije: "Yo quiero
ganar dinero"… Estaba casado y con 2 niñas… quería ganar dinero.
Dice el tío que lo que hay que tener es el graduado, pues no tenía el
graduado ni me saqué el graduado ni FP… pues me voy a sacar el gra-
duado, me apunté en una escuela de adultos: 9 a 11, estuve 2 años y
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me saqué el graduado. Luego seguí y me hice mi curso de fontanero,
luego seguí e hice otro de electricidad, luego hice otro que fue muy
bueno sobre metodología didáctica… y ahí no me lo iban a dar, estuve
a punto de que no me lo dieran, eran todos universitarios: había un mé-
dico, psicólogos, un arquitecto, abogados… ya con las carreras ter-
minadas. Y yo con mi graduado recién sacado.
Exactamente, ¿cuándo fue cuando dejaste la escuela?
A los 14 años.
Esa decisión, ¿la tomaste tú o te influyó alguien?
Supongo que cosas de niños, ya empecé a buscar novia, a hacer el tra-
vieso. Supongo que lo decidí yo.
¿Hubo un momento que dijiste: "mañana no voy a la escuela"?
Sí, a últimos de curso en verano. Ya faltaba mucho y por el buen tiempo
que hacía, me iba para otro lado. Me iba con mi amigo Frasco, un
amigo con el que me escapaba… nos íbamos por ahí.
¿Para ti el dejar la escuela fue un alivio?
Alivio… no sé si será esa la palabra. Estaba indiferente, cosas de la
edad, empecé a tontear a salir con los amigos y amigas…
El abandonar la escuela para ti nunca fue un trauma.
En ese momento no, ahora mismo sí es un trauma, pero a esa edad,
no. No creo que seamos conscientes de eso. Con 14 años…
¿Te dijeron tus padres algo cuando dejaste de estudiar?
Me dijeron: "Y tú qué vas a hacer, si no vas a la escuela tienes que ir
al campo". (Juan, gitano, 39 años. Fontanero)

En estos casos, las diferencias individuales, incluso entre hermanos, salen
a la luz con fuerza. No suele haber segundas oportunidades para los menos
dotados o interesados en el estudio. Juan, hermano de Serafín, reconoce
que su hermano se esforzó siempre más, que supo lo que quería e intentó
conseguirlo. Hoy lo explica como una cuestión de conciencia y madurez de ca-
rácter, o sea, por motivos individuales y no familiares o sociales, pues todos
los hermanos eran tratados igual:

El caso de tu hermano Serafín, ¿tú por qué crees que él ha estu-
diado y tú no?
Porque él está más en su sitio, más en su línea, él ha sido más cons-
ciente individualmente ha sido más consciente... porque mis padres
nos tenían por igual a los dos y los buenos consejos lo mismo se los
dieron a él que a mí. 
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¿Qué falló?
Yo reconozco que el que falló fui yo, en esa edad con 13 ó14, me jun-
taba con mi amigo Frasco, empecé a vender, me eché novia, empecé
a fumar... y me desvié, en el momento no lo reconocí, pero ahora sí. Y
mi hermano pues teníamos una litera, dormíamos en el mismo cuarto...
yo iba hasta bajar a la feria... yo me acuerdo que un día que volvía yo
a las 5 de la mañana o las 6, dice pues voy a estudiar un rato, cuando
yo me acostaba. Dice: "Es que tengo un examen". Me acuerdo de ese
día. "Es que tengo que estudiar, no sé qué". Y nada, pues estudiaba. Y
todo el mundo decíamos, pues, llegará lejos, el que se pone es el que
siempre recoge.
Cuando dejaste el colegio, ¿ha habido algún momento en el que te
hayas arrepentido?
Miles y miles, sigo todavía arrepintiéndome mucho, me gustaría haber
seguido con FP de electrónica.
(Ángel, gitano, 39 años. Fontanero)

5.5. LA SOCIEDAD MÁS AMPLIA: CONTEXTO Y CIRCUNSTANCIA

El contexto social y sus cambios

El entorno social más amplio juega un papel central en el desarrollo de
una estructura de oportunidades favorable al estudio. Esta estructura y sus
contenidos varían enormemente según el período considerado. Permanecer
en la escuela, desarrollar algún proyecto de estudio y formación prolongado
se ha vuelto mucho más fácil cada década que pasa. Era muy difícil antes de
1980, antes de instaurarse procesos de generalización de la enseñanza, la
atención sanitaria y las pensiones, que tanto han afectado a la población gi-
tana española.

¿Tus hermanos, alguno ha hecho estudios superiores? 
… digamos que yo soy el referente ¿no? Somos once hermanos, yo
soy el cuarto. Entonces, a mí me pilló la transición, tanto de roles, como
la transición sociopolítica de España, que eso está claro, que el en-
torno donde te mueves, no es lo mismo estar aquí que estar en Italia,
o estar en Rumanía. Eso está claro. Entonces mis hermanos mayores
no, lo intentaron pero no se pudo. Desde el cuarto hermano, desde mi
persona, pues los siguientes, claro, todos al colegio y: "mirad Serafín
que está trabajando en el Ministerio qué agustico está…". Ahora vete



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana262
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

a recoger de sol a sol para una miseria, o vete a vender para una mi-
seria. Entonces, claro, la mayoría justamente pues han terminado sus
estudios e hicieron auxiliar administrativo. Pues ahora siguen los si-
guientes pasos. Ya mi hermano Ángel, este que te estoy comentando
que trabaja aquí, pues se ha hecho el bachiller, que digamos, para la
universidad. Tengo otro, hermano, que lo que ha hecho ha sido el ac-
ceso para mayores de veinticinco. También casado, también ya de
mayor, casado, con dos niños, consciente de lo que son las herra-
mientas académicas… Oye pues mira que a mí me gustaría… quiero
ser profesor de inglés… ah, pues mira. Pero claro primero se ha esta-
bilizado sus bases, tiene su trabajo, ha cumplido su rol sociocultural
para hacer lo que… claro, y luego aparte la estabilidad, porque la familia
no podía, con tantos hermanos, la familia no podía dar facilidades de
estudios… claro es que no se puede… igual es un problema más eco-
nómico que cultural, claro.
(Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Criado en Mallorca y Zara-
goza)

Los primeros hermanos, nacidos unos años antes, vivieron otra situación
familiar que, en gran medida, derivaba de otra situación socioeconómica ge-
neral. No es extraño que, en las familias gitanas donde algún hermano nacido
en los 50 y los 60 consigue seguir estudiando, sean los menores. Los o las
mayores han tenido más obligaciones y han tenido que ayudar en casa, cui-
dando a los hermanos o en las campañas, la venta o la obra, fuera de casa.

Estereotipos: el peso de la mala imagen

Ángel, fontanero, recalca algo que repiten todas la personas gitanas pro-
fesionales y quienes trabajan en temas de promoción de la minoría gitana: las
dificultades de superar la mala imagen que se tiene de la minoría y cómo se
reproduce en los medios de comunicación que reiteradamente se concen-
tran en lo sensacional, lo dramático y lo espectacular que, aparte del fla-
menco, suele abundar en lo tópico, lo excluido, lo desviado:

Los barrios marginales, que los gitanos venden droga, el otro día salió
en la tele en "Aída", la gitana la que vendía droga, echó el embrujo, es
que los gitanos echan mal de ojo, la imagen que da la televisión es muy
mala. Yo decía, ¡madre mía! el papel de la mujer esa, toda la serie de-
trás de la gitana para que le quitaran el mal de ojo, y la mujer: "Que
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vale 50 euros", una imagen muy mala, pues esa imagen hay gente que
no nos conoce y lo hace solo por lo que ve en la tele, los de Cruz y
Raya, los "malacotones", la "fragoneta"... va al trabajo: niño ponte unos
"malacotones" y la "fragoneta"... y los que conocen de nosotros es lo
que ven por la tele, y como las noticias estas y los medios de comu-
nicación nos ayudan poco, al revés, nos dan lo tópico de etnia gitana,
que un gitano ha salido en... crímenes y asesinos de todos los días, 8
ó 10 ó 20 de maltrato, pero cuando es un gitano.... yo lo veo de otra
manera, en publicidad nos crujen. (Ángel, gitano nacido en 1969, fon-
tanero y especialista en mantenimiento. Su hermano mayor estudió.
Él abandonó sin terminar)

El choque de ver otros modelos de comportamiento atribuidos a los gita-
nos lleva en algunos casos a un conflicto con la propia identidad. Juan, que,
como hemos contado, consiguió volver a estudiar tras una pausa causada
por el desencuentro con los centros escolares en la emigración, tuvo un par
de malentendidos que se saldaron tras protestar él y su hermano y señalar el
potencial carácter discriminatorio que podían conllevar. Pero todos sus com-
pañeros de estudio eran "payos" y ha llegado a tener un vínculo estrecho y
amistoso con ellos. En una zona degradada y despreciada de su ciudad, los
"bloques conflictivos", como él los llama, vivían familias gitanas y reconoce
que algunas de sus conductas al primero que le chocaban era a él y le hacía
sentirse mal y tener que soslayar cualquier tema que tuviese que ver con su
identidad:

¿En esa etapa tuviste algún problema de tipo racista?
No, no, no. Al contrario, muy buenos amigos. Y en el fondo no he te-
nido, quitando esas dos anécdotas que te he comentado, que tam-
poco son de racismo, sino que puedes tener la sospecha de que sea
por ese motivo. Pero en ese momento no le di esa importancia, como
para que me hubiera destrozado la vida. Pero sí que he vivido, y he
visto ciertas cosas que no entraba en discusión… Salía del taller a lo
mejor a las once, porque teníamos tres o cuatro horas de taller, y es-
tábamos ahí, fumándonos un cigarro y aparecían de los bloques estos
conflictivos, salían se saltaban la barandilla y empezaban ahí a hacer
sus necesidades delante de todo el mundo. Y, claro, la gente se que-
daba un poco pillada, miraban y decían cosas [contra los gitanos], pero
es que yo no podía decir nada, porque es que llevaban razón. Y claro,
yo me quedaba pillado porque yo eso no lo conocía. No es que no lo



conociese, sino que no me entraba en la cabeza que teniendo ellos
sus casas, cómo podían hacer eso en la calle.
(Juan, varón gitano, 34 años, ingeniero técnico industrial)

Los gitanos y gitanas se sienten en lucha con esa mala imagen, como si
una barrera limitase siempre sus movimientos, sus relaciones con la mayoría
que, en última instancia, domina el universo social común. Precisamente, un
elemento central del éxito individual es, a menudo, el de operar libre de esa
mala imagen, contrarrestarla o desenvolverse en entornos donde no afecta
o no tanto. La confirmación de su fuerza y vigor, de la reiterada presencia del
prejuicio, sin embargo, sorprende e irrita a una gran mayoría de los gitanos y,
especialmente, a quienes más contradicen con su vida diaria, sus valores y
sus logros esa imágen.

Discriminación, rechazo y desprecio por ser gitanos
Es destacable, a este respecto que casi todos los universitarios de la mi-

noría gitana que hemos entrevistado y con quienes hemos dialogado apuntan
que no han encontrado una verdadera diferencia de oportunidad en relación
a sus pares no gitanos: Trini, por ejemplo, que tuvo que sufrir la oposición de
su madre a que siguiera estudiando, no ha sentido rechazo o discriminación
por ser gitana.

¿Crees que las personas gitanas tienen las mismas oportunidades
que las no gitanas para cursar estudios universitarios?
Las mismas. Yo, a pesar de alguna persona puntual, me he sentido
apoyada, casi siempre para seguir para adelante, es necesario, tener
ganas, coraje, y creer en ti mismo y que la inercia social no pueda con
tus sueños.
¿Qué factores señalarías como más determinantes en su acceso
a los estudios superiores?
Apoyo social por parte de sus familias y amigos, todavía no está nor-
malizado ver a un gitano o una gitana con carrera y desempeñando una
profesión como otra persona cualquiera. Yo, en el trabajo, he tenido
también mis rechazos por ser gitana, alguna familia no ha querido que
atienda al enfermo por ver que soy gitana… pero yo me río de esas
cosas… se debe a prejuicios y a incoherencias que son muy difíciles
de eliminar, incluso mucho más entre los gitanos mismos…
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¿Personalmente qué te ha supuesto ser una persona gitana con
estudios universitarios?
Yo me siento una persona muy útil para la sociedad, y como persona
muy completa profesionalmente y como mujer y gitana muy orgullosa
de ser independiente…
(Trini, mujer gitana de 33 años, enfermera)

A veces, aunque resulte sorprendente, aparecen actitudes prejuiciosas
donde menos se espera, por ejemplo, como en el caso de Remedios, de uno
de sus profesores universitarios:

¿Recuerdas algún maestro o alguna persona durante esta etapa
que por algún hecho comentario, o predisposición hacia ti o al co-
lectivo gitano, haya tenido especial repercusión en tu continuidad
educativa?
Un profesor que primero pensaba que las mujeres no tenían que ejer-
cer la abogacía por los problemas hormonales que sufren, comentario
casi textual… Y a mí me cogió bastante gusto: mujer y gitana, era una
diana doble para él. Pero tras repetir tres veces su asignatura aprobé
por los pelos. Y me entraron ganas a mí… de arrancarle los pelos…
Hay mucha gente muy racista en el ámbito universitario y en particular,
el profesorado. Siguen pensando que la universidad es para una élite
(sic) social…
(Remedios, mujer gitana de 31 años, abogada)

El choque étnico o racial siempre es posible, pero no tiene por qué deri-
var en hechos graves o traumáticos si se rodea de un sentido de equidad y
defensa de la diversidad . Remedios, por ejemplo, una mujer gitana que tenía
el apoyo de sus padres y ha conseguido terminar la carrera de derecho, tuvo
varias compañeras que eran amigas muy queridas y en general se llevaba
bien con el resto de iguales. Pero recuerda algún episodio malsonante en que
salió a relucir su condición gitana. No ha dejado, sin embargo, que eso le in-
fluyera y su análisis del "insulto fácil" parece equilibrado y sensato. A menudo
es más una respuesta a un prototipo o estereotipo de gitano o gitana que a
personas reales, aunque su importancia en la población mayoritaria no debe
descuidarse. Pero también es importante constatar que el tópico prejuicioso
no agota, ni mucho menos, la riqueza y complejidad de las relaciones y per-
cepciones étnicas mutuas.
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¿En qué instituto empezaste estos estudios?
Fui al instituto S. R. Era un instituto que no estaba lejos de casa. Mis
amigas del colegio fueron allí. Fue una época adolescente muy tumul-
tuosa (risas). Tuve mis primeros amores, salíamos las amigas, vamos,
la edad del pavo…
Me gustaban mucho las clases de literatura, me decanté por letras
puras. Cuando empecé a estudiar griego y latín, mi familia ya empezó
a mirarme con cara rara. Mi madre me decía: "¿Y tú para que quieres
saber eso?" Y yo le decía: "No lo sé mama, pero si tengo que hacerlo
para pasar de curso, lo haré".
¿Cómo eran tus relaciones con las personas de este entorno?
Con los compañeros muy buenas, y con el profesorado un poco de
tira y afloja, de la edad… (risas).
¿Tuviste algún problema de tipo racista en esta etapa?
Yo no lo diría que fuera racista. Me enfrenté a una chica porque insultó
a un amigo, y me dijo: "Gitana de mierda, ¿tú que haces aquí? Vete a
tu choza a tener niños", entre otras lindezas. Pero no lo caracterizo
como un acto racista, sino como un insulto fácil. 
(Remedios, mujer gitana de 31 años, abogada)

Un entorno de compañeros y pares no discriminatorio es, por tanto, un
factor importante en el desarrollo de proyectos formativos a largo plazo. La
mala imagen de la minoría gitana en conjunto siempre está presente y, ade-
más, tiene cierto carácter inmutable, solidificado, pues se nutre de aquellos
elementos que la confirman mucho más que de los que la contradicen (que
suelen ser menos "sobre-salientes" y menos "noticiosos" por su normalidad).
Pero hay muchos entornos, sobre todo de relación individual o en red donde
es posible para escolares gitanos ser tratados con equidad y protegerse de
los estereotipos dominantes. Ser capaz de funcionar a pesar de tales este-
reotipos e incluso doblegarlos o contradecirlos es característica de casi todos
los casos de logro académico y continuidad escolar de éxito. A la vez, la vul-
neración del prototipo de gitano y gitana que plantean los propios casos de
éxito académico y profesional es uno de los tratamientos más eficaces para
limitar su efecto y, progresivamente, transformarlo.
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5.6. CULTURA OPOSICIONAL Y RESISTENTE: ¿EL RECHAZO A LA
ESCUELA Y EL MUNDO ACADÉMICO COMO ALGO "PAYO"?

Elementos de "minoría involuntaria"

Como hemos visto, el apoyo familiar es crucial en el éxito escolar de los
niños y niñas gitanos, pero no siempre es unánime. Los casos de oposición
familiar han sido dramáticos y marcan el extremo de esa "cultura oposicional"
que Ogbu ha identificado como uno de los productos centrales en la confi-
guración identitaria de las minorías "involuntarias (Ogbu 1978, 1990; Ogbu y
Simons 1998). Como vimos en el caso de Trini, mujer gitana que consiguió
terminar sus estudios de enfermera pese a la falta de apoyo e incluso la opo-
sición de su madre y su hermano (pero apoyada por su padre), refleja el te-
rrible dilema al que se enfrentan algunos buenos estudiantes gitanos que
encuentran que su interés académico y su éxito escolar puede convertirse en
un inconveniente en su trato con sus semejantes de su propio grupo étnico
o familiar. Estos aspectos que se han valorado decisivamente en ciertos mo-
delos teóricos, aparecen, aunque no de forma unánime, en los discursos de
las personas gitanas universitarias:

¿Crees que alguien ha influido en tu proyección educativa con
algún comentario por ser gitana?
Claro, pero no mi profesorado, sino la propia gente del barrio y la fa-
milia, que si me que me creía… si un gitano no podía estudiar, no iba
a servir para nada… que los estudios son para los payos… Había más
discriminación y rechazo por parte de mis allegados que por "los
payos"… A mí, la madre de una de mis amigas del colegio, Cecilia, me
ayudó regalándome material escolar cuando era mi santo y mi cum-
pleaños… También me compraba cuentos, que yo guardaba como un
enorme tesoro…
¿Cuáles crees que fueron los factores que de forma positiva con-
tribuyeron en esta etapa para continuar tus estudios?
El profesorado, y en especial mi maestra Luisa, y mis mejores amigas,
Cecilia, Rocío y Carmen… y la madre de Cecilia… y con especial
apoyo en la época del bachiller mi padre.
¿Y cuáles pudieron actuar en sentido contrario y ser las mayores
dificultades?
Mi madre, mi hermano José, gente del barrio y familiares allegados…
(Trini, mujer gitana, 33 años, enfermera)
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Sacar partido laboral a los estudios es fundamental. Serafín tuvo la suerte
de buscar trabajo de administrativo, con su módulo de FP terminado, cuando
hubo una gran oferta de empleo público y, aconsejado por compañeros
(payos), presentó la solicitud y consiguió entrar porque le contaron mucho
sus condiciones familiares. Terminar ese período le costó mucho, porque
tenía que compaginar los estudios con las temporás del campo:

Bueno luego ya los estudios, dejaste de estudiar a los tres meses
de estar allí en la FP2, te fuiste a trabajar ¿y cuándo retomaste los
estudios?
Más que los estudios, el trabajo, es decir, yo estaba de temporero, la
aceituna, la uva, la almendra, y estuve dos o tres años. Y luego ya
cuando empecé a moverme por la Administración, digamos, pues fue
a partir de 18 ó 19, que es cuando ya empecé a echar papeles por
todos lados por todos los sitios, y fue donde empecé a moverme con
los payos, en el sistema. Yo ya empecé a conocer el sistema, y yo dije:
"Esto me gusta a mí". Yo tengo mi título de administrativo, que aquello
era gloria bendita, porque había muchas plazas para auxiliares admi-
nistrativo, y yo ya empecé a moverme por ahí y empecé a tener cole-
gas, amigos y gente que me asesoraba, y yo…
¿Payos?
Sí, sí… Uno de los hermanos [de un compañero del barrio] que tam-
bién estaba por aquí pues me dijo: "Mira, vamos a echar estos pape-
les, que te van a ayudar, que nos van a dar muchos puntos", por vivir
en una zona marginal, como era el Polígono, por tener muchísimos her-
manos, mi amigo tienen quince hermanos, nosotros somos once. Total
que el baremo siempre éramos los primeros. Y estuvimos en, bueno,
estuve yo en Sanidad y Consumo, como auxiliar administrativo, estuve
en la Agencia de Medio Ambiente, con los bichos, donde fue una
época maravillosa. (Serafín, gitano nacido en Granada, 1966. Funcio-
nario y licenciado en psicología)

Una vez lograda cierta mejora laboral o económica a partir del logro es-
colar, encontramos menos oposición gitana a los estudios. De hecho, es pro-
bable que uno de los elementos centrales del modelo de Ogbu referente al
peso de las actitudes y marcos de referencia oposicional en las minorías "in-
voluntarias" (entre las que habría que contar, en algunos sentidos centrales,
a la minoría gitana española) no se dé en nuestro caso. Se trata de la falta de
beneficio o valoración del propio éxito escolar minoritario por el mercado de
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trabajo. Aunque en los nuevos tiempos de crisis que vivimos es arriesgado va-
lorar las posibilidades de empleo de cualquier titulado, la experiencia que
emerge del estudio de casos realizado es que, en general, los gitanos y gita-
nas que logran terminar carreras universitarias de uno u otro rango, encuen-
tran mejores trabajos que sus hermanos y hermanas que no estudian y, de
forma recurrente, capitalizan el trabajo y estudio realizado. Esa imagen es po-
derosa en la minoría gitana y contrarresta en gran medida la tendencia a ver
las conductas asociadas al éxito escolar (puntualidad, lectura, interés por pro-
ductos de "alta cultura", buena relación con profesorado…) como formas de
"apayarse", el "acting white" de Fordham y Ogbu (1986), que tan importante
ha devenido en las explicaciones populares del fracaso académico de los afro-
americanos en Norteamérica, aunque no debe generalizarse de forma sim-
plista (ver Spencer et al 2001).

5.7. GÉNERO: OPORTUNIDADES DE ÉXITO Y LOGRO ESCOLAR
Suele describirse a la minoría gitana como un universo social dominado

por varones y donde las mujeres siempre tienen menos oportunidades,
menos poder, autoridad y capacidad de decisión (San Román 1997, Wong
1991). Esta visión es solo parcialmente correcta y tiene cierto carácter in-
temporal; la discriminación de género presenta muchas variaciones en la po-
blación gitana y la situación de las mujeres, que varía notablemente a lo largo
de su ciclo vital (ver Gamella 2000), está en continua transformación y revi-
sión. Hay familias en las que es más pronunciada y los padres o madres de
esas familias siguen manteniendo valores y actitudes muy contrarias a la equi-
dad de género. A menudo se las tacha de "antiguas" a esas personas o fa-
milias frente a las más "modernas" que tienen una orientación más igualitaria.
Por ejemplo, la familia de Juan y José Alfredo, dos hermanos que hoy traba-
jan para una ONG dedicada a la promoción de la cultura y la comunidad gitana,
tuvo una actitud muy diferente respecto a la continuidad en el estudio de los
hijos e hijas. Hoy reconocen esa actitud, esa "forma de ser" como "antigua"
y ya inadecuada:

¿Tus padres qué opinión tenían de la escuela?
En principio mi madre, que estudiáramos. Y de todas formas hemos
intentado todos estudiar… yo quizás lo he visto más, porque la eco-
nomía ha ido mejorando. Pero mis hermanas, mi hermana que es la
menor y otro que hay detrás de mí, pues también se les ha inculcado
el ir a la escuela.
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¿Tú qué eres, el tercero empezando por abajo?
Sí.
¿Eres el único que ha sacado carrera?
Sí.
¿Y tu hermana?
No; es que es más complicado. Se salió en quinto o en sexto, porque
mis padres son de una forma de ser antigua, entonces el criterio de
ellos, que no es compartido por mí ni por mi hermano José Alfredo, era
que [estudiara] pero por entonces eran otros criterios y al final se salió.
(Juan, 34 años, varón gitano, ingeniero técnico industrial)

Las mujeres gitanas están más preparadas desde niñas para sacrificarse
y llevar más cargas y responsabilidades domésticas que los varones. Dado
el reparto de roles familiares, además, son las propias mujeres, como ma-
dres, suegras, tías, etc., las que suelen controlar e incluso reprimir a las jó-
venes gitanas, sean como hijas, nueras o parientes en general. Remedios,
abogada gitana, recalca este aspecto del control social sobre las mujeres que
ejercen las propias mujeres:

Y entre la gente gitana ¿quiénes lo tienen más fácil, los varones o
las mujeres?
Las mujeres siempre lo tenemos más difícil, pero por el sometimiento
que tenemos de los hombres y por nosotras mismas, somos nuestras
principales verdugos.
¿Tienes más hermanos o hermanas? 
Sí, tengo tres hermanos más, los tres más pequeños, yo soy la her-
mana mayor. He tenido que compaginar muchos momentos de crianza
de mi hermano Francisco con hacer los deberes…
Me comentabas que tenías tres hermanos más pequeños y que
ayudaban a cuidarlos… ¿Alguno o alguna de ellas han estudiado
también?
Yiyo no acabó la EGB, Antonio si acabó la ESO y trabaja en la cons-
trucción, y Francisco está estudiando FP de electricista…
(Remedios, mujer gitana de 31 años, abogada)

En general y con todas las excepciones de rigor, ha predominado una pre-
ferencia por los varones, a los que se exige y controla menos, se les mima
más y se exige menos. Esto, curiosamente, hace que las mujeres gitanas, en
general, estén más acostumbradas al esfuerzo, la disciplina y el autocontrol.
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A poca igualdad que se les ofrece, su aprovechamiento suele ser destacable.
Serafín, licenciado en Psicología y funcionario de la administración, que co-
noce muy bien el mundo educativo público y sus exigencias, al tiempo que
mantiene una unión bastante estrecha con su familia extensa, donde la ma-
yoría no ha estudiado, apunta varios elementos de interés en este aspecto de
las relaciones de género y minoría. Por un lado, reconoce que los varones lo
tienen más fácil y reciben más apoyo si quieren estudiar. Los roles atribuidos
a las mujeres gitanas son menos variados, dice, están más establecidos, pau-
tados y cerrados. Por otra parte, le parecen más importantes las limitaciones
económicas que proceden del entorno exterior y también las que proceden
de las propias adaptaciones conductuales e ideológicas que predominan en
la minoría y que no fomentan la planificación, el ahorro y una mejor explota-
ción de los recursos, según él, disponibles. 

¿Entre los gitanos quién lo tiene más fácil para seguir estudiando,
los niños o las niñas?
Hombre, en principio, los niños lo tienen mucho más fácil si eligen es-
tudiar. Eso está claro, pero no en nuestra cultura, sino en otras mu-
chas, por lo que sabemos. 
…
Pero luego, aparte de eso, también es cierto que tienen muchísimas
barreras sobre todo económicas, porque no es lo mismo estudiar en
un internado donde te lo dan todo, y tienes todos los recursos, que
hoy día, que paso que das, euros que sueltas. Entonces hay priorida-
des, y las prioridades sabemos que primero están las básicas. Luego,
independientemente de eso, también es cierto que en ocasiones si se
te vieran habilidades, destrezas, o desarrollo de competencias, por de-
cirlo de una forma más técnica, de muchas familias, a la hora de… eco-
nomizar… a la hora de proyectar… a la hora de… pues no sé, de mirar
hacia un futuro, el no vivir día a día, como dicen muchos gitanos: "No,
es que yo vivo el día día". Esa actitud, si se rompiese, pues quizás fa-
cilitaría más el estudio de los niños. Si tú estás criando niños y les
estás diciendo que hoy nos vamos al mercadillo y con que vendamos
dos piezas, dos pantalones, para qué queremos más, lo cual me pa-
rece muy loable, pero ese tipo de actitudes también es un mecanismo
que frena la posibilidad de estudio de los jóvenes. O que es cierto que
hay ciertos comportamientos, ciertas formas de vida, que también son
barreras a la hora de que los niños elijan una carrera. (Serafín, gitano
nacido en Granada, 1966. Funcionario y licenciado en Psicología)



Serafín añade una reflexión de gran interés respecto a los roles que tiene
que cumplir la mujer gitana y, si le entendimos bien, cómo se ha ido volviendo
más incompatible con las oportunidades y exigencias de la modernidad, tanto
en relaciones impersonales entre personas de distinto sexo en el trabajo,
como en patrones de diversión, vestimenta y ocio. Su discurso en ocasiones
se coloca en el terreno de los "antiguos", incluso de los "rancios", lo que
muestra lo fluidas e inconstantes que siguen siendo esas líneas de doble
moral "genérica" en el universo cultural de gitanos y gitanas:

O sea, ¿que el rol que tiene que cumplir una mujer es más fuerte?
Está más definido… culturalmente. Digamos que el rol del hombre en
todas las culturas es más variable que el de la mujer. Eso está claro.
Entonces en nuestra cultura pues exactamente igual. Pero, además,
hay cierto énfasis, por no decir muchísimo énfasis en el rol de la mujer,
y que romper ese rol nos cuesta más que a otras culturas, nos cuesta
muchísimo más. De hecho la dignidad de la mujer se rompe en el
mundo gitano, de hecho se rompió en su día, por ejemplo, el hecho de
irse a una discoteca, o el echarse un cigarrillo a la boca, o el vestir de
una manera o de otra, ¿no? Eso la gente del culto lo sabe muy bien
¿no? Lo sabe muy bien. (Serafín, gitano nacido en Granada, 1966.
Criado en Mallorca y Zaragoza)

Juan, ingeniero gitano que trabaja en un programa de atención educativa
a escolares gitanos destaca la preocupación tradicional con "guardar" a las
niñas, sobre todo de la amenaza que suponen los varones y las relaciones se-
xuales antes del matrimonio, que se articulan discursivamente en el miedo a
"perder" la virginidad:

Dices que algunos aspectos de la cultura gitana se deberían adap-
tar a la nueva sociedad, ¿qué aspectos?
Mira, yo creo que no hay que perder las tradiciones porque hay cosas
muy buenas que tenemos nosotros, por ejemplo, las costumbres,
pero no todas las costumbres son buenas. Hay costumbres que por
la época y por el tiempo, por ejemplo, con respecto a las niñas. Las
niñas, el argumento de las mujeres y de las personas mayores, es
que las niñas pueden perder la virginidad y yo creo que tienen un
atraso en ese sentido, porque quien quiere perder la virginidad la va
a perder detrás de su casa. Es que piensan que si van a la escuela tie-
nen más relación con niños, y va a ser más fácil de perder la virgini-
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dad. Yo creo que es una equivocación, porque si quieren perderla la
perderán, y la que no quiera perderla no la va a perder ni en la es-
cuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Y la que quiera perderla
la va a perder al lado de su casa, a dos pasos. Yo creo que en ese
sentido tendrían que tener la oportunidad de que puedan estudiar.
Porque mi hermana ahora se arrepiente, ahora está aquí en la aso-
ciación, y yo la veo muy inteligente, porque yo la llevo a algunas char-
las, interviene en las charlas, pero sí que es verdad que ahora le
estamos enseñando a utilizar el ordenador, pero ella se salió en
quinto de primaria. Y luego no se ha sacado el graduado. Pero era
muy inteligente.
¿A tu hermana la sacaron por ese hecho?
Sí; de alguna forma sí, porque mi hermana quería seguir estudiando,
pero mis padres de alguna forma son personas antiguas, pensaban de
otra manera, y después con el tiempo… la sacaron para que no se ca-
sara joven, y al final se casó jovencísima, con 16 años. Mis padres no
querían que se casara, pero en la comunidad gitana, cuando una mujer
quiere a un hombre se acabó todo, los padres ahí no entran en nada.
(Juan, gitano, 34 años, ingeniero técnico industrial)

Matilde destaca esa especial protección y control de las muchachas gita-
nas que ha sido un elemento tradicionalmente enfatizado como piedra de
toque de las diferencias de género y la diferencia étnica. También, como Juan,
destaca que quien quiere "guardarse" lo hace sin necesidad de vigilancia. Su
salto al Instituto y a la enseñanza superior supuso la independencia, el ir sola
al centro de estudio, una mayor autonomía. Curiosamente, su padre no se
preocupó, pero su madre sí…

Mi madre… me decía: "Ten mucho cuidaico". Pero yo, como nunca
había tenido novio, era muy timidilla, cuando salía, salía obligada con
mis primas por ahí… en fin, que de pequeñas no tuvieron ningún pro-
blema, en ese aspecto, porque sabían que yo era muy tímida. 
Pero, por si acaso, te lo recordaban.
Pero vamos, eso era un tema como cualquier otro. Cualquier comen-
tario de la tele o no sé, decían: "¡Hay que ver! Qué sinvergüenzas las
niñas, no sé qué". Cosas así… no era que me dijeran: "No, tú eres gi-
tana, y eres niña y no te puedes acostar con nadie". Ese tipo de cosas,
no. Eran comentarios… entonces ya es una cosa que tienes asumida,
porque sabes que es así. 



Cuando veíais la tele, y aparecían escenas de estas… ¿la apaga-
ban?
No, la cambiaban. Y cuando la cambiaban, pues yo qué sé, comenta-
rios de ese estilo: "Hay que ver, qué sin vergüenzas, y ahora con el
otro…". Eso más de pequeños, porque luego ya de mayores, era otra
cosa totalmente diferente. (Matilde, mujer gitana de 29 años, licen-
ciada en medicina y cirujana)

Vemos que la exigencia moral es mayor sobre las muchachas, porque ellas
pueden "perderse", a ellas puede atacárseles y quitarles algo de enorme valor
en la cultura gitana. Por eso requieren más cuidado, atención y control. Ade-
más, las mujeres tienen desde pequeñas más obligaciones y deberes que
sus hermanos, tanto en la atención de la casa y de los hermanos menores,
como de la ayuda a la madre en todas las tareas domésticas y de cuidado a
dependientes (incluidos mayores). En general, las niñas aprenden pronto a
sacrificarse por otros de forma que rara vez lo aprenden los varones. Quizá
esto les haga más fuertes, disciplinadas y laboriosas y, si se da la oportuni-
dad de emplear esa capacidad de sacrificio y autocontrol a tareas formativas,
tienen más posibilidades de lograr cierta continuidad y escolar que sus her-
manos. A poco que se instaura una cierta igualdad de trato y oportunidad,
podría ocurrir que las niñas y adolescentes gitanas lleguen más lejos que los
varones. Algo de esto empieza a verse en la feminización del perfil de las per-
sonas universitarias gitanas.
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6. ELEMENTOS DEL MODELO.
FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO ESCOLAR

6.1. INTRODUCCIÓN
Como resumen de lo dicho hasta ahora, en la elaboración de este modelo

explicativo y de intervención, nos planteamos las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son los factores que producen el bajo rendimiento educativo
de los escolares gitanos en relación a sus pares no-gitanos? 

• En los casos de éxito, ¿cuáles son los factores que frenan o invierten la
tendencia?

• ¿Incidirán estos factores en la brecha educativa de la minoría gitana res-
pecto a otras minorías y a la mayoría dominante? ¿Nos ayudará su co-
nocimiento a reducirla? 

• ¿Puede hacerse algo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Quién puede liderar el
cambio? 

• ¿Qué funciona y qué no funciona en aumentar el éxito escolar de los
niños y niñas gitanos? ¿Cómo pueden desarrollarse factores de trans-
formación y mejora?

¿Factores de éxito o de fracaso escolar? Explicar el éxito de algunos o
el fracaso de muchos

¿Atenderemos a los principales factores de éxito o a los del fracaso es-
colar? ¿Son complementarios, son opuestos o son simplemente diferentes
los elementos causales de este proceso? Algunos factores causales son
opuestos en el caso del éxito y el fracaso escolar; otros son diferentes y no
necesariamente opuestos, sino que contradicen o frenan los factores con-
trarios u otorgan cierta protección o reducen la vulnerabilidad. 

Digamos que, de los aproximadamente 250.000 gitanos y gitanas espa-
ñoles adultos, no pasarán de 500 quienes han completado un programa de
enseñanza universitaria, o sea, una por cada mil personas23. Por otro lado, los

23 . Consideramos que los mayores de 24 años suponen en torno al 50 por ciento de la población total,
un cálculo aproximado.
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datos recogidos en decenas de institutos de secundaria apuntan al dramático
resultado de que más del 90 por ciento del alumnado gitano no termina se-
cundaria con título, competencias y expectativas de continuidad equivalentes
a la mayoría. Si el fracaso total en enseñanzas secundarias supera el 30 por
ciento en varias regiones españolas, y en entornos obreros o de clase media-
baja seguramente alcanza porcentajes mayores, la diferencia con la minoría
gitana es, en cualquier caso, enorme.

Por otra parte, el éxito de numerosos escolares gitanos en condiciones
muy difíciles rebaja muchas pretensiones intelectuales de algunos modelos
apresurados que establecen una incompatibilidad radical entre una preten-
dida "cultura" gitana, a menudo compuesta de los elementos más extremos
y tradicionales (ver Fernández Enguita 1999). Pero la diferencia estructural
se mantiene y también debe ser explicada, y en relación a ella deben orien-
tarse las políticas públicas generales y los programas específicos de inter-
vención.

Desde la perspectiva de una gran brecha educativa entre minoría y ma-
yoría, las preguntas relevantes serían:

• ¿Por qué es tan superior el nivel de abandono y alejamiento del sistema
educativo formal por parte de los niños y niñas gitanos que repercute en
una menor formación y capacitación profesional?

• ¿Qué procesos históricos, culturales, sociales y económicos son deci-
sivos en producir esta diferencia negativa que, en muchos casos, puede
considerarse como exclusión: cierre casi completo de ciertas institucio-
nes sociales para los miembros de la minoría gitana?

• ¿Cómo interaccionan los procesos domésticos y familiares con las fuer-
zas comunitarias locales y las presiones sociales más amplias?

• ¿Qué puede hacerse desde las administraciones públicas y las institu-
ciones de la sociedad civil, gitanas y no-gitanas, para mejorar esta si-
tuación, para acelerar los procesos positivos que se apuntan y reducir
los negativos? ¿Qué actividades, programas y cambios hay que plantear
en el hogar, la comunidad, la escuela y, en lo posible, la sociedad espa-
ñola para invertir de forma notable la tendencia de apartamiento y des-
afiliación de la minoría gitana respecto a la formación académica de la
que depende su futuro?
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6.2. PRIMERA CONSTATACIÓN: NO ES UN PROBLEMA RACIAL O
GENÉTICO, ES UN PROBLEMA SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

El distinto nivel educativo que presenta la minoría gitana no deriva de nin-
guna diferencia biológica inmutable; las razones son históricas, sociocultura-
les y económicas, no genéticas o raciales. En la minoría gitana hay el mismo
potencial intelectual y académico que en cualquier otro grupo español de se-
mejante tamaño y composición etaria. 

El entorno familiar y cultural en el que crecen los niños y niñas gitanos, las
expectativas, competencias y orientaciones básicas que aprenden, los mo-
delos de vida adulta lograda, el tipo de varón o mujer que sirve de guía y re-
ferencia hacen mucho más que el número de payos o gitanos que uno tenga
en su árbol genealógico, como ocurre con todas las demás minorías desfa-
vorecidas (Jencks y Phillips 1998). El problema de la secular exclusión esco-
lar y laboral gitano no está en la sangre, sino en la política, la estructura
socioeconómica y las costumbres de unos y otros.

Hay un potencial enorme en la minoría gitana, en sus hijos e hijas. Un po-
tencial que ahora no se desarrolla adecuadamente. Pero tendrán que luchar
mucho, más que sus vecinos no-gitanos, para desarrollarlo. Porque parten
en clara situación de desventaja. Es tarea de todos contribuir a esa tarea, a
que todos los niños y niñas de España desarrollen sus habilidades y poten-
cialidades al máximo, independientemente de la familia, el grupo étnico/racial
o la clase de que provengan. 

Es cierto que se ha intentado explicar la existencia de peores resultados
escolares por las minorías más pobres e "involuntarias" aludiendo a una menor
capacidad intelectual. En contra de este argumento, se ha señalado cómo al-
gunas minorías que en un contexto de opresión y discriminación son consi-
deradas torpes e incapaces para el logro escolar, cuando emigran y tienen
otras oportunidades de trabajar sin sufrir los prejuicios seculares de su lugar
de origen, se transforman de forma que parece milagrosa a los creyentes en
ese determinismo de los coeficientes intelectuales y la menor capacidad. El
grupo de los Burakumin, una minoría que en Japón es considerada paria y
despreciable y sistemáticamente "incapaz" para el estudio, al emigrar a Amé-
rica y ser considerados allí "japoneses" a secas, suele destacar en el estudio
y alcanzar altos niveles de éxito escolar, como corresponde al estereotipo
del "oriental aplicado" (ver Ogbu 2008, Ogbu 1995, DeVos 1973, Shimahara
1991).
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6.3. TIPOS DE FACTORES: FUERZAS CENTRÍPETAS Y CENTRÍFUGAS

¿Cuáles son esos factores que empujan hacia fuera o devuelven a la
senda del logro académico? ¿Cómo difieren en el caso de gitanos y gitanas?

Se trata de un proceso en el que cada persona ha de encontrar una tra-
yectoria propia, pero que casi siempre se adecua a la ruta establecida por los
trayectos reconocidos. Y tratándose de enseñanzas regladas y durante un
largo período obligatorias, el camino está asfaltado aunque cada persona lo
recorra a su manera, a su ritmo, saliendo a menudo a la cuneta o abando-
nado la vía establecida y recorriendo itinerarios por tierra incógnita.

Naturalmente, el verdadero aprendizaje no siempre coincide con lo que
se valora académicamente. Muchas personas sabias no han estudiado. Mu-
chas personas cargadas de títulos son muy ignorantes e incapaces. Pero
existen pocas avenidas para el avance personal generalizado que no pasen
hoy por el estudio reglado, los títulos académicos y la capacidad demostrada
en exámenes y procesos de acreditación.

Intentaremos presentar el problema que nos ocupa usando una metáfora
que quiere ser algo más, quiere ser la base de un modelo multifactorial, com-
plejo e interactivo. Nos plantearemos el proceso de escolarización, aprendi-
zaje académico y transformación personal como el recorrido de un camino
trazado que admite muchas trayectorias individuales diferentes, aunque por
una avenidas muy delimitadas y, en muchos sentidos, de obligado recorrido.
Sin embargo, como hemos visto en la diversidad de trayectorias y de proce-
sos de continuidad, esa avenida del colegio, el instituto y la formación supe-
riores es solo parte de un proceso mucho más amplio, el de la formación,
aprendizaje y socialización general, que tiene lugar también cuando los cami-
nantes marchan a sus barrios y a sus casas para pasar la otra parte de su
vida.  El avance en ese recorrido de la enseñanza se mide en parte mediante
titulaciones, pruebas y exámenes, pero sus efectos son mucho más com-
plejos y amplios de lo que en los papeles figura. Y, en general, hoy ese pro-
ceso es central para el desarrollo vital de toda persona y acaba siendo un
camino que puede recorrerse de formas muy diversas y con resultados va-
riopintos.
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Permanecer en la senda establecida o abandonarla para regresar a ella
más adelante, o dejarla de forma casi definitiva: esas son opciones que se van
planteando al joven y al adolescente, a la muchacha y a la mujer. Y en ese pro-
ceso encontramos factores "pull" y "push", factores centrípetos y centrífugos
que atraen al centro de la carretera o que echan de ella (a menudo en medio
de una "carrera" en los muchos sentidos de este término), a veces incluso vol-
viendo más tarde a introducir a la persona en los raíles de la formación re-
glada.

Los factores que vamos a ir estableciendo provienen al tiempo  de un
análisis teórico y sustantivo de la literatura y de nuestras observaciones en
entornos gitanos durante algunos años, y se confirman y enriquecen con los
materiales que nos han ofrecido los relatos de vida de los casos estudiados,
que ofrecen una perspectiva complementaria y personal de los hallazgos
teóricos. 

Múltiples factores que interactúan

Cualquier modelo de este largo proceso tiene que incorporar nuevos fac-
tores además de los que generalmente se consideran. La mayoría de las ex-
plicaciones tradicionales solo miden una parte del problema que afecta a las
minorías más excluidas. Los factores demográficos, económicos y de es-
tructura familiar son importantes, pero hay que incorporar, de forma interac-
tiva, factores culturales y psicológicos, a veces difíciles de establecer y
operacionalizar. Por ejemplo, Jenks y Phillips, en su magnífico repaso de los
motivos para explicar los peores resultados que obtienen sistemáticamente
los afroamericanos tomados en conjunto en casi todas las pruebas acadé-
micas en Estados Unidos (1998), señalaban que había que dar más impor-
tancia a aspectos colectivos y culturalmente complejos, que, sin embargo,
afectan a las respuestas psicológicas individuales, por ejemplo, la manera en
que unos y otros padres, payos y gitanos enseñan a sus hijos a enfrentarse
con las cosas que no saben o no entienden y la manera en que los niños y
niñas de la mayoría y la minoría, en general, responden a las mismas expe-
riencias escolares, al trato del profesorado, a los inevitables roces, rechazos
y fracasos.

El proyecto vital y su continuidad es uno de los primeros elementos que
se han de considerar. Su mero análisis permite observar una variedad de
factores involucrados en el éxito académico a corto, medio o largo plazo.
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Cualquier relato o descripción analítica de esos elementos causales u ope-
rativos del éxito/fracaso escolar ha de ser multifactorial, procesal, histórico
e interactivo y dinámico.

Factores que condicionan, pero no determinan
Decimos que son muchos los factores, conocidos y desconocidos que

influyen en un proceso por lo demás también mal definido pero que se acaba
reduciendo a una medida estrecha y limitada de lo que una persona ha apren-
dido y es capaz de hacer: resultados de exámenes, pruebas que miden el
rendimiento, notas medias… Y en suma, una brecha académica (lo que en
Norteamérica ha llegado a medirse y establecerse como "test score gap" o
el "academic gap").

Los factores sistémicos, como la situación del mercado de trabajo, o la
distribución de rentas y recursos, o la estructura visible e invisible de institu-
ciones como la enseñanza pública o las tendencias actuales del sistema mun-
dial capitalista y su reparto de tareas afectan mucho la manera en que pueden
responder las comunidades locales y familias y, con todo, hay cierto margen
de respuesta que puede marcar enormes diferencias. Y por esto, unas mi-
norías u otras, unos sectores u otros de las mismas minorías (o incluso de las
mismas redes familiares) pueden interpretar de forma muy diferente los mis-
mos problemas y oportunidades y reaccionar de forma diferente. Los condi-
cionamientos estructurales pesan mucho, pero no determinan nuestra
respuesta ni eliminan un cierto margen de maniobra.

Por eso conviene tener muy en cuenta que todos los factores que consi-
deramos condicionan, pero no determinan el resultado final. No hay ningún
factor que determine de forma absoluta la trayectoria vital de una persona y
mucho menos de un colectivo. Pero sí que hay factores que condicionan y
hacen más fácil un resultado que otro, por lo que puede hablarse de una pro-
babilidad de éxito diferencial y de diferencias estadísticamente muy significa-
tivas entre unos casos y otros.

Por lo tanto, en todas las historias recogidas tanto las que parecen ser
ejemplos de "éxito" como las de "fracaso" faltan algunos o muchos de los
factores favorables o adversos y, sin embargo, cada protagonista fue per-
filando y consiguiendo su propósito de terminar un programa de estudios,
seguir formándose académicamente y ver terminado su sueño de lograr
"una carrera".
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Procesal e histórico

La escuela, la familia y la comunidad inmediata han cambiado enorme-
mente en las últimas décadas, tanto en la mayoría como en la minoría gitana.
Las transformaciones son, seguramente, las más importantes de una larga
historia de conflicto, persecución y discriminación, en la que llegaron a pro-
ducirse algunos intentos genocidas. ¿Qué parte de la historia sigue viva en
nosotros y nos condiciona? ¿Qué parte sigue viva en nuestras instituciones,
valores y formas de enfrentar los problemas? Es indudable que la minoría gi-
tana española ha sufrido procesos de persecución y destrucción cultural du-
rante varios siglos, viéndose generalmente reducida a los escalones más
bajos de la estructura social y a un estatus que, a menudo, semejaba al de una
casta despreciada e inferior. Separada residencial, laboral, simbólica y repro-
ductivamente en gran medida (nunca de forma absoluta) de sus vecinos
"payos", seguramente ha desarrollado una identidad con muchos elementos
de resistencia y oposición a esos "otros" que denigraban constantemente a
"El gitano". Basta mirar su lenguaje familiar (lo que hablan entre sí, lo que
queda del caló o hablar gitano –un idioma pararomaní, según Bakker 1995–)
para advertir la importancia del otro que nos rechaza y al que despreciamos
de rebote en procesos seculares de separación y autosegregación que to-
davía siguen efectivos. Cualquier análisis de los problemas escolares de los
niños y niñas gitanos debe tener un componente histórico en tanto que mu-
chos procesos actuales dependen de procesos pasados que siguen ope-
rando hoy a través de las instituciones, creencias y patrones de conducta aún
vivos y de la influencia de unas generaciones sobre otras. Esto no quiere
decir que el cambio sea imposible o que el remedio necesite de tantas ge-
neraciones como duró el mal que se ha de remediar.

Interactivo y dinámico

Suelen estudiarse unos u otros factores aislados, cuando en realidad los
factores que contemplamos separadamente se están influyendo constante-
mente. De hecho debemos pensar en estructuras dentro de estructuras o
redes dentro de redes con múltiples efectos recursivos. Por ejemplo, las ge-
neralmente bajas expectativas del profesorado respecto al alumnado gitano no
pueden separarse con facilidad del comportamiento de las familias y el propio
alumnado: se influyen mutuamente y confirman expectativas o las transfor-
man. Pero ¿hasta qué nivel influyen? ¿Cómo se combinan? ¿Cómo interac-
túan? Es difícil resistirse al error de analizarlos aislados y de forma estática.
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No podemos pretender listar todos los factores fundamentales en este tra-
bajo. Quizá nuestra única contribución sea la de plantear la complejidad del
proceso y empezar a plantear aspectos sobre los que actuar con ánimo de
mejora. Repasemos algunos que nuestra observación y nuestras entrevistas
han encontrado como especialmente relevantes y que hemos agrupado, para
su más fácil comprensión, en cinco grandes ámbitos analíticamente distintos
pero interdependientes:

6.4. EL PROCESO DE DESARROLLO PERSONAL: CINCO ÁMBITOS
INTERACTIVOS

Desde que nace un niño o niña comienza un proceso de enculturación
que no terminará nunca. La participación en el proceso formativo reglado y
hoy obligatorio es solo una porción de ese proceso. Es necesario estudiar
ese desarrollo individual de los niños y niñas gitanos en los diversos ámbi-
tos en que ocurre y en relación al proceso de incorporación en las institu-
ciones escolares. 

Proponemos que se estudien cinco ámbitos socioculturales interactivos
pero analíticamente diferenciado que consideramos los más importantes para
comprender el proceso de vinculación o separación de la cultura académica
dominante y la educación formal continuada. O sea, nos planteamos agrupar
los factores que interactúan en el tira y afloja de la permanencia y rendimiento
escolar de los gitanos y gitanas en cinco universos heurísticos distintos aun-
que interrelacionados. Se trata de dominios o ámbitos complejos, multidi-
mensionales e interactivos, que se influyen mutuamente entre sí, como lo
hacen los diversos factores que los constituyen. 

1. El nivel individual y personal visto como proceso y proyecto que con-
sidera el desarrollo psicológico y educativo de la persona, su trayecto-
ria académica y laboral dentro de su trayectoria vital.

2. El ámbito de la "familia" (hogar, parentela, red) en la que la persona nace
y se cría, en el sentido amplio de "crianza" que incorpora los complejos
factores de enculturación y socialización primaria en el entorno de la uni-
dad doméstica y la red familiar activa. Aquí conviene distinguir cuidado-
samente el hogar de la red familiar más amplia, incluida la red de hogares
operativa, la "familia" extendida en las acepciones que toma este término
en la minoría gitana: hogar, tronco familiar, parentela y "raza" o descen-
dientes de un antepasado común sobresaliente y epónimo.
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3. El ámbito de la escuela, el colegio, el instituto y sus profesionales,
gestores y autoridades que configuran la experiencia escolar y acadé-
mica formalizada distinguiendo entre la escuela primaria y la secunda-
ria, entre el entorno más próximo e infantil y el más maduro,
desconocido y exigente que supone el instituto y el bachillerato.

4. El nivel de la comunidad inmediata en la que familia y escuela se in-
tegran, incluyendo los grupos sociales en los que interactúa el individuo,
como los grupos de pares, los vecinos y, en general, los miembros de
la comunidad o comunidades locales, el barrio inmediato en la ciudad o
el pueblo, que en nuestro caso incluyen definiciones étnicas, bien di-
cotómicas (payos-gitanos) o múltiples, como cuando nuevos grupos ét-
nico-culturales-religiosos se generan a partir de la inmigración masiva de
los últimos años.

5. El nivel social amplio, tanto el más inmediato como el más lejano en
el que se inserta el individuo, el hogar, la familia y la comunidad, inclu-
yendo el entorno urbano inmediato, regional, nacional y crecientemente
global, con sus presiones y condicionamientos sociales, políticos y eco-
nómicos.

Individuo, hogar y red familiar, escuela, comunidad: cuatro universos com-
plejos, interrelacionados, que se provocan mutuamente, aunque con diver-
sas influencias y todos se nutren de la sociedad más amplia en que se
encuentran, hoy crecientemente global. En este sentido, personas, hogares,
comunidades y escuelas se ven sometidas a campos de fuerza que provie-
nen de realidades sociales más amplias: las vinculaciones locales, regionales
y nacionales, tanto económicas como culturales y políticas y la inserción de
esa especial "localidad" en un contexto global hoy ineludible.

Los cambios de tendencia económica, como el que bruscamente hemos
vivido desde 2007 en forma de crisis económica global, especialmente des-
tructiva en España, afectan a las grandes instituciones señaladas de formas
complejas y recursivas. Por ejemplo, al aumentar de forma drástica el de-
sempleo juvenil, muchos adolescentes y jóvenes se plantean reemprender
programas educativos, retomar los estudios y tratar de volver a la senda del
logro académico, bien en formación profesional, bachillerato o universidad.
Las economías domésticas se ven sacudidas en sus cimientos económicos:
no hay dinero para casi nada, los niños y las niñas lo notan en su vida diaria
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y llevan ese conocimiento y esa preocupación a las aulas… Al tiempo, los
profesores y profesoras ven reducidos sus salarios, aumentar los precios y
endurecerse sus condiciones de trabajo y promoción... y llevan esas preo-
cupaciones también al aula. Se transforma el clima general de interacción y,
crucialmente, la visión del futuro las oportunidades o amenazas que presenta.
Todo eso influye enormemente en las rutinas escolares tanto en su conte-
nido práctico como emocional y valorativo.

Los factores que se generan o manifiestan principalmente en esos ámbi-
tos intervienen todos al tiempo y de forma cambiante, de manera que algu-
nos son constantes para un mismo grupo de niños y niñas vecinos de una
comunidad, como el contexto socioeconómico nacional y global en el que
crecen (expansión económica y abundancia de oportunidades laborales o cri-
sis recesiva y enorme aumento del paro, por ejemplo), pero pueden variar y
combinarse de muchas maneras incluso dentro de un mismo hogar y un
mismo grupo de hermanos produciendo trayectorias únicas para cada per-
sona. Ni siquiera dos gemelos mostrarán proyectos y trayectorias idénticas.

6.4.1. INDIVIDUOS: LA HISTORIA PERSONAL

La biografía personal se configura como un resultado de una multitud de
factores concomitantes sobre los que el propio sujeto tiene solo cierto con-
trol. Además de la configuración congénita con la que cada cual nace, en la
que influye también  un proceso complejo de casi 300 días (con sus noches)
en útero, la infancia, la pubertad y la adolescencia son períodos formativos de
enorme complejidad.

Hay enormes diferencias entre unas personas y otras, incluso entre her-
manos y hermanas criadas en el mismo hogar y sometidos, durante todos
los años de su formación, a lo que podría suponerse como un semejante con-
junto de estímulos familiares. Primero, el orden de nacimiento y crianza in-
fluye ya en una diferente relación con los padres y los otros hermanos y con
los modelos de conducta, sentimiento y expresión disponibles. Además, los
roles que han de jugar los distintos hermanos y hermanas en un hogar a me-
nudo son también bastante diferentes y dependen de decisiones y preferen-
cias de los adultos sobre los que los menores tienen también cierta agencia.

Es evidente también que hay diferencias notables en las competencias, ha-
bilidades y capacidades intelectuales y emocionales que valora la escuela y
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que resultan de una compleja interacción de factores hereditarios y aprendi-
dos. Algunos niños y niñas resultan pronto "buenos estudiantes", con la justa
medida de gusto por las tareas escolares, inteligencia para enfrentarse a pro-
blemas académicos, docilidad y respeto a las normas y deseo de sobresalir…
Otros, todo lo contrario.

Insistimos en que, incluso entre hermanos de un mismo hogar, hay nota-
bles diferencias individuales en cuanto a talento, capacidad intelectual, per-
sonalidad… Considerando en conjunto a la minoría gitana, no abunda menos
en ella la capacidad intelectual y el talento, incluso el que se valora más en el
mundo académico. La cuestión está en cómo alimentarlo y cuidarlo.

Habría que considerar aquí las cualidades personales tal como se van cons-
tituyendo a través de la historia personal y la trayectoria vital, incluyendo ele-
mentos de desarrollo psicológico y moral. Todos se configuran en una compleja
interacción de potencialidades innatas que se actualizan a partir de los estímu-
los lingüísticos, intelectuales, los ejemplos, la atención de familiares y van con-
formándose como rasgos adquiridos de carácter, conducta y cognición.

¿Por qué unos individuos consiguen lo que otros no pueden conseguir, in-
cluso criándose en la misma familia? Ese no es el tema de nuestro trabajo,
que concierne la vinculación de una minoría, la gitana, con un sistema edu-
cativo concreto: el español de las últimas décadas. Nos interesa, por el con-
trario, saber qué elementos de la vida familiar y social de estas personas y de
su especial adaptación al rechazo y discriminación mayoritaria pueden hacer
que incluso los más capaces de sus descendientes no alcancen todo su po-
tencial educativo y académico. También qué hacer al respecto. Además,
todos los alumnos y alumnas tienen capacidades que pueden desarrollar
hasta llegar a convertirse en ciudadanos competentes y capaces de des-
arrollar oficios y tareas socialmente necesarias. Ese es el desafío de la en-
señanza obligatoria. Y en el caso del alumnado gitano, es necesario
plantearse que muchos/as escolares pueden necesitar diferente atención y
método, dentro de una general preocupación, afecto y estímulo por todos los
alumnos. Todos sirven para algo, algunos de forma sobresaliente, pero todos
de forma valiosa y necesaria...

Los factores individuales no se pueden separar del todo del entorno so-
cial donde tales factores se generan y desarrollan. Aspectos tan cruciales
para el éxito escolar como el optimismo, las elevadas aspiraciones forma-
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tivas que se encarnan en un proyecto personal más o menos flexible,
abierto y realista, las creencias respecto al éxito académico como camino
hacia una vida más satisfactoria y con más oportunidades, los modelos y
referentes cercanos de éxito y logro … todos estos son factores perso-
nales que se desarrollan más y mejor en ciertos contextos familiares, co-
munitarios y sociales. 

6.4.2. FACTORES FAMILIARES: HOGARES, FAMILIAS Y REDES
FAMILIARES GITANAS

Primeros pasos: el ámbito doméstico y los hogares gitanos
La familia de origen, el hogar donde se crece, ejerce una notable influen-

cia en todas las personas, en sus proyectos vitales, su desarrollo psicosocial
e incluso físico. Un mínimo de atención, cuidado y afecto es imprescindible.
Si faltan ciertas condiciones indispensables, el daño puede ser enorme y du-
radero. Pero incluso contando con condiciones aceptables, pueden no facili-
tar los procesos de escolarización y logro educativo.

Numerosos análisis relacionales, experimentales y estadísticos parecen
demostrar que en el logro académico, las características de las familias tie-
nen más peso que las variaciones entre escuelas y entornos escolares, aun-
que ambos universos interaccionan y se maridan en influencias mutuas y
constantes.

Debemos considerar, por tanto, que los alumnos y alumnas gitanas co-
mienzan su vida en hogares que constituyen un primer entorno social de cru-
cial trascendencia socializadora. ¿Cómo es el ámbito doméstico de los
gitanos españoles? ¿Cómo son los hogares gitanos? Hay una gran variedad
de situaciones. De forma muy superficial, diríamos que los hogares gitanos
se sitúan a lo largo de parámetros continuos en varias dimensiones, incluidos
los ingresos y su regularidad, pero, mucho más importante, la capacidad y
eficacia para organizarse e interaccionar efectivamente con las normas de la
sociedad dominante.  Como las diversas dimensiones no siempre coinciden,
la distribución es difícil de simplificar. Pero nos atrevemos a proponer un es-
quema tripartito en el que, por lo general, encontramos:

1. Hogares gitanos de clase media y media alta, con padres que han
estudiado y terminado programas completos o que tienen una actitud
muy favorable al estudio y, sobre todo, voluntad, conocimientos y habi-
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lidades para fomentar, regular, estimular y supervisar el estudio de su
descendencia. Generalmente se trata de hogares con ingresos regula-
res fruto de un trabajo estable, por ejemplo de empleados, funcionarios
o vendedores con negocios propios, así como artistas o profesionales
independientes. Se trata, todavía, de una minoría de los hogares gitanos.
En estos hogares suele ser más fácil encontrar un ambiente hogareño
favorable al estudio, al aprendizaje valorado por la escuela y que esta-
blece un tránsito fluido con el entorno escolar y sus rutinas y tareas.

2. Hogares de clase media-baja, con ingresos bajos o, si medios, más
irregulares. En estos hogares, sin embargo, se aprecia un relativo
orden, limpieza y eficiencia en las tareas básicas que sostienen la vida
diaria. Un número creciente de hogares gitanos presenta condiciones
elevadas de regularidad y previsibilidad que favorecen la relación fa-
milia inmediata-escuela y podrían crear espacios para el aprendizaje, el
repaso y refuerzo de habilidades y saberes apreciados por la escuela.
Sin embargo, en una mayoría de estos hogares no hay todavía expe-
riencia escolar entre padres o madres, ni una tradición de valoración
del estudio, el saber y la cultura escrita, en la que las personas gitanas
–y esto no es insignificante— han sido siempre maltratadas. La ma-
yoría de los hogares gitanos son hoy de este tipo. Aunque haya una
aceptación básica del proceso de escolarización, hay un desencuen-
tro en valores, actitudes, normas, hábitos y experiencia entre la cultura
vivida en la escuela y la vivida en estos hogares. El desencuentro no
es absoluto ni irremediable y, a menudo, se basa en procesos y deta-
lles implícitos a la acción individual y social culturalmente configurada.
Es decir, la dificultad no está en las declaraciones programáticas o
ideológicas, sino en los procesos cotidianos y habituales. La relación
de este tipo de hogares con el sistema de enseñanza obligatorio varía
notablemente según su ubicación en contextos sociales más o menos
segregados y su relación con otros hogares gitanos. Es, generalmente,
mejor, más fluida y provechosa donde hay pocos hogares gitanos en
la comunidad local y la relación con los vecinos no-gitanos es fluida,
constante y armónica.

3. Hogares con marcados procesos de desestructuración y exclusión,
bien por pobreza y falta de ingresos, enfermedad física o mental (incluido
alcoholismo o toxicomanía) de alguno o ambos progenitores, por influen-
cia de un entorno de privación o delincuencia y donde se aprecian pro-
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blemas de hacinamiento, desorden, falta de regularidad en la limpieza,
ruido, conflicto, bien entre padres o entre hermanos y que no ofrecen un
entorno de rutinas reforzadoras de hábitos que favorezcan la interacción
familia-escuela y el desarrollo de habilidades y saberes apreciados aca-
démicos. En algunos de estos hogares puede haber períodos de ingresos
medios o elevados debido a coyunturas favorables o a la participación en
actividades ilegales o informales. En la mayoría de las zonas suele tratarse
de una minoría de hogares, pero en los entornos urbanos segregados du-
rante décadas y que aparecen en casi todas las grandes ciudades espa-
ñolas, el peso de este tipo de hogares, su proximidad y mutua influencia
puede hacer del hogar y las redes de hogares una anticultura de la es-
cuela. Se trata, por tanto, de entornos de especial y urgente actuación,
donde más recursos y saberes hay que acumular y también donde más
debemos exigirnos todos, los propios gitanos y gitanas, también.

No es posible establecer el peso de cada tipo de hogar en la minoría gi-
tana española. Tan solo constatar que el tipo más acomodado existe, pero
constituye una minoría (no creemos que llegue al 10 por ciento de todos),
siendo los otros dos grupos los más importantes. La mayoría de hogares gi-
tanos correspondería al tipo 2, es decir, se trataría de hogares de clase baja,
que realizan un esfuerzo grande por participar de los principales procesos de
la inclusión social: el trabajo regular, la ubicación en hogares estables y bien
abastecidos, el uso de servicios sociales e incluso la participación cultural, in-
formativa y política. Hay que constatar, no obstante, que, como hemos visto,
el porcentaje de familias gitanas que cuentan con un empleado permanente
y seguro en casa es pequeño y que la gran mayoría enfrentan situaciones de
precariedad, riesgo de desempleo o subempleo y, por tanto, son más vulne-
rables que ningún otro colectivo de semejante tamaño y composición (salvo
hoy algunos sectores de emigrantes económicos extranjeros) para sufrir pro-
cesos de "desafiliación" de los importantes flujos de ingresos, empleo, infor-
mación y estabilidad residencial que caracterizan la inclusión social favorable
y privilegiada. Esto hace, a menudo, que el riesgo de desestructuración o
caída sea mayor en los hogares gitanos y esta división tripartita deba enten-
derse de forma dinámica y fluida.

Hogares y redes de hogares gitanos: Algunos rasgos diferenciales
Además de sus diferencias socioeconómicas, la mayoría de los hogares

gitanos, en comparación con los no-gitanos, presentan algunos elementos
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diferenciales cuando se comparan colectivamente. A continuación presenta-
mos algunos de estos elementos que hemos observado en nuestro trabajo
de campo en entornos gitanos andaluces y madrileños y que deben enten-
derse como diferencias relativas, abiertas y cambiantes, no como rasgos
inevitables y definitivos.

Patrilocalidad frente a matrilateralidad
La norma (estadística y moral) en el caso de la minoría gitana es que la

mujer siga al marido tras la unión y, si los dos miembros de la pareja no son
del mismo pueblo, barrio o ciudad, es más probable que se marchen a la del
marido que a la de la esposa. Más adelante es probable que se establezcan
por su cuenta, o con un sector u otro de la familia, o que emigren a donde en-
cuentren más oportunidades. Pero en las primeras fases del matrimonio, la
tendencia patrilocal (o virilocal si lo vemos desde la perspectiva de la esposa)
es clara. La "ley" así lo establece y, en general, se reconocerá como "dere-
cho" del nuevo esposo: "llevarse a su mujer", que ella "se despida de su fa-
milia" (como dice una versión muy conocida de la alboreá que celebra el rito
central del matrimonio gitano), ir a la patria del esposo. Esto suele generar
redes locales de hogares gitanos en las que predomina un grupo de varones
emparentados, aunque no es raro encontrar también hermanas, hijas, sobri-
nas a las que acompañan sus esposos. Y conviene ver estas tendencias
como procesos abiertos en los que se combinan muchos factores y varia-
bles y no como la ejecución casi ciega de una norma unívoca. La oportunida-
des pueden hacer que la pareja de recién casados se mude junto a los
suegros maternos en ocasiones, o que decida vivir sola, algo que es deseado
por muchas parejas gitanas y, sobre todo, por muchas esposas gitanas que
reiteran ese dicho tan castellano de que "el casado casa quiere".

En el caso de la población no-gitana, paya o castellana o gaché, la ten-
dencia no es del todo diferente, al menos en teoría. Pero en la práctica los
vínculos de una pareja y sus hijos con los parientes maternos suele ser es-
pecialmente intensa, reiterada e incluso condicionante. "Cada uno nace
donde puede y muere en el pueblo de su mujer", dice un refrán que hemos
oído en Andalucía y en Castilla. Gilmore, en su estudio de una agrociudad an-
daluza (1980), señalaba dos aspectos cruciales como definitorios del uni-
verso familiar de la gran mayoría de la población, desde las clases jornaleras
y labradoras hasta las clases medias: la decisiva importancia de la "casa"
como configuración social central en el universo social payo, y la exigencia
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femenina del contacto con la familia de la esposa, sobre todo con su madre,
primero y con el resto de parientes después. Esta diferencia es, natural-
mente, de grado, no absoluta. Los parientes maternos son de gran impor-
tancia para los gitanos. Y existen numerosos casos de uxorilocalidad (la
nueva pareja va a vivir con los parientes de la esposa o cerca de ellos),
donde las decisiones vienen dictadas por las circunstancias favorables: los
padres de la esposa tienen más recursos, disponen de espacio en su vi-
vienda o de una vivienda que ofrecer a los recién casados, o "son más de fa-
milia" o por otros muchos motivos.

Pero la norma es encontrar grupos de varones emparentados como un
eje de la vida social inmediata. Pueden verse como "patrigrupos" (San Román
1997), aunque no necesariamente como grupos patrilineales, pero se olvida
que, con mucha frecuencia son "fratrigrupos", o sea, grupos de hermanos
con sus hijos e hijas, crecientemente casados y con hijos, lo que conforma
redes familiares densas, complejas y numerosas, pero también con líneas de
fractura y segmentación. En menor medida también se observan "matrigru-
pos", o redes de hogares formados por varios hijos o hijas casadas que viven
en torno a una madre viuda o separada y que mantiene considerable influen-
cia y/o autoridad sobre su descendencia.

Las "familias" gitanas (en los varios sentidos en que se vive ese concepto
y la realidad denotada por él entre los gitanos y gitanas) suelen ser, además,
bastante endógamas, dándose numerosos matrimonios consanguíneos,
sobre todo entre primos hermanos, primos segundos, hijos de primos y pri-
mos terceros (que ya apenas se consideran "familia" o, si acaso, "retirada").
Estos múltiples vínculos de filiación y matrimonio generan una gran densidad
del parentesco gitano, con sus complejas contrapartidas de solidaridad di-
fusa, capacidad para la cooperación, pero también corresponsabilidad, en-
frentamiento y competencia mutua.

Las redes y relaciones familiares son un elemento central en la vida de gi-
tanos y gitanas: configuran el elemento más inmediato de su "comunidad"
local. El hogar gitano se encuentra, con más frecuencia que el hogar gachó
donde esto también abunda, vinculado, comprometido y unido a hogares fa-
miliares cercanos. Los procesos de desarrollo familiar van unidos a los de
otras unidades domésticas. Y las influencias son numerosas, algunas favo-
rables a la crianza común de los hijos, pero no necesariamente a la escolari-
zación y el éxito académico. Es importante atender a la forma en que las
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fuerzas familiares y comunitarias (aquí combinadas de forma especialmente
intensa) favorecen o dificultan la interacción con la escuela y una lectura de
la estructura de oportunidades disponibles que fomente continuar con pro-
cesos formativos y académicos.

Hogares más extensos y más numerosos
El hogar corresidente, la unidad doméstica que tiene un presupuesto pro-

pio y se enfrenta con sus propios recursos a los avatares de la existencia y
el cambio, es también una institución importante en la minoría gitana. La pa-
reja, desde que se casa, incluso si pasa una temporada conviviendo en la
casa de los padres del novio (más raramente, de la novia) sueña y planea
tener su propia vivienda y suele tener ya su propio presupuesto y administrar
sus jornales e ingresos.

Los hogares gitanos suelen ser, también, mayoritariamente conyugales.
Aunque hay que descontar los procesos de desarrollo doméstico que hacen
que cualquier hogar pase por fases diversas, la gran mayoría de los hogares
gitanos están formados por parejas con hijos. La media de personas por
hogar, según nuestros datos, estaría para el total de España entre 3,8 y 4,5
miembros por hogar según las localidades, pues hay considerable heteroge-
neidad a este respecto. La encuesta sobre hogares gitanos realizada por el
CIS en 2006, encontraba 4,6 miembros, pero seguramente minimizó la im-
portancia de personas viviendo solas (generalmente viudos y viudas) y que el
sistema de muestreo pudo menospreciar.

En cualquier caso, son más frecuentes las familias numerosas y el tamaño
es significativamente mayor. Dos motivos para esto serían:

1. La mayor fecundidad de las mujeres y parejas gitanas que, no obs-
tante, se ha reducido en las últimas dos décadas.

2. La mayor dependencia de diversos parientes (hijos/as, nietos/as,
abuelos/as) de la pareja efectiva y dirigente de la unidad doméstica
considerada, lo que hace más frecuentes los hogares de mayor tamaño
y estructura "extendida" (en el sentido del "Grupo de Cambridge", ver,
por ejemplo: Laslett y Wall 1972) que no debe confundirse con la familia
"extensa" ni con hogares multinucleares, que son también raros hoy en
la minoría gitana, si descontamos la existencia de hogares en los que
los padres acogen temporalmente a un hijo o hija casada.
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Encontramos, con más frecuencia, un hogar conyugal simple, formado por
padre, madre e hijos de la pareja (a veces también de uniones previas de uno
o los dos cónyuges), o un hogar extendido, en el que se ha incorporado tam-
bién a la formación del padre, madre e hijos/as, otro familiar de uno de los
cónyuges, por ejemplo, la madre viuda del cabeza de familia, de la esposa,
etcétera.

Padres más jóvenes 
Una de las grandes diferencias del sistema matrimonial gitano ha sido la

temprana edad de entrada al matrimonio y a la maternidad/paternidad. Hemos
señalado que esta diferencia ha sido generalmente soslayada frente a la es-
pectacularidad de las ceremonias de casamiento y el drama de la virginidad y
la exigencia de su demostración pública. Pero, seguramente, ninguna institu-
ción gitana ha tenido y tiene tantas consecuencias individuales, sociales y
culturales como el temprano matrimonio, su aceptación y su búsqueda por jó-
venes y mayores.

El matrimonio joven, incluso adolescente, sigue siendo una norma moral
y estadística en la minoría gitana, por mucho que haya crecientes excepcio-
nes que estén elevando la media de edad de entrada al matrimonio. Además,
hay un patrón diferencial también dominante respecto a la llegada de los hijos
tras el enlace matrimonial. En la minoría gitana se espera y se desea que el
matrimonio tenga descendencia de inmediato, pues es lo que precisamente
confirma la unión a los ojos de la comunidad gitana de referencia.

Apreciamos cambios también en este aspecto. Conocemos parejas gi-
tanas que, aun casándose jóvenes, han esperado varios años hasta tener
el primer hijo. Las políticas públicas que fomentan económicamente la na-
talidad pueden haber ido en contra de esta tendencia, algo que hemos ob-
servado en las zonas donde hemos realizado investigación etnográfica.
Hemos dedicado mucho estudio a este tema en otros trabajos, por lo que
no procede extenderse mucho aquí (ver Gamella 2000, Gamella y Martín
2008, Gamella 2011).

¿Un sistema de género viricéntrico?
La gran mayoría de los expertos y expertas en la minoría gitana destacan la

subordinación femenina, el desmedido poder de los varones que, como padres,
hermanos y esposos, mandan y deciden sobre la conducta y el destino de las
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mujeres de su familia (San Roman 1997; Gay Blasco 1999, Wang 1990). Cree-
mos que estas imágenes son unilaterales y limitadas; contienen una buena por-
ción de verdad, pero dejan fuera muchos aspectos y procesos que incluyen la
enorme capacidad de las mujeres gitanas por hacerse con espacios y elemen-
tos de autoridad, poder e influencia que se acrecientan con la edad, con el cre-
cimiento de la familia formada y, sobre todo, de los hijos e hijas. Las hijas y
(sobre todo) los hijos crecidos han sido factor crucial en el incremento de la au-
tonomía y la autoridad femenina, hasta configurarse casi las familias gitanas en
"grupos uterinos" donde las madres ya abuelas habían desarrollado un grupo
propio sobre el que ejercían una gran influencia (a menudo tanta como el marido
o más) en el espacio residencial de la "familia del padre". El vehículo fundamen-
tal de respeto, poder e influencia era, por tanto, la fecundidad dilatada, el éxito
reproductivo y de crianza y el amor de los hijos varones a los que se tendía a pri-
vilegiar y, en muchas ocasiones, a mimar. Esto suponía también que, muy a me-
nudo, eran las propias mujeres mayores las que dominaban y controlaban a las
más jóvenes, sobre todo en roles de suegra-nuera, preocupadas entonces por
el interés de los hijos propios y rompiendo así los límites de género de forma que
no suele considerarse lo suficiente cuando se considera que hombres y muje-
res tengan siempre intereses contrapuestos y coincidentes entre sí.

Todavía es cierto, en general, que en este universo familiar se prepara a
niños y niñas para un modelo de vida adulta muy segregado, donde las per-
sonas, en muchos aspectos cruciales, obedecen una moral sexuada, es decir,
fundamentada en diferencias de género. En varios sentidos, de nuevo, ha ha-
bido ciertas diferencias relativas, cambiantes y abiertas entre minoría y ma-
yoría consideradas en conjunto. No son aplicables a todos los hombres y
mujeres, ni a todas las parejas gitanas (o no-gitanas) pero tienen aplicabilidad
cultural amplia y normativa. Las normas han diferido y siguen difiriendo. Las
propias mujeres gitanas del común siguen afirmando en privado que aguan-
tan mucho más que las payas, que pueden mandar mucho en casa, pero "a
las malas, mandan los hombres" y que los propios mayores de una y otra fa-
milia aceptan que los varones tienen más derechos y menos obligaciones,
sobre todo en lo que concierne a las tareas domésticas y el ámbito del cui-
dado y la atención a los familiares dependientes y autónomos.

Se abren camino nuevos discursos y conceptos (el de "machismo" y "ma-
chista" se oyen mucho en ámbitos de la familia y el hogar gitanos ahora ne-
gativamente), y nuevas formas de reparto de tareas entre hombres y mujeres
gitanas; pero todavía predomina una segregación de roles más marcada que
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en la mayoría, incluso en semejantes niveles socioculturales. Naturalmente,
son muchos los gitanos que pueden hoy señalar excepciones: hombres que
ayudan a sus mujeres en la compra, la cocina, o en ir a buscar a los niños al
colegio, pero la mayoría siguen teniendo vergüenza de que pueda dudarse
de su virilidad si se ocupan de tareas siempre consideradas "femeninas" y
que tienen que ver con la limpieza de la casa, de la ropa, la atención y cuidado
de los menores, el servicio personal a los mayores, etc. 

Las complejas pero desiguales relaciones de género/edad en la minoría gi-
tana afectan a los procesos escolares. En general, cuanto peor se trata a las
mujeres, peor les va a los hijos en una sociedad moderna. Y la situación de
las mujeres es peor casi siempre cuando aumenta la violencia, el conflicto y
el enfrentamiento entre grupos organizados, bien por vínculos familiares o te-
rritoriales. La autonomía, educación y capacidad femenina redundan general-
mente en una mejor atención a los hijos e hijas y una mejor relación con el
sistema escolar.

Economía doméstica más precaria y vulnerable
Los hogares gitanos son, en general, más pobres, sus economías más pre-

carias y vulnerables. Aunque no debemos pensar, ni mucho menos, que todos
los hogares gitanos son marginales o míseros, por término medio sí que tienen
menos ingresos y de carácter mas variable que los hogares payos incluso de sus
mismos barrios. Hay una mayor proporción de ingresos precarios, una econo-
mía doméstica más vulnerable. La combinación de una mayor precariedad la-
boral, menor formación profesional y educativa y mayor vulnerabilidad
generalizada, unida a la temprana edad de entrada al matrimonio y la maternidad
produce un número mayor de hogares fallidos o disueltos o que se vinculan y de-
penden de otros hogares familiares. Es muy común que una parte de los niños
y niñas se críen con los abuelos maternos o paternos por fracaso de la joven pa-
reja, deserción de padres y, más raramente, de madres y también por exigir la
custodia los abuelos paternos en caso de culpar del abandono a la esposa.

No conviene minimizar los efectos de las carencias económicas y la des-
estructuración que puede haberse producido y producirse aún en sectores am-
plios de la minoría gitana más desfavorecida. Y que se debería a procesos
circulares de falta de recursos, hábitos de drogodependencia o alcoholismo…
En ningún caso tienen que ver con el origen étnico-cultural, pero sí con la mayor
pobreza y segregación en que se ha visto obligada a vivir la minoría gitana.
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A menudo no se reconoce lo suficiente que la pobreza afecta a muchos
de los menores gitanos que acuden a la escuela y que la pobreza es una de
las fuentes principales de tensión, ansiedad y frustración en los niños y niñas
de las familias respectivas. A menudo se rechaza la idea de que muchas fa-
milias gitanas luchan con enormes dificultades para tener los productos bá-
sicos que garantizan el bienestar infantil: comida variada y adecuada, limpieza,
orden, calor, una vivienda adecuada… Se presta demasiada atención a cier-
tos elementos llamativos, ejemplos de lujo y aparente derroche (grandes te-
levisiones, equipos de música, coches de marcas muy caras…) pero no se
presta atención a la necesidad y hasta pobreza que, de forma más constante,
es el contrapunto de tales gastos conspicuos y en gran medida su causa.
Para muchos escolares gitanos, sin esas condiciones mínimas de alimenta-
ción, seguridad y confort, es mucho más difícil que su capacidad de aprender,
comprender y relacionarse con los compañeros sea la adecuada.

La pobreza, la necesidad, a veces extrema, de muchos hogares gitanos
La falta constante de recursos en que han crecido muchos niños y niñas

gitanas les lleva a menudo a asumir que ciertas cosas no son para ellos: y es
porque son pobres, no porque sean gitanos o gitanas, aunque puedan inter-
pretarlo así.

Ningún niño o niña debe quedarse atrás sin lo básico: alimento, protección,
casa, seguridad, cuidado y afecto. Ningún grupo social tan completo en su
composición y estructura es hoy tan pobre como los gitanos y gitanas. Por
mucho que se especule y se exagere con lo mucho que tienen, la verdad que
revela el contacto dilatado con decenas y decenas de hogares en más de 20
comunidades andaluzas y algunas madrileñas a lo largo de casi una década
es que la gran mayoría de las familias gitanas tienen un nivel de ingresos bajo
y una precaria economía doméstica que se ve amenazada por todos los vai-
venes y choques conocidos y otros propios de las familias numerosas, la falta
de dominio de normas y leyes (por mucho que pueda haber una especializa-
ción y hasta picaresca en obtener algunos recursos en ciertos casos) y el
mundo informacional en que crecientemente vivimos.

Es verdad que muchas familias gitanas podrían organizarse de otra ma-
nera, jugar una baza de aspirantes a burgueses, ahorrar, invertir convenien-
temente, jugar mejor sus cartas, casi siempre malas. Algunos lo consiguen y
en la última década, la situación ha mejorado. Pero su vulnerabilidad colectiva
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se mantiene: los casos apurados y la necesidad e incluso la pobreza gitana
seguramente va a crecer en la próxima década por la tremenda destrucción
de la trama económica y de empleo en la que nos encontramos. 

El crecer en entornos excluidos, pobres e incluso violentos, tiene un im-
pacto poderoso en todos los niños y niñas. ¿Se dan más entre la población
gitana? Al menos en un amplio sector de asentamientos y barrios, sí. El es-
trés que sostienen muchos de los niños y niñas es decisivo. Presiones so-
ciales y emocionales que influyen en cómo se desenvuelven en el colegio:
las preocupaciones y ansiedades que llevan al colegio tienen una enorme in-
fluencia en su capacidad de aprender y de ser eficaces y rendir en clase. En-
tiéndase bien lo que aquí decimos: las familias más desestructuradas son
minoría tanto entre los gitanos como los no-gitanos. Pero son más frecuen-
tes en la minoría simplemente por su mayor pobreza, su exclusión y la mayor
discriminación que vienen sufriendo desde hace siglos. Esas son condicio-
nes que reproducen los problemas y los agravan.

La falta de recursos, cuando es relativa y no afecta a lo esencial, no es en
sí lo que resulta más dañino para las expectativas académicas, sino la falta de
perspectivas, de fe, de perseverancia que le acompaña. Como niños y niñas
pobres, a menudo tienen pocas oportunidades: se lo juegan todo a una o
pocas cartas. Los padres tienen menos opciones y se encuentran menos dis-
puestos a sostener una trayectoria escolar poco prometedora. Con algunos
fracasos ya aceptan la renuncia a la vía académica al logro y ascenso social.
Mientras en las clases medias o altas a menudo se apoyan trayectorias muy
dilatadas y con numerosos fracasos y se acepta que los hijos repitan una y
otra vez curso hasta que consigan una titulación, en las familias obreras y
más necesitadas hay menos recursos y también menos disposición para se-
guir invirtiendo en la educación de los hijos e hijas cuando fracasan. Hay
menos fe en el éxito final y menos optimismo, a menudo por una lectura rea-
lista de las oportunidades disponibles. Esto alcanza un nivel extremo en el
caso de la minoría gitana.

La importancia de una situación familiar estable económica y emocional-
mente es destacada reiteradamente por la población gitana con estudios uni-
versitarios cuyos casos estudiamos en comparación con los de otros
familiares cercanos que no siguieron estudiando.
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Más familia y menos hogar: hogares en red
En el mundo industrial y urbano, familia y hogar son conceptos en gran

manera sinónimos, al menos en uno de sus principales sentidos. En el caso
de la población gitana española, los hogares son instituciones muy impor-
tantes, que han sido bastante ignoradas en el análisis tradicional de la mino-
ría (ver San Román 1997, Lagunas 2005)

Entre esta población encontramos menos hogares matrifocales o mono-
parentales que en otras minorías sometidas también a procesos de exclusión
como los afroamericanos en Norteamérica o El Caribe. Una clave de la per-
manencia de varones en los hogares gitanos está en el especial sistema de
género y el sacrificio de las mujeres. Pero este tema escapa de los límites de
este trabajo (ver Gamella 2011, 2000; Gay Blasco 1999). 

En los recuentos de asentamientos y comunidades gitanas locales son ma-
yoría los hogares nucleares y conyugales, pero con una presencia y flujo cons-
tante de parientes de otros hogares, que casi siempre se encuentran muy cerca,
incluso paredaños (ver Gamella 2011). Una intensa unión familiar predomina y
actúa en el universo gitano. Son más raros los hogares solos. Es rara la soledad
de gitanos y gitanas. Hay que poner empeño en lograrla y casi nunca se apre-
cia o se entiende. Se apoyan mutuamente. Dependen. En esa amplia depen-
dencia familiar está su fuerza y su debilidad. Padres, hermanos y hermanas,
cuñados y cuñadas, primos, sobrinos que entran y salen de casa constante-
mente, que están ahí para verte, hablarte, reunirse contigo, pasar tiempo juntos
forman una unión densa que te sostiene, te nutre y te abraza y protege. Pero
también te frena: el éxito escolar es, en gran medida, individual e individualista
(esto lo describe muy bien Fernández Enguita 1999). Supone a menudo romper
con esos vínculos tan familiares y crear otros, menos fuertes, menos emocio-
nalmente cargados, más selectivos y, generalmente, "payos". ¿Cómo seguir be-
neficiándose de la protección de esos vínculos familiares al tiempo que se limita
su presión hacia fuera del camino académicamente valorado?

Cambios familiares y domésticos en las últimas décadas
Tiende a concebirse a la minoría gitana de forma estática o, a lo sumo,

como repitiendo semejantes "estrategias culturales" de forma reiterada a lo
largo de los últimos siglos (San Román 1997). En realidad, una gran parte de
la continuidad gitana podría ser imaginaria, pues no sabemos apenas nada de
su devenir histórico en los cruciales siglos XIX y XX. Algunos indicios parecen
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indicar que aspectos que se consideran modernos y fruto del cambio social o
cultural en el siglo XX, pudieron existir ya en el siglo XVIII y, sin embargo, haberse
reducido en épocas muy duras del siglo XIX o la primera mitad del XX. En cual-
quier caso, algunas constataciones de nuestro trabajo sobre familias gitanas
(Gamella 2000, 2011) pueden ser importantes para la descripción de las dife-
rencias que presenta el universo gitano respecto a la sociedad mayoritaria.

Primero, la población gitana actual ha realizado la transición demográfica:
se ha reducido drásticamente la mortalidad y también la fecundidad. Esto ha
ocurrido varias décadas después de que ocurriera en la población mayoritaria.

La mortalidad infantil de la minoría gitana parece haberse reducido sobre
todo en las décadas de 1950 y 1960, con un retraso relativo respecto a la po-
blación mayoritaria de la mismas comarcas donde vivían.

La fecundidad se ha reducido de forma más tardía. En los lugares donde
hemos podido trabajar con más profundidad, todavía en la década de 1970 se
daban tasas de fecundidad (ISF) superiores a 5 e incluso a 6 hijos por mujer.
En los años 80 y primeros 90 parecen haber descendido mucho, y se situó a
primeros de siglo en el entorno de 2,4 a 3 hijos por mujer (Gamella 2011). La
tasa bruta de natalidad (nacidos por 1.000 habitantes) se situaría en la mino-
ría gitana en el entorno de valores entre 20 y 25 nacimientos, es decir, el
doble que el correspondiente a la población española en su conjunto, pero re-
lativamente baja y correspondiente a una población en transición y no una po-
blación en gran crecimiento. Estos aspectos están cambiando la vida familiar
de la minoría en muchos aspectos. Los cambios tienen enorme relevancia
para la escolarización y el logro escolar de gitanos y gitanas.

Por ejemplo, se está reduciendo el tamaño de los hogares gitanos que
cuentan en las nuevas generaciones con menos descendencia. Además, esto
supone redes menores de parientes cercanos en las presentes generacio-
nes y, sobre todo, en las futuras. También supone que las jóvenes gitanas
dedican hoy mucho menos parte de su vida a la crianza de los hijos y pueden
desarrollar procesos de formación y vinculación profesional más amplios que
los de sus madres y abuelas…

Aunque pueda reducirse la red de apoyo para criar a la prole, al reducirse
su número y pasar mucho más tiempo en la escuela, ahora obligatoria du-
rante más de 10 años, también es menor la necesidad de ayuda, aunque
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puede resultar muy intensa y concentrada si ambos padres trabajan, y vemos
muchos abuelos y abuelas gitanas (como ocurre con sus vecinos) que cuidan
de los nietos en diversos períodos del ciclo anual, sobre todo cuando los pa-
dres y madres se han de desplazar por motivos laborales, bien a las tempo-
radas agrícolas, bien a mercados alejados o a cumplir contratos…

Existe también, como contrapartida a la secular endogamia, una tenden-
cia creciente a formar también matrimonios mixtos sobre todo en las familias
y comunidades gitanas más abiertas y vinculadas a sus vecinos no-gitanos.
En varias zonas de Andalucía, la frecuencia de los matrimonios con no-gita-
nos se ha multiplicado en las últimas tres décadas y supera hoy el 15 por
ciento en general y por encima del 30 por ciento en algunas localidades, con-
figurándose como un crucial factor de transformación social y cultural de la mi-
noría gitana (Gamella 2011).

Padres y madres gitanos
El nivel educativo de padres y madres, su formación y su experiencia y

edad, los ingresos que manejan y ponen al servicio de la casa, su personali-
dad, entrega y relación mutua, todos son elementos cruciales en la forma-
ción de los hijos e hijas. Naturalmente, también entre los gitanos.

Algunos elementos son más frecuentes en la minoría, derivando sobre
todo de la peculiar historia de exclusión, segregación, discriminación y cie-
rre sobre sí misma que hemos perfilado someramente en capítulos anterio-
res. Por ejemplo, el nivel educativo de los padres y madres es un importante
factor predictivo positivo del éxito escolar de los hijos e hijas. El número de
hermanos que habitan la casa también influye: un menor número se corre-
laciona con un mayor éxito académico. La juventud relativa de los progeni-
toras (dentro de un límite) también es un factor poco favorable para el éxito
y la continuidad escolar, especialmente en los entornos sociales más ne-
cesitados.

Más bajo nivel educativo de padres y madres gitanas
Un factor que se reitera en la gran mayoría de análisis del rendimiento aca-

démico diferencial entre clases, sectores sociales o grupos minoritarios ét-
nico-raciales y que contribuye notablemente al rendimiento escolar de los
hijos es el nivel educativo de madres y padres.
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Naturalmente, hay factores intermedios que pueden reducir o anular el im-
pacto de esta variable, o no podría explicarse el enorme ascenso educativo
en muchos países donde el analfabetismo era mayoritario. Recordemos a
este respecto que la primera generación de mujeres gitanas que logran una
alfabetización casi completa nace en la década de los 70. Hasta entonces, una
buena parte de las mujeres gitanas no podía leer o escribir ni siquiera su nom-
bre. Aunque el analfabetismo funcional y el iletrismo siga hoy siendo más im-
portante de lo que reflejan los datos "oficiales" o "declarados", la reducción
ha sido rápida y decisiva.

Ha sido y sigue siendo relativamente común la existencia de madres gita-
nas con poca o ninguna capacidad (al menos esa es la percepción de sí que
predomina) para dirigir o supervisar el trabajo que sus hijos e hijas traen del
colegio. Aunque esto sea frecuente también en la población mayoritaria de
clase baja, creemos que, en términos generales, la situación es más dura en
la minoría gitana, sobre todo porque ningún otro grupo de mujeres de seme-
jante tamaño y composición ha estado tan separado de la escuela hasta tan
recientemente. Este es uno de los aspectos cruciales de la "doble discrimi-
nación" que se viene repitiendo a menudo con notable falta de contenido y re-
flexión. 

Falta de tradición académica familiar
Hay una falta de tradición académica en el universo cultural gitano que se

refleja, primero, en la falta de referentes de éxito académico. Pero tampoco
existían esos antecedentes en muchas familias obreras y campesinas espa-
ñolas de las que han ido saliendo numerosos universitarios en los últimos
treinta años. Y en la minoría gitana esos referentes van apareciendo y con-
solidándose aquí y allá, de forma todavía menor pero muy visible. En muchas
redes familiares hay ya algún caso de primo o prima que "ha estudiao", pero
todavía no proliferan en la familia inmediata. Ni en los hermanos o hermanas,
ni en los padres, ni en los abuelos ni en los parientes colaterales: tíos y tías
existen apenas casos de logro académico. Contrariamente a lo que se su-
pondría si aceptásemos que la visión "oposicional" o antagónica de la cultura
gitana considera todo lo académico como "payo", los pocos casos de logro
educativo son fuente de orgullo y se citan a menudo en las conversaciones
familiares (independientes de la presencia de algún entrevistador/a) como
algo bueno, admirable y loable.
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Pero no es solo una falta de modelos y referencias en la familia cercana
o amplia sino también la percepción de una falta de participación del pueblo
gitano en la contribución científica, literaria y artística. Predomina la percep-
ción de que en la "alta cultura" no abundan las contribuciones de gitanos ilus-
tres, con la señera excepción del flamenco. Esto puede llevar a percibir el
patrimonio cultural como algo en lo que hayan destacado o contribuido los gi-
tanos ni algo que les pertenezca. La falta de conexión de los gitanos y gita-
nas con los centros educativos, con escuelas, institutos, conservatorios de
música, universidades, museos y bibliotecas lleva a veces a identificar todo
lo que allí se vive como "payo" o "gaché". Y esto es lo que algunos gitanos y
gitanas admirables luchan por cambiar: que los logros de toda la humanidad
sí sean relevantes para los gitanos, que los sientan como propios y que estén
seguros de que, si no han contribuido sus antepasados, contribuirán sus des-
cendientes; que se sientan parte de procesos y logros que parecen reserva-
dos a los "payos", como la música clásica, la literatura, el arte, la política, la
historia; que se incorporen a la centralidad del curso histórico como ciuda-
danos de pleno derecho y agentes de logro y transformación, lo que en gran
manera también, supone desechar la propia visión dicotómica de la humani-
dad y el propio concepto de "payo/a".

Este rechazo, incomprensión y exclusión de la producción cultural (en
sentido de patrimonio de la humanidad) se señala también para otras mino-
rías excluidas, por ejemplo, los afroamericanos en Norteamérica. Y se apunta
como elemento del fracaso académico, al convertir algunas conductas cen-
trales para la adquisición del capital cultural que valora el mundo académico
en formas de "acting white", de apayarse o venderse al canon de la mayoría
opresora.

Naturalmente, la historia no puede cambiarse y es de esperar una pecu-
liar lectura del pasado cuando se hace desde los ojos de personas que se
identifican con las minorías excluidas, perseguidas, denostadas. ¿Pueden los
gitanos/as reivindicar al autor de La gitanilla como suyo, como el escritor más
importante en la que para la mayoría de la población gitana es su lengua ma-
terna? Ni más ni menos que una persona que se identifique como judío o judía
y admire el Shakespeare del Mercader de Venecia con sentido histórico y
crítico. 
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Menor interés y compromiso paterno y/o materno:
¿realidad o estereotipo?

Entre el profesorado  de primaria y secundaria con quien hemos mantenido
contacto en los últimos años predomina la idea de que los padres y madres
gitanos se interesan poco por la marcha académica de sus hijos e hijas. En
cualquier caso, mucho menos que los padres y madres emigrantes (por ejem-
plo, sudamericanos, centroeuropeos, magrebíes, etc.). ¿Es una realidad o un
prejuicio? 

La implicación paterna y/o materna se ha venido estableciendo como un
elemento crucial en la generación y consolidación del éxito académico (ver,
por ejemplo, Levin 2004). En un trabajo sobre Norteamérica, Loot reseñaba
que uno de los más destacados estereotipos sostiene que "los padres de
clase baja no se preocupan del colegio de sus hijos, no son competentes
para ayudarles con los deberes y no fomentan el logro escolar" (2003/09:
248). Esos estereotipos tienden a culpar a las familias afectadas del retraso
escolar y a considerarlas como incompetentes e incluso sospechosas, lo que
lleva a emplear menos tiempo y esfuerzo con ellas y a marginarlas más del sis-
tema educativo (Ibídem).

A menudo se describe a los padres y madres gitanas como poco intere-
sadas en la marcha escolar de sus hijos, lo que no es del todo cierto. Sin em-
bargo, hemos notado, en nuestro trato con hogares gitanos, que los padres
y madres gitanas, y también abuelos y abuelas en algunos casos, se esfuer-
zan de forma creciente por que los niños y niñas vayan al colegio, hagan los
deberes en casa y avancen en sus cursos. Pero no les es fácil. Muchos ele-
mentos juegan en su contra, dentro y fuera del hogar.

¿Se equivocan sistemáticamente los profesores y profesoras cuando se
quejan de falta de interés en una gran porción madres (más aún padres) gita-
nas? ¿Acaso no les importa la formación y educación de los suyos? Hoy, la ma-
yoría de los gitanos y gitanas es consciente de que la población infantil  debe
ir al colegio y que en el ámbito escolar hay una posibilidad de mejora y avance
social para la nueva generación. Sin embargo, no basta con ser consciente de
esa necesidad para ser eficaz en el complejo tema de la escolarización infantil. 

Muchos familias gitanas creen que las posibilidades de que sus hijos o
hijas terminen los estudios y puedan utilizar laboralmente las titulaciones aca-
démicas adquiridas son muy pequeñas. El éxito escolar y laboral resulta muy
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atractivo, pero remoto. La mayoría no ve a sus hijos con capacidad de lo-
grarlo ni tampoco a sí mismos capaces de apoyarlo. ¿Son realistas al pensar
así? Es posible. Esto explicaría la relativa pasividad con que la mayoría de los
padres y madres gitanas ven hoy el abandono escolar de sus hijos e hijas al
llegar el término de la edad de escolarización obligatoria. De hecho, en las en-
cuestas disponibles de una mínima representatividad, no se ve el logro es-
colar como el principal problema que enfrentan los gitanos (ver CIS 2007). Y
en las descripciones de la situación que salen de las propias asociaciones gi-
tanas (ver FSG 2000), tampoco se observa que las propias familias gitanas
y también sus asociaciones y grupos "transfamiliares" se perciban a sí mismas
agentes capaces de un cambio fundamental.

Bajas expectativas de padres y familiares
En suma, los familiares más próximos y, crucialmente, los padres y madres

tienen expectativas generalmente bajas sobre los resultados escolares de
sus hijos e hijas, aunque la mayoría desearían que siguieran estudiando e in-
cluso tuvieran "carreras"; pero los deseos manifiestos en discursos volunta-
ristas tienen a menudo poca verosimilitud: no hay una creencia firme en que
el logro sea posible. No se sabe cómo lograrlo. Y se aprecia en muchos dis-
cursos de padres y, sobre todo, madres gitanas, cierto fatalismo con un es-
tado de cosas que querrían que cambiase, pero no ven cómo hacerlo. Son
conscientes de que no basta con desear, hay que querer, saber y poder cam-
biar la situación. Necesitan apoyo y, en muchas ocasiones, ayuda directa y
sostenida para actualizar los crecientes deseos de logro escolar de sus hijos.
Pero su determinación y su compromiso es también imprescindible.

El entorno familiar y doméstico donde crece una niña tiene una decisiva in-
fluencia en su éxito escolar. Según Morrow y Young (1997), ese entorno
puede mejorarse a lo largo de los años escolares para contribuir más y mejor
a las específicas necesidades y preferencias educativas de cada alumno. Por
eso resultan cruciales, especialmente en los sectores más desfavorecidos,
los programas hogar-escuela, en los que se fomentan los contactos, cone-
xiones y consejos mutuos entre las responsables de esos dos ámbitos tan di-
ferentes. Estos programas cooperación parecen mejorar además el
entendimiento entre ambas partes, el respeto mutuo y la igualdad en el trato
y ejercen una positiva influencia en el alumnado, que aumenta su motivación,
interés y logro escolar.
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No es exactamente que padres y madres gitanas, en una mayoría de los
casos, no se preocupen de la escolarización de sus hijos e hijas. Es que mu-
chos y muchas de ellos no se ven capaces, ni eficaces para conseguir logros,
resultados que de verdad tengan incidencia en su futuro. Y por eso es más fácil
que no lo coloquen como una de las prioridades por la que sacrificar tiempo, re-
cursos, esfuerzos. Para entender la perspectiva de estos padres y madres con-
vendría conocer mejor la vida familiar y hogareña del alumnado. Los educadores
deberían intentar conocer mejor lo que ocurre en los hogares gitanos, que ge-
neralmente conocen mucho peor que los hogares "payos", entre otros motivos
porque "payos" suelen ser sus propios hogares de origen y orientación.

El objetivo es que escuela y hogar vayan más de la mano y se coordinen
mejor en el logro de sus propósitos comunes. No hay que desdeñar el obs-
táculo que supone la desconfianza étnica y la forma oposicional de vivir la di-
ferencia entre "payos" y gitanos en muchos entornos y en muchos momentos.
Pero tampoco debe desdeñarse cuán rápido pueden aumentar las relaciones
cooperativas cuando se tienen objetivos comunes y se hace un esfuerzo por
prestar atención a la visión del otro y de sus prioridades.

Es necesario potenciar las fuerzas familiares que influyen en el valor que
se da a los estudios, el esfuerzo que se dedica a ellos y las decisiones de con-
tinuarlos a pesar de los obstáculos. Estas dinámicas existen poderosamente
en las familias de clase media y media-alta, de las que hay ejemplos en la po-
blación gitana, pero aún pocos (en nuestras historias de éxito encontramos
ejemplos de familias formadas por universitarios gitanos donde ya se aprecian
estas dinámicas, véase el caso de Concha 1958, por ejemplo). ¿Cómo in-
crementarlos? Además de actitudes, hay que transmitir e inculcar compe-
tencias: además de aportar a los hijos apoyo para que sigan estudiando es
necesario facilitar medios para estudiar, incluido un espacio donde hacerlo,
condiciones de silencio, bienestar, libertad de otras obligaciones y un sentido
de eficacia, de llegar a lograr que lo previsto ocurra, lo que, desgraciada-
mente, a veces no es muy común en la minoría gitana por múltiples motivos.

La "familia" (o sea, sobre todo, la unidad doméstica) y sus dinámicas, por
otro lado, influyen en el colegio al que el alumnado acaba acudiendo, bien por
la zona donde reside o por su mayor o menor eficacia en conseguir plaza en
los centros más deseados, o, simplemente, porque los que tienen más re-
cursos siempre tienen la opción de la enseñanza privada. En algunos estados
norteamericanos es tan importante la diferencia entre unos colegios y otros
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que, para las parejas de clase media y media-alta, suele ser un factor decisivo
a la hora de decidir dónde adquirir vivienda y a qué barrio mudarse.

La red de hogares y la familia extensa
Los patrones residenciales y de relación con el territorio son en la mino-

ría gitana mucho más variados de lo que suele creerse o de lo que perfilan las
descripciones dominantes. Por ejemplo, hay numerosos municipios de toda
España, sobre todo en Andalucía, donde viven solo unos pocos hogares gi-
tanos. La inserción social y familiar es aquí distinta a la que se asimila con los
grandes asentamientos gitanos, especialmente aquellos más segregados es-
pacial y socialmente.

En muchos grupos gitanos, sin embargo, es común que los hogares, ge-
neralmente conyugales o nucleares, como hemos visto, se encuentren inter-
conectados con hogares formados por familiares próximos con los que se
mantienen interacciones cotidianas de todo tipo, generalmente solidarias pero
también tensas e incluso conflictivas, y que incorporan flujos constantes de
apoyo, control, información, afecto y, también, crítica, control social, murmu-
ración y hasta enfrentamiento. Cuanto más lejana es la relación, menor el
contacto y mayor el riesgo de tensión, choque y conflicto, aunque también de
ignorancia mútua.

La estructura de estas redes de hogares y la estructura de las relaciones
familiares mantienen una relación compleja y más variada de lo que se ha ve-
nido estableciendo. Generalmente los padres buscan vivir cerca de los hijos
casados y viceversa. Y predominando la virilocalidad, un patrón de residen-
cia en el que la esposa sigue al marido a su lugar de residencia, siempre que
no sea también el suyo originariamente, pero hay numerosas variaciones y ex-
cepciones.

Fortalezas y debilidades de la red de parientes y hogares 
La red familiar más amplia en su aspecto local o supralocal (parientes que

viven en otras localidades cercanas) constituye un universo protector para
muchos gitanos y gitanas, tanto en relación con otros gitanos/as como con
el mundo mayoritario, que se percibe como relativamente hostil. Ofrece
apoyo, seguridad, compañía… aunque también control, restricciones al com-
portamiento y la elección de nuevas opciones vitales y no son desconocidos
los enfrentamientos, incluso los violentos.
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En general, si se vive junto a grupos familiares extensos y fuertes (con
muchos adultos, especialmente varones, y especialmente dispuestos y com-
petentes en conflicto y defensa) se prefiere formar parte de grupos también
fuertes. Y se perciben círculos viciosos de limitación del capital relacional a
relaciones primarias, multimodales y que restringen la posibilidad de contacto
y vinculación exterior. En el caso de púberes y adolescentes gitanos, la in-
corporación a una red extensa y densa de pares con vínculos familiares suele
condicionar bastante la elección vital de todos los miembros. 

En general hablamos de personas de la misma generación que tienen entre
sí una relación de "primos/as" más o menos cercanos y directos. Primos her-
manos, hijos de primo/a hermana, primos segundos e hijos de primos se-
gundos. En las generaciones ascendientes tenemos tíos, tíos segundos,
abuelos, hermanos de abuelos y abuelas, etc. Dada la temprana edad del ma-
trimonio que ha preponderado en la minoría gitana, encontramos a menudo
hoy hasta cuatro generaciones conviviendo en los mismos asentamientos y
barrios, además de un solapamiento generacional, esto es, tíos y sobrinos
de la misma edad.

Primos y primas, tíos, abuelos, primos de los padres… configuran un am-
plio repertorio de influencias locales y próximas de gran importancia, al tiempo
como modelo, fuente de autoridad y control y opciones de actividad extraes-
colar, incluido el inicio en el empleo. Por ejemplo, la cuadrilla o grupo que va
a trabajar junta, por ejemplo, a una campaña de vendimia o aceituna suele
estar formada por parientes, a menudo hermanos con sus hijos, los padres
de todos, si viven, y también cuñados, cuñadas, etc. A veces, no obstante,
toman una estructura más compleja, con sobrinos cuyos padres no acuden,
pero aceptan la autoridad de un tío paterno o materno, redes de hermanos y
cuñados, etc.

A veces podría describirse a la minoría gitana como "una república de pri-
mos" (Tillion 1966), donde los pares de la misma edad son vecinos y también
parientes, primero en grupos unisexuales y posteriormente mixtos y con un
carácter potencialmente erótico y emocional, pues son frecuentes los matri-
monios consanguíneos. Primos y primas, hijos de primos y primas e incluso
tíos y tías de la misma edad que Ego suponen un componente central de mu-
chos grupos de iguales gitanos, que han crecido juntos, se conocen y cono-
cen casi todo unos de otros y suponen un freno o un estímulo (esto más
raramente) para la continuidad escolar de los chicos y chicas. La relación de
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las categorías y grupos de parientes con la formación de grupos de pares
adolescentes y jóvenes y su influencia en los procesos de permanencia o
abandono escolar es un tema que necesita trabajarse mucho más y mejor en
relación a la minoría gitana. 

La conexión escuela-hogar. El entorno del hogar en el aprendizaje
escolar

El entorno donde crece un niño o niña es de enorme importancia en el
éxito escolar y si puede adaptarse a sus necesidades educativas puede me-
jorar considerablemente el rendimiento académico. Por ejemplo, en un im-
portante estudio en Estados Unidos, Marrow y Young (1997) compararon el
aprovechamiento del alumnado de escuelas que tenían programas de tra-
bajo conjunto entre hogares y profesores/as con otras usadas como control
que no los tenían. Encontraron que la implicación de los padres y/o madres
(o responsables de los niños) suponían una motivación importante para el
logro infantil y argumentaron que al repetir o repasar las tareas escolares
con los padres en casa, los niños/as usaban de otra manera las habilidades
aprendidas en clase. Slavin (2005) ha argumentado que al repasar el mate-
rial escolar en el hogar con padres y madres, el alumnado asimila el material
a un nivel más profundo, pues adopta en parte el papel del que enseña, al re-
cordar y actualizar lo explicado por el profesorado para hacerlo comprensi-
ble. En este sentido enseñar o ser enseñado requieren habilidades cognitivas
diferentes. Por eso el alumnado que participa en programas de "conexión
hogar-escuela" aprenden el material mejor que los que se educan en escue-
las habituales.

Hemos visitado más de 150 hogares gitanos, algunos de forma reiterada
a lo largo de más de siete años, sobre todo en municipios de la provincia de
Granada, pero también en Huelva, Sevilla y Madrid. Hemos observado una
enorme diferencia entre ellos, en cuando a orden, nivel de ruido, armonía
entre los padres, recursos, ingresos, etc. En todos, no obstante, hemos en-
contrado un denodado esfuerzo de los padres y madres por atender a los
hijos, por alimentar, vestir y calentarles y proveerles con lo necesario. Y no
hemos visto que exista hambre, pero sí mucha necesidad, falta de muchas
cosas necesarias y comunes en otras familias. En algunos casos, es cierto,
alguno de los progenitores, sobre todo los padres, o estaba ausente, o apor-
taba poco a la economía familiar o al bienestar de la esposa y los hijos.
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En general, y simplificando mucho, notamos una mayor presencia en los
hogares gitanos visitados y observados de los siguientes aspectos que ca-
racterizan a una mayoría de hogares gitanos todavía:

• La casa no se percibe como lugar de estudio, aprendizaje o refuerzo
escolar, es decir, como colaborando necesariamente con el entorno
escolar en el desarrollo de habilidades y saberes escolarmente apre-
ciados. En el ámbito doméstico, por supuesto, los niños y niñas gi-
tanas aprenden muchísimas habilidades, conocimientos, actitudes y
valores, incluido el lenguaje que hablan. Pero el hogar como institu-
ción está peor preparado y dispuesto para transmitir saberes, habi-
lidades y actitudes valoradas por la cultura escolar. Es decir, el capital
cultural aprovechable en la enseñanza oficial es menor que el que se
transmite en hogares generales de clase media mayoritarios.

• Hemos observado en muchos padres y, sobre todo, madres, pero
también abuelos y abuelas, la voluntad y el empeño en que sus hijos
y nietos "hagan los deberes"; pero todavía se perciben como "deu-
das al colegio" siendo el entorno escolar fundamentalmente rector y
el ámbito del aprendizaje formal por antonomasia. Y los familiares
responsables de los niños y niñas rara vez se involucran en el pro-
ceso mismo de enseñanza y aprendizaje.

• No se percibe la crucial importancia del hogar como lugar de apren-
dizaje y formación que precede y complementa a la escuela en sus
efectos sobre el hijo y la hija. Pocos padres o madres gitanas creen
que ellos puedan aportar algo a ese proceso más allá, en el mejor de
los casos, de utilizar su autoridad para que sus hijos/as los realicen.

En la mayoría (pero no en todos, cuidado) los hogares gitanos visitados
hemos encontrado alguna de las siguientes características en una frecuencia
e intensidad mayor que en el caso de los vecinos no-gitanos:

• Ruido. Se habla alto, la televisión suele estar permanentemente en-
cendida, lo que incrementa más el tono de voz que ha de usarse para
entenderse. Son frecuentes las voces y gritos (las "golis", que dicen
algunos en "hablar gitano")

• Desorden. A media tarde muchas veces las habitaciones centrales y
los dormitorios presentan mucho desorden y no hay donde trabajar.
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• Falta un sitio permanente para realizar las tareas y deberes escolares.

• Apenas hay libros ni revistas o periódicos. A menudo, ninguno.

Se lee muy poco o nada. Es una actividad poco apreciada o favorecida y
poco recordada por los niños/as en lo que hacen o hacían sus mayores.

• A menudo faltan ejemplos de logro y consecución de objetivos, de
adecuada gestión de obligaciones, hábitos de estudio y/o trabajo,
planificación correcta del tiempo, de los recursos… Cuando los hay,
no suelen usarse como modelo para la formación de hijos e hijas.

• El estímulo es más sensible y motor que intelectual; desde luego
más aplicado que teórico o reflexivo.

• No hay mucha experiencia de conversaciones abstractas o que in-
cluyan generalizaciones, racionalizaciones o evaluaciones de argu-
mentos complejos. El vocabulario que se escucha en casa es
restringido y faltan conceptos abstractos.

• El espacio definido como "gitano" se vive y se entiende en bastantes
casos todavía como opuesto a la cultura escolar.

• Algunos procesos de organización y planificación que pueden resul-
tar sencillos cuando se han interiorizado desde la infancia, resultan
ausentes y difíciles de instaurar.

Es obvio que muchas de estas limitaciones tienen un origen socioeconó-
mico. Son mucho manos frecuentes en aquellas familias gitanas en la que los
padres y madres tienen un elevado nivel formativo y económico. Además, no
todo son carencias e insuficiencias en el universo familiar de los gitanos y gi-
tanas. Al contrario, es necesario superar la representación de  las familias gi-
tanas atendiendo a lo que no tienen, a lo que no saben, a lo que no pueden.
Sus fortalezas, y sus potencialidades también son muchas, pero han de po-
nerse en valor en función de la tarea que nos ocupa.

Fortalezas
• En general, los niños y niñas gitanas se sienten apreciados y queri-

dos. Puede haber diferencias de trato (favorables a los varones),
pero el aprecio se manifiesta frecuentemente.
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• Hay un gran desarrollo de la expresividad personal, a menudo muy
emocional, pero también sincera, abierta y con una fuerte carga rít-
mica y musical.

• Es un entorno donde se valora la coordinación locomotora, por ejem-
plo, en el baile.

• Hay un contacto personal intenso y constante que favorece la alegría
y la seguridad personal, naturalmente con excepciones que provie-
nen de las difíciles condiciones económicas y familiares que enfren-
tan algunas familias.

• Hay poca experiencia de soledad y aislamiento de los niños y niñas.

• Existe un respeto generalizado a ciertos parientes, generalmente ma-
yores (con limitaciones que hay también que conocer y considerar),
que podría traducirse en un liderazgo en favor del estudio y el logro
escolar si entre tales parientes se desarrollara una actitud favorable
a esos objetivos.

Como hemos dicho, uno de los problemas fundamentales en este primer
entorno de socialización y enculturación —de "crianza"— del alumnado gitano
es que, generalmente, adultos y personas de autoridad y referencia, casi
siempre padres y madres (hay veces en que son abuelos y abuelas los que
crían a sus nietos) no tienen gran experiencia escolar (recordemos el nivel
de analfabetismo en las generaciones pasadas) y no tienen tampoco dema-
siada fe en las posibilidades de sus hijos y nietos en avanzar en un sistema
formativo que todavía les resulta bastante extraño y regido por normas y au-
toridades en cierto modo hostiles.

En muchos hogares gitanos se estimulan y fomentan habilidades y con-
ductas que se valoran poco o muy poco en la escuela. Puede incluso hablarse
de una oposición entre algunos hogares gitanos y la rutina escolar. Entre el
hogar y el colegio puede haber falta de colaboración e incluso oposición, pero
sobre todo, y especialmente en los casos más difíciles, encontramos una pro-
funda incomprensión mutua, como si padres, madres y maestros/as hablasen
idiomas diferentes, de difícil traducción, donde abundan los malentendidos
cargados de emociones encontradas.
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El logro escolar no es aún una prioridad generalizada
Con frecuencia, además, otras cosas se anticipan a las obligaciones es-

colares. Tanto estudiantes como progenitores a menudo priorizan otras ne-
cesidades y oportunidades. Pueden decir que sí, que quieren que sus
vástagos vayan al colegio, pero a menudo muestran en su práctica que otras
obligaciones y exigencias tienen prioridad sobre el aprovechamiento y las ta-
reas exigidas en el aprendizaje y el éxito académico.

Hemos observado, en los municipios visitados, que una mayoría de pa-
dres y madres gitanos, por necesidad, falta de fe en que realmente la escuela
sea una avenida de cambio, etc., no consideran el cumplimiento de las exi-
gencias escolares una prioridad de forma tan decidida como los padres payos
de su mismo pueblo o barrio (aunque habría que controlar otros aspectos
además de la etnicidad, como el nivel educativo y laboral de los propios pa-
dres, lo que se apreciaba con claridad en los relatos de vida de los capítulos
anteriores).

Y para el alumnado hay otros muchos intereses que compiten con el co-
legio y sus exigencias. Amigos, televisión, juegos en la infancia; la calle, el
grupo de pares, los amigos y el otro sexo, en la adolescencia. Complicados
por las posibilidades de trabajar, a tiempo parcial y completo y obtener re-
cursos en colaboración con parientes… Salir a vender con los padres o her-
manos, o con los primos, ganar dinero con alguna chapuza o en las
"temporás"… Aun siendo trabajo duro, puede ser preferido a la rutina esco-
lar y resultar más gratificante para un sector de chavales que se aburre en el
colegio, que ha perdido el ritmo y el sentido de lo que allí se exige.

El tirón de la calle, las amistades y el trabajo es fuerte para los varones
que, además, pueden no ver "la conexión entre la escolarización y sus futu-
ras posiciones en la vida adulta" algo que abunda en enseñanza secundaria,
sobre todo en los grupos más proclives al abandono escolar. Esto ha sido re-
señado ampliamente por Ogbu también en relación a la minoría afroameri-
cana en Norteamérica (Ogbu 2003/2009: 29). Es España, además, con el
déficit que arrastra la formación profesional desde hace décadas y el nivel
brutal de desempleo juvenil, la convicción dominante entre los adolescentes
(payos y gitanos) es que no hay apenas oportunidades de lograr un nivel in-
termedio de formación que genere una alta probabilidad de empleo estable y
suficiente. Esto es aún más evidente y descorazonador para los y las ado-
lescentes gitanos.
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6.4.3. LA ESCUELA COMO UN ÁMBITO SOCIOCULTURAL
DIFERENCIADO

Hemos afirmado que hoy se puede hablar de una casi universal escolari-
zación de la infancia gitana en España. Además, es una escolarización que
casi siempre ocurre en el momento adecuado, a los cuatro años para la edu-
cación infantil o a los seis años para la primaria. Por tanto, la escuela es una
institución de creciente importancia en la vida de todos los gitanos y gitanas
de las nuevas generaciones. Y esto tiene una enorme importancia para asen-
tar muchos de los cambios sociales que experimenta la minoría y para trans-
formar las relaciones étnicas. Porque la calidad de los colegios a los que a los
que acuden los niños y niñas gitanas importa, y mucho.

La calidad de la escuela importa y mucho

La escuela puede influir mucho en el desarrollo educativo de su alumnado.
Esto es de sentido común, pero a menudo parece ignorarse, sobre todo por
muchos expertos, como si no pudieran mejorarse todos los colegios, o como
si diera igual a qué escuela se acuda, al fin y al cabo, si lo que falla es el sis-
tema educativo, o la cultura gitana que es indefectiblemente "nómada", no es
individualista, etc. Sin embargo, los datos disponibles en los más rigurosos
estudios internacionales (ver Rutter 2003 para un repaso) demuestran dos he-
chos cruciales:

1. Que hay grandes diferencias entre unos colegios y otros respecto a su
eficacia educativa. Y esto es cierto para todos los tipos de colegios.

2. Que los índices de calidad de un colegio se correlacionan de manera
muy positiva con el logro de sus alumnos y alumnas (Rutter 2003, Rut-
ter y Maughan 2002, Smith y Tomlinson 1991). 

Por ejemplo, en un estudio longitudinal en 18 escuelas multiétnicas y mul-
tiraciales inglesas realizado en los años 80,  en el que se siguió a 3.000 alum-
nos y alumnas de secundaria desde los 11 a los 16 años (Smith y Tomlinson
1989), se concluía que "las escuelas a las que los niños acuden provocan
más diferencia en sus logros que su etnicidad" (Tomlisom 1991: 122). Este es-
tudio, donde el 43 por ciento de los escolares pertenecía a alguna minoría in-
migrante, concluía que "los niveles de éxito y logro escolar del alumnado con
el mismo origen social y étnico eran radicalmente superiores en las mejores
escuelas" (Tomlinson 1991: 132). En consecuencia, asistir a mejor colegio



contribuía a elevar el resultado y desarrollo de todo el alumnado, de manera
que "los colegios que eran más efectivos para el alumnado 'blanco' lo eran
también para el alumnado minoritario" (Ibídem). 

Dicho de otra manera, los grupos equiparables de alumnos y alumnas cual-
quiera que fuera su origen racial, étnico o nacional mejoraban su aprendizaje
y su rendimiento mucho más en unos colegios que en otros. Y los mejores re-
sultados aparecían en colegios mejor organizados y mejor liderados, con pro-
fesorado más permanente y más comprometido con los objetivos y programas
del colegio y en los que el ambiente era más agradable y positivo tal como lo
percibían el alumnado y el profesorado (Smith y Tomlinson 1989: 251-52).

Se trataba además de colegios equiparables, puesto que "las escuelas
más efectivas no disfrutaban de ninguna ventaja material o de recursos y po-
dría suceder que si las escuelas urbanas públicas mejorasen tan solo dentro
de su actual nivel de competencia, esto bastaría para elevar el nivel de la edu-
cación secundaria considerablemente" (Tomlinson 1991: 132).

De hecho, este estudio y otros apuntan a algo que algunos padres de gru-
pos minoritarios vienen repitiendo en diversos países desarrollados, que "los
colegios han venido usando el origen étnico y social de su alumnado como
una excusa para explicar su bajo rendimiento en lugar de centrarse en los
procesos y políticas escolares que podrían elevar el rendimiento y el logro
general" (Ibídem).

Por lo tanto, hay que preocuparse y mucho de mejorar los colegios, su
liderazgo, su organización y autonomía para adaptarse a su contexto con-
creto de actuación, la satisfacción y permanencia del profesorado y su com-
promiso con la organización, el currículum (patente y oculto) y los programas
docentes.

En nuestro caso, esto es  aún más importante, pues cuando se da una
considerable separación entre las oportunidades de aprendizaje entre el hogar
y la escuela, más importancia cobra esta última para remediar las desigual-
dades y dificultades de los más desfavorecidos. El estudio clásico de Bar-
bara Heyns (1978) sobre el avance en habilidades y conocimientos escolares
que tenía lugar en verano, es decir en períodos no-lectivos,  y que era des-
proporcionadamente mayor en los grupos mayoritarios y de clase media, es
un buen ejemplo de esto.
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¿Qué hace a un colegio mejor?

¿Qué es un buen colegio? ¿Qué lo convierte en tal?¿Cuáles son los ele-
mentos cruciales que hacen a un colegio más efectivo y mejor?

Este un tema que ha preocupado poco en España, sobre todo en compa-
ración con otros países europeos y con otros temas más "ideológicos". En el
Reino Unido, por ejemplo, contamos con algunos modelos generados no solo
por académicos, sino por pedagogos y administradores activos. Por ejem-
plo, Michael Rutter propuso un modelo de 6 grandes factores que convendría
repasar (2003), y Tim Brighouse, que ha dirigido con éxito varios distritos es-
colares muy complicados, ha hecho propuestas que deben considerarse en
cualquier intento por mejorar la efectividad de las escuelas de primaria y se-
cundaria (Brigouse y Woods 2008, 2006), un tema central para la educación
española hoy. Esto debe trabajarse más y mejor por nuestros políticos, res-
ponsables y directores de escuelas primarias y secundarias.

Rutter propone seis grandes elementos para mejorar las escuelas pú-
blicas:

1. Factores contextuales, de los que nosotros colocamos fuera del cole-
gio pero que tienen una decisiva importancia en su desempeño, como
la composición equilibrada del alumnado en sus diversas características,
el apoyo de la comunidad y las familias, la existencia de recursos e in-
fraestructuras adecuadas y el apoyo político al colegio en forma de pla-
nes de estudio actualizados, viables y consensuados.

2. Una buena organización y gestión escolar, incluyendo un buen liderazgo
que aporte entusiasmo, esperanza y visión a largo plazo, y que fomente
participación de todos los/as trabajadores/as del colegio, además de
contar con una adecuada remuneración y recompensa, un buen trabajo
en equipo y estructuras de promoción adecuadas y que favorezcan la
cooperación y no (o no primariamente) la competitividad.

3. Un "ethos" escolar positivo que se base en un entorno atractivo de tra-
bajo, expectativas elevadas, la inclusión del alumnado en posiciones de
responsabilidad y un sistema adecuado de disciplina clara y efectiva. A
este "ethos" positivo contribuye también la existencia de un profeso-
rado que sirve de modelo de conducta y autoexigencia; y una política
escolar que busca la excelencia y el avance en todos los órdenes den-



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana316
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

tro de sus posibilidades y que fomenta las buenas relaciones entre
alumnado y profesorado dentro y fuera del colegio24. 

4. La correcta evaluación del alumnado y el profesorado y del desempeño
del colegio como un todo. Los profesores y los colegios en conjunto
deben tener medios para monitorizar cómo van haciéndolo y si mejora
su efectividad y su competencia. Y esto no debe provocar un impulso
hacia la competitividad o a la mercantilización de un servicio público,
basándolo todo en resultados de tests, sino a un espíritu de supera-
ción cooperativa, precisamente basado en la constante búsqueda del
factor anterior: una actitud y ambiente positivo en el colegio que lleve
a los profesoras y profesoras a aprender unos de otros, a tener la me-
jora de la enseñanza como el tema estrella de la vida en el colegio y a
competir sobre todo consigo mismos.

5. Una adecuada gestión de las clases por parte del profesorado, inclu-
yendo tanto el uso del tiempo de docencia como la distribución y pre-
paración del alumnado.

6. Por último, la mejora constante de las habilidades, competencias y co-
nocimientos pedagógicos del profesorado, algo "crucial porque enseñar
es, al fin y al cabo, lo que define a la escuela. Incluye muchos elemen-
tos, pero algunos de los más importantes son conocidos: un compro-
miso con los intereses del alumnado, una efectiva docencia en clase; la
capacidad de maximizar el tiempo de enseñanza; buen conocimiento de
las materias impartidas; lograr la participación de los padres y madres
en el aprendizaje de sus hijos… La enseñanza del profesorado no es lo
único que ocurre en la escuela, porque el ethos general y la influencia
de los pares son también muy influyentes, pero es sin duda el área más
directamente implicada en el logro escolar de los niños y niñas " (Rut-
ter 2003:103).

24. En estos aspectos motivacionales es donde las contribuciones de Brighouse son seguramente
más importantes, pues se trata de un líder carismático y con capacidad para insipirar cambios be-
neficiosos (ver una edición española en Brighouse 2006  y también Brighouse 2008).
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Estas consideraciones son aplicables a las escuelas a las que acude el
alumnado gitano, pero conviene, además considerar otras específicas a la
educación de grupos mixtos que incorporan alumnado minoritario y, a me-
nudo, estigmatizado y discriminado.

Por ejemplo, en nuestro caso, el reparto del alumnado debe equilibrarse
e incorporar a una variedad de grupos sociales. No es aceptable que autori-
dades escolares permanezcan pasivas ante la concentración de problemas en
algunas escuelas y algunas zonas que son, precisamente, donde mayores
son los desafíos pero también mayor la oportunidad de emprender progra-
mas innovadores y aprender por parte del profesorado. Esto se ha denun-
ciado repetidas veces en España (ver la declaración conjunta de 15
asociaciones que trabajan con población gitana, casi todas de liderazgo gitano
en ASGG 2000).

Incluso si el profesorado es adecuado, la desproporcionada concentra-
ción de niños y niñas de familias menos favorecidas y con menos experien-
cia ya es un riesgo de que el nivel general baje y esto no debe ser una
consideración sobre el potencial de tales niños, al contrario: debe llevarnos
a actuar más decididamente en su adecuada distribución y la mejora de sus
colegios. Asistimos a menudo a una concentración de los problemas por la
huida de los alumnos/as más interesados y con más oportunidades. Nos
hemos resignado a que pierdan prestigio y calidad muchas escuelas públi-
cas, a menudo aquellas a las que opta el alumnado más desfavorecido. Hay
que invertir esta tendencia. Es necesario invertir más en ellas, algo difícil en
tiempos de crisis, pero también es necesario invertir mejor y organizar y mo-
tivar mejor a los educadores y educadoras. 

Por otro lado, hay que romper esa creencia que asocia la presencia o abun-
dancia de alumnado gitano con una caída de nivel del colegio y exigir las me-
jores condiciones y el mejor profesorado para los colegios con más alumnado
minoritario o en desventaja; deberían mimarse esos colegios. Naturalmente,
el fenómeno de padres que "votan con los pies" y llevan a sus hijos a otros co-
legios más "homogéneos" no es fácil de evitar. Pero debe considerarse y con-
trarrestarse. Por ejemplo, dedicando más y mejores recursos a los colegios
más complicados; potenciando que el profesorado más comprometido y dis-
puesto a la formación permanente y a la implantación de modelos experimen-
tales acuda a esos colegios. Utilizando en suma los recursos disponibles con
un espíritu de transparencia, exigencia y renovación constante.  
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6.4.3.1. La escuela infantil y primaria
Un número creciente de niños y niñas gitanas acude a enseñanza infantil,

a partir de los tres años. Empiezan antes a integrarse en ese contexto ex-
traño, a menudo vivido como hostil los primeros días. ¿Marcará una diferen-
cia en la escolarización de los niños gitanos? Ya lo está haciendo.
Desprenderse de los hijos supone un paso muy difícil para padres y madres
gitanas crecidos en el temor y la desconfianza hacia un mundo que les resul-
taba ajeno y hostil. Pero paulatinamente está ganando terreno la necesidad
de las madres de trabajar, la imposibilidad de las hermanas mayores de cui-
dar de sus hermanos, como solía hacerse, porque también han de acudir al
colegio… y las escuelas infantiles ofrecen un servicio que las familias gitanas
aprecian y utilizan de forma creciente.

El ámbito crucial de incorporación escolar, donde se fragua el éxito o fra-
caso posterior en el logro educativo es la escuela infantil y la primaria, sobre
todo esta última. De hecho, los logros de la escuela infantil se ven a menudo
perdidos por la escolarización en enseñanza primaria.

La brecha educativa comienza en primaria
El fracaso académico y el abandono escolar que se produce en secunda-

ria se genera en primaria. La brecha educativa entre gitanos y "payos" co-
mienza en este nivel y se va haciendo mayor según los estudiantes avanzan
por los sucesivos cursos. Por otro lado, también parece reducirse el interés
que despiertan las tareas escolares y el esfuerzo que se pone en ellas. Es en
esta etapa, por lo demás larga y compleja, donde se producen retrasos y pro-
blemas que dificultan mucho el logro académico y su continuidad. Aquí hay un
problema complejo y difícil que hay que reducir. 

En Estados Unidos se viene apreciando también que los niños y niñas afro-
americanos suelen entrar en el colegio con cierto retraso respecto a sus com-
pañeros "blancos". Pero si se controlan algunas variables socioeconómicas
y geográficas, la diferencia de entrada casi desaparece. Pero en los cuatro pri-
meros años de escuela, los niños y niñas "negras" pierden mucho terreno
respecto a los otros grupos étnicos y en casi todas las habilidades y aptitu-
des, excluyendo las más básicas y las motoras y deportivas. Y, sin embargo,
no hay una explicación adecuada para este fenómeno. En el análisis de Fryer
no aparecía ninguna variable o conjunto de ellas que explicara de forma con-
vincente las diferencias en trayectoria académica de esta minoría frente a la
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mayoría (Fryer y Levitt 2005). O sea, el problema es más profundo y complejo
de lo que parece.

Bajas expectativas del profesorado

La población gitana  podría ser más sensible, además, como ocurre en
otras minorías discriminadas, a las percepciones del profesorado. Sus hábi-
tos de trabajo y sus problemas de conducta suponen, generalmente, un des-
afío para los profesores y profesoras. Un desafío para el que no suelen estar
bien preparados.

En relación al fracaso escolar suele reseñarse la importancia de los pri-
meros cursos, donde se generan imágenes propias a veces muy duraderas;
se apunta además reiteradamente a las bajas expectativas del profesorado en
estos cursos como claves en el retraso de los niños y niñas gitanos, como
los de otras minorías (para la minoría de Gypsy-Travellers ingleses ver: De-
rrington y Kendall 2004 ; ver también Leackok 1985 o Irvine 1991 para mi-
norías norteamericanas). Y, a su vez, las bajas expectativas del profesorado
suelen afectar su esfuerzo y logro escolar. Esto ha sido reseñado especial-
mente recurrente para varias minorías desposeídas y puede aplicarse al caso
que nos ocupa. El argumento central es que el alumnado gitano encontraría
en el colegio profesores que no creen que puedan comportarse y rendir como
sus compañeros no gitanos y, por tanto, les van a exigir menos, van a pedir-
les u ofrecerles tareas menos difíciles y el resultado será un menor rendi-
miento. Algunos autores reportan en contextos escolares donde acuden
minorías que los maestros y maestras estimulan menos al alumnado de gru-
pos inferiorizados, acaban exigiéndoles menos y también dándoles menos re-
fuerzos positivos, con lo que se producen procesos de ralimentación negativa
que casi funcionan como profecías autocumplidas (ver Derrington y Kendall
2004; Leacock 1985, Ogbu 2003/09).

En general, en nuestro trabajo de campo encontramos que los maestros
y maestras tienen bajas expectativas respecto al alumnado gitano. Con fre-
cuencia esperan que se desinteresen y no terminen la enseñanza secunda-
ria, por lo que no ven como un grave problema el que no alcancen el nivel o
se encaminen hacia el abandono y la falta de continuidad. 

La actitud de baja expectativa frente al alumnado gitano coincide con la
que se tiene respecto a un amplio sector de alumnos de nivel socioeconómico
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bajo. No necesariamente presenta un perfil étnico-racial, aunque es más ab-
soluto y con menos excepciones en lo que respecta a la minoría gitana.

Las expectativas del profesorado respecto a su alumnado gitano van dis-
minuyendo según avanzan los cursos de primaria y secundaria. Es decir, les
resultan más prometedores sectores mayores del alumnado gitano en los pri-
meros años y cada vez se va reduciendo tanto cuantitativa como cualitativa-
mente la expectativa de logro por parte de este alumnado.

Ogbu ha hecho algunas consideraciones muy relevantes a este respecto,
porque las bajas expectativas del profesorado seguramente son más com-
plicadas de lo que parece y no deben asumirse siempre como constantes o
prefijadas: "Lo que a menudo se pasa por alto es el papel de los propios es-
tudiantes en crear expectativas del profesorado, bajas o altas… en algunas
clases observamos que las bajas expectativas del profesorado coexistían con
la falta de interés o de voluntad de los estudiantes para hacer sus tareas en
clase o los deberes de casa" (2003/09: 37). Ogbu, "negro" él mismo, podía
arriesgarse a señalar el carácter interactivo de muchos de los procesos que
ocurren en la escuela y la mutua influencia (y responsabilidad) sin ser tachado
de racista o de culpar a las víctimas, aunque a menudo hubo de sufrir ata-
ques virulentos y personales de pretendidos expertos que ni siquiera parecen
haberle leído, mucho menos entendido (ver Ogbu 2008; pero también Gibson
2005, que critica alguna de estas perspectivas).

Esto no quiere decir que no haya muchos docentes implicados en cambiar
la situación y los que gustaría que las cosas fueran de otra manera. Y aque-
llos que desarrollan bajas expectativas, bien derivadas de sus prejuicios, de
sus experiencias con padres o alumnos o de una combinación de ambos fac-
tores, seguramente no son conscientes del papel de profecía de autocumpli-
miento que puede tener su propia actitud que, en general, les parece realista
y no prejuiciosa y que, desafortunadamente, suele cumplirse: los alumnos y
alumnas de los que se esperaba poco, suelen lograr poco. Y el acomodo de
bajas expectativas del profesorado acaba acomodándose bien con el de
pocas exigencias de los padres y madres y resulta más fácil para los propios
alumnos y alumnas que, precisamente, más necesitan de la exigencia, el es-
fuerzo y la atención educativa.
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Desatención relativa de los primeros cursos de primaria
Curiosamente, en la organización de varios centros de enseñanza prima-

ria hemos observado un proceso que influye negativamente en la incorpora-
ción del alumnado gitano: el relativo soslayo o minusvaloración de los
primeros cursos de primaria, que suelen asignarse, curiosamente, a profe-
sores y profesoras con menos experiencia y menor estatus en el colegio. A
menudo, los más novatos/as o recién llegados. Es como si se pensase que
lo que se hace en esos cursos es menos complejo, difícil o comprometido que
lo que se hace en cursos posteriores. En muchos colegios nos cuentan que
los primeros cursos de primaria suelen recaer en los profesores con menos
antigüedad que, generalmente, eligen después. Se entiende que suponen
menos dificultad aunque, a menudo, más cansancio y brega. Esto es un error,
aunque resulte comprensible dentro de una cultura profesional consolidada y
una sociedad que enfatiza hipócritamente la importancia universal y casi mi-
lagrosa de la educación para resolver todos los problemas sociales pero va-
lora poco profesional y económicamente a los encargados de llevar a cabo la
tarea de educar a los más pequeños.

El enorme impacto del profesorado involucrado y con fe en su alumnado
El profesorado con sus palabras y sus actos puede tener un enorme im-

pacto en su alumnado, en las elecciones que hacen, en la autoestima que
desarrollan y los pasos que dan. A menudo no nos damos cuenta de esto y
no mantenemos suficientes ni eficaces mecanismos de realimentación para
conocer qué efecto estamos causando en nuestro alumnado. La creencia en
su potencial, en su dignidad y necesidad, así como en que, por difícil que lle-
guen a ser en algunos casos, quienes son más débiles y menos exitosos son
quienes más necesitan del apoyo del profesorado, pero los menos capacita-
dos para conseguirlo.

Hay profesores que se involucran enormemente en la enseñanza y el
efecto se nota. Para tener profesores dedicados y con capacidad para ayu-
dar eficazmente al alumnado más desfavorecido y vulnerable debe dárseles
la mejor preparación y cuidar mucho de sus salarios relativos y sus poten-
ciales carreras profesionales.

¿Qué puede y debe hacer el profesorado para ayudar a esos alumnos a
realizar su potencial, a que rindan en las tareas escolares al máximo de sus
posibilidades, a que encuentren aquello para lo que están más dotados, sea
lo que sea y aunque su relación con lo académico sea tangencial?
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Hemos observado el trabajo y la interacción diaria de maestros y maestras
de primaria a lo largo de dos cursos. Hay considerables diferencias en este
profesorado incluso dentro de un mismo colegio, aunque la gran mayoría re-
aliza su trabajo con dedicación y devoción. El profesorado debe saber que es
un elemento central en la vida de su alumnado y que tiene la capacidad para
motivarles y desmotivarles. Tanto el respeto como el afecto son enorme-
mente importantes en relación a la minoría gitana, que suele partir con un
poso de desconfianza y rechazo. Por eso es crucial valorar a los alumnos y
alumnas como individuos únicos, cada uno con su enorme potencial y sus
peculiares constelaciones de talentos. Cierta implicación emocional, demos-
trar que se valora y se aprecia a todos y cada uno de los alumnos, que se con-
fía en ellos y se les respeta ayuda enormemente a que quieran venir a clase
y hacerlo bien en ella. Y mayor contacto con la familia y conocimiento del en-
torno doméstico y local de donde esos niños vienen cada mañana.

¿Clases separadas por habilidad o enfoque flexible del currículum y el
enfoque pedagógico?

La evidencias sobre los efectos de agrupar por habilidad al alumnado es-
tableciendo clases más homogéneas de estudiantes de mayor o peor nivel no
son consistentes allí donde más se ha usado esta opción, en Norteamérica
(Jencks y Phillips 1998). No parece haber un efecto demostrable, ni positivo
ni negativo en los resultados del alumnado al que se coloca en clases de baja
o alta habilidad. Pueden beneficiarse ligeramente los alumnos y alumnas me-
jores, pero las diferencias no son muy significativas. Puede resultar útil
cuando se ofrecen diversas opciones en secundaria. En España, en muchos
institutos se están logrando importantes resultados con clases que mantie-
nen objetivos mínimos pero flexibilizan y diversifican el currículum y el trata-
miento. Conviene seguir explorando y experimentando estos procesos con
agrupaciones temporales y flexibles del alumnado, pero evitando procesos
de segregación. Es importante destacar, no obstante, que cuando aumenta la
variedad de opciones en secundaria, los estudiantes mayoritarios o de mino-
rías no involuntarias suelen tomar cursos más exigentes (Ibídem).

Por ejemplo, se ha visto como eficaz el agrupar a alumnos de semejante
nivel de habilidad dentro de clases heterogéneas, algo que parecía elevar los
resultados en matemáticas para la totalidad.  Sin embargo, faltan estudios
aleatorizados a este respecto y estudiar qué efectos producen en otros ele-
mentos del currículum (Ibídem).
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Hay que manejar con cuidado los modelos compensatorios de la educa-
ción, pues se corre el riesgo de concentrar los problemas y enfrentarlos con
tratamientos rutinarios y de bloque, que no distinguen entre unos individuos
y otros, unas familias y otras. En el caso del alumnado gitano a veces la "com-
pensación" es casi sinónimo de inferioridad y remedio que puede desanimar,
avergonzar y desmotivar. Los usos más eficaces de los recursos para com-
pensación son los que priorizan, individualizan y  llevan pronto de vuelta a la
comunidad amplia y enriquecedora. Con todo, sería injusto no reconocer que
se han hecho y se hacen enormes esfuerzos en muchos colegios e institutos
españoles por adaptar y diversificar el currículum, el ritmo de las clases y la
estructura del centro para hacer un hueco a esos alumnos y alumnas que mu-
chos ya dejaron de considerar algo transitorio: son reconocidos como un nú-
cleo básico del alumnado propio al que hay que dedicarse enteramente.
Cómo no retrasar o perjudicar el nivel de los más exitosos y aplicados sin
atender a los más retrasados, sea cual sea su origen, este es el tremendo
desafío que enfrentan muchos colegios públicos, pues los privados y la ma-
yoría de los concertados lo soslayan de forma constante, lo que debería re-
considerarse.

Apoyo a la flexibilidad del profesorado más capaz y entregado

Hay que apoyar al profesorado que se involucra especialmente con su
alumnado más allá de las obligaciones y rutinas funcionariales. Los niños y
niñas gitanos necesitan roles adultos de éxito que aumenten la variedad de
elecciones que se abre en su vida. Pueden ser familiares, pero también es-
colares. El apoyo extraescolar, la comunicación y conocimiento del entorno fa-
miliar por parte de algunos maestros y maestras podría ser enormemente útil.
Quizá no se pueda pedir que el profesorado haga más que aquello que le
pagan por hacer. Pero, por mucho que inquiete a los sindicatos, algunas de
las tareas más importantes no pueden estar tan reducidas a horarios, pues
puede que no acaben a la hora establecida. O al menos algunos profesores
deberían estar disponibles más allá del horario de clase para ayudar cuando
los alumnos y alumnas más necesitadas piden ayuda. Su implicación y su ca-
pacidad para ofrecer ayuda personalizada y que vaya más allá de las clases
y sus horarios se ha demostrado que tiene un gran efecto en el logro esco-
lar de alumnado vulnerable o retrasado (Ballou 1996). Cuanto más tiempo le
dedica un profesor a sus alumnos y alumnas, mayor acaba siendo su moti-
vación y su dedicación a las tareas escolares y al éxito educativo.
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La enseñanza y el apoyo escolar a menores desfavorecidos es un trabajo
que necesita entrega, dedicación y vocación, que puede ser ingrato y que se
beneficia si hay una implicación moral y, en cierto modo, emocional. Hacen
falta tutores y tutoras muy comprometidos, vocacionales, que trabajen con
grupos reducidos, más allá del horario de clases si es necesario, en clases pe-
queñas y en contacto con las familias y el entorno del hogar. Sin el apoyo de
sus centros, directores y supervisores, su tarea será mucho menos eficaz.

El papel de la dirección del colegio
Es muy importante la dirección del colegio y su experiencia, actitud y ca-

pacidad de resolver problemas, especialmente en los colegios que cuentan
con una mayor proporción de población minoritaria, en nuestro caso, gitana.

Se requiere una especial combinación de competencias, habilidades edu-
cativas y sociales que unan la flexibilidad con un sentido claro de la autoridad
y una especial sensibilidad y empatía para los problemas de los más vulnera-
bles sin caer en el paternalismo o la permisividad. 

Es necesario que el liderazgo en el colegio, en los órganos personales y
colegiados, sepa crear expectativas claras y viables para el alumnado y el
profesorado, que sepa involucrarse en la vida diaria de la institución, apoyar
al profesorado, sobre todo aquel más comprometido con los casos difíciles,
los más creativos y motivados, en su difícil intercambio diario y saber actuar
en apoyo de la totalidad sea cual sea su grupo de origen.

Sin paternalismo, es imperativo saber cómo proteger y comprender las
dificultades a que se enfrentan los niños y niñas gitanas, pero exigiendo res-
peto mutuo y trato correcto al alumnado, profesorado y familias. Y el des-
arrollo de una idea de comunidad que tiene objetivos comunes y en la que se
cuenta con el esfuerzo de todos. En este sentido, el énfasis excesivo en las
dicotomías y diferencias (tanta oposición de "payo" y "gitano" en los discur-
sos acaba fatigando y disgustando a unos y a otros, y conviene tomar nota,
las propias asociaciones gitanas, también).

Las autoridades educativas provinciales, regionales y nacionales deben
apoyar el esfuerzo de los centros más complejos y con casos difíciles. Las au-
toridades educativas deben respaldar los esfuerzos del profesorado. Esta-
blecer normas y expectativas claras para todos, exigir respeto y corrección a
todos y que cualquier conducta violenta es inaceptable, al tiempo que se fa-
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cilitan las decisiones locales y la flexibilidad que requieren precisamente esos
casos.

La interacción entre profesores de primaria y las familias

Una interacción fundamental, sobre todo en la enseñanza infantil y prima-
ria, es la  mantenida entre docente y familia. Nunca es perfecta, siempre hay
roces, malentendidos, desengaños. Pero es fundamental la implicación de
los padres y el apoyo materno o paterno en maridaje con el profesorado. En
casi todos los casos de éxito existió una mayor sintonía entre estos dos gru-
pos de actores protagonistas. Sin el apoyo de  la familia en sintonía con el
maestro o la maestra es mucho más difícil lograr el éxito escolar. 

En este caso, el docente necesita saber cuál es el contexto familiar de
donde proviene su alumnado. La vida familiar juega un papel central en su ca-
pacidad de rendimiento, de completar proyectos, desempeñarse adecuada-
mente en el colegio y en su actitud general en clase. A menudo hay
diferencias entre los hogares gitanos y el resto de la misma clase social (o al
menos el mismo lugar geográfico).

En muchos casos las dificultades no derivan de la diferencia cultural o ét-
nica, sino del nivel socioeconómico. Pero hoy seguramente no hay ningún
grupo completo autóctono (emigrados laborales más necesitados aparte) que
presente un nivel socioeconómico más vulnerable y necesitado que el grupo
de la minoría gitana.

Repetimos: los profesionales de la enseñanza que trabajen con el colec-
tivo gitano deben conocer más y mejor el entorno familiar del que procede su
alumnado. Es su deber conocerlo, rebasar los límites del colegio. Pero es
raro el maestro o maestra de alumnado gitano que alguna vez ha estado en
su casa, que ha pasado algún tiempo en viviendas gitanas, viendo cómo se
desarrollan allí los días y las tardes… Podría ser una experiencia muy forma-
tiva y, con el tiempo, enriquecedora para todos. Para muchos profesores y
profesoras puede no diferir mucho de la experiencia que conozcan de su pro-
pia familia y su hogar de origen o de formación; pero es muy probable que
haya notorias diferencias. Conocer de primera mano los hogares de su alum-
nado es una tarea que en el caso que nos ocupa podría ser muy fructífera.
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Asistencia irregular. El impacto del absentismo

Sigue siendo, en términos generales, mucho más irregular la asistencia
del alumnado gitano a la escuela primaria, sobre todo en los sectores más
desestructurados y necesitados, pero también en sectores con ocupaciones
de alta movilidad o itinerancia, sobre todo jornaleros, pero también, en bas-
tantes casos, vendedores y vendedoras ambulantes e inclusos trabajadores
de la construcción con contratos temporales y precarios.

El problema del absentismo generalizado se ha corregido notablemente,
en buena medida usando como palanca la presión de los beneficios y rentas
sociales que llegan a las familias gitanas, pero todavía es importante el total
de faltas a clase que se acumulan en las trayectorias escolares de los diver-
sos cursos de primaria y, especialmente, los primeros. Estas ausencias fa-
vorecen las lagunas formativas, las dificultades por seguir el ritmo y el retraso
respecto a compañeros y compañeras de la misma edad. Todo esto contri-
buye además a confirmar las bajas expectativas de padres y profesores, a
restar confianza e interés a los propios niños y niñas y, en suma, a socavar el
proceso de incorporación y sintonización entre desarrollo personal y de-
sarrollo escolar.

Se produce así el creciente retraso de una mayoría de alumnado gitano
prometedor. Según avanza primaria vemos un retroceso en alumnos y alum-
nas gitanas que estaban entre los primeros de sus clases en los primeros
años. El problema del absentismo por motivos laborales es especialmente
serio entre las familias gitanas que se dedican a las temporadas agrarias, un
fenómeno importante en Andalucía, Murcia y algunas zonas de la Comunidad
Valenciana.

Incomprensión de la raíz del desencuentro y falta de recursos para
cambiar la situación

Muchos maestros y maestras de primaria detectan que el alumnado gi-
tano tiene un enorme potencial que no se logra, no se aprovecha en términos
de escolarización y por lo cual va separándose o retrasándose del resto de
la clase. La mayoría de los maestros y profesores de primaria entrevistados
ofrecen una serie de respuestas con las que tratan de explicar el creciente fra-
caso y rechazo escolar del alumnado gitano en sus aulas. Destacan sobre
todo en su discurso como rasgos problemáticos del alumnado gitano:
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• La asistencia irregular que suelen llamar "absentismo" y que descri-
ben como una influencia muy negativa en el desarrollo normal del
alumnado

• Una situación de desventaja sociocultural que no suelen precisar,
pero que para ellos es obvia, combinándose factores de carencia y
diferencia, es decir, de desventaja socioeconómica y también de "cul-
tura" que se ve como relativamente contraria al proceso escolar y
en ocasiones, incluso con rasgos de "patología social".

• El no poder seguir un proceso normalizado de escolarización, en-
tendiendo "normal" en sentido estadístico, como el proceso que
sigue la mayoría, pero también en sentido sistémico y hasta moral,
es decir, en el sentido de cómo deben ser las cosas.

• El retraso escolar, como consecuencia del desplazamiento de sus
familias al lugar de trabajo que provoca que en muchas ocasiones
no sean escolarizados en las localidades a las que acuden para un
seguimiento del curso escolar.

• Los problemas de aprendizaje y conducta dentro del ámbito escolar,
que caracterizan a algunos niños de forma especial, que permanecen
marcados en la memoria más que los menos problemáticos.

• Desinterés y falta de motivación tanto por parte del alumnado como
de las familias.

• Abandono de la escolaridad antes de tiempo, sin concluir la secun-
daria.

Los docentes conocen menos las posibles fortalezas de familias y alum-
nado gitanos que pudieran utilizarse para contrarrestar las debilidades que
perciben. En general no conocen bien el entorno familiar o solo por lo que les
cuentan. Rara vez han estado en los hogares de sus alumnos y, de ser así,
poco rato. 

En general, no obstante, los maestros y maestras de enseñanza primaria
observan que las tendencias y experiencias del alumnado gitano llevan a si-
tuaciones de desigualdad crecientes y con un marcado carácter cultural y ét-
nico pues, como nos comentaba el director de un colegio de primaria, "estos
alumnos al tener una escolarización irregular no pueden seguir el currículo or-



dinario para sus edades. Por ello necesitan una atención individualizada y con
apoyos permanentes sobre todo en las áreas instrumentales, y que permita,
al mismo tiempo, una atención adecuada a los alumnos que no se encuentran
en esta situación". Todo esto produce desgana por parte del alumno o alumna,
rechazo del colegio, disgusto e incluso indisciplina y aumenta el deseo de
dejar la enseñanza y permanecer en el entorno del hogar, la familia extendida
y sus entornos habituales de interacción y sociabilidad. En suma, el alumnado
gitano se esfuerza menos y es consciente de ello (como veía el estudio de
FSG 2006b), lo que, a su vez, acentúa su sentido de inadecuación, confirma
la profecía y se perpetúa una situación en la que, casi siempre, la vida fami-
liar vive en "una longitud de onda" diferente a la de la escuela. Y se acentúan
los malentendidos y los problemas de comunicación, confianza y afecto recí-
proco.

Y esta situación también afecta al profesorado, incluso al  más entregado
y motivado, que en las escuelas con altos porcentajes de población gitana,
sobre todo de entornos comunitarios segregados, suele vivir un creciente des-
ánimo, frustración y sensaciones de impotencia para transformar una realidad
que les viene dada y de la que conocen sobre todo un extremo: el escolar.

6.4.3.2. LA ESCUELA SECUNDARIA OBLIGATORIA
A veces unida a la primaria, pero casi siempre separada física o psicoló-

gicamente de ella, la escuela secundaria es un ámbito diferente, nuevo y que
supone una barrera y un desafío para la mayoría de los niños y niñas y, es-
pecialmente, para aquellos que presentan alguna desventaja social o cultural,
no por ser en ningún sentido inferiores, sino por estar peor preparados para
responder a las exigencias de una cultura organizacional que se parece más
a la de las empresas, bancos, universidades, ejércitos e instituciones políti-
cas que a las del ámbito doméstico y familiar gitano.

El salto a secundaria se convierte para la mayoría de los niños y niñas gi-
tanas en un tránsito cultural y personal de gran calado, con muchos elemen-
tos de un rito de paso, que exige separación del propio ambiente conocido,
un proceso liminal de no ser todavía, y una transformación a un nuevo esta-
tus para el que no siempre están preparados.

En algunos pueblos supone acudir a otro municipio, incluso a la ciudad, ne-
cesitando el desplazamiento en autobús, algo que atemoriza a muchas fami-
lias y, especialmente a las gitanas. Conocemos casos en pueblos andaluces
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donde los padres y las madres no quieren que sus hijos y, más aún, sus hijas
pasen a secundaria porque tienen que desplazarse a un pueblo vecino o a la
ciudad más próxima. En casos extremos se prefiere que repita varias veces
cursos finales de primaria. Hay, por tanto, una resistencia a "ceder" a los hijos
a ese entorno nuevo, desconocido y que se cree más peligroso o difícil para
ellos en muchos sentidos.

En secundaria se manifiestan, a veces bruscamente, los problemas y ca-
rencias acumulados en primaria. De pronto, alumnos y alumnas que creían
tener un buen nivel se ven incapaces de atender a las exigencias de materias
que se tornan más complicadas y esotéricas, tanto en ciencias como en hu-
manidades. Además, lo que ha venido aceptándose y tolerándose en el en-
torno más protector del colegio de primaria, ahora supone repetir curso, verse
incapaz de alcanzar el nivel exigido, y sentirse frustrado, desmotivado, abu-
rrido y rechazado. Naturalmente, estos procesos ya se daban en muchos
casos en los últimos cursos de primaria, pero se acrecientan ahora y, para al-
gunas personas pueden suponer un cambio de tendencia radican en su vo-
luntad de seguir estudiando.

En parte por estos motivos, el hecho es que, para muchos chicos y chi-
cas gitanas, la escolarización a partir de los 13 ó 14 años es forzada, no coin-
cide con su deseos, expectativas ni orientaciones. Con todo, en bastantes
centros se está haciendo un enorme esfuerzo por adaptar y diversificar cu-
rrícula y métodos, así como los objetivos mínimos de la enseñanza secunda-
ria a este alumnado y se han logrado avances que deben servir de modelo.
Pero lo más común, en algunos casos la respuesta total del alumnado gitano
en el centro, es el abandono al cumplir los 16 años para dedicarse al trabajo
familiar, la interacción con pares y el desarrollo afectivo y erótico que pre-
cede un matrimonio que todavía se quiere y se espera sea temprano.

Cuando el abandono se produce ya suele haberse ido gestando una re-
ducción e incluso una caída en las relaciones entre familia y escuela. Curio-
samente, las diferencias de género, marcadas a lo largo de todo el proceso
escolar, se acentúan en secundaria. Aunque sigue habiendo más reticencias
y controles por parte de las familias en relación a las mozas gitanas para que
acudan a colegios integrados y donde interaccionan con pares desconocidos
y de otras familias, son más las niñas que querrían y podrían seguir estu-
diando con mayores probabilidades de éxito (ver FSG 2006b: 32-34). Aquí de
nuevo se da un desfase entre necesidades, tendencias y normas familiares y
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las exigencias de la escuela que, sin embargo, podrían reconciliarse si hu-
biera un mayor esfuerzo por parte de todos.

De la misma manera que su inicio supone un salto vital, la elevación de la
edad de permanencia obligatoria en el colegio marca una barrera nueva en un
proceso fluido de cambio desde la infancia a la madurez y al estado adulto. La
de los 16 años se ha ido convirtiendo en una barrera o frontera, que tiene tam-
bién implicaciones legales y morales y que hoy supone un límite en la vida de
muchos chicos y chicas, gitanos y no gitanos. En torno a ella se van acumu-
lando influencias y presiones para seguir estudiando o abandonar los estu-
dios, a veces de forma provisional, pero a menudo de forma definitiva. En el
caso de los chicos y chicas gitanos abundan mucho más las presiones centrí-
fugas desde el proceso escolar, las tendencias y fuerzas que les empujan hacia
fuera de la escuela y las fuerzas de pares, familiares y compañeros/as que,
desde la casa, el barrio, la red de parientes y pares les atraen con estímulos
de trabajo, ingresos, diversión, relaciones afectivas, eróticas e incluso matri-
moniales contra las que la escuela tiene poco que ofrecer en muchos casos.

Otras alternativas, otras opciones

Y así, una gran mayoría de adolescentes gitanos prefieren hacer otras
cosas que valoran más que sus deberes escolares. Las tareas escolares no
suelen ser una prioridad, algo señalado en otros contextos minoritarios. Esto
se vuelve más grave según aumentan los cursos y las obligaciones y se hace
más necesario complementar y llenar los huecos de la clase con el trabajo
fuera de la escuela. Precisamente entonces es frecuente que el esfuerzo es-
colar se reduzca y otras prioridades compitan con él, a menudo con ventaja.

¿Se culpa a los profesores y a la escuela de este despego, abandono y
falta de compromiso escolar, como en otros entornos minoritarios (Obgu
2003/09, 2008)? Ni siquiera se llega a eso, porque el problema rara vez se
encara como una cuestión colectiva. Simplemente ocurre que la mayoría de
los adolescentes gitanos (y muchos no gitanos) se van separando y "sol-
tando" del entorno escolar, sobre todo en momentos en que el mundo del
empleo o la familia les ofrece alternativas más estimulantes y gratificantes. En
el caso de chicos y chicas gitanas, la batalla entre una escolarización no de-
masiado afortunada ni significativa y lo que ofrece el mercadillo, las temporás
con hermanos, primos y familiares, el sueldo de la obra, los ratos perdidos
con los amigos y colegas, la ayuda en casa a la madre o hermanas o abuelas
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y, sobre todo,  la independencia (a menudo ilusoria o efímera) del propio hogar
y el matrimonio joven… está perdida hoy para la escuela en la gran mayoría
de los casos.

Además, otras alternativas parecen preferibles y más fáciles para conse-
guir lo que se quiere de la vida. El logro académico traducido en opción labo-
ral parece a menudo "cosa de payos", o, simplemente, algo que no se ve
como posible, como perteneciendo a las opciones vitales realmente disponi-
bles. A veces no ven relevante el currículum, como nos han repetido de mu-
chas maneras: "Para qué voy a estudiar tantas matemáticas, o historia o
lengua, si lo que quiero es ser peluquera" (una respuesta enormemente se-
mejante fue encontrada por Ogbu en estudiantes afroamericanos en su es-
tudio de un barrio acomodado en Ohio (ver Ogbu 2003/09: 31). Sobre el
currículum oculto y sus dinámicas ver (Giroux y Purpel 1983).

La gran mayoría de los chicos y chicas gitanas no consiguen ver la edu-
cación como relevante para sus vidas más allá de unos conocimientos míni-
mos.  Dudan del valor de esa enseñanza que reciben y de que les vaya a
servir para mejorar sus condiciones de vida. A menudo de forma más refle-
xiva de lo que se piensa, consideran que no podrán recorrer ese largo espa-
cio que separa lo básico de lo superior, algo en lo que suelen estar de acuerdo
las personas de referencia en su hogar y su familia. Entre lo que se necesita
para funcionar en su universo social: habilidades y conocimientos elementa-
les e instrumentales, y lo que supone terminar una carrera o un proceso de
especialización hay un hiato que les resulta infranqueable y que no asimilan a
sus propios proyectos de vida, a menudo más inmediatos, más rápidos y más
sencillos. Seguramente son realistas respecto a sus posibilidades, pero al
cerrarse a las oportunidades, las acaban limitando aún más con su alejamiento
del mundo de la formación reglada. Es verdad que hoy las opciones, los dis-
cursos y los modelos son mucho más variados que hace solo una década y
que hay un número creciente de chicos y chicas gitanas que intenta seguir en
el instituto y que trata de graduarse antes de llegar a la edad de trabajar. Los
programas específicos y generalizados en este sentido tienen mucho que
ofrecer y nos han parecido admirables los esfuerzos de algunos institutos
que hemos observado en este sentido. Y la presentación de programas de
formación concretos, limitados en el tiempo y con salidas profesionales se-
rían una necesidad tanto para la minoría como para muchos jóvenes "payos".
La terrible descomposición de nuestro mercado laboral hace que estas op-
ciones sean más difíciles, pero también más necesarias.
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Interpretación afectiva de la escuela
John Ogbu planteó una visión novedosa de la interpretación afectiva de la

escuela y cómo varíaba entre miembros de unas y otras minorías étnico/racia-
les. Esta visión se presenta de forma más elaborada de forma en su etnogra-
fía de Shaker Heights un barrio residencial de clase media-alta en Ohio donde
una porción importante de los vecinos y el alumnado de las escuelas locales era
afromericano (2003/2009). Allí Ogbu señaló que los padres y alumnos "negros"
enfatizaban recurrentemente la importancia de que los profesores "se preocu-
pasen" o se involucrasen emocionalmente en la atención y la enseñanza de su
alumnado, especialmente aquel perteneciente a la minoría más desfavorecida.
Este cuidado, atención o implicación emocional suponía que los profesores y
las escuelas debían "apoyar, proteger, estimular, nutrir" al alumnado, especial-
mente el menos capacitado. Y en ese sentido, solían culpar al profesorado del
peor resultado académico de estos alumnos. Los profesores no "cuidaban" lo
suficiente a estos alumnos y alumnas, no prestaban atención a sus necesida-
des emocionales (Ogbu 2003/2009: 257).

En España, Abajo ha venido destacando la importancia de los "vínculos
sociales y afectivos" en el apoyo al alumnado minoritario resaltando los as-
pectos en que la educación es "un proceso y una actividad interpersonal"
(Abajo 1997: 32). Ogbu resaltaba esa percepción compartida por los alum-
nos/as más desfavorecidos:

"una queja frecuente de los alumnos negros en el distrito de Shaker era
que a sus profesores, consejeros y administradores escolares no "les
importan". Nos dio la impresión de los estudiantes enfatizaban su ne-
cesidad de atención y afecto ("caring") más que la necesidad de que
los profesores y los colegios desarrollasen el conocimiento experto que
les permitiese aprender competencias y conocimientos útiles. Parecía
que no se involucraban más con sus deberes escolares en parte por-
que esperaban más atención y afecto y en parte porque no evaluaban
a profesores y escuelas sobre todo en términos de la experiencia y el
conocimiento útil que podían adquirir" (Ogbu 2003/2009: 257-8).

La falta de implicación emocional y afectiva del profesorado o, al menos,
no al nivel esperado por padres y alumnos minoritarios se transforma a me-
nudo en desconfianza del sistema escolar y sus autoridades: "La impresión
que sacamos de nuestras visitas iniciales a esta barriada… es que muchos
afroamericanos no confiaban en los blancos ni en sus instituciones" (Ogbu
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2003/09: 70). Las autoridades académicas y el profesorado a menudo igno-
ran esta desconfianza. Y no son conscientes de cómo muchas de sus con-
ductas confirman, a ojos de los miembros de la minoría, esa desconfianza,
que se percibe en numerosas familias gitanas. El grado de confianza entre
minoría gitana y mayoría paya depende en gran medida de la asociación per-
sonal que tengan entre sí, pero en ambos casos se tiene la sensación de que
"no es seguro confiar demasiado en los blancos" (Ogbu 2003/09: 70), quien
hace eso, corre importantes riesgos.

Tanto Abajo como Ogbu reconecen la naturaleza inseparable de los fac-
tores emocionales y cognitivos en el éxito de la enseñanza y el aprendizaje
(ver a este respecto Weiner 1986). Más aún, es importe conocer cómo sue-
len reforzarse para bien o para mal la buena actitud del profesorado hacia sus
alumnos y su mayor capacidad de influirles y enseñarles (y viceversa). Sin
embargo, Ogbu se diferencia aquí de otros autores porque destaca que es
precisamente la diferente actitud hacia la escuela y sus representantes parece
darse una diferencia entre minorías que progresan en la escuela y obtienen
resultados académicos comparables o mejores a los de la mayoría dominante
y aquellas que no lo logran. 

Confianza pragmática
Ogbu ha propuesto un importante concepto en relación a la diferente ac-

titud de diversas minorías frente al sistema escolar y sus representantes: el
de "confianza pragmática". Algunos grupos minoritarios de estudiantes juz-
gan a su profesores y escuelas "primariamente como útiles, porque son ex-
pertos que ofrecen una información y unas habilidades y competencias que
son importantes para su futuro en el mercado laboral y en otros dominios de
la vida adulta. Desde esta perspectiva, los afroamericanos de Shaker debe-
rían luchar por aprender lo que los profesores enseñan, independientemente
de si los profesores están muy interesados en ellos o se preocupan de ellos
como negros y como individuos" (Oahu 2003/09: 71). Esa "confianza prag-
mática", que atiende sobre todo al desempeño profesional del profesorado y
el colegio, sin atender a suposiciones sobre la orientación o actitud emocio-
nal del profesorado, "haría a los padres trabajar más estrechamente con los
maestros y otros agentes escolares, porque les verían como facilitando co-
nocimientos y competencias útiles para sus hijos, muchas de las cuales ellos
no pueden proporcionar… los niños/as observarían las actitudes de sus pa-
dres, las internalizarían y se enfrentarían a su aprendizaje escolar de manera



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana334
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

que adquirieran habilidades y conocimientos útiles para su futuro" (Obgu
2003/09: 71).

Ogbu cree encontrar aquí una diferencia crucial entre unas minorías (vo-
luntarias, inmigrantes) y otras (involuntarias, nativas o desafiliadas) que re-
sulta crucial para generar o no un nivel mínimo de compromiso, atención y
devoción por las tareas escolares por parte de la población minoritaria. Este
autor propone nada menos que una "desracialización" de la educación de las
minorías, lo que choca con la exigencia de muchos autores de que se haga
más consciente y presente la existencia de tales minorías y sus diferencias
culturales. De hecho Ogbu opina que otras minorías llegadas más reciente-
mente a Estados Unidos favorecen más a menudo este tipo de confianza
pragmática con profesores y con el entorno educativo en general. Lo que no
quiere decir que tales minorías no estén y hayan estado sometidas también
a prejuicios, estereotipos y procesos de segregación y discriminación (por
ejemplo judíos, japoneses o africanos de reciente inmigración a Norteamérica,
grupos cuyos escolares no suelen tener una brecha educativa con los mayo-
ritarios).

Refiriéndose al contexto de ese distrito de clase media-alta donde, a pesar
del considerable avance de muchas familias afroamericanas, se mantiene una
importante brecha en cuanto al logro académico de "blancos y negros", Ogbu
concluye que "rara vez se evalúa la escolarización en términos de su función
instrumental o pragmática, sino mucho más frecuentemente se evalúa en el
contexto de las relaciones entre blancos y negros" (Obgu 2003/09: 71).

Diversos autores han señalado que "los padres de los alumnos afroame-
ricanos suelen socializar a sus hijos para que tengan una actitud desconfiada,
ambivalente y escéptica de la escuela pública y su personal" (Ogbu
2003/2009: 73, citando también a Boykin 1986). Cabe preguntarse en nues-
tro caso: ¿Inculcan en su prole las familias gitanas de forma consciente o in-
consciente, desconfianza, ambivalencia y escepticismo respecto a lo payo?
De esa actitud no quedarían fuera, al contrario, los maestros y maestras. Aun-
que pueda haber motivos para esto y no sea a menudo sino un efecto reflejo
de lo que ellos también experimentan, se trata de un handicap para la propia
minoría. "Payear" cuesta caro en un mundo de payos y especialmente en
aquel que ha de proporcionar hoy los hábitos, orientaciones, competencias y
conocimientos necesarios para navegar por un mundo de organizaciones in-
formacionales:
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"acudir al colegio es parte del proceso de socialización; las escuelas
transmiten habilidades, aspiraciones, normas y patrones de conducta
que ayudan a asumir roles específicos. Lo hacen de forma abierta y
encubierta. Abiertamente, transmiten habilidades cognitivas como la
escritura, la lectura y las matemáticas. Menos explícitamente, las es-
cuelas persiguen objetivos no cognitivos: inculcar normas, valores y
patrones de conducta que se consideran importantes para la sociali-
zación adulta. Mientras la escuela no es la única agencia social que
prepara a los niños para la vida adulta, difiere de la agencia primaria en
que representa una transición, preparando a los niños para roles más
específicos, formales y orientados hacia el logro de lo que lo hace la
familia" (LcCompte 1978:22).

Es precisamente en la adquisición de estos roles, hábitos y competencias,
donde más desfase puede producirse en las familias gitanas, sobre todo las
más desfavorecidas y con una larga tradición de rechazo, segregación e in-
troversión. Aumentada, además por la desconfianza y el prejuicio mutuo, esta
es una gran barrera que derribar.

Mayor implicación del profesorado

No obstante,  el profesorado también tiene que ser más consciente de
cómo sus acciones "influyen de forma directa e indirecta en el logro y la con-
tinuidad académica de los estudiantes minoritarios" (Gibson 2005: 591). A
menudo los profesores y profesoras no se dan cuenta de su propio papel, el
de los otros alumnos/as y el de las estructuras escolares en la forma en que
una buena parte del alumnado gitano se siente menospreciado y finalmente
alienado del colegio. 

En general, es obvio que los padres y alumnos (y madres y alumnas) gi-
tanos confían menos en los profesores y profesoras porque sienten que no
entienden su universo social, su "cultura" o su comunidad, y también que
les valoran menos como personas que a los otros alumnos/as; en suma,
muchos  sienten que desconfían de ellos y les han juzgado ya incluso antes
de conocerles. Es un sentimiento que varía mucho de unos centros a otros
y de unos individuos a otros (como hemos visto en los relatos de vida),
pero está bastante extendido e, incluso cuando se atenúa, parece fácil de
reactivar.
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A menudo esa barrera emocional no por ser difusa no es aquí menos im-
portante. Sigue habiendo una gran distancia social, personal y cultural entre
profesores/as (casi siempre payos) y alumnos/as gitanos.

Por eso es también deber del profesorado de los colegios multiétnicos el
desarrollar relaciones cercanas con sus estudiantes que fomenten el apoyo
personal y escolar. Al menos algunos profesores/as en cada colegio deben
desarrollar relaciones cercanas con el alumnado gitano. Sería aconsejable
que cada alumno y alumna, sobre todo si tiene problemas académicos y/o
personales, tenga un "anclaje" en la escuela, uno o varios profesores o pro-
fesoras con los que la relación personal sea cercana y accesible. Las rela-
ciones de confianza, apoyo y consejo son cruciales. Lleva razón Abajo cuando
insiste en la importancia de las emociones, los sentimientos y la empatía
como cruciales para el proceso educativo (1997). 

Es crucial que los profesores/as tengan más expectativas, más fe en el fu-
turo de sus alumnos y relativicen los elementos del prejuicio antigitano, que
sigue siendo muy influyente, curiosamente no solo en la conducta de los no-
gitanos, sino de la población gitana misma.

El uso de profesores de apoyo, el aumento de profesorado gitano son me-
didas que contribuirían en esta tarea. Relatando el papel que un grupo de pro-
fesores chicanos de apoyo tenían entre el alumnado minoritario que se sentía
relegado a un papel secundario y subordinado en su propio colegio, Greta
Gibson describe como "los chicos y chicas repetían: 'tienen fe en nosotros,
nos estimulan y dan ánimos'" lo que se correspondía con nuestra observación
de su dedicación y capacidad para aportar fe, empuje y estimulo a esos alum-
nos (Gibson 2005: 593).

La influencia de un solo profesor o profesora con la que se logra sintonía,
confianza y respeto puede cambiar la actitud de un alumno o alumna respecto
a participar en las actividades, seguir en el colegio y transformar su vida. 

Varios importantes estudios han venido destacando el sutil pero invasivo
poder del prejuicio y la discriminación que sufre una gran parte del alumnado
minoritario en colegios mixtos, en la confianza, la autoestima que requiere el
esfuerzo académico (ver Steele 1997, Gibson 2005, Gibson y Carrasco 2009).

En suma, en el caso que nos ocupa, el avance a lograr en los colegios
creciente multiétnicos de toda España es difícil y ha de venir de un esfuerzo
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mutuo, un acercamiento de ambas partes: por un lado los propios gitanos y
gitanas no pueden ver la realidad escolar (ni la realidad social en general) en
términos de dicotomías enfrentadas que fomentan el error atribucional, o sea
el prejuicio y el antagonismo; deben desracializar en lo posible la experiencia,
centrarse en lo mucho que hay en común y lo mucho que pueden y deben tra-
bajar y aprender. Por otra parte, el profesorado, o al menos un sector cre-
ciente en cada colegio, tiene que ser más sensible a las necesidades
personales de su alumnado minoritario, a las múltiples formas en que el re-
chazo y la discriminación han dañado y dañan la autoestima de sus estudian-
tes y acaban contribuyendo, como profecías autocumplidas, al rechazo de la
escuela, sus jerarquías y sus valores.  Y actuar en consecuencia.

La segregación escolar y su ruptura

Uno de los resultados más constantes de la investigación sobre minorías
excluidas en Norteamérica encuentra que la "segregación escolar es una de
las principales causas del bajo rendimiento educativo de los estudiantes afro-
americanos" (Ogbu 2003/09: 36). La segregación no es, sin embargo, el
único factor empobrecedor, pues su ruptura en muchos centros norteameri-
canos, lo mismo que en relación a los escolares gitanos en los últimos 20
años no ha producido, al menos todavía, un avance proporcionado en el logro
escolar de niños y niñas gitanas. Quizá requiera muchas más décadas reme-
diar lo que tardó siglos en generarse. Pero no es del todo descabellado mirar
a otros lugares y experiencias para ver que, de nuevo, hay otros mecanis-
mos y procesos en juego que limitan la eficacia de las medidas anti-segrega-
ción, como ha mostrado Ogbu en su trabajo de la ya citada comunidad de
clase media-alta norteamericana (2003/09: 36) o los trabajos de Greta Gib-
son y sus colaboradores en escuelas mixtas de Norteamérica e incluso Es-
paña (Gibson 2005, Gándara y Gibson 2004, Gibson y Carrasco 2009).

Algunos etnográfos han descrito bien la creación de "dos escuelas" en lo
que debía ser una sola, divididas por barreras simbólicas creadas por las di-
ferencias raciales, étnicas, religiosas o de origen nacional (ver Gibson 2005,
Ogbu 2003).

A veces esa sensación de que existen "dos escuelas" en un solo edificio
la experimenta la mayor parte de los estudiantes del grupo inferiorizado, lo
que les lleva a verse como extraños, como un grupo que que no está en su
sitio y a desarrollar intensos sentimientos alienación y "no pertenencia". 
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La experiencia de "no pertenecer" depende primariamente de las condi-
ciones del centro y del alumnado, pero presenta también bastante variabilidad
individual. Algunos y algunas estudiantes tienen más experiencia o compe-
tencia para hacerse un hueco en su colegio y sentirse parte de ese entorno
institucional, otros no lo consiguen.

Esta es una situación que han descrito bien Ogbu en dos escuelas medias
en Estados Unidos, donde, además de una mayoría de alumnado "blanco"
acudía una significativa minoría afroamericana y chicana, respectivamente. En
esos colegios ciertos espacios privilegiados como el  patio central parece re-
servado a los "blancos" y las chicas y chicos de ascendencia mejicana no se
atreven a reunirse, prefiriendo ir a la cafetería o a un aula especialmente pre-
parada para ellos (Gibson 2005). 

La situación de la infancia gitana escolarizada en España no parece tan ex-
trema, aunque pueda haber casos difíciles. Como vimos antes, una mayoría del
alumnado gitano en secundaria decía estar satisfecho del trato recibido en su
colegio, aunque los problemas parecían agravarse en un pequeño sector (FSG
2006b).  En los colegios de primaria y secundaria que hemos observado en An-
dalucía tampoco econtramos una situación tan negativa como la descrita en
Norteamérica, aunque sí que se apreciaban procesos de separación con una
base étnica, que eran variables, personales y con importantes diferencias de
género: en general, las niñas superaban con más facilidad las barreras étnicas.
Y aunque hubiera poco contacto fuera del colegio entre alumnado "payo" y gi-
tano, no existía una segregación tan acusada de los espacios escolares, ni la
sensación de que "no era su escuela o su lugar".

Por ejemplo, en uno de los colegios de primaria donde acudimos durante
dos cursos, nos relataron varias madres gitanas la alegría que embargaba a
sus hijos e hijas cuando, tras semanas en la campaña de la vendimia o la acei-
tuna, volvían por fin a "su colegio" que sentían entonces muy cercano y pre-
ferido a las experiencias de los colegios ajenos o de quedarse en casa.

En algunos de los pueblos andaluces en los que llevamos años trabajando
con la minoría gitana local, existe hay una distancia social considerable entre
gitanos y "castellanos" que se traduce en una importante segregación (ver
Gamella 2011, Gamella 1996), pero que se reduce justamente en el colegio
de primaria, que se configura así como uno de los ámbitos de mayor en-
cuentro intercultural de todo el municipio (junto con el mercado ambulante y
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mucho más que el centro de salud). Dicho de otra manera, en alguno de los
pueblos cuyo colegio hemos observado durante meses, la segregación era
mucho mayor fuera que dentro del colegio.

La experiencia escolar, en este sentido, está ayudando a niños y niñas gi-
tanos a ser competentes en universos culturales diferentes que, en este
caso, no son frontalmente distintos e intraducibles, se expresan en un mismo
universo lingüístico y con muchos más elementos normativos comunes de lo
que suele creerse.

Se trataría idealmente de una "acomodación aditiva", que suma y no resta
y que algunos autores han enfatizado como crucial para el logro escolar de
aquellas minorías académicamente más exitosas (Gibson 1997). En esta inter-
acción el alumnado gitano se hace  competente en varias formas de actuación
y reacción que aprende en la familia y en la escuela. Este es uno de los gran-
des efectos, generalmente favorable a la convivencia y la cooperación inter-
cultural (incluyendo el matrimonio mixto) que está teniendo la escolarización
completa de la infancia gitana. Conviene conocer mejor el fenómeno y con-
tribuir a que se afiance y se amplíe. Como concluye Gibson es necesario
apreciar y desarrollar "el poder de los factores escolares como barreras al
logro de la juventud minoritaria pero también como fuerza para promover el
compromiso escolar y el éxito académico" (Gibson 2005: 589).

La escuela y la sociedad común

Para qué sirve ir al colegio, ¿qué se aprende allí? ¿Qué elementos visibles
e invisibles contiene el currículum? Creemos que, sobre todo, la educación
formal en las sociedades contemporáneas es una fórmula para preparar a los
niños y niñas para sus futuras tareas o roles culturales como adultos: "Las so-
ciedades contemporáneas usan la educación formal para equipar a la gente
joven con el conocimiento, las competencias, valores, conductas y habilida-
des lingüísticas que se requieren para funcionar en su lugar de trabajo así
como en los ámbitos social y político… [Ya se] señaló que el problema es-
pecial que enfrentan las sociedades con una economía moderna es el de
cómo mantener una especialización creciente con suficiente flexibilidad para
adaptarse a una tecnología y una economía cambiantes. Las sociedades mo-
dernas encontraron la solución en la educación formal, como la que ofrece la
escuela pública" (Ogbu 2003/09: 46).
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Pero es obvio que la escuela no solo imparte conocimientos, habilidades,
competencias primero generales y luego más específicas en las diversas
áreas del saber y la ciencia; también "socializa al individuo en los valores y
conductas necesarias para adaptarse al mercado de trabajo" y seguramente
ofrece elementos de enculturación y entrenamiento que no son fácilmente
accesibles a la familia y el hogar, por lo que "la escuela está en mejor posi-
ción para preparar a la juventud para la participación en la moderna economía
corporativa que la familia, debido a la semejanza entre los rasgos organizati-
vos de la escuela y los del lugar de trabajo corporativo" (Ogbu 2003/09: 47).

Esto es especialmente relevante en el caso de los gitanos y gitanas,
donde tradicionalmente se ha venido educando y formando a los niños y jó-
venes para el trabajo adulto en el propio ámbito familiar y siendo familiares los
modelos y maestros a seguir. Pero hoy "la experiencia que los niños ganan de
la estructura de su familia y cómo son tratados en ella no les prepara bien para
adaptarse a las demandas laborales de la economía organizacional y corpo-
rativa actual" (Ogbu 2003/09: 479). Plantear que eso es irremediablemente
contrario a la cultura gitana, como hacen algunos autores, es una simplifica-
ción y a menudo, un error.

6.4.4. LA COMUNIDAD LOCAL, LAS REDES SUPRALOCALES Y EL
LOGRO ESCOLAR DE ADOLESCENTES GITANOS

El entorno comunitario influye mucho en los objetivos, motivaciones y for-
mas de aprendizaje de los niños y niñas. La comunidad tal como la entende-
mos incluye el entorno local en que se asienta el hogar y está compuesta de
forma múltiple y variada por el conjunto de influencias inmediatas que condi-
cionan al tiempo a individuos, hogares y escuelas. Primero, formaría parte de
la comunidad la red familiar más amplia que se extiende como las ondas en
el agua, más cercana e intensa la influencia de la familia inmediata y que inter-
acciona con más frecuencia (los hogares de los padres ambos cónyuges, los
de sus hermanos y hermanas, algunos primos, abuelos…). Luego la población
gitana local que interacciona y ejerce influencia (positiva y negativa) sobre los
hogares de la misma "familia" o "raza" y de otras. La comunidad local no gi-
tana es también decisiva en la vida diaria de cada hogar gitano y eso se apre-
cia de forma más notable al apreciar la enorme variedad de formas de
inserción local que existe en toda España, especialmente en las regiones
donde más amplia es la presencia gitana, como en Andalucía. 
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¿En qué sentido existe y opera? ¿Qué canales de comunicación utiliza?
¿Cómo influye en los modelos y decisiones de niños, niñas y adolescentes?
Esta es un área de investigación apenas investigada y que hemos de cono-
cer mejor en el futuro.

Barrios en ciudades o pueblos: ¿segregados o incorporados?

¿En qué barrio se ubica el hogar gitano? ¿Afecta en algo esa ubicación al
éxito escolar de los hijos e hijas de la familia? ¿Cómo y a través de qué me-
canismos, influencias y presiones? Las personas gitanas  viven en España en
una multitud de contextos urbanos y rurales. La inserción urbana difiere entre
unas Comunidades Autónomas y otras. En Andalucía, donde hemos de-
sarrollado nuestra investigación, están presentes en todo tipo de municipios,
desde aquellos más pequeños, aislados y de claro carácter rural, hasta las
grandes capitales y conurbaciones donde predominan los servicios y una gran
heterogeneidad económica y cultural.

Así, en un trabajo realizado recientemente para la Junta de Andalucía,
encontrábamos que existían familias y hogares gitanos en más de 500 mu-
nicipios andaluces (de los 770 totales) y su ubicación en la trama urbana
era enormemente variada. En algunos casos solo vivía una familia, en otros
menos de 100 personas, generalmente una o dos redes familiares extensas
(Gamella 2011). Y en otros casos se podía hablar de barrios o secciones de
barrios caracterizadas (desde dentro y desde fuera) como "gitanos". Nu-
merosos estudiosos han demostrado la forma dramática en la que el en-
torno comunitario afecta el resultado escolar de los niños a través de
influencias directas e indirectas (Ainsworth, 2002). Algunos aspectos de la
comunidad que se ha demostrado que tienen un impacto directo en el logro
escolar:

• Pobreza, falta de recursos, entornos degradados.

• Mayor exposición a la violencia y la delincuencia y mayor riesgo de
sufrirlas.

• Falta de actividades educativas, seguras y supervisadas tras el co-
legio.

• Menores cuidando de menores por ausencia de los tutores.
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El colegio ocupa bastantes horas, pero quedan muchas más desde las
tempranas horas de la tarde en que se regresa. A veces los menores pasan
en la calle la mayor parte del tiempo libre, expuestos a la influencia de sus
iguales: de sus modelos de conducta. Si la comunidad está desestructurada
o es violenta, si hay drogas, violencia, delincuencia… los niños y niñas sin
supervisión estarán más expuestos.

El entorno comunitario influye mucho en los objetivos, motivaciones y for-
mas de aprendizaje de los menores. Tampoco sabemos mucho de la gran va-
riedad de contextos locales en que se insertan las familias gitanas. Que no
todos coinciden con el modelo de "Callejeros" es algo que resulta importante
destacar, sobre todo en las regiones de mayor y más antigua presencia gi-
tana, como Andalucía, Murcia o Cataluña. 

El grupo o la red de pares

Fuera del hogar, niños y niñas dividen su tiempo entre el que pasan en la
escuela y el que pasan con sus pares. En el colegio también están rodeados
de pares; puede que las redes de amistades en la escuela se continúen fuera
del colegio: las amistades e iguales son también mayormente compañeros
de colegio. En ocasiones esto no es así. Pueden ser del barrio, vecinos o ve-
cinas, familiares, o del propio colegio quienes conformen el universo relacio-
nal del que se van a nutrir los primeros grupos de pares. A partir de cierta
edad, sin embargo, se amplían las redes y se generan vínculos a través de
otros vínculos. Este es uno de los grandes aspectos que necesita investi-
garse más: la influencia de sus iguales en la orientación y el logro escolar. 

Las influencias del grupo de iguales pueden tener un impacto enorme y
condicionar las actitudes y decisiones de los y las adolescentes, casi todas
con enorme influencia sobre el proceso educativo. Los menores, en gene-
ral, tienden a adaptar y modelar su conducta de acuerdo con lo que ven. Por
lo tanto, en sus opciones, orientaciones y elecciones, sus iguales, sobre
todo a los que admiren o con los que se junten o se midan o los que les sir-
van de modelo, son un factor causal de primera magnitud. Una forma cen-
tral del aprendizaje social en los cruciales años del final de primaria y
secundaria, el modelaje deriva de forma creciente de la conducta que se ob-
serva y —valora— en los iguales. Estos "otros" tienen una decisiva influen-
cia en las elecciones infantiles y juveniles.



Elementos del modelo. Factores de éxito y fracaso escolar

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

343

En relación a este aspecto cabe hacer dos consideraciones relevantes
respecto a la configuración y definición del grupo de pares más influyente en
el colectivo gitano:

1. Una república de primos: las múltiples intersecciones de los
"iguales" gitanos. Los grandes vectores de conformación de re-
laciones personales, multifacéticas y densas en la vida urbana
(amistad, vecindad, parentesco) se confunden en el universo fa-
miliar de las personas gitanas  en el cual los vecinos y los ami-
gos son también parientes y, los del mismo grupo de edad,
generalmente primos en uno u otro grado. La gitana es, como
otras sociedades mediterráneas, una "república de primos" (Ti-
llion 1966) que, además, en este aspecto, se define étnicamente
y cobra el estatus de minoría frente a una mayoría menos acce-
sible de contactos y relaciones.

2. La densidad e intensidad de relaciones fuertes y multidi-
mensionales entre los amigos-vecinos-parientes-pares gitanos
hace menos probable, deseable o posible la creación de una am-
plia red de relaciones menos densas, menos fuertes, pero más
facilitadoras de conocimiento, competencia y acceso a las reali-
dades sociales del trabajo, la relación afectivo-sexual y el apren-
dizaje. Recuérdese a este respecto la tesis de la "fuerza de los
lazos débiles" de Granovetter (1973). Es decir, la tendencia a la
introversión y autosegregación-rechazo ajeno deriva de la propia
configuración de las redes de relaciones étnica y familiarmente
definidas.

La influencia del grupo de pares es constante. Algunos autores afirman
que los niños y niñas han de realizar mucho más esfuerzo para adaptarse al
entorno exterior que representan sus iguales en la escuela, la calle, los luga-
res de diversión que para adaptarse al entorno de su hogar, siempre que en
este haya un mínimo de condiciones vitales. De hecho, si atendemos al len-
guaje que dominan, el acento que predomina en su lenguaje y su orientación
y preferencias fundamentales, veremos que no son tanto los de casa (lo que
es especialmente cierto cuando se producen fenómenos migratorios) como
los de los pares. Los menores han de adaptarse al mundo exterior de sus
iguales mucho más que al interno del hogar, sobre todo a partir de la puber-
tad y la adolescencia.



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana344
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

Y el grupo de pares adolescentes gitanos no suele tener el logro escolar
entre sus prioridades, por lo que, a menudo, es necesaria cierta separación
o independencia de tales grupos para que el chico o la chica que desean se-
guir estudiando reciba las influencias favorables. Esto supone a menudo, tam-
bién, un cierto aislamiento cultural, es decir, cierto "apayamiento" u opción
por los valores mayoritarios.

Éxito, referencias, referentes, modelos comunitarios

La escala de valores de una sociedad, aquello que se valora y se aprecia
se inculca de forma consciente e inconsciente. Si un estudiante conoce y
aprecia modelos de rol que han estudiado y viven "bien" de acuerdo con los
parámetros que se valoran en su grupo, es más probable que intente también
estudiar que quien apenas tiene ese referente en su vida. La imitación y el mo-
delaje son importantes fuerzas educativas.

La mayoría del alumnado gitano proviene de entornos familiares y locales
donde no hay ejemplos de éxito escolar que se traduzcan en una vida mejor
y más adecuada… y gitana. Se es feliz o al menos se ha logrado sin estudiar.
Nadie parece hacerlo en su comunidad. Mientras no se deje, tampoco será
tan importante. Incluso las formas de conseguir todo lo necesario para una
vida adulta satisfactoria: esposa/o, hijos/as, una casa, ingresos… e incluso
lujos como grandes televisiones, buenos coches, parece estar al alcance de
adultos que no han estudiado…

No han abundado los casos de éxito académico y profesional gitano que
hayan podido servir como modelos y referencia para menores y adolescen-
tes gitanos. Esto está cambiando. No abundan entre los gitanos los referen-
tes de lucha por derechos civiles, algunos heroicos (Martin Luther King, César
Chávez) o los atletas que sí encontramos entre los afroamericanos, aunque
sí que abundan los artistas célebres, sobre todo en el flamenco. Natural-
mente, la gran mayoría lograron destacar sin haber tenido grandes éxitos aca-
démicos, incluso siendo analfabetos. Y pueden ser modelos en el arte (el
cante o el baile), pero no siempre en su vida privada, que también sirve de mo-
delo a la juventud del entorno.

Hay numerosos gitanos y gitanas que lograron éxitos grandes y dejaron un
legado importantísimo, como es el caso del flamenco. Personas que se han
ganado honrada y holgadamente la vida con su trabajo, también abundan, pero
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no se representan ni se conocen lo suficiente. Éxito, fama, riqueza… pero en
la mayoría de los casos no ha sido el estudio la fuente de aquello que se valora.

En algunas barriadas, los ejemplos de riqueza y poder económico más
destacados corresponden a delincuentes o vendedores de drogas. Como
ocurre en muchos barrios degradados de otras ciudades y países, los me-
nores observan que el dinero fácil viene de actividades ilícitas que están do-
minadas por gentes que no triunfaron en la escuela, al contrario, han vivido
de espaldas a ella. Y no hay apenas referencias de gente que haya terminado
la enseñanza obligatoria y haya progresado laboral o económicamente por
eso. Naturalmente, esto está cambiando con la existencia de universitarios y
universitarias gitanas, pero queda mucho por hacer.

Las formas de éxito y "buena vida" tal como son definidas en su entorno
familiar y comunitario no dependen de haber terminado la escuela ni tener
certificados. Por esto, es necesario hacer más visibles los casos de gitanos
y gitanas que han triunfado académicamente y que han "triunfado" gracias a
su educación. Los medios de comunicación pueden ayudar mucho en esta
tarea y son destacables las iniciativas llevadas a cabo por la Fundación Se-
cretariado Gitano en sus campañas contra la discriminación de la minoría gi-
tana, aunque es difícil saber cuál es el efecto de sus anuncios en prensa,
radio y televisión, sobre todo a medio plazo.

Comunidad como ideología y marco de referencia minoritario

Como ha podido observarse, tenemos una visión un poco más amplia o
diferente de la "comunidad" local que la que Ogbu ha venido empleando en
sus teorías e investigaciones de casos, seguramente las más importantes en
relación al logro educativo de minorías étnicas que utilice la comunidad como
elemento central explicativo. Ogbu se ha venido refiriendo a los factores co-
munitarios como "las interpretaciones y respuestas de la gente a la escolari-
zación… la forma en que interpretan y responden al tratamiento social y
escolar así como su forma de incorporación al estatus minoritario" (Ogbu
2003/2009: 250). Este autor, en consecuencia, se centró en el estudio de
esas fuerzas "comunitarias" tan centrales para su visión, es decir, en "las cre-
encias o interpretaciones y conductas" de los miembros de la minoría, sobre
todo de los estudiantes. En esa presencia de la "comunidad" en el marco men-
tal, moral e ideológico de padres y alumnos, destacan sobre todo los si-
guientes rasgos:
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• Marco de referencia escolar o educativo.

• Creencias sobre el valor instrumental de las credenciales académicas.

• Relaciones con la mayoría y sus miembros y las escuelas que los
"payos" controlan.

• Creencias simbólicas sobre o interpretaciones sobre las diferencias
lingüísticas, culturales o intelectuales.

• Estrategias de la minoría para adquirir una educación formal.

Son especialmente importantes los factores que Ogbu consideró contex-
tuales y de los que uno es aplicable a la educación española sobre niños y
niñas gitanos: que la población gitana puede constituir, en la mayoría de los
casos, una minoría "involuntaria" (2003/2009: 251). Una minoría involuntaria
suele tener una "larga historia de discriminación en la estructura de oportuni-
dades" laborales, económicas y sociales (Ibídem: 252). Por eso, a menudo, la
población en edad escolar de estas minorías tiene una gran ambivalencia res-
pecto a sus posibilidades de transformar su formación en mejores condiciones
de vida, generándose un escepticismo sobre la utilidad de las credenciales
académicas en el caso de la minoría gitana y de otras minorías.

Marcos de referencia educativos y culturales
Ogbu le presta mucha atención en sus trabajos y, especialmente en la fas-

cinante etnografía de Shaker Heights (2003/2009), a lo que él llama marcos
de referencia ("frames of reference") de los grupos minoritarios, en nuestro
caso, el alumnado gitano. "Se comparan a sí mismos con los blancos", dice.
O sea, con los "payos", con los otros, y "siempre concluyen que están peor
que los blancos en lo que concierne a empleos, ingresos, vivienda, poder po-
lítico y educación, por ninguna otra razón que su estatus minoritario. Esta des-
igualdad ha sido parte de su experiencia desde…" siempre que recuerdan
(2003/2009: 251). 

"…desde los cursos medios los estudiantes eran conscientes de la
desigual relación de poder entre las dos razas, tanto en local como na-
cionalmente"… "los estudiantes ’negros’ creen que los ‘negros’ son
juzgados por el color de su piel más que por su habilidad en muchas
áreas de la vida. Les gustaría que la sociedad dejase de estereotipar-
les y les juzgase en base a su habilidad" (2003/09: 251)
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Los alumnos de la minoría… "se quejan que son juzgados peor, tienen
mucho más que demostrar, tanto en la escuela como en el trabajo o en
el trato diario. Los trabajadores creen que los patronos tienen" menos
expectativas de ellos y que por esa razón sienten que están puestos
a prueba constantemente" (2003/09: 252).

Conexiones ausentes
El análisis de Ogbu es especialmente adecuado para nuestro caso en lo

que respecta a las consecuencias de la tradicional desigualdad de oportuni-
dades para la vinculación de la población gitana (en su caso, afroamericanos)
con el mundo escolar y académico. Apunta tres conexiones que no se esta-
blecen con facilidad en la interpretación que la comunidad gitana hace del pro-
ceso de escolarización:

1. La escolarización no se percibe como una preparación para el mercado
de trabajo. No se suele encontrar conexión entre lo que se hace en el
colegio y lo que serán cuando crezcan. La conexión debería ir apare-
ciendo en los años de secundaria, especialmente en los últimos, pero
no se aprecia. Esto es algo que notamos en nuestras entrevistas con
alumnado de los institutos visitados. Pero, a diferencia de Ogbu, no-
sotros diríamos que es común al alumnado gitano y no-gitano y solo
parcialmente podría explicar la diferencia de rendimiento y logro. El sis-
tema educativo español, además, salvo en formación profesional, es
seguramente menos aplicado y más teórico y formal que el norteame-
ricano. A muchos alumnos y alumnas les cuesta ver la conexión entre
las lecciones y tareas del colegio y las que podrían realizar en una em-
presa, oficio o puesto de trabajo. Y el profesorado no es necesaria-
mente experto en esto. Por lo tanto esta es una conexión que falta a
menudo en una mayoría de estudiantes, gitanos o no.

2. No se suele tener una idea adecuada (ni siquiera aproximada) de los
requisitos educativos de los futuros empleos. Esto, de nuevo, afecta
tanto al alumnado payo como al gitano, por lo que hemos observado en
los tres centros de secundaria que hemos observado y cuyos alumnos
hemos entrevistado. Pero es un problema más difícil de evitar y de re-
solver en relación a la minoría gitana.
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3. No se entiende cómo se relacionan las diversas materias en los diver-
sos cursos, ni su secuencia, interconexión y dependencia mutua. Ogbu
señala algo (2003/09: 254) que quizá sí podría ser más frecuente en el
alumnado gitano que en el mayoritario: los estudiantes en las fases ini-
ciales de primaria, o en las intermedias e incluso en las últimas no pa-
recían preocuparse de cómo su aprovechamiento afectaría su
desempeño en los años posteriores, en ESO o incluso en seguir estu-
diando y lograr alguna titulación.

La ausencia de estas conexiones no nos parece, como cree Ogbu, que re-
quiera de una discriminación histórica o de la existencia tradicional de barre-
ras que frenan las oportunidades de los gitanos y gitanas en el empleo o la
lucha por recursos. Pero, obviamente, se acrecientan con esas circunstan-
cias. Y si las oportunidades del empleo remunerado son menores, los gitanos
y gitanas, como los afroamericanos/as, buscan estrategias alternativas de
logro, ingreso y supervivencia. En lo que respecta al éxito económico, a dife-
rencia de los afroamericanos/as, la población gitana no ha destacado en los
deportes, pero ambas minorías han aportado desproporcionadamente al en-
tretenimiento, a la música, el baile y el espectáculo. En el caso de los gitanos
y gitanas, sobre todo en el cante, baile y toque flamencos, pero también en
sus derivaciones o transmutaciones populares como cantaores de éxito y
fama.

También, por desgracia, en el caso de ambas minorías, ha habido una des-
proporcionada participación en empeños informales e ilegales, recientemente
complicados con la extensión del comercio/consumo de drogas ilegales. El
estatus minoritario, la constante sospecha y discriminación, seguramente ha
acentuado los costes por estos empeños y las conductas asociadas. En nues-
tro caso, muchas personas gitanas han pagado un precio enorme por su co-
laboración en los mercados de drogas ilegales (hachís, heroína y cocaína,
sobre todo), en forma de daños por el consumo, drogodependencia de sus
jóvenes, prisión y enfrentamiento violento (ver Baraní 2002 para una mues-
tra del encarcelamiento gitano femenino).
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LA DIFERENCIA CULTURAL COMO FACTOR DE RETRASO ACADÉMICO

Conflicto cultural y logro académico
Se ha venido postulando reiteradamente que la diferencia cultural es uno

de los obstáculos principales para la incorporación fructífera de los escolares
gitanos a la escuela "paya". El brillante ensayo de Fernández Enguita (1999)
sería un caso paradigmático por lo coherente y articulado de su argumenta-
ción y su exposición.

Según este autor, las funciones primarias de la institución escolar chocan
con algunos fundamentos de la vida social y la cultura gitana. Así, la escuela
socializa para el trabajo asalariado, imponiendo rutinas y disciplinas al cuerpo
y la mente que favorecen la participación en organizaciones jerárquicas e im-
personales; clasifica a los individuos de acuerdo con los conocimientos y
competencias que las organizaciones modernas privilegian, dejando fuera im-
portantes habilidades personales y sociales. Por ejemplo, la escuela ante-
pone los conocimientos abstractos y la manipulación de sistemas expertos
lejanos a la experiencia más concreta e inmediata. En este proceso de eva-
luación selectiva, la escuela fomenta la movilidad social individual  a costa de
romper redes familiares y comunitarias. La escuela es, además, el primer
agente de la "formación del espíritu nacional", tanto por la forma en que in-
culca un sentido de identidad y pertenencia, como a través del estudio de la
lengua, la literatura, la geografía, la historia y otras disciplinas imbuidas de
sentimientos patrióticos e in/excluyentes; la escuela tiene, también, una fun-
ción central de guardia y custodia de los niños y niñas en las sociedades mo-
dernas que ya no pueden ser vigiladas por sus propios familiares ni participar
en los procesos domésticos y productivos como antaño, por lo que se im-
pone una asistencia regular y una organización territorial que requiere una do-
miciliación sedentaria y estable.

Todo esto (y más), según Fernández Enguita, es incompatible con "la cul-
tura" gitana, que, según él, es colectivista, familista, nómada o itinerante, y se
basa en el desempeño de "oficios tradicionales de carácter artesanal, agra-
rio, comercial o de servicios personales" que apenas requieren capacidades
y conocimientos abstractos y que se orientan a una "economía de subsis-
tencia", curiosamente para el mercado y para "el payo", al que se ve siempre
como oponente y al que, si se puede, debe engañarse. Además, en la mino-
ría gitana se privilegia el trabajo por cuenta propia, la lealtad y apoyo a los
miembros del grupo propio (familiar, comunitario o étnico) en cualquier con-
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flicto con ajenos, y ni la lengua ni la historia ni la patria cuya glorificación se
inculca en la escuela son las de los gitanos; las fronteras territoriales les re-
sultan irrelevantes y la literatura sólo ha presentado de ellos una visión de-
formada… En suma, el alumnado gitano está en la escuela obligado, no lo
puede considerar como un espacio propio donde se respete su forma de vida
y por todo ello su fracaso colectivo es un resultado anunciado y previsto del
que ninguno de los modelos disponibles puede sacarle a no ser que se pro-
duzca una "negociación" sobre cuyos términos el autor no aclara mucho, aun-
que se entiende que habrán de ir en el reconocimiento de esos aspectos
diferenciales que provocan el contraste entre la institución escolar y la cultura
gitana (1999)

Hay otros trabajos sobre la interacción entre diferencias culturales e in-
tegración escolar que pueden ser relevantes. Por ejemplo, en relación a Es-
tados Unidos, uno de los estudios más detallados es el de Boykin (1986),
que presenta un estudio de la naturaleza de los problemas que plantean las
diferencias culturales a los estudiantes minoritarios. Boykin describe el triple
dilema que enfrentan los estudiantes afromericanos en la relación entre cul-
tura y escolarización. Se puede adaptar con relativa facilidad al universo cul-
tural de los gitanos españoles o calé.

A. En primer lugar, se produciría un desajuste porque los niños y niñas gi-
tanas habrían de manejarse y dominar dos culturas diferentes y en al-
gunos aspectos incompatibles: la cultura mayoritaria o "paya", si
atendemos a la definición gitana, y la cultura gitana. Boykin (1986) des-
cribió una serie de rasgos que diferenciarían la cultura afroamericana o
"negra" de la euroamericana o "blanca". Algunos de ellos podrían pos-
tularse también eficaces para expresar la diferencia entre la población
"paya" y la gitana, por ejemplo, lo que llama "movimiento", "orientación
temporal" y estimulación más intensa. Así, Boykin afirma que el movi-
miento contribuye al bienestar psicológico de las personas afroameri-
canas de una manera especial. Su orientación temporal sería más social
y menos mecánica, y habría una tendencia hacia una estimulación más
constante e intensa. O sea, necesitan estímulos más intensos y más
reiterados. "El problema surgiría porque a los estudiantes negros se les
demanda que dominen ambas culturas que no coinciden e incluso con-
trastan. Para complicar las cosas, la escuela pública no les permite
aprender ni actuar en términos de la cultura negra" (Ogbu 2003/09: 38)
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Ogbu añadió algunas diferencias de la cultura minoritaria y la mayoritaria
que no aparecían en el modelo de Boykin: "Diferencias en la forma de vestir,
de llevar el cabello, las bromas, la práctica deportiva, los estilos de comuni-
cación, de práctica religiosa, en las actitudes hacia las tareas escolares, de
la forma en que los padres se involucran en la actividad escolar, los hábitos
de estudio, la orientación temporal, la orientación de los grupos de pares…
Sin embargo, salvo en lo que concierne a las diferencias en formas de co-
municación y en el dialecto hablado, no escuchamos de padres o de otros
adultos en la comunidad ni tampoco de los estudiantes el que los niños ne-
gros tuvieran dificultades para aprender los temas del currículum a causa de
diferencias culturales" (2003/09: 38).

Pero el peso de la diferencia cultural no debe exagerarse, porque: "las mi-
norías que tienen más éxito escolar tienden a ser aquellas cuyas culturas son
más diferentes de la cultura americana blanca dominante (‘mainstream’)" (Ibí-
dem:39). Y esto se aplicaba también a estudiantes que provenían de familias
inmigrantes africanas o con una base "africana" en su cultura de origen, que
tendían a obtener mejores resultados escolares que los "afroamericanos" na-
tivos de Estados Unidos, como los estudiantes africanos —de los que Obama
o el propio Ogbu son notables ejemplos— o muchos caribeños (Johnson
1999). Ogbu señala que el problema no se produce tanto con las culturas di-
ferentes, sino con las culturas oposicionales.

En este sentido, cualquier observador del entorno familiar de muchas fa-
milias gitanas podría enumerar un listado de rasgos que diferenciarían su es-
tilo de interacción del que se favorece en entornos educativos "payos" o en
otras organizaciones. Pero también podrían ennumerarse las enormes se-
mejanzas y convergencias de muchísimas familias gitanas con sus vecinos.
Y si se controlan las diferencias de formación, ingresos y oportunidades, es
decir, si se compara a los gitanos y gitanas con más alto nivel educativo (por
no decir más "educados" y se malinterprete) y mayores ingresos, la diferen-
cia cultural seguramente se vuelva más problemática y difícil de establecer.

B. Boykin señaló que un segundo problema derivado de la diferencia cul-
tural lo generaban los procesos de racismo cultural y hegemonía que se
presentan sobre todo en la actuación de las autoridades y profesiona-
les educativos "blancos" hacia los estudiantes "negros, en nuestro
caso, "payos" y gitanos. Generalmente estos procesos implican una
marcada inferiorización de los estudiantes minoritarios. Las actitudes
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subyacentes y no siempre explicitadas de los responsables del sistema
educativo hacen funcionar a las escuelas como instituciones en las que
los gitanos y gitanas "son asignados a peores sitios en la escala social
('less desirable stations in society'). Y esto puede ocurrir incluso en au-
sencia de racismo" (Ogbu 2003/2009: 39).

¿Involucra todo proceso de escolarización de minorías en un sistema do-
minado o vinculado a una cultura mayoritaria elementos de racismo y hege-
monía cultural? En parte, es indudable que sí. Sin embargo, de nuevo quizá lo
más importante no sea el buscar y denunciar los elementos en que el pro-
yecto educativo sea "hegemónico" (todos lo son en alguna medida respecto
a alguna ideología y visión del mundo), sino aprovechar oportunidades para
desarrollar la resistencia cultural, la apropiación de los contenidos y el logro
educativo individual. Ogbu de nuevo insiste en que "las escuelas públicas eva-
lúan los valores y conductas de todas las minorías de acuerdo con valores y
conductas normativas y dominantes", pero "no todas las minorías experi-
mentan o interpretan la experiencia de educarse en escuelas públicas como
racismo o hegemonía cultural. Ni se sienten afectadas por ello en su logro
educativo. Y, por último, no todos los valores ni conductas de los maestros
y otras autoridades escolares son racistas o hegemónicas" (Ogbu
2003/2009: 40). Es decir, en las sociedades democráticas actuales, la es-
cuela incorpora un proyecto ideológico tanto en aspectos culturales como lin-
güísticos y políticos; pero eso no anula la posibilidad de las minorías de lograr
considerable éxito (e incluso destacar) dentro del marco dominante, siempre
que no se sientan intimidadas o doblegadas por él y lo interpreten como un
instrumento que puede serles útil y apliquen procesos de adaptación favora-
bles a sus intereses y situación, como los de "confianza pragmática" que co-
mentamos anteriormente.

Ogbu ha planteado una importante distinción a este respecto que involu-
cra una especial visión del "significado de la cultura y del papel cultural de la
escolarización". ¿Para qué sirve la escuela? ¿Para adoctrinar, normalizar y dis-
tribuir en una jerarquía laboral adecuada al sistema capitalista avanzado en
que vivimos a toda la población infantil y juvenil? Eso es lo que destacan al-
gunos autores. Ogbu discrepaba de forma que merece atenderse. Decía que
"… los conocimientos, habilidades, valores y conductas que se enseñan y
evalúan en las escuelas aquellas que suponemos que los niños necesitan
para participar como adultos en la fuerza de trabajo y en otras posiciones…
las que se requieren para funcionar competentemente en un rol adulto en la
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economía contemporánea y la sociedad tecnológica: esto es, siendo un con-
table, un ingeniero, una enfermera, un taxista; adecuándose a un horario, a
una orientación hacia el logro, la independencia personal, etc. El currículum y
lenguaje de la escuela pública no se han diseñado para reemplazar las cultu-
ras y lenguajes de las minorías étnicas con aquellos de la mayoría dominante
(blanca)" (Ogbu 2003/2009: 40).

Es obvio que el carácter "negro" del propio autor le permitía enfatizar esta
idea con un vigor y claridad que no son fáciles de encontrar en otros inves-
tigadores/as no minoritarios que serían fácilmente atacados como "racis-
tas", o culpados de estar "atacando a las víctimas". Y su postura contradice
más o menos la de una mayoría de sociólogos y antropólogos de la educa-
ción. En su observación de las escuelas del distrito de Shacker Heights en-
contró algo que coincide con los datos sobre  adolescente gitanos en
escuelas españolas: que "los profesores enseñaban los mismos temas a es-
tudiantes blancos y negros, los evaluaban de la misma manera cuando es-
taban en las mismas clases…". Concluyendo: "que los profesores estaban
tratando de impartir conocimientos, valores, habilidades y prácticas que con-
sideraban que las niñas/os, blancas o negras, necesitarían para funcionar
como adultos en los sistemas económicos y tecnológicos de la sociedad
norteamericana" (Ibídem: 40-41). O sea, la escuela no tiene un objetivo in-
confesable de destrucción cultural y uniformización absoluta de su alumnado
en torno a los valores de un grupo u otro. De hecho, las minorías que triun-
fan académicamente suelen ser las que están más y mejor ancladas en sus
grupos de origen y con identidades más seguras, consiguiendo lo que Gib-
son llama "acomodación aditiva" a la escuela, es decir, sumar lo que les in-
teresa de varios universos culturales más o menos paralelos. Y la disciplina,
autocontrol y aceptación consciente o no de las exigencias de la sociedad
moderna no es ni mucho menos monopolio de la escuela. En la simple con-
ducción automovilística se nos socializa en todas esas rutinas y valores in-
decibles de forma mucho más eficaz.

C. Ambivalencia frente a los valores y autoridades escolares dominantes

El tercer problema de desfase cultural que analiza Bikini apunta a la situa-
ción en que viven los miembros de las minorías discriminadas y cómo edu-
caban a sus descendientes de forma ambivalente y más o menos
contradictoria. Por un lado los progenitores de una minoría discriminada edu-
can a su prole y le inoculan un sentido de desconfianza, cinismo y escepti-
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cismo hacia las instituciones dominantes, controladas por la mayoría "paya".
Por otro lado, en el nuevo contexto de asistencia generalizada al colegio les
piden que obedezcan a sus profesores, casi todos ellos, "payos". Así, los me-
nores gitanos acudirían, como los de otras minorías discriminadas, con una
actitud y unos valores diferentes a los de sus profesores y maestros, con lo
que las posibilidades de conflictos culturales son altas.

¿Se podría hablar de ambivalencia gitana respecto a la escuela y sus au-
toridades? En cierta parte, sí. Pero, de nuevo, de forma parcial y cambiante.
En primer lugar, para un sector de la comunidad gitana la asistencia regular a
la escuela no es voluntaria. Esto es especialmente relevante en lo que con-
cierne a la enseñanza secundaria en sus últimos años: muchas adolescentes
gitanas no acudirían a partir de los 14/15 años si no fuera obligatorio. Por
otro lado, el antagonismo con las autoridades escolares como profesorado,
equipo directivos, jefes de estudios, etc., es frecuente en un amplio sector del
alumnado gitano que suele vivirlo, en parte, como rechazo étnico-cultural,
cuando no como discriminación o "racismo". En parte, se puede también afir-
mar que "los problemas culturales vendrían dados… por la incompatibilidad de
las creencias sostenidas por los estudiantes" (Ogbu 2003/09: 41). Paulati-
namente, no obstante, la convergencia de voluntades se está produciendo,
por diversos motivos y no todos escolares, incluso por esa función de cus-
todia que Fernández Enguita describe bien para las escuelas de hoy (1999).
También porque no hay opciones laborales fuera del colegio en estos años de
crisis y porque se aprecia que la formación y los títulos académicos son im-
prescindibles, algo que ha inundado también las conciencias de muchos pa-
dres gitanos y gitanas.

Diferencias de lenguaje y fracaso escolar
¿Hay diferencias socioculturales entre el modo de hablar predominante

entre las personas gitanas y las de los entornos de clase media y estandari-
zados donde tiene lugar la enseñanza? ¿Afecta el entorno educativo de niñas
y niños gitanos? Puede que las diferencias lingüísticas entre el lenguaje "culto"
hablado en la escuela y las variaciones de clase y etnicidad que se utilizan
entre estas personas puedan dificultar el desempeño escolar. No hay traba-
jos de peso sobre este tema, que es, sin embargo, muy relevante. Pero,
como señala Ogbu, otras minorías con diferentes lenguajes o dialectos, e in-
cluso diferentes reglas de uso (sobre cómo y cuándo hablar, el tono y la in-
tensidad, la semántica tonal, la secuenciación narrativa, las formas de llamada
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de atención y respuesta, etc.), consiguen ir bien en el colegio y alcanzar un
logro educativo mayor que las minorías involuntarias (2003/09: 44).

Un elemento importante del habla gitana son los restos del idioma pro-
piamente gitano, el hispanorromaní en sus diversas variantes que derivó hace
siglos en un idioma pararomaní (Bakker 1995), el caló. Estamos estudiando
lo que queda del caló en el habla de los gitanos y gitanas españoles y apre-
ciamos que, a pesar de su lenta agonía, el caló no ha desaparecido del todo
como recurso expresivo e identitario, conservándose un vocabulario ligera-
mente productivo de unas 400 palabras que se conocen de forma variada por
los/las hablantes calé. Tanto el romaní, una lengua viva y universal que hablan
millones de personas en decenas de países, como el caló, un idioma mixto de
léxico romaní y morfosintaxis castellana (o catalana o vascuence, en su caso)
merecen ocupar un lugar en la enseñanza del alumnado gitano. Podría ser un
estímulo importante para ver su identidad reflejada y valorada en el entorno
académico, además de un estímulo por mejorar competencias lingüísticas.

6.4.5. FACTORES SOCIALES SISTÉMICOS Y ESCOLARIZACIÓN
GITANA

Exclusión, vulnerabilidad y diferencia cultural

Es difícil establecer dónde radican los fundamentos de la diferencia cultu-
ral de la minoría gitana española, que no utiliza una lengua distinta a la de la
mayoría de la población de las regiones donde viven, ni tampoco han mante-
nido serias diferencias religiosas (algo que puede estar cambiando en parte
con la expansión del evangelismo Pentecostal) ni tampoco políticas: no ha
habido un proyecto gitano nacionalista que fomentara la acción colectiva de
tipo político. Ni siquiera existe en la mayoría de la población gitana (aunque
esto puede estar cambiando entre las élites) un sentido de diáspora y patria
ancestral de la que procedan y a la que pretendan volver. 

Lo que sí ha caracterizado a la gran mayoría de la población gitana ha sido
una forma de resistencia familiar (y en menor medida comunitaria) y una cul-
tura oposicional que negaba al negador y despreciaba al despreciador. Y esta
cultura en gran medida oposicional se ha entrelazado con una situación sos-
tenida de precariedad y vulnerabilidad que ha mantenido a la población gitana
en los sectores más pobres y necesitados de la global española. A menudo
se habla de "integración" de la minoría gitana española como de un deside-
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rátum que se habría de conseguir con políticas públicas específicas o gene-
rales. La verdad es que esta población ha estado "integrada" desde hace si-
glos en la sociedad más amplia de la que forman parte, si bien es verdad que
en una posición desventajosa y que les ofrecía pocas oportunidades incluso
si se comparaba su situación con la de los otros grupos menesterosos y po-
bres, es decir con la población vecina "paya". La comunidad gitana en gene-
ral ha vivido esas situaciones, pero sin demasiado entusiasmo, es decir, ha
aceptado las ofertas de trabajo, relación y residencia que se le han ofrecido,
pero no ha creído nunca que fueran una gran oferta, ni siquiera igualitaria. Es
decir, se ha sentido y sabido parte de un sistema desigual y etnicista que,
sistemáticamente, les negaba una mejor afiliación a la república común. 

En las últimas décadas, sobre todo con la llegada de la democracia y la re-
lativa consolidación del Estado de Bienestar, la minoría gitana ha disfrutado del
acceso a servicios de gran importancia, como la atención sanitaria generali-
zada y gratuita, la enseñanza primaria y secundaria obligatoria , el acceso a
viviendas públicas y a ayudas para la restauración de viviendas deterioradas,
así como la recepción de rentas y pensiones no contributivas que han mejo-
rado notablemente la situación de ancianos, minusválidos y dependientes.
Además, ha tenido acceso directo a servicios de asistencia social comunita-
rios o específicos para los que ha sido uno de los principales grupos diana.
Esto ha supuesto un cambio enorme en la vida diaria de individuos, hogares
y redes de hogares, y ha afectado a procesos tan importantes como los de
fecundidad y mortalidad, alterando además de forma lenta pero inexorable, la
mentalidad de la mayoría de los gitanos y gitanas de todas las edades. Estos
procesos sociales de amplio espectro, han de considerarse en cualquier aná-
lisis del futuro logro escolar de los niños y niñas gitanos.

Como contrapartida, la minoría gitana se ha ido volviendo más depen-
diente de servicios y prestaciones sociales en su vida cotidiana y la satisfac-
ción de sus necesidades. Y también se ha convertido en un grupo más
controlado, regimentado y gobernado, sobre el que se ejercen creciente-
mente las disciplinas del poder moderno en todas sus formas, incluidas aque-
llas derivadas del ejercicio de propiedad de viviendas, automóviles y parcelas
de tierra. Ahora los gitanos y gitanas perciben que ya no tienen "la ley de los
payos en contra", sino "la ley de todos a favor", en palabras de una mujer gi-
tana y gaditana. Pero la ley defiende y obliga, y ese doble filo ha transfor-
mado completamente las adaptaciones culturales, la vida diaria y la propia
conciencia de gitanos y gitanas.
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La escuela en sentido amplio forma parte de este nivel "social" que les viene
dado a las familias gitanas y sobre cuyas normas y políticas no tienen apenas
control. Los factores sociales que afectan el éxito escolar pueden aparecer den-
tro o fuera de la comunidad local y es imposible listarlos todos. Basta com-
prender que, desde la inmediata presencia de autoridades y poderes locales a
la más amplia de las instituciones de ámbito global, los gitanos y gitanas ven
sus vidas y sus oportunidades condicionadas por fuerzas y decisiones sobre las
que apenas actúan  que, a menudo, desconocen. No se distinguen en esto de-
masiado de el resto de la población, salvo en lo que concierne a su situación de
minoría involuntaria y secularmente excluida y, por ende, de su mayor vulnera-
bilidad socioeconómica y de su menor capacidad política. Menos vinculados a
las fuentes de empleo, ingreso e información valiosa, los vaivenes históricos les
afectan de forma más dura y decisiva y con menos agencia por su parte.

Por ejemplo, la actual crisis económica está teniendo un gran impacto en
las fuentes tradicionales y nuevas de empleo, ocupación e ingreso laboral de
gitanos y gitanas tras una década relativamente favorable. Primero han des-
aparecido la gran mayoría de los oficios en la construcción, bien aquellos de
peones, bien los de especialistas que ocupaban a mucha de esta población.
Después se ha reducido mucho la demanda de jornaleros agrarios de tem-
porada, al acudir a ellas muchas personas de los propios municipios afecta-
dos que antes tenían otros empleos y ahora están en paro. Y, por último, ha
descendido la demanda general de productos de consumo que atienden co-
merciantes gitanos, sea en puestos ambulantes o fijos. En general, la situa-
ción del empleo se ha visto deteriorada muy rápidamente y los tres últimos
años están siendo nefastos para muchas economías domésticas calé. Sin
conexiones directas con una mejora en las opciones de empleo, cualquier re-
forma educativa orientada a adolescentes gitanos (y, en general, proletarios)
apenas tiene opciones de resultar efectiva.

Discriminación sistemática: sus formas y variedades
La discriminación y la segregación han sido norma histórica del trato ma-

yoritario hacia estas personas. El último episodio de la segregación escolar, el
de las escuelas "puente", es benigno en comparación con siglos de rechazo,
maltrato, desprecio y desconfianza. Las minorías étnico-raciales suelen estar
sometidas a varios niveles de discriminación o rechazo que se manifiestan
tanto en las relaciones individuales o colectivas con la sociedad general como
en los tratos concretos con la comunidad local. Ogbu (2003/2009: 45) ha se-
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ñalado tres niveles de discriminación o trato desigual injustificado que son apli-
cables a las minorías y, en nuestro caso, a la minoría gitana: 

- Discriminación instrumental, que se ve configurada sobre todo por las
barreras en las "estructuras de oportunidad", económicas, políticas,
educativas, etc. Es lo que otros autores considerarían factores de ex-
clusión institucional o estructural y que someten a intensos procesos de
vulnerabilidad a amplios sectores de la minoría gitana.

- Discriminación relacional, como la segregación residencial social, la
violencia o su amenaza, el rechazo o desprecio al que pueden sentirse
sometidos por ser reconocidas o conocidas como personas gitanas, etc.

- Discriminación simbólica, por la que ven su lenguaje, su habilidad inte-
lectual , su cultura denigrada o ninguneada o despreciada.

Ogbu ha sintetizado estas formas de exclusión y discriminación como "los
problemas colectivos que enfrentan las minorías" (Ogbu 1994, Ogbu y Si-
mons 1998). "Estos problemas colectivos afectan a la educación de las mi-
norías directa e indirectamente. Por ejemplo, la discriminación en el empleo
limita no solo los beneficios que las minorías pueden obtener de su educación,
sino también directamente reduce los recursos que tienen para adquirir edu-
cación. Y la segregación residencial a menudo resulta directamente en se-
gregación escolar e inferior educación" (Ogbu 2003/09: 45).

Según Ogbu (1978, 2003/09) las formas en que las minorías son tratadas
en el sistema escolar presentan tres grandes aspectos o dominios que influ-
yen en el logro escolar. 

1. Políticas y prácticas educativas: como el tamaño de las clases, la fi-
nanciación de los colegios, la selección del profesorado, especialmente
en los colegios que atienden a las minorías…

2. El trato y la atención a las minorías en el colegio y el aula: bajas expec-
tativas del profesorado, acumulación de los niños y niñas minoritarios
en los grupos peores o de más bajo nivel, etc.

3. El tercer nivel es social y comunitario: cómo se valora y se premia el
logro educativo, especialmente en el mercado de trabajo y en términos
de salarios.
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Desde esta perspectiva, es obvio que "la discriminación social y educativa
es una importante causa del bajo logro educativo de los estudiantes minori-
tarios. Pero la discriminación por sí sola no es la causa del fracaso educativo;
si así fuera, todas las minorías fracasarían en la escuela, porque todas expe-
rimentan discriminación en diversos grados. Pero algunas tienen un conside-
rable éxito escolar mientras otras, no… Incluso hay grupos minoritarios con
similares antecedentes lingüísticos o culturales que no necesariamente se
desempeñan igual" (2003/09: 46).

Hemos visto en los relatos biográficos de los universitarios y universita-
rias gitanas que casi todos han sufrido algún episodio de discriminación o re-
chazo por su origen étnico. Y, más aún, han convivido y conocido el prejuicio
verbalizado y las actitudes contrarias a la minoría gitana entendida a menudo
como una "comunidad imaginada" (Anderson 1981) y despreciada. No con-
viene negar el efecto perverso del rechazo y el odio étnico y racial, incluso
cuando aparece como poco explícito o difuso, en las expectativas de los niños
y niñas gitanas que se incorporan a escuelas donde predomina una imagen
negativa de su grupo de origen, de esa comunidad que ellos también imagi-
nan, pero desde el otro lado. Pero quizá, más importante aún que la discri-
minación en sí misma son las fuerzas y procesos comunitarios que provoca
en unas u otras minorías. "Las fuerzas comunitarias denotan la forma en que
los miembros de una minoría perciben, interpretan y responden la educación
como resultado de su historia única y sus adaptaciones a su estatus minori-
tario" en el país en cuestión (Ogbu 2003/09: 46). Esto se ha venido expli-
cando en términos de falta de inversión en sus escuelas, relaciones de poder
desiguales y asimétricas, patrones de reproducción de clases, resistencia de
clase… La clase social y el estatus económico son factores indudablemente
importantes en el logro educativo, pero seguramente hay otros factores ac-
tuando en combinación con la pobreza y la necesidad en el fracaso escolar de
gitanos y gitanas, los hemos ido perfilando en la descripción de los niveles an-
teriores de desarrollo personal: familia, red de parientes, comunidad… Ahí
también deben producirse cambios si se quiere aumentar el logro escolar y
el éxito profesional de los gitanos y gitanas. Y esos cambios son responsa-
bilidad, primariamente, de los propios gitanos y gitanas.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. RESUMEN DE CONCLUSIONES

La población española gitana o calé
La población gitana conforma la principal minoría autóctona de España, es

decir, aquella formada por familias arraigadas en la sociedad local y no pro-
ducida por los recientes flujos migratorios. Se trata de una población que vive
en más de 1.000 municipios de todas las regiones, pero no suponen la ma-
yoría demográfica o políticamente dominante en ningún municipio, provincia
o Comunidad Autónoma25. 

Los gitanos o calé, forman un grupo étnico que se ha ido configurando a
lo largo de más de cinco siglos en una compleja, dura y fecunda interacción
con la mayoría  y con las otras minorías que han ido creando la sociedad es-
pañola actual. 

Por otro lado, los gitanos y gitanas españoles formarían parte de ese "ar-
chipiélago" trasnacional de grupos romaníes para los que hay apelativos exó-
nimos en todas las lenguas de Europa: gypsies, ciganos, zigeuner, bohemiens,
gitanes, tsiganes, cigány, etc., y que hoy prefieren ser apelados por sus pro-
pios nombres: romá,  sinti, kalé, siendo su presencia especialmente numerosa
en Europa Central y en los Balcanes, cuna histórica de la moderna diáspora
romaní. Desde esas regiones se han extendido por toda Europa y gran parte
de América en tres grandes oleadas migratorias que arrancan en el final de la
Edad Media en los siglos XIV y XV.

Los gitanos españoles como los manouches franceses, los sinti alema-
nes o los romanichels ingleses provienen de las "primeras migraciones" ro-
maníes que alcanzaron Europa occidental entre 1415 y 1500, pasando
después al Nuevo Mundo. En muchos pueblos y ciudades españolas la pre-
sencia gitana se ha mantenido durante siglos, siendo los calé uno de los gru-
pos que han contribuido a generar la España actual. En muchos sentidos, los
gitanos y gitanas españoles tienen mucho más en común con sus conciuda-
danos españoles que con los grupos romá que viven en otros países de Eu-
ropa o América, o con los inmigrantes romá llegados en las últimas décadas,

25. Aunque hay barrios donde sí que se puede hablar de mayoría gitana; desgraciadamente, casi
todos constituyen gethos segregados y deteriorados.
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sobre todo desde Rumanía y Bulgaria. Se trata, en cualquier caso, de vincu-
laciones múltiples, nacionales y trasnacionales, que ofrecen la posibilidad de
establecer muchas formas de identidad colectiva y de proyectos comunes,
aunque también de separarse y distinguirse unos de otros.

A pesar de la diversidad de adaptaciones y condiciones de vida, los diver-
sos grupos romaníes conforman hoy uno de los sectores más pobres, discri-
minados y rechazados de Europa. De hecho, la situación de las minorías
romaníes es hoy una especial preocupación para las autoridades de la Unión
Europea (ver DGIP 2011). Su situación es especialmente difícil en países como
Italia, Rumanía, Eslovaquia, Chequia o Hungría y también en aquellos desga-
jados de Yugoslavia, como Bosnia, Kosovo o Macedonia, donde con fre-
cuencia han sido los primeros en sufrir el impacto de los esfuerzos de limpieza
étnica desatados en la zona. En la última oleada migratoria hacia Occidente, a
partir de 1990, grupos de emigrantes romá se han ido constituyendo en Es-
paña, Francia, Italia y otros países de Europa Occidental, donde a menudo se
ve su presencia como indeseable y sus problemas como "intratables", gene-
rando preocupantes procesos de xenofobia y generalizado "antiromanismo".

En España, la población gitana ejemplifica en su historia los procesos de
exclusión multidimensional en los que la carencia y el rechazo secular se per-
petúan en base a una diferencia étnica sospechosa y, en gran medida in-
comprendida, es decir, sobre un racismo o etnicismo en el que convergen
procesos de prejuicio, discriminación, segregación y hasta violencia, a más de
elaboraciones intelectuales de poco rigor pero considerable influencia. 

Aun así, los innegables procesos de exclusión son solo una cara de la
realidad gitana española. Esta minoría es un claro producto de la adaptación
a procesos de segregación y rechazo, pero también de mestizaje fecundo
con sus vecinos. Esto es especialmente cierto en muchos casos en España
y resalta sobre todo si contemplamos su transformación en las últimas dé-
cadas en España, sobre todo desde la instauración del régimen democrático.

Dimensiones actuales de exclusión y diversidad
La situación social de la minoría gitana española es hoy una realidad com-

pleja en la que los procesos históricos de segregación y exclusión se están
viendo alterados rápidamente por las drásticas transformaciones del Estado
y la sociedad española de las últimas décadas.
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La población gitana es cada vez más heterogénea y a menudo la heteroge-
neidad se configura como polarización entre una emergente clase media gitana
y una creciente proporción de familias vulnerables con riesgos de desafiliación
y exclusión de los principales recursos del empleo, la formación y la información.
Entre esos dos sectores se encuentra, seguramente, la mayoría de la población
gitana, que trata de vivir lo más dignamente posible en condiciones difíciles,
con empleos precarios e ingresos muy ajustados, sobre todo en los últimos
años de crisis económica. En conjunto, la minoría gitana ha mejorado notable-
mente sus condiciones de vida en las últimas décadas, pero ve ahora amena-
zado seriamente su modo de vida por la terrible crisis de empleo e ingresos que
afecta a la base de la pirámide social española desde 2007.  

Tamaño y estructura de la población gitana
Resulta muy difícil realizar estudios demográficos de la minoría gitana que

tengan una validez, fiabilidad y cobertura semejante a los de la población es-
pañola en su conjunto o la de sus diversos agregados territoriales. No obs-
tante contamos con evidencias convergentes que indican un cambio profundo
en las últimas décadas en cuanto a los principales parámetros demográficos
de la poblacion gitana: natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo y proce-
sos migratorios. Esto se traduce en una modificación paulatina e inexorable
de la estructura demográfica de la minoría.

Las estimaciones sobre su número varían ampliamente; las más informa-
das se sitúan en un rango entre 450.000 y las 600.000 personas, es decir, en
torno al 1,5 por ciento de la población total. El último "mapa de la vivienda" re-
alizado por la Fundación Secretariado Gitano en toda España (2008) confirma
que las estimaciones conservadoras, en el entorno del medio millón de per-
sonas, son las más plausibles.

Estaríamos hablando de más de 125.000 hogares gitanos, con un pro-
medio de unos 4 a 4,5 miembros por hogar y predominando en ellos unida-
des conyugales o familias nucleares en diversos momentos de su ciclo de
desarrollo. 

Con frecuencia, sin embargo, encontramos en hogares muy próximos
redes familiares amplias y densas que suelen incluir  a los progenitores con
sus hijos e hijas casados formando "patrigrupos", "fratrigrupos" y "matrigru-
pos" vinculadas por una lógica bilateral de parentesco, matizada por una pre-
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dominante residencia patrilocal o virilocal y un especial patriarcado, así como
una tradicional concepción monogenética (matizada) de la concepción, que
contribuyó a legitimar importantes flexiones patrilineales.

La importancia de los matrimonios consanguíneos dota a estas redes de
una gran densidad, multiplicando los vínculos de parentesco entre miembros
de comunidades y grupos locales.

La estructura demográfica de la población gitana refleja en gran manera su
posición en el contrato social español. Se trata de una población que ha es-
tado sometida hasta hace poco a patrones de intensa natalidad y mortalidad,
lo que se evidencia en una estructura poblacional con una base muy ancha de
menores y adolescentes y una porción relativamente pequeña de ancianos y
ancianas. 

Se trata, por tanto, de una población mucho más joven que la mayoritaria
en la que los procesos de transición demográfica y epidemiológica parecen
haberse producido recientemente y, en algunos casos, estarse aún produ-
ciendo.

Las características demográficas de la población gitana son decisivas para
el proceso de escolarización obligatoria. Entre otras, cabe destacar las si-
guientes:

• Uno de cada tres miembros de la minoría gitana tiene menos de 16
años.

• La mitad de la población gitana no ha cumplido 25 años.

• En edad escolar obligatoria (6 a 16 años) encontramos más del 22
por ciento.

• Los mayores de 65 años apenas alcanzan el 5 por ciento.

• Los mayores de 80 años no llegan al 5 por mil.

Entre una cuarta parte y un tercio de la población gitana tiene edad de
acudir al colegio, es decir, entre 6 a 16 años, y el diez por ciento requiere
atención preescolar. Los jóvenes en edad de empezar a trabajar (16 a 25
años) representan hoy casi una cuarta parte de toda la minoría. La escolari-
zación y la formación profesional es, proporcionalmente, más decisiva hoy
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para la población gitana que para ninguna otra de semejante tamaño y com-
posición.

Se ha producido una reducción notable en la razón de dependencia de la
población gitana que ha pasado 0,75 a 0,55. Ahora está más cerca de los va-
lores para la población española total, que se ha reducido mucho más lenta-
mente (0,49 a 0,45). Hay por tanto una cierta convergencia en este sentido. 

Sin embargo, en la población española, las personas en edad de trabajar
sostienen actualmente casi en la misma proporción personas mayores y ju-
biladas como niños y niñas menores de 16 años.

En la población gitana la gran mayoría de los dependientes son menores.
Las personas ancianas, por el contrario, son relativamente escasas, apenas
superan el 5 por ciento de la población total. En suma, existe una distinta dis-
tribución de la carga de dependientes en la minoría. 

Teóricamente, las personas adultas gitanas sostienen, sobre todo, a niños
y niñas. Es decir, la familia ha de sostener directamente a los dependientes,
a diferencia de la población mayoritaria, donde los ancianos son sostenidos,
sobre todo, por el Estado y la redistribución de cargas.

En realidad, hay bastantes casos en que personas en edades "económi-
camente productivas" dependen de otras que no están en edad de trabajar,
sus padres jubilados, por ejemplo. Por lo tanto, las tasas de dependencia
deben aquí complementarse con la realidad del mercado de trabajo y la es-
tructura de ingresos de una población diferenciada claramente en estos as-
pectos. 

La diferente composición etaria de la minoría y la mayoría supone una
enorme diferencia respecto a las necesidades escolares y laborales de ambas
poblaciones: son mucho mayores en la minoría gitana.

Uno de los aspectos más importantes del cambio demográfico experi-
mentado por la minoría gitana en las últimas décadas concierne los procesos
reproductivos y se evidencia en una reducción notable de la fecundidad que
marca la consolidación de ese proceso (y modelo) que ha venido en llamarse
"transición demográfica".
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La transición demográfica de la minoría gitana

Tiende a concebirse a la minoría gitana de forma estática o, a lo sumo,
como repitiendo semejantes "estrategias culturales" de forma reiterada a lo
largo de los siglos (San Román 1997). Pero el cambio experimentado por
este colectivo en las últimas cinco décadas ha sido enorme, seguramente el
mayor de su historia. Destaquemos algunos de estos cambios:

Primero de todo es preciso constatar que la población gitana española ha
experimentado la transición demográfica: se ha reducido drásticamente la
mortalidad y también la fecundidad. Esto ha ocurrido después de que ocu-
rriera en la población mayoritaria y con un ritmo y un calendario diferente.

La mortalidad infantil de la minoría gitana parece haberse reducido sobre
todo en las décadas de 1950 y 1960, con un retraso de una década respecto
a la población mayoritaria de sus mismas comarcas y municipios.

La fecundidad se ha reducido también drásticamente, pero de forma más
tardía. Todavía en la década de 1970 se daban tasas de fecundidad (ISF) su-
periores a 5 e incluso a 6 hijos/as  por mujer. En los años 80 y primeros 90
parecen haber disminuido estas tasas, situándose a primeros del siglo XXI en
el entorno de 2,4 a 3 por mujer (Gamella 2011).

En esas décadas de altísima fecundidad pero mortalidad infantil y juvenil
en retroceso se ha producido un enorme crecimiento demográfico que, al
coincidir en gran medida con un período de gran intensidad migratoria en
toda España (y especialmente en algunas zonas de gran presencia gitana
como Andalucía, Extremadura, Murcia, etc.), ha generado un importante tras-
vase de población gitana hacia las ciudades y las regiones más industriali-
zadas y desarrolladas. En menor medida, gitanos y gitanas emigraron
también a los mismos países de Europa que otros españoles, Francia, Ale-
mania, Suiza, etc.

Entre 1950 y 1990, la población gitana ha multiplicado su número en una
proporción muy superior a la española en su conjunto. Han preponderado
hogares con muchos hijos y redes familiares muy amplias y numerosas, con
enorme capacidad de relación, movilización y cooperación. Puede haber
sido la época estelar de las "razas" o "familias" gitanas como nunca antes o
después.
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Rara vez se considera la enorme importancia que tienen estas transfor-
maciones en la vida, la conciencia y las expectativas de las mujeres gitanas,
las relaciones de género y los sistemas de parentesco que han caracterizado
a la minoría en el período que se ha venido considerando como "tradicional"
(ver San Román 1976, 1997). 

En lo que concierne a la demanda educativa y las relaciones entre "fami-
lia" y escuela, estos cambios han reducido la demanda de plazas escolares
de forma importante, sobre todo en los primeros cursos, han permitido a pa-
dres y madres concentrar su esfuerzo en un número menor de hijos e hijas,
buscando una mayor calidad en su formación y una mayor atención en su
vida.

En suma, se trata de cambios de amplio calado en la integración de la mi-
noría gitana española que hay que considerar de forma integral.

Estructura ocupacional
La estructura ocupacional de la población gitana ha sido un elemento cen-

tral de su resistencia a la asimilación y del mantenimiento de muchas de sus
tradiciones y modos de vida. Sus ocupaciones típicas fueron durante siglos
un factor clave para mantener los límites étnicos con la población no-gitana.
Las ocupaciones tradicionales de la minoría gitana han sido muy diversas en
su ámbito y especialidad, pero en general se han caracterizado por su flexi-
bilidad, independencia y movilidad, con predominio del autoempleo.

Muchos gitanos y gitanas siguen prefiriendo trabajos independientes o
autónomos a los trabajos asalariados; trabajos cuyas condiciones y horario
puedan controlar. También siguen siendo expertos en conocer y probar di-
versas ocupaciones y en compatibilizar varias fuentes de ingresos simultá-
neas o sucesivas, una estrategia de hondo calado histórico y crucial en su
adaptación a la carencia y la exclusión, algo que ha sido destacado en casi
todos los grupos romaníes (ver Okely 1983, Sutherland 1985, Stewart 1997)
y entre los gitanos españoles por San Román (1997). Esa flexibilidad les per-
mite sobrevivir en condiciones difíciles y mantener en muchos casos su tra-
dicional inclinación por el autoempleo. Pero hoy esa preferencia ya no es
unánime: hay muchas personas gitanas trabajando por un salario, y se dis-
tinguen poco en su rendimiento y sus ambiciones del resto de población
"paya"; y otras muchas desearían tener un empleo regular por cuenta ajena,
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pero no pueden. Son muchas también hoy las familias gitanas que se sus-
tentan en todo o en parte con lo que reciben de ayudas, subsidios y pensio-
nes públicas.

Con estos antecedentes, se constata que gitanos y gitanas presentan un
nivel considerablemente menor de empleo fijo, regular y de calidad a sus ve-
cinos "payos", así como un mayor nivel de paro a partir de los 30 años.

En cuanto a los tipos de ocupación, los datos disponibles parecen confir-
mar:

1. La importancia de la venta ambulante y el comercio al por menor en
toda España.

2. El peso de los temporeros agrícolas en Andalucía, casi tres veces
más frecuentes allí que en el resto de España.

3. La gran importancia que han cobrado en la "década prodigiosa"
(1996-2006) los empleos en la construcción, muchos de los cuales
están desapareciendo a partir de 2007.

4. La aceptación de trabajos de baja cualificación, buscando un ingreso
seguro, como en la limpieza y el servicio doméstico, trabajos ma-
yoritariamente femeninos.

5. El crecimiento de la variedad de las ocupaciones y especialidades en
que se emplean los gitanos en las últimas décadas.

No obstante, sigue siendo muy pequeño el porcentaje de gitanos y gita-
nas que tiene un empleo fijo por cuenta ajena: en casi ninguna comunidad
local amplia llegan al 10 por ciento. Antes podía tratarse de una preferencia;
hoy se trata de una carencia. La gran mayoría querría tener un empleo esta-
ble, bien remunerado y de calidad, pero no les es posible conseguirlo o con-
servarlo. Esa brecha en el acceso al empleo de calidad es un importante
factor de vulnerabilidad y exclusión social para los hogares gitanos, así como
una fuente de diferencia cultural que se reproduce generacionalmente. La
baja formación académica y profesional es un elemento clave en esos pro-
cesos de vulnerabilidad y exclusión.
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Escolarización universal

Hay antecedentes de niños y niñas gitanos  acudiendo a la escuela (ge-
neralmente, para pobres) ya en los censos de 1784 y 1785. Desde entonces
la presencia gitana en las escuelas "payas" ha sido más frecuente de lo que
se cree. Sin embargo, cabe decir que una mayoría de los gitanos españoles
han permanecido parcial o totalmente ajenos al sistema escolar público o pri-
vado, hasta 1978 y, más concretamente, hasta 1986, cuando se implementa
la decisión de su total incorporación a la enseñanza obligatoria y gratuita.

En el último cuarto de siglo, por lo tanto, se ha producido un cambio muy
notable en la inserción de la minoría gitana en el sistema de enseñanza obli-
gatoria. Hoy se puede concluir que la práctica totalidad de la infancia gitana
española se encuentra escolarizada entre los 6 y los 14-15 años. De forma
creciente, además, empiezan su escolarización en la edad que les corres-
ponde y, por tanto, vienen pasando una década en contacto con centros es-
colares, en su mayoría públicos.

Los problemas que se revelaron en los primeros años del proceso de es-
colarización gitana no se han resuelto; pero se han transformado. La asis-
tencia irregular, definida como "absentismo" se ha reducido mucho, en parte
por una mayor concienciación de las familias gitanas y, en parte, por la pre-
sión oficial que vincula la asistencia regular al colegio con la recepción de ayu-
das y rentas públicas.

Pero el fracaso escolar, medido por los parámetros de la educación formal,
como la finalización de estudios y la obtención de títulos, así como el acceso
a niveles superiores de enseñanza y la continuidad en la formación acadé-
mica sigue siendo muy elevado, superando el 80 y hasta el 90 por ciento de
todos los escolares gitanos adolescentes.

Es obvio que los problemas que se desbordan en secundaria se han ge-
nerado en primaria. Y que su origen es multifactorial: son muchos los facto-
res y procesos que empujan a los niños y niñas gitanas fuera de la rutina
escolar y muchos los que les atraen hacia fuera del colegio, haciendo difícil
su permanencia más allá de la etapa obligatoria.

La situación no es unánime ni homogénea. Hay comunidades y centros
escolares donde, aunque todavía pequeño, es creciente el número de chicos
y chicas gitanas que están terminando ESO y avanzando hacia estudios de
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Bachillerato o Formación Profesional; de la misma manera, crece también el
número de universitarios y universitarias gitanas. Y hoy es mayoritaria la pro-
porción de familias gitanas que quieren una mejor formación educativa y pro-
fesional para sus hijos e hijas y desearían tener los recursos y capacidades
para lograrlo.

Subsiste una enorme brecha educativa 
A pesar de los avances en educación y escolarización, sigue habiendo una

brecha educativa y formativa muy grande entre la mayoría y la minoría gitana
en todas las Comunidades Autónomas de España. Se ha reducido el analfa-
betismo en las nuevas generaciones, pero sigue siendo cierto que "el bajo
nivel de instrucción de la población gitana" continúa "haciendo mella en este
colectivo que carece de una de las palancas fundamentales para su promo-
ción" (FSGG 2002: 15).

La diferencia en formación educativa y profesional supone un elemento
de exclusión social y cultural y contribuye a mantener a gitanos y gitanas en
una posición de inferioridad estructural.

Con los datos de la encuesta del CIS de 2006-2007, podría estimarse que
las tasas de analfabetismo de la población gitana adulta se sitúan en torno al
9,5 por cien, siendo notablemente superiores en las mujeres. 

En la población gitana se ha reducido notablemente el analfabetismo en las
generaciones más jóvenes, uno de los logros de la escolarización generali-
zada, pero sigue siendo muy alto en los mayores de 40 años, especialmente
en las mujeres. Entre  las mujeres gitanas mayores de 60 años, más de la
mitad son analfabetas. Y también se aprecia en la minoría una inversión de gé-
nero a este respecto: entre la juventud gitana, la mayoría de analfabetos son
varones. Es decir, las mujeres gitanas de las últimas generaciones han ga-
nado terreno a los varones en su formación educativa.

Más de un tercio de la población gitana (38 por ciento) no ha cursado ni
los estudios primarios, y otro tercio (34 por ciento) solo esos estudios. Uno
de cada cuatro gitanos y gitanas habría alcanzado el nivel de graduado esco-
lar (25 por ciento) y un pequeño porcentaje habría seguido estudiando, menos
del 2 por ciento bachillerato o formación profesional avanzada y en torno al 2
por mil, estudios universitarios.
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Estos parecen datos más favorables que los que encontramos en la es-
timación más directa de los estudios locales realizados en Andalucía y en
los que hemos indagado de forma muy exhaustiva la situación educativa de
los gitanos y gitanas locales. Los porcentajes de analfabetismo adulto iban
allí del 10 al 35 por ciento, entre 5 y 10 veces más frecuente que el que se
da en la población no gitana. Por lo tanto, en bastantes localidades españo-
las, la brecha educativa entre la población gitana y la mayoritaria es muy
grande.

Genero y educación
Como hemos dicho, hoy casi todas las niñas y niños gitanos están esco-

larizados; queda mucho que hacer respecto a la asistencia diaria, la calidad del
aprendizaje y la enseñanza, la permanencia hasta finalizar la etapa obligatoria
y la continuidad en los ciclos superiores, pero asistimos a un cambio sin pre-
cedentes históricos: la casi completa escolarización y, por ende, alfabetiza-
ción, de las nuevas generaciones. Este hecho está siendo especialmente
decisivo para las mujeres. Hablando en general, las niñas gitanas han tenido
menos apoyo familiar para seguir y completar sus estudios, pero suelen adap-
tarse mejor a los ritmos, rutinas y disciplinas escolares, se relacionan mejor
con sus pares y resultan mejores estudiantes. 

De este avance escolar dan muestra las decenas de mujeres gitanas an-
daluzas universitarias y profesionales que son una vanguardia magnífica de la
minoría y una referencia y modelo para las nuevas generaciones. Está sur-
giendo una nueva clase de mujeres gitanas, más preparadas, más capaces,
con más voz e influencia, que proyectan una nueva imagen de gitaneidad den-
tro y fuera de su cultura. 

Esta mayor capacitación femenina, en realimentación con la caída de la
fecundidad y de la mentalidad pro natalista tradicional, está alterando las re-
laciones de género en la cultura gitana y fomentando una renegociación de
roles y tareas con al exigencia de un mayor equilibrio entre obligaciones do-
mésticas y exigencias en formación y empleo, una necesidad en desarrollar
nuevos modelos de conciliación de la vida familiar y laboral.

La brecha educativa de género tiende a ampliarse en la minoría gitana: en
las próximas décadas serán más las mujeres gitanas tituladas. Habrá de verse
si la homogamia étnica resiste frente a la homogamia educativa.
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Abandono y fracaso escolar: el problema emergente
El gran problema de la educación obligatoria y formal es hoy en Andalucía,

como en otras regiones españolas, lo que se ha venido en llamar "fracaso
escolar". Un término no exento de ambigüedad, pues presupone un modelo
de "triunfo" que de ser cierto debería ser accesible a todos los alumnos y que
básicamente refiere al abandono prematuro de los estudios antes de com-
pletar ciclos formativos, obtener el título correspondiente y seguir indefinida-
mente procesos de formación continuada.

Pero ¿fracasa el alumnado o fracasa la escuela y, en general, el sistema
de educación en su aplicación estandarizada y uniforme a personas y perso-
nalidades diferentes? ¿Se adapta la enseñanza a los cambios familiares y la-
borales que han ocurrido en la sociedad española? ¿Se puede acusar al
alumnado de fracaso cuando el sistema de enseñanza obligatoria ha cam-
biado tres veces en 15 años sin consenso político?

Motivos para dejar de estudiar
¿Por qué dicen que dejan de estudiar los gitanos y gitanas? En la encuesta

del CIS de 2006/07 solo el 7,4 por ciento de los entrevistados dice que ter-
minaron los estudios que deseaban hacer, es decir, solo uno de cada 12 gi-
tanos o gitanas dice que dejó de estudiar porque había concluido los estudios
que quería hacer.

Apreciamos una considerable diferencia entre hombres y mujeres gitanos
aquí: los hombres dejan de estudiar sobre todo para ponerse a trabajar, bien
por propia iniciativa, bien por deseo o presión de sus padres (en total 63 por
ciento de los casos). 

Las mujeres alegan la falta de interés o el tener que ocuparse de sus her-
manos como motivos más frecuentes. Casarse es también un motivo impor-
tante, cuatro veces más citado por las mujeres que por los hombres. 

Estos motivos no son incompatibles, la falta de interés y el aburrimiento,
que declaran uno de cada cinco gitanos y gitanas, suele combinarse con tener
algo mejor que hacer y mucho más significativo que seguir esos estudios en
los que no se avanza y para los que no se ve utilidad. 

Hombres y mujeres se orientan hacia los ámbitos que en su universo
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social hay más preparados para ellos: el trabajo fuera de casa, o las ocu-
paciones domésticas en cada caso. El estudio se contrapone así, para los
adolescentes gitanos, al mundo real. Y se abandona para vivir vidas de
adulto. A la larga, más limitadas y con menos oportunidades, pero no menos
significativas.

La situación tan negativa en cuanto al éxito escolar se suaviza un poco si
la comparamos con la que existía hace una década. Entonces, en la mayoría
de las aulas de secundaria, el número de alumnos gitanos era ínfimo; la ma-
yoría abandonaban al terminar la primaria y el absentismo era muy elevado.
La situación actual no es buena; pero ha mejorado notablemente.

EL MODELO DE INTERVENCIÓN

En la elaboración de este modelo explicativo y de intervención, nos plan-
teamos las siguientes cuestiones:

• ¿Cuáles son los factores que producen el menor rendimiento edu-
cativo de los escolares gitanos en relación a sus compañeros no-gi-
tanos? 

• En los casos de éxito, ¿cuáles son los factores que frenan o invier-
ten la tendencia?

• ¿Incidirán estos factores en la brecha educativa de la minoría gitana
respecto a otras minorías y a la mayoría dominante? ¿Nos ayudará
su conocimiento a reducirla? 

• ¿Puede hacerse algo? ¿Quién ha de hacerlo? ¿Quién puede liderar el
cambio? ¿Qué políticas y programas podrían inducir el éxito escolar
de los niños y niñas gitanos?

El éxito de numerosos escolares gitanos en condiciones muy difíciles re-
baja muchas pretensiones intelectuales de modelos apresurados que esta-
blecen una incompatibilidad radical entre una pretendida "cultura" gitana, a
menudo compuesta de los elementos más extremos, localizados o tradicio-
nales (ver Fernández Enguita 1999). 

Pero la diferencia estructural se mantiene y también debe ser explicada;
en relación a ella deben orientarse las políticas públicas.

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

373



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana374
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

Desde esa perspectiva de una brecha educativa enorme entre minoría y
mayoría, las preguntas relevantes serían:

• ¿Por qué es tan superior el nivel de abandono y alejamiento del sis-
tema educativo formal por parte de los niños y niñas gitanos, lo que
repercute en una menor formación y capacitación profesional?

• ¿Qué procesos históricos, culturales, sociales y económicos son de-
cisivos para esta diferencia negativa que, en muchos casos puede
considerarse como exclusión o "cierre" de ciertas instituciones para
los miembros de la minoría gitana?

• ¿Cómo interaccionan las dinámicas domésticas y familiares con el
universo escolar y académico, ese otro entorno que requiere otras
competencias, otros saberes y habilidades?

• ¿Qué puede hacerse desde las administraciones públicas y las ins-
tituciones de la sociedad civil, gitanas y no-gitanas para mejorar esta
situación, para acelerar los procesos positivos que se apuntan y re-
ducir los negativos?

Tipos de factores: fuerzas centrípetas y centrífugas

¿Cuáles son esos factores que empujan hacia fuera o devuelven a la
senda del logro académico? ¿Cómo difieren en el caso de la población gitana
y la población mayoritaria?

La educación y formación profesional un proceso en el que cada per-
sona ha de encontrar una trayectoria propia; pero casi siempre de forma
más o menos conforme con una ruta establecida por los trayectos recono-
cidos. Y tratándose de enseñanzas regladas y durante un largo período obli-
gatorias, el camino está asfaltado, aunque cada persona lo recorra a su
ritmo y manera.

Permanecer en la senda establecida o abandonarla para regresar a ella
más adelante, o dejarla de forma casi definitiva: esas son opciones que se van
planteando al joven y al adolescente, a la muchacha y a la mujer. Y en ese pro-
ceso encontramos factores "pull" y "push", factores centrípetos y centrífugos
que atraen al centro de la ruta o que echan de ella a veces incluso volviendo
a introducir a la persona en los raíles de la formación reglada.
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Cualquier relato o descripción analítica de esos elementos causales u ope-
rativos del éxito/fracaso escolar ha de ser multifactorial, procesal, histórico
e interactivo y dinámico.

Los factores demográficos, económicos y de estructura familiar son im-
portantes, pero hay que incorporar, de forma interactiva, factores culturales
y psicológicos.

Por ejemplo, la manera en que unas y otras familias, payas y gitanas, en-
señan a sus descendientes a enfrentarse con las cosas que no saben o no
entienden y la manera en que niños y niñas de la mayoría y la minoría, en ge-
neral, responden a las mismas experiencias escolares, al trato del profeso-
rado, a los inevitables roces, rechazos y fracasos, etc.

El proceso de desarrollo personal: cinco ámbitos interactivos
Proponemos agrupar los factores que interactúan en el tira y afloja de la

permanencia y rendimiento escolar de los gitanos y gitanas en cinco universos
heurísticos distintos aunque interrelacionados. Se trata de niveles o ámbitos
complejos, multidimensionales e interactivos, que se influyen mutuamente
entre sí, como lo hacen los diversos factores que los constituyen. 

1. El nivel individual y personal visto como proceso y como proyecto

2. El nivel de la "familia" (hogar, parentela, red) en la que la persona nace
y se cría, en el sentido amplio de "crianza" que incorpora los complejos
factores de enculturación y socialización primaria en el entorno de la
unidad doméstica y la red familiar activa. 

3. El ámbito de la escuela, el colegio, el instituto y sus profesionales,
gestores y autoridades que configuran la experiencia escolar y acadé-
mica formalizada distinguiendo entre la escuela primaria y la secundaria.

4. El nivel de la comunidad inmediata en la que familia y escuela se in-
tegran, incluyendo los grupos sociales en los que interactúa el individuo,
como los grupos de pares, los vecinos y, en general, los miembros de
la comunidad o comunidades locales, el barrio inmediato en la ciudad o
el pueblo, que en nuestro caso incluyen definiciones étnicas, bien di-
cotómicas (payos-gitanos) o múltiples, con otros grupos culturales, re-
ligiosos, lingüísticos, etc. derivados sobre todo de la reciente
inmigración internacional.
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5. El nivel social amplio, tanto el más inmediato como el más lejano en
el que se inserta el individuo, el hogar, la familia y la comunidad, inclu-
yendo el entorno urbano inmediato, regional, nacional y crecientemente
global, con sus decisiones y condicionamientos sociales, políticos y
económicos.

Individuo, familia, escuela, comunidad, son cuatro universos interrelacio-
nados, que se influyen mutuamente y se ven sometidos a campos de fuerza
que provienen de realidades sociales más amplias, regionales y nacionales e
internacionales, tanto económicas como culturales y políticas que insertan
cada "localidad" en un contexto global hoy ineludible.

Los factores que se generan o manifiestan en esos ámbitos intervienen
todos al tiempo y de forma cambiante, de manera que algunos son constan-
tes para un mismo grupo de niños y niñas vecinos de una comunidad, como
el contexto socioeconómico nacional y global en el que crecen (expansión
económica y abundancia de oportunidades laborales o recesión y enorme au-
mento del paro, por ejemplo), pero pueden variar y combinarse de muchas
maneras para los distintos hogares, e incluso dentro de un mismo hogar, pro-
duciendo trayectorias únicas para cada persona.

1. Individuos: La historia personal

La biografía personal se configura como resultado de una multitud de fac-
tores concomitantes sobre los que el propio sujeto tiene solo cierto control.
Entre unas personas y otras, incluso entre hermanos criados en el mismo
hogar diferencias notables en las competencias, habilidades y capacidades in-
telectuales y emocionales que valora la escuela y que son resultan de una
compleja interacción de factores hereditarios y aprendidos. También en sus
respuestas a la cultura y la disciplina escolar, a las oportunidades que ofrece
y los costes que exige.

A pesar de ello, todas las personas que no sufran alguna severa minusvalía
(y muchas de estas, también) pueden lograr una formación académica media y
desarrollar programas formativos adaptados a sus habilidades e inclinaciones. 
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El proyecto vital y su continuidad es el primer elemento que se ha de con-
siderar. Su mero análisis permite observar una variedad de factores involu-
crados en el éxito académico a corto, medio o largo plazo.

¿Por qué unos individuos, incluso criándose en la misma familia, consi-
guen lo que otros no y acaban viviendo vidas tan diferentes en sus opotuni-
dades y trayectorias? Los diversos elementos que contribuyen a estas
diferencias, incluso los aleatorios, no deben distraernos de dos objetivos cen-
trales de las políticas públicas en este campo: 

• Mejorar las condiciones de todos, de manera que ningún talento o
proyecto personal viable se pierda por falta de oportunidades. 

• Personalizar las actuaciones de manera que cada niño y niña gitana
desarrolle un proyecto personal de formación y logro escolar ade-
cuado a sus posibilidades y capacidades, pero que contenga un
sentido de eficacia, control sobre la realidad y apoyo en y por el
colegio.

2. Factores familiares: Hogares, familias y redes familiares gitanas

PRIMEROS PASOS: EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y EL HOGAR GITANO
La familia de origen y el hogar donde se crece ejercen una notable in-

fluencia en todas las personas, en sus proyectos vitales, su desarrollo psi-
cosocial e incluso físico. Si faltan ciertas condiciones indispensables, el daño
puede ser enorme y duradero. Pero incluso contando con condiciones acep-
tables, las dinámicas domésticas pueden no facilitar los procesos de escola-
rización y logro educativo.

El alumnado gitano comienza su vida en hogares que constituyen un pri-
mer entorno social de crucial trascendencia socializadora. ¿Cómo es el ám-
bito doméstico gitano en España? ¿Cómo son los hogares gitanos? Hay una
gran variedad de situaciones. Se sitúan a lo largo de parámetros continuos en
varias dimensiones. Y, por tanto, la distribución es difícil de simplificar. En ge-
neral, encontramos:

1. Hogares gitanos de clase media, con progenitores que tienen una ac-
titud favorable al estudio y, sobre todo, aptitudes, conocimientos y ha-
bilidades para fomentar, regular, estimular y supervisar el estudio de
sus hijos. Los casos de Conchi (1958) o Matilde (1980) ejemplifican



esta situación. Generalmente se trata de hogares con ingresos regula-
res fruto de un trabajo estable. Se trata, todavía, de una minoría de los
hogares gitanos.

2. Hogares trabajadores, con ingresos bajos o medios aunque más irre-
gulares. En estos hogares, sin embargo, se aprecia un relativo orden y
regularidad. Un número creciente de hogares gitanos presenta condi-
ciones elevadas de limpieza, bienestar y previsibilidad que favorecen la
relación familia inmediata-escuela y podrían crear espacios para el
aprendizaje, repaso y refuerzo de habilidades y saberes apreciados por
la escuela. Seguramente, la mayoría de los hogares gitanos son hoy
de este tipo. 

3. Hogares con marcados procesos de desestructuración y exclusión.
En la mayoría de las zonas suele tratarse de una minoría de hogares,
pero en los entornos urbanos segregados el peso de este tipo de ho-
gares, su proximidad y mutua influencia puede hacer del hogar y las
redes de hogares una anticultura de la escuela. Se trata, por tanto, de
entornos de especial y urgente actuación, donde más recursos y sa-
beres hay que acumular para intervenir.

No es posible establecer el peso de cada tipo de hogar en la población gi-
tana. La mayoría de hogares gitanos correspondería al tipo 2, es decir, se tra-
taría de hogares de clase baja, que realizan un esfuerzo grande por participar
de los principales procesos de la inclusión social: el trabajo regular, la ubica-
ción en hogares estables y bien abastecidos, el uso de servicios sociales e
incluso la participación cultural, informativa y política. 

Pero el porcentaje de unidades domésticas gitanas que cuentan con un
empleado permanente y seguro es pequeño y que la gran mayoría de las fa-
milias gitanas enfrentan situaciones de precariedad, riesgo de desempleo o
subempleo y, por tanto, son más vulnerables que ningún otro colectivo de
semejante tamaño y composición (salvo, hoy, algunos sectores de emigran-
tes económicos extranjeros) para sufrir procesos de "desafiliación" en térmi-
nos de Robert Castel (2003, 1995) de los importantes flujos de ingresos,
empleo, información y estabilidad residencial que caracterizan la inclusión so-
cial favorable y privilegiada. El abandono y falta de logro escolar es hoy un ele-
mento central de la vulnerabilidad a la exclusión.
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Además de sus diferencias socioeconómicas, la mayoría de los hogares
gitanos, en comparación con los no-gitanos, presentan algunos elementos
diferenciales cuando se comparan colectivamente.

• Patrilocalidad frente a matrilateralidad.

• Hogares más extensos y más numerosos, por la mayor fecundidad
de la minoría y la mayor dependencia de parientes (hijos casados,
ancianos…).

• Padres gitanos más jóvenes.

• Un complejo sistema de género patriarcal y viricéntrico, pero que
fuerza a las mujeres a luchar más por afianzar su posición en la
familia.

• Economía doméstica más precaria que se traduce en una gran vul-
nerabilidad económica para muchos hogares gitanos.

• Una más densa red de hogares interdependientes, la mayoría sim-
ples o conyugales o suplementados con algún pariente dependiente
(o una pareja recién casada) pero muy unidos entre sí en apoyo de
necesidades y flujos de afecto, información, recursos, etc.

• Más bajo nivel educativo de padres y madres gitanas.

• Falta de tradición académica familiar.

Una mayoría de padres y madres gitanos, por necesidad, falta de fe en que
realmente la escuela sea una avenida de cambio, o por realismo, no consi-
deran el cumplimiento de las exigencias escolares una prioridad de forma tan
decidida como los padres payos de su mismo pueblo o barrio. En cualquier
caso, para conocer mejor estas diferencias habría que controlar otros as-
pectos además de la etnicidad, como el nivel educativo y socioeconómico de
los padres.

Entre el hogar gitano y el colegio puede haber falta de colaboración e in-
cluso oposición, pero sobre todo, y especialmente en los casos más difíciles,
encontramos una profunda incomprensión mutua: familias y docentes tienen
perspectivas y modelos de interpretación y valoración muy distintos de los
mismos hechos, llegando a configurar comunidades morales diferenciadas e
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incluso antagónicas. Aumentan así los riesgos de cometer serios errores atri-
bucionales al juzgar la conducta mútua y se generan expectativas necesaria-
mente negativas y contraproducentes.

Los hogares gitanos en general muestran una serie de fortalezas y debili-
dades respecto al proceso de escolarización de sus hijos que difieren en parte
de las que encontramos en los hogares de la mayoría dominante. Es en ese
ámbito y en conexión con el entorno escolar donde más eficaz sería la inter-
vención en pro del logro y la continuidad escolar.

3. La escuela como un ámbito sociocultural diferenciado

Varios autores, como Margaret LeCompte, han argumentado con eficacia
que la función socializadora del colegio se realiza sobre todo como preparación
para asumir roles específicos en la vida social, lo que supone mucho más que
la transmisión de competencias y saberes, la conformación de orientaciones,
actitudes y hábitos, por lo que la escuela tiene objetivos manifiestos pero tam-
bién latentes, o sea enseña, de manera visible, pero inculca también, de ma-
nera implícita o encubierta todo un modelo cultural de existencia. El modelo
abierto y explícito, por ejemplo se manifiesta cuando se transmiten habilidades
como la escritura, la lectura y las matemáticas. Y de forma menos explícita
cuando se persiguen "objetivos no cognitivos: inculcar normas, valores y pa-
trones de conducta que se consideran importantes para la socialización adulta.
Mientras la escuela no es la única agencia social que prepara a los niños para
esa vida de mayores, difiere de la agencia primaria en que representa una tran-
sición, preparando a los niños/as para roles más específicos, formales y orien-
tados hacia el logro de lo que lo hace la familia" (LcCompte 1978:22).  

Aunque tal separación es simplemente analítica26, en el caso que nos
ocupa es precisamente en la adquisición de estos roles, hábitos y compe-
tencias donde más desfase puede producirse en las familias gitanas, sobre
todo las más desfavorecidas y con una larga tradición de rechazo, segrega-
ción e introversión. Agravada, además, por la desconfianza y el prejuicio
mutuo, esta es una gran barrera que derribar.

26. Los objetivos implícitos se inculcan precisamente con más intensidad en la transmisión de los
objetivos explícitos: enseñando a leer se enseña a ser; una clase de matemáticas es, casi siempre,
también una clase de moral individual y colectiva.
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LA ESCUELA INFANTIL Y PRIMARIA
La escuela es una institución de creciente importancia en la vida de todos

los gitanos y gitanas de las nuevas generaciones. Y esto tiene una enorme
importancia para extender y profundizar muchos de los cambios sociales que
experimenta la minoría y para transformar las relaciones étnicas.

El fracaso académico y el abandono escolar que se produce en secunda-
ria se genera en la enseñanza primaria. La brecha educativa comienza en pri-
maria y se va haciendo mayor según los estudiantes avanzan por los diversos
cursos.

Bajas expectativas del profesorado

En general, encontramos que predominan los docentes con bajas expec-
tativas respecto al alumnado gitano. Con frecuencia esperan que se desin-
teresen y no terminen el bachillerato, por lo que no ven como un grave
problema el que no alcancen el nivel o se encaminen hacia el abandono y la
falta de continuidad.

En relación al fracaso escolar suele reseñarse la importancia de los pri-
meros cursos, donde se generan imágenes propias a veces muy duraderas;
se apunta además reiteradamente a las bajas expectativas del profesorado en
estos cursos como claves en el retraso de los niños y niñas gitanos.

Las bajas expectativas del profesorado de primaria respecto al alumnado
gitano provienen de una compleja interacción de prejuicios, experiencias
reales en la escuela y en el trato con familias y el propio alumnado. En cual-
quier caso tienen un efecto decisivo como profecías de autocumplimiento.

En la organización de varios centros de enseñanza primaria hemos ob-
servado un proceso que influye negativamente en la incorporación del alum-
nado gitano: el relativo soslayo o minusvaloración de los primeros cursos de
primaria, que suelen asignarse, curiosamente, a profesorado con menos ex-
periencia y menor estatus en el colegio. Esto debería cambiarse.

El enorme impacto de profesores involucrados y con fe en su alumnado

Los profesores, sus palabras y sus actos pueden tener un enorme im-
pacto en su alumnado, en las elecciones que hacen, en la autoestima que
desarrollan y los pasos que dan. A menudo no nos damos cuenta de esto y
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no mantenemos suficientes ni eficaces mecanismos de realimentación para
conocer qué efecto estamos causando en nuestro alumnado. La creencia en
su potencial, en su dignidad y necesidad, así como en que, por difícil que lle-
guen a ser en algunos casos, son los más débiles y menos exitosos los que
más necesitan del apoyo del profesorado, pero los menos capacitados para
conseguirlo.

Algunos profesores se involucran enormemente en la enseñanza del alum-
nado que perciben como más difícil o necesitado y el efecto se nota. Pero
para tener profesores y profesoras dedicados y con capacidad para ayudar
eficazmente al alumnado más desfavorecido y vulnerable se les debe dar la
mejor preparación posible.

La calidad de la escuela importa y mucho

La escuela puede influir mucho en el desarrollo educativo de su alumnado.
Esto es de sentido común, pero a menudo parece ignorarse. Sin embargo, los
datos disponibles en los mejores estudios internacionales demuestran dos
hechos cruciales:

1. Que hay grandes diferencias entre unos colegios y otros respecto
a su eficacia educativa. Y esto es cierto para todos los tipos de co-
legios.

2. Que los índices de calidad de un colegio se correlacionan de manera
muy positiva con el logro de sus alumnos y alumnas. 

Rutter (2003) ha repasado la evidencia disponible y  propone seis grandes
elementos para mejorar las escuelas públicas:

1. Los factores contextuales, de los que nosotros colocamos fuera del
colegio pero que tienen una decisiva importancia en su desempeño,
como la composición equilibrada del alumnado en sus diversas ca-
racterísticas, el apoyo de la comunidad y las familias, la existencia de
recursos e infraestructuras adecuadas y el apoyo político al colegio en
forma de planes de estudio actualizados, viables y consensuados.

2. Una buena organización y gestión escolar, incluyendo un buen lide-
razgo que aporte entusiasmo, esperanza y visión a largo plazo, y que
fomente participación de todas las personas que trabajan en el co-
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legio, además de contar con una adecuada remuneración y recom-
pensa, un buen trabajo en equipo y estructuras de promoción ade-
cuadas y que favorezcan la cooperación y no (o no primariamente) la
competitividad. 
Es muy importante la dirección del colegio y su experiencia, actitud
y capacidad de resolver problemas, especialmente en los colegios
que cuentan con una mayor proporción de población minoritaria, en
nuestro caso, gitana. Se requiere una especial combinación de for-
mación, competencias, habilidades educativas y sociales. La forma-
ción de gestores y líderes escolares es también tarea que se ha de
considerar respecto a las escuelas españolas: obviamente las com-
petencias y habilidades no son las mismas que las de la enseñanza
en sí misma.

3. Un "ethos" escolar positivo que se base en un entorno atractivo de
trabajo, expectativas elevadas, la inclusión del alumnado en posi-
ciones de responsabilidad y un sistema adecuado de disciplina clara
y efectiva. A este "ethos" positivo contribuye también la existencia
de un profesorado que sirve de modelo de conducta y autoexigen-
cia; y una política escolar que busca la excelencia y el avance en
todos los órdenes dentro de sus posibilidades y que fomenta las
buenas relaciones entre alumnado y profesorado dentro y fuera del
colegio. 

4. La correcta evaluación del alumnado y el profesorado y del desem-
peño del colegio como un todo. Los profesores y los colegios en
conjunto deben tener medios para monitorizar cómo van haciéndolo
y si mejora efectividad y su competencia. Y esto no debe provocar
un impulso hacia la competitividad o a la mercantilización de un ser-
vicio público, basándolo todo en resultados de tests, sino a un espí-
ritu de superación cooperativa, precisamente basado en la constante
búsqueda del factor anterior: una actitud y ambiente positivo en el co-
legio que lleve a los profesoras y profesoras a aprender unos de
otros, a tener la mejora de la enseñanza como el tema estrella de la
vida en el colegio y a competir sobre todo consigo mismos.

5. Una adecuada gestión de las clases por parte del profesorado, in-
cluyendo tanto el uso del tiempo de docencia como la distribución
y preparación del alumnado.



6. Por último, la mejora constante de las habilidades, competencias y
conocimientos pedagógicos del profesorado, algo "crucial porque
enseñar es, al fin y al cabo, lo que define a la escuela. Incluye mu-
chos elementos, pero algunos de los más importantes son conoci-
dos: un compromiso con los intereses del alumnado, una efectiva
docencia en clase; la capacidad de maximizar el tiempo de ense-
ñanza; buen conocimiento de las materias impartidas; la capacidad
de lograr la participación de los padres y madres en el aprendizaje
de sus hijos, etc.

Estas consideraciones son aplicables a las escuelas a las que acude el
alumnado gitano, pero conviene, además, considerar otras específicas a la
educación de grupos mixtos que incorporan alumnado minoritario y, a me-
nudo, estigmatizado y discriminado.

Por ejemplo, en nuestro caso, el reparto del alumnado debe equilibrarse
e incorporar a una variedad de grupos sociales. No es aceptable que autori-
dades escolares permanezcan pasivas ante la concentración de problemas en
algunas escuelas y algunas zonas que son, precisamente, donde mayores
son los desafíos pero también mayor la oportunidad de emprender progra-
mas innovadores y aprender por parte del profesorado. 

La interacción entre el profesorado de primaria y las familias

Una interacción fundamental, sobre todo en la enseñanza infantil y prima-
ria, es la del profesorado con las familias. En el caso que nos ocupa abundan
los roces, malentendidos, desengaños. Sin el apoyo de las madres y padres,
tanto a los niños como al profesorado el esfuerzo que se hace en el colegio
es mucho menos eficaz y a menudo está abocado al fracaso.

Incluso entre el profesorado más entregado, sobre todo de entornos co-
munitarios segregados y empobrecidos, suelen generarse sensaciones de
desánimo, frustración y impotencia para transformar una realidad que les
viene dada y de la que conocen sobre todo un extremo: el escolar.

La vida familiar gitana, a pesar de su variabilidad, transcurre a menudo en
"una longitud de onda" diferente a la de la escuela. En muchos casos, por lo
tanto, abundan los malentendidos y los problemas de comunicación y des-
afecto recíproco.
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El profesorado que trabaja con población gitana debe conocer más y mejor
el entorno familiar del que procede su alumnado. Es raro el maestro o maes-
tra que ha pasado algún tiempo en hogares gitanos, viendo cómo se des-
arrollan allí los días y las tardes de sus alumnos y sus familias. Ampliar ese
conocimiento mutuo podría ser una experiencia muy formativa y, con el
tiempo, enriquecedora para todos. Para muchos puede no diferir mucho de
la experiencia que conozcan de su propia familia y su hogar de origen o de for-
mación; pero es muy probable que haya notorias diferencias. Conocer de pri-
mera mano los hogares de los propios alumnos, sus roles y dinámicas, es
una tarea que en el caso que nos ocupa podría ser muy fructífera.

Asistencia irregular. El impacto del absentismo
Sigue siendo, en términos generales, más irregular la asistencia del alum-

nado gitano a la escuela primaria, sobre todo en los sectores más deses-
tructurados y desventajados, pero también en sectores con ocupaciones de
alta movilidad o itinerancia.

El problema del absentismo generalizado se ha corregido notablemente,
en buena medida usando como palanca la presión de los beneficios y rentas
sociales; pero todavía es importante el total de faltas a clase que se acumu-
lan en las trayectorias escolares de muchos niños y niñas gitanas. 

Estas ausencias favorecen las lagunas formativas, las dificultades por se-
guir el ritmo y el retraso respecto a compañeros y compañeras de la misma
edad y contribuyen a confirmar las bajas expectativas de padres y profesores,
a restar confianza e interés a los propios niños y niñas y, en suma, a socavar
el proceso de incorporación y sintonización entre desarrollo personal y de-
sarrollo escolar.

LA ESCUELA SECUNDARIA
El salto a secundaria se convierte para la mayoría de los niños y niñas gi-

tanas en un tránsito cultural y personal de gran calado, con muchos elemen-
tos de un rito de paso, que exige separación del propio ambiente conocido,
un proceso liminal de no ser todavía, y una transformación a un nuevo esta-
tus para el que no siempre están preparados.

En bastantes pueblos supone acudir a otro municipio, incluso a la ciudad,
necesitando el desplazamiento en autobús, algo que atemoriza a muchos pa-
dres y, especialmente, a padres y madres gitanos.



En muchos casos, la escolarización a partir de los 13 o 14 años es forzada,
no coincide con los deseos, expectativas ni orientación de los chicos y chi-
cas gitanas. Con todo, en bastantes centros se está haciendo un enorme es-
fuerzo por adaptar la realidad educativa y los objetivos mínimos de la
enseñanza secundaria a este alumnado y se han logrado avances en esa "di-
versificación" que deben apoyarse y afianzarse. Lo más común, en algunos
casos la respuesta total del alumnado gitano local, es el abandono al cumplir
los 16 años para no seguir estudiando y dedicarse al trabajo familiar, la inter-
acción con pares y el desarrollo afectivo y erótico que precede un matrimo-
nio que todavía se quiere y se espera sea temprano.

Paradójicamente, las diferencias de género, marcadas a lo largo de todo
el proceso escolar, se acentúan en secundaria. Aunque sigue habiendo más
reticencias y controles por parte de los padres en relación a las jóvenes gi-
tanas (las "mozuelas") para que acudan a colegios integrados, donde inter-
accionan con muchos niños desconocidos, son más las chicas que los
chicos que querrían y podrían seguir estudiando con mayores probabilida-
des de éxito (ver FSG 2006b). Aquí de nuevo se da un desfase entre ne-
cesidades, tendencias y normas familiares y las exigencias de la escuela
que, sin embargo, podrían reconciliarse con más esfuerzo e inversión por
parte de todos.

Otras alternativas, otras opciones

La gran mayoría (por encima del 90 por ciento) de los adolescentes gi-
tanos se va separando y "soltando" del entorno escolar, sobre todo en
momentos en que el mundo de la familia, el empleo o el grupo de iguales
les ofrece alternativas más estimulantes y gratificantes. Los y las adoles-
centes gitanos prefieren hacer otras cosas que sus deberes escolares,
que no suelen ser una prioridad, algo señalado en otros contextos mino-
ritarios.

En el caso de chicos y chicas gitanas, la batalla entre una escolarización
no demasiado afortunada ni significativa y lo que ofrece el mercadillo, las "tem-
porás" con hermanos, primos y familiares, el sueldo de la obra, o la indepen-
dencia (a menudo ilusoria o efímera) del propio hogar y el matrimonio joven
es casi imposible de ganar por parte de la escuela en la gran mayoría de
casos.
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La gran mayoría de los chicos y chicas gitanas no consiguen ver la edu-
cación como relevante para sus vidas más allá de unos conocimientos míni-
mos. Seguramente son realistas respecto a sus posibilidades, pero al
cerrarse a las oportunidades, las acaban limitando aún más con su alejamiento
del mundo de la formación reglada. 

Es verdad que hoy las opciones, los discursos y los modelos son mucho
más variados que hace simplemente una década y que hay un número cre-
ciente de chicos y chicas gitanas que intenta seguir en el instituto y que trata
de graduarse antes de llegar a la edad de trabajar. Los programas específicos
y generalizados en este sentido tienen mucho que ofrecer y nos han parecido
admirables los esfuerzos de algunos institutos que hemos observado en este
sentido. Pero la desconexión entre la enseñanza secundaria y el mercado de
trabajo es todavía muy frecuente, algo que pesa mucho precisamente en los
entornos más necesitados y en el alumnado con menos posibilidades de com-
pletar una carrera universitaria.

Afectividad escolar y confianza pragmática

Ogbu señaló que los padres y alumnos afroamericanos enfatizaban recu-
rrentemente la importancia de que los profesores "se preocupasen" o se in-
volucrasen emocionalmente en la atención y la enseñanza de su alumnado,
especialmente aquel perteneciente a la minoría más desfavorecida. Este cui-
dado, atención o implicación emocional, suponía que los profesores y las es-
cuelas debían "apoyar, proteger, estimular, nutrir" al alumnado, especialmente
el menos capacitado. Y en ese sentido, solían culpar al profesorado del peor
resultado académico de estos alumnos. Los profesores no "cuidaban" lo su-
ficiente a estos alumnos y alumnas, no prestaban atención a sus necesidades
emocionales (Ogbu 2003/2009).

En España, en parte influido por la corriente ecológica-cultural de Ogbu,
pero también desarrollando su propia experiencia educativa con alumnado gi-
tano, Abajo ha venido destacando la importancia de los "vínculos sociales y
afectivos" en el apoyo al alumnado minoritario (1997, 1998) resaltando los
aspectos en que la educación es sobre todo una actividad y un proceso de
relación interpersonal. La falta de implicación emocional y afectiva del profe-
sorado o, al menos, no al nivel esperado por padres y alumnos minoritarios
se transforma a menudo en desconfianza del sistema escolar y sus autorida-
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des.  Las autoridades académicas y el profesorado a menudo ignoran esta
desconfianza. Y no son conscientes de cómo muchas de sus conductas con-
firman, a ojos de los miembros de la minoría, esa desconfianza, que se per-
cibe en numerosas familias gitanas.

En este terreno es necesario avanzar en el conocimiento mutuo y la clari-
ficación de malentendidos. Además, como señala Ogbu, a menudo la solución
no exige conseguir una confianza plena, armoniosa y llena de afecto mutuo
entre profesorado (generalmente mayoritario) y alumnado minoriario, algo de-
seable, pero a menudo difícil, sino también en cambiar las bases mismas de
la confianza, desarrollando lo que este autor ha definido como "confianza prag-
mática".

La "confianza pragmática" se centra en el desempeño profesional del pro-
fesorado y el colegio, y trata de dejar fuera las suposiciones sobre la orien-
tación o actitud emocional del profesorado hacia el alumnado, especialmente
el minoritario. O sea, se trata de que los padres puedan trabajar más estre-
chamente con los maestros y otros agentes escolares, intentando verles
como facilitadores de "conocimientos y competencias útiles para sus hijos,
muchas de las cuales ellos no pueden proporcionar… los niños/as observa-
rían las actitudes de sus padres, las internalizarían y se enfrentarían a su
aprendizaje escolar como permitiéndoles adquirir habilidades y conocimientos
útiles para su futuro" (Obgu 2003/09: 71).

Ogbu propone nada menos que una desracialización de la educación de
las minorías, que contribuya a desarrollar una forma de confianza pragmática
y operativa en el profesorado y el sistema de enseñanza y sus objetivos for-
mativos, que se definen sobre todo como orientados a asumir roles especí-
ficos, aspiraciones y patrones de conducta. 

4. La comunidad local, las redes supralocales y el logro escolar 
de adolescentes gitanos

El entorno comunitario influye mucho en los objetivos, motivaciones y for-
mas de aprendizaje de los niños y niñas. La "comunidad" tal como la enten-
demos incluye el entorno local en que se asienta el hogar y está compuesta
de forma múltiple y variada por el conjunto de influencias inmediatas que con-
dicionan al tiempo a individuos, hogares y escuelas.
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Primero, formaría parte de la comunidad la red familiar más amplia que se
extiende como las ondas en el agua, más cercana e intensa la influencia de
la familia inmediata y que interacciona con más frecuencia: los padres ambos
cónyuges, los de sus hermanos y hermanas, algunos primos, etc. Luego, la
población gitana local que interacciona y ejerce influencia (positiva y nega-
tiva) sobre los hogares de la misma "familia" o "raza" y de otras.

La comunidad local no gitana es también decisiva en la vida diaria de cada
hogar gitano y eso se aprecia de forma más notable al apreciar la enorme va-
riedad de formas de inserción local que existe en toda España, especialmente
en las regiones donde más amplia es la presencia gitana, como en Andalucía. 

El grupo o la red de pares

Fuera del hogar, los niños dividen su tiempo entre el que pasan en la escuela
y el que pasan con sus pares. En el colegio también están rodeados de pares;
puede que las redes de amigos en la escuela se continúen fuera del colegio: los
amigos/as e iguales son también mayormente compañeros de colegio.

Las influencias del grupo de iguales pueden tener un impacto enorme y
condicionar las actitudes y decisiones de los/as adolescentes, casi todas con
enorme influencia sobre el proceso educativo. Los niños y niñas tienden a
adaptar y modelar su conducta de acuerdo con lo que ven hacer en sus co-
munidades de referencia. Y para los adolescentes, los iguales son más im-
portantes a menudo que los padres o maestros. Una forma central del
aprendizaje social en los cruciales años del final de primaria y secundaria, el
modelaje deriva de forma creciente de la conducta que se observa –y valora–
en los iguales. 

En relación a los gitanos cabe hacer dos consideraciones relevantes a
este respecto.

• Los grandes vectores de conformación de relaciones personales se
confunden en el universo familiar de los gitanos donde los vecinos y los
amigos son también parientes y los del mismo grupo de edad, general-
mente primos en uno u otro grado. La gitana es, como otras socieda-
des mediterráneas, una "república de primos" (Tillion 1966) que, además,
en este aspecto, se define étnicamente y cobra el estatus de minoría
frente a una mayoría menos accesible de contactos y relaciones.
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• La densidad e intensidad de relaciones fuertes y multidimensionales
entre los amigos-vecinos-parientes-pares gitanos hace menos proba-
ble, deseable o posible la creación de una amplia red de relaciones
menos densas, menos fuertes, pero más facilitadoras de conocimiento,
competencia y acceso a las realidades sociales del trabajo, la relación
afectivo-sexual y el aprendizaje. Es decir, la tendencia a la introversión
y autosegregación-rechazo ajeno deriva a menudo de la propia confi-
guración de las redes de relaciones étnica y familiarmente definidas.

Además, el grupo de pares de los muchachos gitanos y gitanas no suele
tener el logro escolar entre sus prioridades, por lo que, a menudo, es nece-
saria cierta separación o independencia de tales grupos para que el chico o
la chica que desean seguir estudiando reciban las influencias favorables. Esto
supone también, un cierto aislamiento étnico cultural, es decir, cierto "apaya-
miento" u opción por los valores mayoritarios.

Falta de modelos comunitarios gitanos de éxito profesional y educativo

La mayoría del alumnado gitano proviene de entornos familiares y locales
donde no hay ejemplos de éxito escolar que se traduzcan en una vida mejor.
Se es feliz o al menos logrado sin estudiar. Las formas pautadas y conocidas
de conseguir lo necesario para una vida adulta normal e incluso satisfactoria:
esposa/o, hijos/as, una casa, ingresos… e incluso lujos como grandes tele-
visiones, buenos coches, parece estar al alcance de adultos que no han es-
tudiado… En este sentido, no han abundado los casos de éxito académico y
profesional gitano que hayan podido servir como modelos y referencia para
las niñas/os y adolescentes gitanos. Esto está cambiando, pero lentamente
y no sin retrocesos, pues en muchas comunidades gitanas han sido precisa-
mente algunos de los "peores" ejemplos los que ha podido mostrar más os-
tentación de riqueza y más consumo conspicuo.

Comunidad como marco de referencia minoritario

En la presencia de la "comunidad" en el marco mental, moral e ideológico
de familias y alumnado, destacan sobre todo los siguientes rasgos:

- Marco de referencia escolar o educativo

- Creencias sobre el valor instrumental de las credenciales académicas
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- Relaciones con la mayoría y sus miembros y las escuelas que los
"payos" controlan

- Creencias simbólicas sobre o interpretaciones sobre las diferencias
lingüísticas, culturales o intelectuales

- Estrategias de la minoría para adquirir una educación formal.

Las personas gitanas constituyen, según la clasificación de Ogbu, una mi-
noría "involuntaria". Una minoría involuntaria suele tener una larga historia de
discriminación en la estructura de oportunidades laborales, económicas y so-
ciales. A menudo, el alumnado que pertenece estas minorías tienen una gran
ambivalencia respecto a sus posibilidades de transformar su formación en
mejores condiciones de vida, generándose un escepticismo sobre la utilidad
de las credenciales académicas y los sacrificios que exige su logro. 

Por otro lado, el carácter de minoría "forzosa" y oprimida suele provocar
el desarrollo de un marco de referencia "oposicional" que afecta su inserción
escolar, sus relaciones con la mayoría y su interpretación de la diferencia. En
este sentido son importantes "tres conexiones ausentes" o debilitadas en
el caso de la minoría gitana:

• La escolarización no se percibe como una preparación para el mer-
cado de trabajo. No se suele encontrar conexión entre lo que se
hace en el colegio y las tareas que demanda el trabajo remunerado.
A muchos alumnos y alumnas les cuesta ver la conexión entre las
lecciones y tareas del colegio y las que podrían realizar en una em-
presa, oficio o puesto de trabajo. Y el profesorado no es necesaria-
mente experto en esto. 

• No se suele tener una idea adecuada (ni siquiera aproximada) de los
requisitos educativos de los futuros empleos. Esto, de nuevo, afecta
tanto al alumnado payo como al gitano, por lo que hemos observado
en los tres centros de secundaria que hemos observado y cuyos
alumnos hemos entrevistado. Pero es un problema más difícil de evi-
tar y de resolver en relación a la minoría gitana, que, como hemos
visto, tiene especiales problemas de inserción laboral.

• No se entiende cómo se relacionan las diversas materias en los di-
versos cursos, ni su secuencia, interconexión y dependencia mutua.
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La ausencia de estas conexiones no nos parece, como cree Ogbu, que re-
quiera de una discriminación histórica o de la existencia tradicional de barre-
ras que frenan las oportunidades de los gitanos y gitanas en el empleo o la
lucha por recursos. Siguen operativas en el presente para la gran mayoría de
los chicos y chicas gitanos, incluso si, como hemos visto en los relatos de
vida, casi todos los que han terminado una carrera universitaria han logrado
empleos de relativa calidad (lo que no está garantizado en el futuro). 

Y si las oportunidades del empleo remunerado son menores, los gitanos
y gitanas, como otros grupos subordinados o discriminados, buscan estrate-
gias alternativas de logro, ingreso y supervivencia.

Conflicto cultural y logro académico

Se ha venido postulando reiteradamente que la diferencia cultural es uno
de los obstáculos principales para la incorporación fructífera de los escolares
gitanos a la escuela "paya". Por ejemplo, en un brillante ensayo publicado a
finales de los 90, Fernández Enguita sostenía que el sistema escolar al que
se incoporaban forzosamente los gitanos persigue unos objetivos (explícitos
o no) que chocan en gran manera con la forma de aprender, organizarse y re-
lacionarse con el medio social de la minoría gitana. La escuela prepara para
el trabajo asalariado y en organizaciones jerárquicas; la gradación del alum-
nado de acuerdo con una evaluación de conocimientos, habilidades y com-
pentencias que son precisamente los que la escuela mayoritaria es
individualista, prepara para el trabajo asalariado y en organizaciones, tiene
una base local y sedentaria y rompe con elementos cruciales de una preten-
dida cultura gitana inalterable.  En relación a Estados Unidos, uno de los tra-
bajos más detallados es el de Boykin (1986), que presenta un estudio de la
naturaleza de los problemas que plantean las diferencias culturales a los es-
tudiantes minoritarios, en nuestro caso, gitanos y gitanas. De esa visión se
podrían deducir algunos aspectos en los que la diferencia cultural podría ma-
nifestarse en la mejor o peor adaptación de las minorías a un ámbito escolar
definido por y para una mayoría dominante.

En primer lugar, se puede producir un cierto desajuste porque los niños y
niñas gitanas habrían de manejarse y dominar dos culturas diferentes y en al-
gunos aspectos incompatibles. Boykin (1986) describió una serie de rasgos
que diferenciarían la cultura afroamericana o "negra" de la euroamericana o
"blanca" y que, curiosamente, podrían en la mayoría de los casos postularse
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para expresar la diferencia entre "payos" y gitanos. Así, Boykin afirma que el
movimiento contribuye al bienestar psicológico de los afroamericanos de una
manera especial. Su orientación temporal sería más social y menos mecá-
nica, y habría una tendencia hacia una estimulación más constante e intensa.
Hay otras diferencias en el caso de los gitanos que concernirían su dominio
del idioma de comunicación abstracto del colegio (menos común en sus
casas), los hábitos de estudio, la forma en que los padres y madres se invo-
lucran en el colegio, etc.

Pero el peso de la diferencia cultural no debe exagerarse, y mucho menos
reificarse o esencializarse, entre otros motivos porque el cambio cultural es
la norma hoy para casi todos los grupos humanos. En el caso de la minoría
gitana española, el acelerado cambio cultural hace aumentar rápidamente su
heterogeneidad y sus formas de adaptación personal y colectiva. Por otra
parte, el argumento de Ogbu es muy relevante a este respecto: las minorías
que alcanzan mayor éxito escolar son a menudo aquellas que presentan más
y más profundas diferencias con la cultura  dominante y que conocen la ex-
periencia de la discriminación y el rechazo mayoritario. Y esto es cierto, por
ejemplo en Norteamérica, también para estudiantes que provienen de fami-
lias inmigrantes africanas o con una base "africana" en su cultura de origen,
que a menudo han obtenido mejores resultados escolares que los afroame-
ricanos nativos de Estados Unidos. Ni la diferencia cultural ni la discriminación
explican por sí solas el fracaso académico colectivo.

Un segundo problema deriva de los procesos de racismo y hegemonía
cultural que se aprecian sobre todo en la actuación de las autoridades y pro-
fesionales educativos y que implican una marcada inferiorización de los es-
tudiantes minoritarios. Las actitudes subyacentes y no siempre explicitadas
de los responsables del sistema educativo hacen funcionar a las escuelas
como instituciones en las que los alumnos de grupos desfavorecidos "son
asignados a peores sitios en la escala social Y esto puede ocurrir incluso en
ausencia de racismo" (Ogbu 2003/2009: 39).

Cabría incluso plantearse si todo proceso de escolarización de minorías en
un sistema dominado o vinculado a una cultura mayoritaria no implica elemen-
tos de hegemonía cultural, colonialismo y etnicismo/racismo. Pero, de nuevo,
conviene plantearse si, dentro de un límite, lo que puede interesar no es solo
que el proyecto escolar sea menos hegemónico, sino también las oportunida-
des que ofrezca para interpretar esa hegemonía de forma que permita el logro



educativo individual. Ogbu de nuevo insiste en que "las escuelas públicas eva-
lúan los valores y conductas de todas las minorías de acuerdo con valores y
conductas normativas y dominantes", pero "no todas las minorías experimen-
tan o interpretan la experiencia de educarse en escuelas públicas como racismo
o hegemonía cultural. Ni se sienten afectadas por ello en su logro educativo. Y,
por último, no todos los valores ni conductas de los maestros y otras autori-
dades escolares son racistas o hegemónicas" (Ogbu 2003/2009: 40).

En las sociedades democráticas actuales, la escuela incorpora un pro-
yecto dominante tanto en aspectos culturales como lingüísticos, un modelo
de evaluación, formación para el trabajo, regimentación disciplinada para el
gobierno y el autocontrol, inculcación nacionalista, etc. Pero eso no anula la
posibilidad de las minorías de lograr considerable éxito dentro del marco do-
minante, siempre que no se sientan intimidadas o doblegadas por él y lo in-
terpreten como un instrumento que puede serles útil y apliquen procesos de
adaptación favorables a sus intereses y situación, e incluso al propio cambio
del sistema y de su papel en él.

Supone eso que ¿el único camino abierto a los hijos e hijas más capaces
de una minoría es la del triunfo individual dejando atrás a sus congéneres y
traicionando sus raices? Según Fernández Enguita, para los grupos "subordi-
nados o desventajados" la escuela ofrece "la promesa de permitirles escapar
de modo individual del sino asignado a su grupo, sea en la forma de hijo de
obrero con beca, mujer asimilada a las virtudes masculinas, negro dotado de
un alma blanca o gitano apayado" (2000: 2) O sea, triunfar en formación aca-
démica es apayarse (o desclasarse o masculinizarse, según el caso). Y ese
individualismo de la evaluación escolar y su asignación de mérito y crédito va
en contra de un pretendido familismo o comunalismo gitano. A esto cabe
decir que, en algunos aspectos, el individualismo del sistema escolar es in-
negable (como el individualismo del sistema democrático): no suelen otor-
garse titulos académicos colectivos. Pero de ahí a que el éxito académico
suponga necesariamente el escape o renuncia o traición al propio grupo y al
bienestar de sus miembros va un abismo. Como hemos visto en los relatos
de universitarios/as gitanas, la existencia de médicos, arquitectos, abogadas
y maestras gitanas es un factor que genera resistencia, agencia y cultura calé.
O sea, es un elemento importante de la cultura gitana emergente. Conviene
a este respecto que propios y extraños evitemos erigirnos en defensores de
una pretendida cultura gitana sacrosanta en contra de los intereses y deseos
de los propios gitanos y gitanas.
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Un tercer sentido en el que la diferencia cultural se manifiesta a menudo
en escuelas multiculturales deriva de la ambivalencia frente a los valores y
autoridades escolares dominantes. En su forma extrema, los padres de una
minoría discriminada educan a sus hijos o les inoculan un sentido de des-
confianza, cinismo y escepticismo hacia las instituciones dominantes, con-
troladas por los "payos". Por otro, lado, en el nuevo contexto de asistencia
generalizada al colegio les piden que obedezcan a sus profesores, la casi
todos ellos, "payos". Así, los niños gitanos acudirían, como los niños de otras
minorías discriminadas, con una actitud y unos valores diferentes a los de
sus profesores y maestros, con lo que las posibilidades de conflictos cultu-
rales son altas. ¿Se podría hablar de ambivalencia gitana respecto a la es-
cuela y sus autoridades? Creemos que en muchos casos, sí. En primer lugar,
en un importante sector, la asistencia regular a la escuela es obligatoria y, en
gran manera, forzosa. Esto es especialmente relevante en lo que concierne
a la enseñanza secundaria en sus últimos años: muchos/as adolescentes gi-
tanas no acudirían a partir de los 14/15 años si no fuera obligatorio. Por otro
lado, el antagonismo con las autoridades escolares como profesores/as, di-
rectores/as, jefes de estudios, etc. es frecuente en un amplio sector del alum-
nado gitano que suele vivirlo, en parte, como rechazo étnico-cultural, cuando
no como discriminación o "racismo". Pero, de nuevo, conviene tener cuidado
con extremar y hacer de estos procesos una derivación de una cultura gitana
reificada e incapaz de adaptarse, cambiar y producir cambios en su propio
entorno. De nuevo la referencia a procesos reales, vividos y contados por
sus protagonistas supone una fácil contrastación a los modelos teóricos ba-
sados en "tipos ideales" y extremos. Resulta que una mayoría de los adoles-
centes gitanos reconocen que el trato de sus profesores y profesoras es
correcto, leal y atento; que no tienen queja de eso (FSG 2006b) y en las
voces de los que han conseguido un indudable éxito escolar (las excepciones,
si se quiere) abundan los recuerdos agradecidos de maestros y maestras que
tuvieron fe, confianza y apoyo para ellos y sus proyectos personales. O sea,
la diferencia cultural no es incompatible con la confianza, la colaboración y el
afecto entre alumnado y profesorado.

¿Y el habla? ¿Hay diferencias socioculturales entre el modo de hablar pre-
dominante entre los gitanos y el de los entornos de clase media y estandari-
zados donde tiene lugar la enseñanza? ¿Afectan el entorno educativo de los
niños gitanos? Puede que las diferencias lingüísticas entre el lenguaje "culto"
hablado en la escuela y las variaciones de clase y etnicidad que se utilizan
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entre gitanos puedan dificultar en algunos casos el desempeño escolar. Pero,
de nuevo, nos situamos ante complejas diferencias de grado y matiz, no ante
dos culturas o dos hablas mutuamente incomprensibles. Hoy los gitanos ha-
blan generalmente el mismo dialecto que sus vecinos, trufado si acaso de al-
gunos modismos y términos de caló, el idioma mixto que se generó por el
contacto del ancestral romaní que debieron hablar los antepasados gitanos y
algunos términos castellanos a los que han dotado y dotan de especiales sig-
nificaciones (quimera, contrarios, ajuntaora, raza, mocedad, pañuelo…). En al-
gunos casos, es verdad que los gitanos y gitanas conservan modismos más
o menos arcaicos27, o que suponen alteraciones de la corrección sintáctica o
morfológica dominante, le que a menudo provoca la burla fácil y estereotí-
pica. Pero de ahí a decir que el castellano (o el catalán o el vascuence, en su
caso) no son su lengua va, de nuevo, un abismo. El abismo de extremar la di-
ferencia para hacer más significativo el "tipo" extremo y más creíble el argu-
mento teórico. Esta es la forma dominante de representación del universo
gitano. Nuestro argumento es que hay otras formas menos dramáticas pero
empíricamente más adecuadas de presentar la diferencia cultural de la po-
blación gitana tal como se genera y se vive hoy en España.

5. Factores sociales sistémicos y escolarización gitana

Exclusión, vulnerabilidad y diferencia cultural

Desde la inmediata presencia de autoridades y poderes locales a la más am-
plia de las instituciones de ámbito global, los gitanos y gitanas ven sus vidas
condicionadas por fuerzas y decisiones sobre las que tienen poco control y, a
menudo, poco conocimiento. No se distinguen en esto demasiado de sus veci-
nos no gitanos, salvo en lo que concierne a su situación de minoría involuntaria
y secularmente excluida y, por ende, de su mayor vulnerabilidad socioeconó-
mica. Menos vinculados a las fuentes de empleo, ingreso e información valiosa,
los vaivenes históricos les afectan de forma más dura y decisiva.

En las últimas décadas, sobre todo con la llegada de la democracia y la re-
lativa consolidación del estado de bienestar, la minoría gitana ha disfrutado del
acceso a servicios sociales de gran importancia, como la atención sanitaria

27. Muchos de esos modismos que parecen exclusivamente gitanos son o fueron comunes en las co-
marcas de sus padres o abuelos. Por ejemplo, los gitanos de una amplia zona de Granada, Jaén y Al-
mería dicen: "remanecemos de la parte de...", para decir que proceden de este u otro lugar. 
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generalizada y gratuita, la enseñanza primaria y secundaria, el acceso a vi-
viendas públicas y a ayudas para la restauración de viviendas deterioradas, así
como la recepción de rentas y pensiones no contributivas, lo que ha mejorado
notablemente la situación de ancianos, minusválidos y dependientes. Esto ha
supuesto un cambio enorme en la vida diaria de individuos, hogares y redes
de hogares, afectando a procesos tan importantes como los de fecundidad y
mortalidad, alterando además de forma lenta pero inexorable, la mentalidad y
la vida cotidiana de casi todos los gitanos y gitanas. Estos procesos sociales
de amplio espectro, han de considerarse en cualquier análisis del futuro logro
escolar del alumnado minoritario.

La escuela en sentido amplio forma parte de este nivel "social" que le viene
dado a las familias gitanas y sobre cuyas normas, programas y políticas tie-
nen poco control (aunque pueden afectar su implementación). Los factores
sociales que afectan el éxito escolar pueden aparecer dentro o fuera de la co-
munidad local y es imposible listarlos todos. Por ejemplo, la actual crisis eco-
nómica está teniendo un gran impacto en las fuentes tradicionales y nuevas
de empleo, ocupación e ingreso laboral de gitanos y gitanas tras una década
relativamente favorable. 

Discriminación sistemática: sus formas y variedades
La discriminación y la segregación han sido norma histórica en el trato ma-

yoritario de los gitanos y las gitanas. El último episodio de la segregación es-
colar, el de las escuelas "puente" es benigno en comparación con siglos de
persecución, maltrato, desprecio y desconfianza.

Las minorías étnico-raciales suelen estar sometidas a varios niveles de
discriminación o rechazo que se manifiestan tanto en las relaciones indivi-
duales o colectivas locales o generales. Hemos destacado tres:

Discriminación instrumental, que se ve configurada sobre todo por las
barreras en las "estructuras de oportunidad", económicas, políticas, edu-
cativas, etc. Es lo que otros autores considerarían factores de exclusión ins-
titucional o estructural y que someten a intensos procesos de vulnerabilidad
a amplios sectores de la minoría gitana.

- Discriminación relacional, como la segregación residencial social, la
violencia o su amenaza, el rechazo o desprecio al que pueden sen-
tirse sometidos por ser reconocidos o conocidos como gitanos, etc.



- Discriminación simbólica, por la que ven su lenguaje, su habilidad in-
telectual , su cultura denigrada o ninguneada o despreciada

A su vez, según Ogbu (1978, 2003/09) deben distinguirse tres dominios
analíticamente distintos aunque interrelacionados que configuran el modo en
que las minorías son tratadas en el sistema escolar:

1. Las políticas y programas educativos que afectan directamente la or-
ganización y práctica escolar, como el tamaño de las clases, la fi-
nanciación de los colegios, la selección del profesorado,
especialmente en los colegios que atienden a las minorías…

2. El trato y la atención a las minorías en el colegio y el aula: las bajas
expectativas del profesorado, acumulación del alumnado en los gru-
pos  con más bajo nivel, los procesos de segregación interna a la es-
cuela, etcétera. 

3. El tercer nivel es social y comunitario, exige analizar cómo se valora y
se premia el logro educativo, especialmente en el mercado de trabajo
y en términos de salarios, calidad y prestigio de los empleos, etc.

La discriminación social y educativa es crucial, pero "por sí sola no es la
causa del fracaso educativo; si así fuera, todas las minorías fracasarían, por-
que todas experimentan discriminación en diversos grados. Pero algunas tie-
nen un considerable éxito escolar mientras otras, no… Incluso hay grupos
minoritarios con similares antecedentes lingüísticos o culturales que no siem-
pre se desempeñan igual" (2003/09: 46).

Tan importante o más que la discriminación son las fuerzas y procesos "co-
munitarios" o internos que provoca en unas u otras minorías, o sea "la forma
en que los miembros de una minoría perciben, interpretan y responden la edu-
cación como resultado de su historia única y sus adaptaciones a su estatus mi-
noritario" en el país en cuestión (Ogbu 2003/09: 46). Por lo tanto, además de
luchar contra la discriminación, las propias minorías deben intentar cambiar su
propia respuesta a la discriminación misma, sobre todo para no poner su des-
tino en manos ajenas. Algunas minorías muy discriminadas han sido capaces
de un gran logro educativo y profesional. Puede que estén mostrando un ca-
mino que la minoría gitana debe esforzarse en seguir también.
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Por otra parte, el estatus social y los recursos económicos son elemen-
tos importantes en el logro educativo, pero además de la precariedad eco-
nómica, otros factores contribuyen, como hemos visto, al más alto nivel de
abandono y fracaso escolar de los/las adolescentes gitanos, vienen de inter-
acciones y procesos familiares, comunitarios, y entre pares. Ahí también
deben producirse cambios si se quiere aumentar el logro escolar y el éxito
profesional de los calé. Y esos cambios son responsabilidad, primariamente,
de los propios gitanos y gitanas.

7.2. RECOMENDACIONES. ¿QUÉ HACER? UN MODELO 
DE INTERVENCIÓN

Reducir la brecha educativa entre la minoría gitana y la población mayori-
taria no es tarea fácil ni rápida ni barata. Todas las estrategias y las políticas
y prácticas necesarias son arriesgadas, complicadas y difíciles; incluso poco
realistas política o económicamente hablando. Pero es imprescindible en-
frentar el hecho de la permanente exclusión de amplios sectores de la mino-
ría gitana española como una responsabilidad colectiva que no puede
soslayarse y que se reproduce hoy sobre todo por el abandono y el fracaso
escolar. Los diversos niveles analizados: individuos, hogares, redes familiares,
escuelas, comunidades locales y la sociedad en general deben replantear su
actuación en este caso.

Tras nuestra somera exploración de la situación usando sobre todo ma-
teriales obtenidos en Andalucía, no nos sentimos capacitados ni autorizados
para ofrecer soluciones, pero sí recomendaciones que han de debatirse y, si
se consideran apropiadas, transformarse en propuestas concretas de políti-
cas y prácticas que han de ponerse a prueba y evaluarse adecuadamente. Es
decir, nuestro propósito es generar propuestas para dialogar y considerar, no
establecer de forma definitiva lo que ha de hacerse.

A lo largo de todo el proyecto hemos utilizado el enfoque cultural y eco-
lógico desarrollado por Ogbu (2003, 2008) y matizado por Gibson (1997,
2005) y otros autores. Una parte de nuestras recomendaciones derivan di-
rectamente de sus propuestas para mejorar el nivel educativo de lo que este
autor llama "minorías involuntarias".

Iremos listando las principales carencias y dificultades, influencias ne-
gativas y procesos de exclusión-expulsión escolar de los chicos y chicas
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gitanas según avanzan en su desarrollo personal y educativo, para, des-
pués, proponer procesos, medidas y propuestas que reduzcan o contra-
rresten esas carencias, influencias y dificultades, conformando así un
modelo de intervención del que podrían derivarse políticas y programas es-
pecíficos de intervención en los diversos ámbitos vitales y sociales.

1. EN EL NIVEL INDIVIDUAL

- Prestar especial atención a que todos los individuos realicen su poten-
cial, desarrollando mejores programas para aquellos con problemas y
también para los especialmente dotados. 

- Esto supone diversificar más y mejor los grupos de trabajo en cada cen-
tro, intentando evitar cualquier forma de segregación o de asociación de
los grupos necesitados de ayuda o "compensación" con las minorías ét-
nicas-culturales como ocurre ahora.

- También supone aceptar la diversidad de trayectorias del alumnado acep-
tando los diferentes procesos que siguen los individuos en su formación,
enfatizando siempre dos principios:

a. Que todos los alumnos y alumnas tienen mucho que ofrecer y pue-
den desarrollar vocaciones socialmente útiles y personalmente sa-
tisfactorias (todos valen mucho para algo).

b. Que en todos los casos es posible desarrollar un proceso de for-
mación perpetua con relaciones futuras constantes con el sistema
educativo y laboral: o sea, que ningún abandono escolar debe con-
siderarse definitivo.

Identidad gitana y proceso formativo

La institución educativa debe valorar e integrar más la historia, la aporta-
ción cultural y la identidad colectiva de gitanos y gitanas. Esto no debería que-
darse en una declaración de intenciones, sino implementarse en programas
concretos, por ejemplo de historia, de música (los gitanos y el flamenco) y de
lengua, por ejemplo, cursos introductorios sobre romaní como una lengua
viva que hablan millones de personas y también cursos históricos sobre la
generación del caló como idioma mixto o pararromaní. 



Conclusiones y recomendaciones

- Es fundamental contribuir al desarrollo de una identidad más proac-
tiva que reactiva en la comunidad gitana y, especialmente, en el alum-
nado gitano y sus progenitores.

- En la comunidad gitana convendría avanzar hacia una definición identi-
taria que no necesite oponerse para afirmarse, que busque formas de
solidaridad sin negación del otro, sin el sentimiento de estar sitiada o
amenazada y, por tanto afirmando valores positivos y la voluntad de
dignificar a la propia minoría. 

- Se trataría una identidad gitana proactiva y romanicéntrica, es decir,
que no "payee", no necesite negar a los payos para afirmarse y en-
cuentre en su propia historia y en su comunidad actual elementos de
dignificación, orgullo, espíritu de superación y de cooperación con
los "otros".

Esta recomendación se hace a partir de las propias declaraciones de gi-
tanos y gitanas que han logrado éxito escolar y profesional y mantienen una
identidad más proactiva, actualizada y segura de sí, menos reactiva, resis-
tente y oposicional.

Como en otros contextos (ver Gibson 1997), parece claro que el éxito
académico, profesional y vital deriva casi siempre de la capacidad para ab-
sorber e integrar recursos culturalmente nuevos manteniendo un anclaje se-
reno, seguro de sí, pero crítico con la propia historia y la propia cultura; es
decir, una forma aditiva y abierta al cambio cultural desde el conocimiento y
la asunción del propio origen y la propia historia.

La creciente variedad cultural, religiosa y étnica de la España actual anula
la virtualidad de la dicotomía entre "payos y gitanos" hace mucho menos
efectiva la identidad reactiva y que se afirma negando al otro. Hoy tiene
cada vez menos sentido basarse en una cultura oposicional dicotómica para
afirmar la cultura gitana. Sin embargo, esas dicotomías enfadadas son algo
que muchos líderes gitanos siguen enfatizando, con notoria falta de capa-
cidad autocrítica. 

2. EN LOS HOGARES, REDES DE HOGARES Y REDES FAMILIARES
Hoy puede parecer imposible, pero el cambio fundamental ha de venir

desde abajo y basarse en los propios recursos y la propia agencia de la co-
munidad gitana. 
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Cambiar las experiencias de niños y niñas en el hogar donde crecen es tan
complicado como potencialmente transformador. Coincidimos con Jencks
and Phillips (1998) en que "cambiar la forma en que los padres interaccionan
con sus hijos puede ser la cosa más importante que podemos hacer para me-
jorar las habilidades cognitivas de niños y niñas de la minoría" (1998: 46). Y
esto no debe entenderse como la denuncia de una inferioridad o un déficit,
sino el enunciado de un potencial que hay que desarrollar.

Pero conseguir que cambien las prácticas paternales y maternales es muy
difícil y más aún si se percibe como una imposición o como una forma de in-
tromisión en su vida privada. No es posible simplemente decirle a padres o
madres gitanos que se comporten de una u otra manera. Podría adoptar tin-
tes paternalistas o racistas. Pero es necesario investigar, probar, experimen-
tar con todos los recursos disponibles y contar sobre todo con la propia
comunidad gitana y sus instituciones emergentes.

Los padres y madres gitanos deben implicarse más y mejor en la educa-
ción de sus hijos. La actitud y la voluntad son decisivos para que los padres
estimulen, apoyen y fomenten el afán educativo y el deseo de superación de
los hijos. Las orientaciones y prácticas educativas que contribuyen al éxito es-
colar deben incrementarse decisivamente en los hogares y familias gitanas.

Naturalmente, es tarea de las instituciones y políticas públicas apoyar en
todo lo posible ese cambio y aportar recursos, estímulos y cobertura legal e
institucional para que se produzca. Pero es imprescindible que padres y ma-
dres gitanos enseñen a sus hijos "que el éxito académico se basa en el es-
fuerzo y la responsabilidad personal" (Ogbu 2003/2009: 276).

Es necesario apoyar a los padres y madres gitanas para que:

• Eleven sus expectativas sobre la educación de sus hijos e hijas y su
potencial.

• Aumenten su esfuerzo y su implicación en la enseñanza de sus hijos
e hijas.

• Aumenten su sentido de responsabilidad respecto a su actuación y
resultado escolar.

• Muestren una actitud inequívoca respecto a la importancia del logro
escolar en materias básicas: lenguaje, matemáticas, idiomas… como
imprescindible para una mejor posición laboral y social.



• Aumenten su esfuerzo de supervisión, control y apoyo del trabajo
de sus hijos e hijas en clase y, sobre todo, fuera de clase.

• Traten por igual a niños y niñas en relación a sus derechos educati-
vos y sus oportunidades para estudiar y formarse.

• Desarrollen habilidades, competencias y saberes valorados acadé-
micamente.

En suma, es necesario contribuir a que se produzca un cambio actitudinal
en padres y madres gitanos y un avance en su propia formación y capacita-
ción. Para que ocurra:

• Es preciso ayudarles a ser más eficaces en el apoyo al esfuerzo de
sus hijos e hijas y a que acepten su parte de responsabilidad y co-
nozcan los factores sobre los que pueden actuar más eficazmente.

• Si los padres y madres gitanos deben supervisar y, en lo posible,
ayudar en los deberes de casa de forma regular, los mismos padres
deben seguir aprendiendo y formándose.

• Los padres y madres gitanos deben inculcar en sus hijos e hijas la ac-
titud de que deben aprovechar sus clases, prestar atención, auto-
motivarse, tanto si les gusta el profesor o profesora que les ha
tocado esa vez como si no.

• Es necesario, por tanto, difundir y amparar estrategias educativas
apropiadas y efectivas por parte de los padres y madres gitanos.

Estas recomendaciones se hacen desde la perspectiva ecológico-cultural
que considera el éxito relativo de unas minorías y otras en contextos mul-
tiétnicos de Europa y Norteamérica.

En relación a los padres recomendamos

• Aumentar la participación de padres y madres gitanas en la marcha
del colegio, luchar por conseguir que se involucren más en el con-
tacto con profesores, que acudan a las reuniones de tutorías, etc.

• Motivar a los padres y madres incluyendo actividades de formación
como educadores en los programas y talleres de formación. 

Conclusiones y recomendaciones
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• Desarrollar programas de educación de padres y madres orientados
a la minoría gitana en una escala muy amplia y sostenida.

• Para ello sería recomendable institucionalizar la formación de padres,
especialmente gitanos y gitanas, abrir cauces mayores de formación
de adultos con objetivos de cooperación intergeneracional y apren-
dizaje continuo.

• Si en el entorno laboral la formación permanente se hace impres-
cindible, no es menos necesaria para las familias y los hogares. Para
que los padres realicen de forma adecuada su función formadora y
su colaboración con la escuela cada vez se requieren más compe-
tencias y habilidades.

• Contribuir a formar a los hijos e hijas cada vez más implicará la ne-
cesidad de autoformación para padres y madres, un proceso que
contribuye también a un proceso de formación permanente para
cubrir las propias necesidades o apetencias formativas de estos
adultos. En cualquier caso, la formación como educadores de pa-
dres y madres es crucial para mejorar el entorno cultural de los
niños y las niñas.

• Por ello, habrá que habilitar sistemas de colaboración en la formación
de las familias, sistemas que tanto pueden ser para la colaboración
educativa, como para que realicen procesos de formación específi-
cos en función de sus necesidades como personas adultas.

3. EN Y DESDE LA ESCUELA

El ámbito escolar debe estar en permanente transformación. Y en el caso
del alumnado minoritario y en desventaja, lo primero que ha de hacer el sis-
tema escolar es conocer y reconocer el problema, aceptarlo como suyo y no
de otros estamentos o grupos.

El sistema educativo debe proporcionar más y mejores recursos para edu-
car a la minoría gitana en las escuelas españolas, debe invertir más y mejor
en la enseñanza de alumnado gitano. Esta inversión es de las más rentables
que puede realizar el Estado.

A este respecto debemos preguntarnos de forma constante:



Conclusiones y recomendaciones
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• ¿Cómo ofrecer una mejor experiencia educativa, un contexto más
rico a los niños y niñas más desfavorecidos?

• ¿Cómo podemos ofrecer un conjunto más amplio y favorable de ex-
periencias educativas al alumnado gitano y, en general, a todo el
alumnado en desventaja sociocultural?

• ¿Cómo mejorar las actitudes de los alumnos y alumnas gitanas hacia
el colegio?

• ¿Cómo contribuir al necesario cambio cultural en hogares, familias y
padres/madres gitanos?

• ¿Cómo facilitar la incorporación de los/as adolescentes gitanas a un
mercado de trabajo tan castigado como el que tenemos hoy en Es-
paña de forma que lo aprendido en los centros escoalares se vea
como importante para obtener empleos de calidad?

Las autoridades y profesorado, pero también el alumnado y las familias
gitanas deben evitar el paternalismo o el victimismo fácil y sus correlatos nar-
cisistas – "tenemos derecho a todo sin ninguna obligación, el gobierno debe
proveerlo todo"– ofrecen soluciones duraderas. La escuela debe ser intran-
sigente con la violencia, el maltrato y los malos modos, debe exigir igualdad,
benevolencia y respeto mutuo, debe exigir que tratemos a los demás como
deseamos ser tratados, y, por nuestra experiencia, gitanos y gitanas son es-
pecialmente sensibles a esto tras muchas experiencias de humillación y re-
chazo más o menos encubierto.

Pero también los profesores deben ponerse en el lugar de los padres y
madres gitanas, conocer las historias vitales que subyacen a sus actitudes y
conductas y ofrecer apoyo firme, riguroso y empático.

En este sentido hay que rechazar toda complacencia con las expresiones
de prejuicio en el profesorado y desarrollar el conocimiento transformador. La
mayoría de las veces se trata de un prejuicio verbal, que parte de un conoci-
miento parcial de la realidad: suele basarse en hechos ciertos, pero sacados
de contexto y, sobre todo, no vinculados adecuadamente a las causas de esos
mismos hechos y los procesos subyacentes. El diálogo y el planteamiento
abierto y sincero de los problemas debe ser la norma en todos los entornos
escolares. 



Escuela infantil

• Se debe invertir especialmente en plazas de educación infantil para
niños y niñas gitanas, para los que hay una creciente demanda, y se
aprecia que los padres y madres gitanas están superando el antiguo
miedo a dejar sus hijos o hijas con extraños.

• Se ha demostrado lo importante que puede ser la escuela infantil
para mejorar el nivel con el que los alumnos/as llegan a primaria. Las
lagunas de formación y cognición que puedan existir respecto a los
alumnos mayoritarios, cuanto antes empiecen a reducirse, mejor.

• Se ha comprobado cómo la asistencia a este nivel mejora muchas ha-
bilidades cognitivas, amplia el vocabulario utilizado y permite a niños/as
de familias en desventaja combinar las habilidades en las que vienen
mejor preparados (por ejemplo, psicomotricidad musical), con aquellas
en que pueden tener más déficit, como el vocabulario, o las habilida-
des de coordinación manual requeridas por el dibujo y la escritura. 

• Es necesario preparar específicamente al profesorado de escuelas
infantiles para atender a alumnos/as minoritarias especialmente en
el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas. De esa pre-
paración se beneficiará todo el alumnado.

• Si la participación en este nivel se combina con mejoras en el en-
torno hogareño y familiar, aún resultará más efectivo. 

RELACIÓN ESCUELA- FAMILIAS Y COMUNIDAD GITANA

Es necesario acercar la escuela al universo cultural y familiar de los gita-
nos y gitanas. A esto se puede contribuir:

- Con mayor presencia de profesorado de origen gitano. 

- Con mayor presencia de padres y madres gitanas colaborando en ta-
reas formativas.

- Con más presencia de elementos de la historia, la lengua y el patri-
monio cultural de los grupos romaníes en el currículo escolar.

- Con una más fluida relación entre padres y madres payos y gitanos.
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- Con cambios de actitud y comportamiento tanto de padres como de
profesores y autoridades.

Para acercar las familias y hogares gitanos a la escuela recomendamos
también:

- Mantener una actitud muy activa y transformadora respecto a la en-
señanza y formación continuada de adultos en la población gitana,
que debe potenciarse.

- La educación de padres gitanos y gitanas debe ser una prioridad, no
un accesorio. En este caso es decisiva para el buen desarrollo de la
enseñanza comunitaria y debería institucionalizarse, creándose in-
cluso departamentos orientados a esta tarea.

- Vincular logros educativos a todos los subsidios, ingresos y pagos
que se hagan, además de ofrecer facilidades, recursos y materiales
a los gitanos y gitanas adultas para seguir aprendiendo, formándose
y participando del universo de la lectura, la cultura humanística y cien-
tífica.

- Potenciar la investigación aplicada y transformadora sobre la relación
hogar-escuela en relación a los sectores sociales más desfavorecidos
y, sobre todo, la minoría gitana. 

- A este respecto es necesario adoptar una actitud experimental, pro-
bando con nuevas agrupaciones, consorcios y sinergias, por ejemplo,
la que puede producirse entre grupos universitarios y asociaciones gi-
tanas con real implantación en familias y hogares gitanos para indu-
cir cambios permanentes que aumenten la sintonía entre hogares y
escuelas.

- Vincular a los padres y madres de forma activa con el proceso de en-
señanza es una necesidad que resulta, curiosamente, más necesaria
en el caso de los gitanos. 

- Es necesario instaurar programas de conexión escuela-hogar más ac-
tivos, abiertos y que involucren a padres y profesores de forma mul-
tidimensional y que no vayan solo en la dirección hogar-escuela, sino
también al contrario.

Conclusiones y recomendaciones

Co
le

cc
ió

n 
Es

tu
di

os
 C

RE
AD

E

407



Historias de éxito. Modelos para reducir el abandono escolar de la adolescencia gitana408
Co

le
cc

ió
n 

Es
tu

di
os

 C
RE

AD
E

Es preciso reducir la distancia entre las instituciones, profesionales, ruti-
nas, valores y objetivos escolares y los procesos de interacción, valores y ru-
tinas de los hogares gitanos.

Creemos que es importante, como recomienda Ogbu, que el alumnado y las
familias gitanas traten de "evaluar a los profesores en términos de su experien-
cia en los temas del currículo e interpretar los requisitos convencionales aca-
démicos como prestar atención, hacer los deberes, estudiar y trabajar duro
como deseables y necesarios para obtener buenas notas" (Ogbu 2003/09: 279)

Es decir, recomendamos que se aprenda a realizar una valoración y apre-
ciación pragmática y no tanto emocional del profesorado, de las prácticas
educativas y del currículo y se evite, en lo posible, el fácil recurso a la rotula-
ción  propia y ajena.

En la escuela primaria

• Prestar mucha atención a los primeros años de primaria y reforzar
económica y/o curricularmente al profesorado responsable, espe-
cialmente en los colegios donde acude población culturalmente más
variada y en desventaja social.

• Enfatizar la importancia de la experiencia del éxito y la eficacia en los
primeros años de la enseñanza.

• Informar y formar al profesorado de primaria, no solo en relaciones
interculturales, sino consiguiendo un aumento de sus espectativas y
su eficacia respecto al alumnado en desventaja y especialmente al
alumnado gitano de menor estatus socioeconómico.

• No olvidar los aspectos afectivos, emocionales y de reducción del
prejuicio mutuo entre gitanos y no gitanos, incluidos profesores y
alumnos.

Apoyar la flexibilidad laboral del profesorado más capaz y entregado

Hay que apoyar a el profesorado que se involucra especialmente con su
alumnado más allá de las obligaciones y rutinas funcionariales.

El apoyo extraescolar, la comunicación y conocimiento del entorno fami-
liar por parte de algunos maestros y maestras podría ser enormemente útil.
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Algunos profesores deberían estar disponibles más allá del horario de
clase para ayudar cuando los alumnos y alumnas más necesitadas piden
ayuda. La implicación de los profesores, su capacidad para ofrecer ayuda per-
sonalizada y que vaya más allá de las clases y sus horarios se ha demostrado
como teniendo un gran efecto en el logro escolar de alumnos vulnerables o
retrasados (Ballou 1996). Cuanto más tiempo le dedica un profesor/a a sus
alumnos/as mayor acaba siendo su motivación y su dedicación a las tareas
escolares y al éxito educativo.

Mantener un tamaño reducido de las clases
• Mantener bajo el tamaño de las clases de primaria y la ratio alum-

nado-profesorado en los primeros cursos de infantil y primaria.

• Los resultados asociados a clases pequeñas afectan sobre todo ha-
bilidades lingüísticas y lectoras. Pero, naturalmente, otros factores,
como menores exigencias o menor competencia del profesorado
puede disminuir el efecto de esta variable.

• La caída de la natalidad en España podría favorecer este proceso de-
seable de mantener bajo el tamaño de las clases de primaria en las
escuelas, especialmente aquellas con grupos vulnerables o espe-
cialmente necesitados.

Reclutar y formar profesores/as más competentes y más formados
• En estudios en otros países (ver Jencks y Phillips 1998) se ha de-

mostrado que la formación y competencia del profesorado es uno
de los factores cruciales para aumentar el rendimiento del alumnado,
al menos el que puede medirse y compararse a lo largo del tiempo
y el espacio. Esto vale, naturalmente, para payos y gitanos.

• Nada puede sustituir a los buenos profesores y profesoras en el
logro de una enseñanza de calidad.

• Si se bajan los sueldos y aumenta la burocracia, se dedicarán peo-
res estudiantes a la enseñanza. No puede ser un refugio de los que
no tienen otra alternativa. Los experimentos realizados en diversos
países y los datos acumulados señalan la importancia decisiva de los
profesores con más talento, mejor formación y mejor cualificación.
Por mucho que las nuevas tecnologías de la información puedan fa-



cilitar y potenciar el aprendizaje, no hay nada que pueda sustituir a los
profesores y profesoras competentes y motivados.

Romper la segregación y las tendencias segregadoras
Es necesario romper las tendencias segregadoras que generan, curiosa-

mente, muchas políticas públicas, por ejemplo, en vivienda y realojamiento y
que acaban produciendo gethos residenciales y escolares, agravando y en-
quistando los problemas.

EN LA ESCUELA SECUNDARIA

Para acercar los centros de secundaria al alumnado gitano es recomen-
dable:

• Establecer un contacto más fluido con padres y madres gitanas. Que
conozcan los centros antes de que sus hijos vayan a ellos.

• Desarrollar proyectos personales de desarrollo formativo y profe-
sional más allá de la enseñanza obligatoria tratando de vincular a pa-
dres y madres en ellos.

• Incluir en el currículum y en las actividades extraescolares aspectos de
la historia de los gitanos y la cultura y la lengua gitana: por ejemplo, cur-
sos de romanés y de valorización del caló como idioma pararromaní,
de la presencia gitana en el flamenco, o en el jazz y las músicas euro-
peas en general, etc. Estas actividades deben servir para profundizar
el interés académico del alumnado gitano, no para apartarle del currí-
culo implícito y explícito en la enseñanza secundaria.

• El currículum común también debe enriquecerse con aportaciones
de tres ámbitos principales: la historia, las músicas y la lengua ro-
maníes. Enriquecerían a todo el alumnado en el conocimiento de la
dura vida y las aportaciones de un pueblo crucial a la historia mo-
derna de Europa y podrían mejorar el encuentro intercultural.

• Hay que redoblar esfuerzos para que los alumnos y alumnas gitanos
más prometedores sigan estudiando y se conviertan en referentes
familiares y comunitarios. Dedicar becas específicas a esta tarea.
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Actividades de contacto y conocimiento mutuo
La mayoría del profesorado con alumnado gitano no ha estado nunca en

la casa de sus alumnos. Esto puede no tener importancia cuando profeso-
rado y familias pertenecen al mismo grupo cultural. Pero si ambos grupos son
diferentes en sus configuraciones rutinarias y las asunciones subyacentes.
Aquí van algunas propuestas:

• Podría intentarse que maestros y maestras conozcan mejor la vida
doméstica y familiar de sus alumnos; de primera mano, no solo de
oídas, y no en días extraordinarios, sino en las rutinas diarias que
configuran la cultura vivida pero efectiva. Podrían visitar los hogares
de sus alumnos, conocer dónde estudian, cómo organizan su tiempo
y su espacio, aconsejar a los padres sobre los procesos de orden,
guía, estímulo y control…

• Los padres y madres gitanos deben acudir más a hablar con los pro-
fesores y profesoras. Estos deben estar más y mejor preparados
para esa tarea. Valorar el conocimiento de la minoría gitana, de sus
problemas y limitaciones, de sus fortalezas.

• Los mediadores y mediadoras (gitanos y no gitanos) pueden ser muy
útiles a este respecto. También pueden ser muy útiles las organiza-
ciones de base, asociaciones gitanas, congregaciones religiosas en
las que participan gitanos y gitanas, etc.

• Pero la relación se verá lastrada y limitada si no se disuelve la des-
confianza mutua y la oposición cultural y cada parte reconoce de
forma activa sus responsabilidades y deseo de avanzar en el logro de
objetivos comunes. La forma establecida de interacción mutua hecha
de victimismo, acusación y búsqueda del "racismo de los otros" pro-
bablemente hará infructuosa ese acercamiento.

En alumnos de secundaria
• Aumentar los recursos para ayudas y becas destinadas al alum-

nado en desventaja social y cultural en todas las fases cruciales
del desarrollo escolar.

• Asociar becas y ayudas a logros escolares factibles. Si se han po-
dido pagar 2.500 euros por el nacimiento de un nuevo hijo, un estí-
mulo que la mayoría de las familias gitanas no necesitaba para
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fomentar la natalidad, se podrían también dedicar recursos a esti-
mular que cada chico o chica gitana de familias necesitadas termi-
nase sus estudios de secundaria y obtuviese el correspondiente
certificado, empleando esos recursos en formación, libros y mate-
riales educativos para seguir estudiando y formándose.

• Las becas son decisivas en esta población, pues demuestran tanto
al individuo, a sus familiares inmediatos y a la red de pares en gene-
ral que estudiar "rinde" en aquello que se valora más inmediatamente:
ingresos contables.

• Estimular en cada centro a aquellos niños y niñas gitanas que desta-
can y prometen pero que se enfrentan a enormes obstáculos para
continuar. Dedicar tiempo y recursos de tutoría para detectar y apoyar
los casos prometedores.

• Desarrollar los casos de éxito para crear modelos y roles a seguir por
alumnado en desventaja.

• Realizar un seguimiento y evaluación de la actuación del colegio (y en
el colegio) del alumnado en desventaja sociocultural. Intercambiar
experiencias a este respecto y aplicar los abordajes de aquellos cen-
tros con mejores resultados.

En suma, tomarse como un desafío y un deber ineludible la permanencia
y el logro del alumnado en desventaja.

4. ACCIONES DE LA COMUNIDAD GITANA

La comunidad gitana, sobre todo en sus redes familiares amplias y en sus
instituciones más influyentes, como las asociaciones de base, las congrega-
ciones religiosas, los líderes sociales y mediáticos, necesita examinar con-
cienzudamente sus actitudes hacia la escolarización y lo que hace por ella. La
denuncia del etnicismo y el racismo cuando exista no es incompatible con la
autocrítica. Más aún, la capacidad de la minoría gitana para mantener una
identidad continuada y resistente durante siglos, a pesar de las enormes pre-
siones asimiladoras, demuestra que la discriminación y el rechazo, por des-
tructivos que sean a veces, no eliminan la agencia de este colectivo que debe
ser el principal responsable de su futuro sin esperarlo todo de la acción pú-
blica o la respuesta de la mayoría.
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Es importante desarrollar esfuerzos complementarios a la escuela y estos
deben recaer en las comunidades locales y en las propias organizaciones gi-
tanas. La comunidad gitana en todas sus instituciones: individuos, familias,
ONGs, redes familiares amplias e instituciones estatales debe realizar es-
fuerzos en pro de la educación como una práctica cultural. O sea, es nece-
sario acelerar el cambio cultural en pro de la formación educativa y laboral de
la minoría gitana.

El victimismo fácil, la postura de denuncia y señalar con el dedo el "ra-
cismo" no llevan muy lejos si no se siguen de medidas concretas para mejo-
rar las situaciones denunciadas. Más aún, creemos que son
contraproducentes en la mayoría de los casos, pues fomentan la descon-
fianza mutua y el silencio del prejuicio. Las acusaciones (a menudo insultos)
de "racismo" deben dejarse para los casos verdaderamente denunciables. 

Todos tenemos prejuicios y en ellos nos basamos para tomar decisiones.
A menudo lo que llamamos sentido común incluye nuestros prejuicios más
acendrados. Pero la gran mayoría de la población española tiene hoy valores
y actitudes democráticas y se orienta hacia el respeto de los derechos de
todos. Por eso el esfuerzo debe ser el de fomentar el conocimiento mutuo,
la resolución pacífica de los conflictos y el diálogo abierto, sin tabús ni impo-
siciones ni oscurantismo.

Las relaciones escolares dependen en gran medida de las relaciones co-
munitarias. Por eso es imprescindible actuar en las comunidades gitanas lo-
cales, autonómicas y nacionales, y tanto en aquellas reales y empíricamente
documentadas como en las imaginadas.

La comunidad gitana debe tomar las riendas de su propia promoción

• La propia comunidad gitana debe demostrar que se interesa por el
futuro profesional y educativo de sus niños y niñas. No puede espe-
rarlo todo de la acción foránea y denunciar luego que de todos sus
problemas tienen culpa los demás.

• Es necesario potenciar, auxiliar y canalizar el voluntariado gitano en
pro del logro escolar del alumnado minoritario.

• La existencia de un voluntariado activo en pro del logro escolar del
alumnado gitano sería la mejor prueba de un interés semejante. Podría



surgir a partir de organizaciones de base como ONGs, congregacio-
nes religiosas o cívicas con miembros en la mayoría gitanos, etcétera.

• Deben buscarse plataformas de trabajo que superen las diferencias,
susceptibilidades y desconfianzas no solo de mayoría-minoría
(payos-calé, o de las diversas minorías étnicas-religiosas o naciona-
les o existentes en tantos barrios españoles) sino de unas familias
gitanas respecto a otras.

• La comunidad gitana debe establecer una variedad de propuestas
educativas complementarias a la escuela tanto por la tarde como en
fines de semana y vacaciones.

• Las organizaciones gitanas deben explicar y mostrar cómo los gitanos
y gitanas pueden contribuir a través del logro educativo a resolver los
grandes problemas económicos y sociales que enfrenta la minoría.

• La comunidad debe inculcar los valores del esfuerzo, el sacrificio y
la responsabilidad: mostrar que la abnegación y el esfuerzo personal
cuentan mucho en el éxito escolar y laboral. No basta hablar de lo im-
portante que es la educación: hay que sacrificarse por ella, ceder
otras cosas por ella, trabajar duro por conseguir mejores resultados.

• Las asociaciones gitanas de toda índole deben contribuir a desarro-
llar una actitud de "optimismo respecto al esfuerzo" y una norma de
máximo esfuerzo en su comunidad, sabiendo que, colectivamente,
contribuirán al éxito escolar de un elevado número de niños y niñas
gitanas.

• La movilidad social mediante la educación se confirma a medio y
largo plazo y, en la los universitarios/as gitanos, el resultado es bas-
tante positivo. Como hemos visto en el análisis de casos de éxito, la
gran mayoría ha mejorado mucho el nivel de oportunidades laborales
respecto a sus familias. Esto supone un activo importante para di-
fundir el valor de la educación formal.

• Especialmente importante es el trabajo con los padres y madres de
alumnado gitano. "La comunidad debe desarrollar programas para
enseñar a los padres cómo ayudar a sus hijos con los problemas
académicos y no académicos. Al desarrollar e institucionalizar es-
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trategias parentales educativas eficaces, los niños percibirán esto
como un poderoso mensaje autóctono y serán motivados a com-
prometerse más con su trabajo escolar" (Ogbu 2003/09: 280).

• Las propias familias gitanas deben considerar de forma libre y refle-
xiva la necesidad de retrasar los proyectos matrimoniales (o al
menos los reproductivos) de sus hijos e hijas hasta completar ciclos
educativos. Hay ejemplos en la propia minoría que pueden servir de
modelo, como hemos visto en las historias de éxito escolar.

• La comunidad gitana debe tomar en sus manos el futuro de su edu-
cación. La educación de padres y madres es algo que podría y de-
bería hacerse a nivel comunitario. Debería cundir el ejemplo de los
mejores padres y madres gitanas. 

• No hay nada en la cultura gitana que impida la adopción de procesos
adaptativos que mejoren la relación con el saber, la competencia aca-
démica y la mejora provisional. Tampoco los padres "castellanos"
leían a sus hijos por las noches hace un par de generaciones.

• Es necesario que emerja y se consolide un liderazgo gitano proactivo
que supere los límites y conflictos familiares y avance en el desarrollo
de movimientos y políticas de representación y reivindicación, así
como en una mayor acción colectiva gitana en defensa de los inte-
reses de la minoría.

5. EN LA SOCIEDAD MÁS AMPLIA
• Es preciso contar con el apoyo de la sociedad amplia en general,

donde existe considerable prejuicio respecto a la minoría gitana, a
sus condiciones de vida y a sus deseos de mejora e integración.

• No hay nada intrínsecamente malo o irremediable en la minoría gitana
ni en su potencial educativo y laboral. Es necesario confiar más en la
minoría gitana, esperar más, dar más y exigir más de su parte.

• Los gitanos y gitanas no son en absoluto inferiores. Han contribuido
mucho al patrimonio común español y europeo. Ayudémos todos a que
contribuyan aún más, sin rechazos y sin paternalismos inferiorizantes.

Conclusiones y recomendaciones
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• Se debe trabajar más en educar al público en general respecto a las
condiciones de vida y la situación de la minoría gitana, sobre todo en
relación al sector intermedio y mayoritario de la minoría: los hogares
obreros que luchan por llegar a fin de mes y vivir con dignidad. Es decir,
más allá de los tópicos "callejeros" de miseria, dejadez o narcotráfico.

• Convendría resaltar una y otra vez que las orientaciones o conduc-
tas o actitudes más negativas que se perciben y destacan en los gi-
tanos a menudo son solo propias de una pequeña sección de la
minoría gitana.

• También es necesario resaltar que el retraso educativo y escolar, la
"incultura" gitana no es genética, racial o consustancial, sino cultural
y deriva de la discriminación, la exclusión y el rechazo seculares, y de
las adaptaciones y resistencias culturales que ha provocado en la
propia minoría.

• Debe entenderse que el trabajo con muchos niños y niñas gitanos
para lograr una adecuada preparación en primaria y el desarrollo de
secundaria es un trabajo difícil, que requiere motivación, preparación
y apoyo. La sociedad general debe valorar más este trabajo.

• Es una tarea dura y difícil la que se tiene por delante, pero no hay ex-
cusa para la sociedad española en elevar el nivel educativo, profe-
sional y laboral de la minoría gitana. 

• La participación de los padres y madres gitanas, el apoyo para su
mayor y mejor implicación no debe verse solo como un problema in-
dividual, sino colectivo que debe contemplarse también a nivel co-
munitario y social.

La administración estatal, autonómica y local
• La administración debe aumentar los recursos específicos que de-

dica a la minoría gitana y a las escuelas donde se acumulen alumnos
gitanos y gitanas.

• Deben seguir e incluso redoblarse los esfuerzos de escolarización
obligatoria tanto para todos los niños y niñas gitanos, como para el
resto de los ciudadanos españoles, ampliándose los objetivos y ofer-
tas a la enseñanza infantil y la secundaria no obligatoria.
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• Deben emplearse más recursos en los colegios que atienden a mi-
norías en desventaja. Reiteramos que es una inversión muy rentable
a medio y largo plazo, especialmente si se hace de acuerdo con cri-
terios de eficacia y se evalúa correctamente.

• Es crucial adaptar los currícula y procesos formativos de secunda-
ria, ya desde los cursos obligatorios a la formación para el empleo.
Sin una más directa relación entre las demandas de la empresa y
el trabajo y lo que se hace en el colegio, difícilmente se logrará
mantener e interesar a los/as adolescentes más tentados a dejar
el colegio.

• Es necesario revolucionar la enseñanza por y para la formación pro-
fesional en España. Y quizá ningún grupo lo necesita tanto como la
minoría gitana, que ha avanzado relavitamente28 en todo lo que el Es-
tado ha garantizado: salud, vivienda, educación, pero muy poco en
algo esencial para el futuro de su juventud: empleos de calidad por
cuenta ajena.

• Deben dedicarse más recursos a la formación y educación de adul-
tos y no solo en talleres de empleo, sino también de formación como
padres/madres y tutores de infancia. En una población con una carga
de dependientes infantiles tan alta, esta inversión también puede ser
muy rentable.

• Es necesario invertir más y mejor en la formación del profesorado
para atender a alumnado en desventaja sociocultural y también en
alumnado culturalmente diferente. Esto va mucho más allá de los cur-
sillos sobre educación/ideología "intercultural".

• También se debe seleccionar específicamente profesorado vocacio-
nalmente decidido y específicamente preparado.

• Debe hacerse un especial esfuerzo en aumentar el profesorado de
origen gitano y, en general, los universitarios/as gitanos.

Conclusiones y recomendaciones

28. Al menos en relación a su pasado y a otros grupos romaníes. Pero hay que tener cuidado con esa
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• Deben generarse y difundirse modelos de éxito y logro educativo y pro-
fesional autóctonos que sirvan de referencia en la comunidad gitana.

Como hemos venido mostrando, el cambio ha de ser multifactorial: la es-
cuela ha de adaptarse en todas sus instituciones; pero sin un cambio indivi-
dual, familiar y comunitario en la minoría gitana, el éxito y logro escolar y
laboral aumentarán lentamente. Esto no supone culpar a las víctimas, sino
ser realistas respecto a las transformaciones que se necesitan. Si la des-
confianza, la resistencia y la oposición de la minoría gitana hacia las institu-
ciones mayoritarias pudo estar justificada en el pasado, hoy se vuelve contra
esa propia minoría y sus posibilidades de integración. Quizá por eso se ma-
nifiesta más airadamente en los sectores más desfavorecidos.

En este sentido, sería de una miopía culpable no considerar que la situa-
ción socioeconómica de la familia de origen es también un factor muy influ-
yente en la continuidad escolar de los alumnos de una sociedad industrial
avanzada. Todo lo que contribuya a reducir la pobreza, la necesidad que ate-
naza a muchos hogares gitanos y que se acrecienta con la actual crisis con-
tribuye también a mejorar las opciones de logro escolar de los niños y niñas
de esos hogares.

La pobreza y carencia que observamos en muchos hogares gitanos (más
allá del mito de la tele de plasma, que ha sustituido a la del burro en la bañera)
es fuente de ansiedad y distracción de los hijos/as, de tensiones entre los
adultos y de menor atención e interés por las tareas del colegio.

En suma, debemos contribuir todos a concienciarnos del problema y de
las opciones disponibles: no es inevitable, no tenemos que conformarnos.
Puede cambiarse. A pesar de vivir tiempos de austeridad y de crisis, pode-
mos y debemos hacer un gran esfuerzo para que las escuelas españolas ten-
gan un sitio querido y destacado para los gitanos y gitanas.
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