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RResumen
Si bien España goza de reconocimiento internacional por su modelo de

integración de la población gitana, las escasas estadísticas existentes informan
de una desigualdad sistémica entre la población gitana y la paya respecto a su
participación en la enseñanza postobligatoria. El artículo presenta las iniciativas
desarrolladas en España para mejorar esta situación, y cuestiona el argumento
ampliamente utilizado de que la cultura gitana se opone a la educación. Sin negar
la relevancia de las medidas económicas dirigidas a los gitanos en situación de
exclusión, el enfoque de este trabajo opta por analizar las trayectorias de aquellos
que han accedido a la educación superior. Esto no solo nos permite aproximarnos
a los factores que están en la base de su éxito académico, sino también aportar
nuevos modelos de identificación para su grupo étnico. Para ello se realiza un
estudio de caso de las trayectorias exitosas de tres estudiantes y tres graduados
universitarios de origen gitano. Se utiliza la entrevista biográfico-narrativa,
centrando el análisis en: a) ambiente familiar, b) experiencias escolares, c)

(1) Este trabajo forma parte del Proyecto HEIM. Higher Education Internationalisation and Mobility:
Inclusions, Equalities and Innovations, financiado por H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions RISE 2014,
ref. 643739.



construcción de la identidad, y d) experiencias en la educación superior. Los
resultados muestran rasgos comunes y diferenciales en las trayectorias analizadas.
En todos los casos, se da una pertenencia a un contexto “normalizado” y, en varios
de ellos existen modelos universitarios previos en la familia. La educación es
percibida con un bien necesario por la familia cercana pero como un riesgo de
“apayamiento” para la familia extensa. La construcción de la identidad en los
informantes se muestra como un proceso complejo, que requiere de ellos una
actitud de compromiso y cuestionamiento de los modelos establecidos. Las
experiencias educativas, incluida la universitaria, también evidencian lo que
denominamos “normalidad aparente”, es decir, una aceptación basada más en sus
semejanzas con los no gitanos, que en un reconocimiento de su diferencia. 

Palabras clave: acceso a la educación superior, estudios universitarios, éxito
educativo, gitanos, educación de minorías.
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AAbstract
While Spain enjoys international recognition for its model of integration of

Roma people, the few existing statistics report systemic inequality between Roma
and non-Roma populations regarding participation in post-compulsory education.
The article presents the initiatives developed in Spain to tackle this situation, and
questions the widely extended idea of Roma culture as opposed to education.
Though economic measures are necessary to improve the situation of young
Roma at risk of exclusion, the focus of this paper emphasises the successful
trajectories of Roma in the university settings. This approach is useful when
exploring the factors based on their academic success, but it also provides new
role models for their ethnic group. Hence, a case study of successful paths in
higher education of three Roma students and three Roma graduates has been
carried out. The biographical-narrative interview is used for this purpose with a
focus on the analysis of these topics: a) family background, b) school experiences,
c) construction of identity, and d) experiences in higher education. The results
show common and differential features in the analysed trajectories. In all cases,
participants were raised in a “normalized” context and several of them had
previous models in the family. Education is perceived as necessary for social
progress in the immediate family but as a risk of «apayamiento» in the extended
family. The process of building up their identities proves to be complex and it
demands an active compromise and questioning on the side of the respondents.
In addition, their educational experience, including higher education, is
characterised by an «apparent normality», that is an acceptance based more on
their similarities with the non-Roma group than in the recognition of their
difference.

Key words: access to higher education, university studies, educational success,
gitanos, minority education.
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Introducción

El estado español ha desarrollado durante las últimas décadas un papel
muy activo en la promoción de la inclusión social y educativa de la
población romaní, ganando un amplio reconocimiento internacional por
ser un sistema de bienestar universal muy inclusivo. Pese a ello, los
indicadores estadísticos existentes informan de una desigualdad sistémica
entre la población gitana y la paya. Centrándonos exclusivamente en
educación, persisten numerosas brechas entre ambos grupos, siendo las
altas tasas de abandono prematuro el principal problema que afecta a la
población romaní. La encuesta de Fundación Secretariado Gitano (2013)
determinó que el 64% del alumnado gitano no concluye los estudios
obligatorios, frente al 13% de la población general (FSG, 2013) 

Alarmantemente bajas son también las tasas de participación romaní
en los niveles postobligatorios. Aunque las estadísticas al respecto son
bastante incompletas y no siempre actualizadas, el dato general de
referencia es el aportado por el estudio de Laparra (2007), basado en
diferentes estudios demográficos previos, que informa que solo entre el
0.3% y el 1.2% de la población gitana posee estudios universitarios,
cuando en el resto de la población el porcentaje es del 22.3%. A su vez,
entre el 3.1% y el 6.2% de los gitanos han culminado los estudios
postobligatorios no universitarios (formación profesional de grado medio
o superior y bachillerato). 

La escasa información disponible nos impide conocer qué estudian los
gitanos universitarios y las condiciones bajo las cuales progresan en los
estudios superiores. Este es un obstáculo importante a la hora de analizar
el progreso educativo de este colectivo, pues resulta difícil valorar los
avances cuantitativos y cualitativos que se van produciendo en la
inclusión universitaria de este grupo.

Este artículo pretende contribuir al conocimiento de esta situación
desde una perspectiva cualitativa, profundizando en diferentes
trayectorias exitosas de gitanos en la universidad. Nuestros objetivos son
indagar en los factores que ejercieron una influencia positiva e identificar
los diferentes obstáculos que las personas participantes tuvieron que
afrontar. Deseamos conocer quiénes son algunos de estos gitanos
estudiantes y graduados universitarios, qué perfil tienen frente a otros
miembros de su grupo étnico que no han proseguido sus estudios, cómo
es su paso por la universidad y, sobre todo, qué podemos aprender de
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sus trayectorias vitales y académicas para el progreso formativo de la
comunidad gitana en su conjunto.

Políticas de inclusión educativa de la población gitana en el estado
español y experiencias en otros países de Europa

En nuestro país existe una cierta tradición de compromiso político e
institucional para la inclusión de los gitanos. España participó voluntaria
y activamente en la Década para la Inclusión Romaní (2005-2015) y más
recientemente sigue las recomendaciones de la Comisión Europea2, que
han inspirado la Estrategia nacional para la inclusión social de la
población gitana en España 2012-2020 (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2011). La Estrategia establece objetivos cuantitativos
a conseguir antes de 2020 y su desarrollo operativo se realiza mediante
la puesta en marcha de planes trienales en los que se van concretando
las medidas y actuaciones que contribuirán a alcanzar los objetivos
formulados. En este contexto, tras haber evaluado el anterior Plan de
acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012 (Laparra,
Fernández, Hernández, Salinas y Tsolakis, 2013), se ha elaborado el
primer Plan Operativo 2014-2016.

En relación con la educación superior, el objetivo general número 4b
de la Estrategia para el área de Educación establece la necesidad de
incrementar el nivel educativo de la población gitana (el resto de objetivos
se aplican a la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria). Este
objetivo general se vincula al objetivo específico número 4.3: “Incrementar
la tasa de población gitana que haya completado estudios post-
obligatorios”, y se traduce en el incremento que se espera alcanzar en el
porcentaje de gitanos con estudios de este tipo, pasando del actual 2.6%
(según encuesta del CIS, 2006) al 5% en 2015 y al 8% en 2020. 

Una crítica que puede realizarse a la Estrategia nacional es la falta de
un planteamiento definido que abogue por una mayor presencia romaní
en la universidad, aspiración que solo quedaría genéricamente incluida
en el objetivo de “aumentar el nivel de formación de los gitanos”. En
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consecuencia, las líneas estratégicas y medidas concretas se centran en
la reducción del abandono temprano, en la compensación de
desigualdades y en el fomento de la formación profesional. Es decir, entre
las opciones post-obligatorias parece que puede haber una mayor
tendencia a propiciar el acceso a la formación profesional, frente a
opciones como el bachillerato y la universidad. Las grandes prioridades
están centradas en conseguir que la población gitana culmine los estudios
obligatorios y que aumente su presencia en las modalidades educativas
que siguen a la enseñanza secundaria. Sin embargo, la universidad, como
meta específica y última, es la gran olvidada de estos planes. 

A ello se suman los recortes y medidas de austeridad tras la crisis
económica cuyo impacto negativo ya ha sido puesto de manifiesto en el
Informe de seguimiento de la sociedad civil española (Laparra, Fernández,
Hernández, Salinas y Cedrón, 2014), lo que plantea dudas razonables
sobre la continuidad y la financiación de estas políticas de inclusión.

Además de la Estrategia nacional, hemos de mencionar aquí los
importantes avances acaecidos en la universidad española como
consecuencia del Comunicado de Londres (2007). Estos avances conllevan
medidas dirigidas a dos objetivos: mejorar el acceso de algunos colectivos
infrarrepresentados en la educación superior e incrementar su
participación y progreso en la vida académica. Sin embargo, factores
como la etnia y el origen social no son abordados de manera específica.
Así, los estudiantes de origen gitano en la universidad no tienen una
consideración especial como grupo que les permita acceder a los apoyos
que puedan requerir. Una vez que un alumno de origen gitano (y, en
general, un estudiante procedente de una familia con bajo capital
económico y cultural) ha accedido a la universidad, se le presupone en
igualdad de condiciones respecto de sus compañeros no gitanos y, si sus
dificultades son de tipo económico, potencialmente estarían cubiertas por
el sistema general de becas. 

Son escasas las iniciativas de becas específicas para la población
gitana, pudiendo citar aquí solo el Programa para facilitar el acceso y la
continuidad de estudios medios y superiores de jóvenes estudiantes
gitanos y gitanas que desarrolla la Fundación Secretariado Gitano,
dirigido a estudiantes matriculados en Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior y estudios de Grado Universitario. El programa
consta de dos partes (Pérez, 2010): la primera se centra en el apoyo
económico a través de un sistema de ayudas o becas; la segunda está
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relacionada con la intervención directa mediante tutorías individualizadas,
trabajo cooperativo con las familias y encuentros estudiantiles
organizados por diversas comunidades gitanas. Una de sus medidas
positivas incluye la difusión de experiencias de éxito con el fin de atraer
a nuevos estudiantes gitanos hacia los estudios universitarios (Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte, 2008). 

En otros países de Europa central y del este se vienen desarrollando
diversas acciones que suponen una apuesta decidida por incrementar el
número de graduados universitarios gitanos (Padilla-Carmona y Soria-
Vílchez, 2015; Danvers, 2015). Entre ellas, podemos mencionar los
programas de becas de Roma Education Fund (ver REF, 2015); las
denominadas affirmative actions en países como Rumanía y Macedonia
(Surdu y Szira, 2009) basadas en un sistema de cuotas de acceso unido a
la exención de tasas académicas; el programa Romaversitas (Kurt Lewin
Foundation, 2011); y el Roma Access Program de Central European
University (2014). 

Aunque se trata de medidas de diversa índole bajo la iniciativa privada
(como la Fundación Open Society), todas ellas conjugan dos elementos
clave: de un lado, proporcionan el apoyo económico para la matriculación
y manutención durante el curso académico, así como tutorías y apoyo
académico para compensar desigualdades; de otro, están dirigidas al
fomento de la identidad gitana y a la creación de élites intelectuales y
profesionales que sirvan de modelo y actúen como líderes en la
comunidad gitana más amplia.

Según las iniciativas nacionales e internacionales presentadas, facilitar el
acceso a la educación universitaria de la población gitana no solo pasa por
garantizar un sistema de becas dirigidos a los sectores más desfavorecidos,
lo que sin duda es absolutamente necesario (Friedman y Garaz, 2013).
También es preciso potenciar la creación de modelos alternativos que
contribuyan a cambiar los estereotipos respecto a este colectivo aumentando
la visibilidad de las diferentes formas de “gitanidad”. 

El éxito educativo gitano

Desde perspectivas antropológicas esencialistas se ha defendido que
la cultura gitana es, en sí misma, contraria a la educación. Otras
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perspectivas más dinámicas insisten en que no todos los miembros de
un determinado grupo social comparten el mismo conjunto de normas,
valores y creencias (Anderson-Levitt, 2012). En este sentido, la
pertenencia a una etnia no asegura la homogeneidad del grupo, como
tampoco podría decirse que todos los payos compartan el mismo
conjunto de valores y referencias.

Esto no impide que los valores culturales no ejerzan una influencia en
las desigualdades educativas, como se sostiene desde la teoría cultural-
ecológica del éxito escolar (Ogbu, 2004). Así, el marco cultural
proporciona una “forma correcta” de comportamiento para la minoría de
forma que se favorecerá o no el éxito educativo según este sea percibido
como opuesto o no a la cultura mayoritaria. Los trabajos etnográficos de
Fordham y Ogbu (1986) con afroamericanos en EE.UU. concluyen que el
desenganche de la educación y su efecto negativo en el rendimiento
escolar es, en realidad, una forma de respuesta asociada a la carga de
“comportarse como los blancos”. Para el caso de los gitanos españoles,
el trabajo de Beuchling (2010; cit. por Brüggemann, 2014) sugiere que la
educación es percibida como una amenaza de asimilación cultural con
los payos, lo que implicaría que los gitanos con éxito educativo se han
asimilado a la cultura mayoritaria.

Es necesario separar cultura gitana de cultura de marginación, y este
esfuerzo no está siempre presente en la investigación y la práctica
educativa. El excelente trabajo de Fernández Enguita (1999) alertaba del
abuso de un “modelo extremo” de ser gitano (el clan, la itinerancia, el
trabajo por cuenta propia combinado con la economía de subsistencia,
etc.) para caracterizar la diferencia cultural. El tipo extremo de vida gitana,
en opinión de este autor, se acabará trasmutando en prototipo de “cultura
gitana”, inmutable y determinante. 

A ello se añade la visión que ofrecen los medios de comunicación –
reforzada recientemente por varios reality shows televisivos-. Laparra
(2007) alerta sobre el riesgo de caer en una estereotipificación de los
gitanos, derivado del hecho de que los casos de personas en situación de
privación son mucho más visibles socialmente, a pesar de constituir solo
el 20% de la comunidad romaní. Según este autor, la realidad es que son
muchos los gitanos que no subsisten en condiciones de marginalidad y
pobreza y que pertenecen a sectores sociales distintos que no son tan
visibles a la sociedad. 
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Este trabajo adopta un enfoque que privilegia el concepto de “éxito”
frente a otros como desigualdad, exclusión, desventaja (Herrera-Pastor.
2014). El éxito educativo puede ser un concepto polisémico y resbaladizo.
En primera instancia puede asociarse a un rendimiento académico alto,
pero desde una perspectiva más amplia, basada en la equidad, se insiste
en la necesidad de que las escuelas generen las condiciones óptimas de
aprendizaje para todos los alumnos (Sánchez-Santamaría y Ballester,
2013). Así, para la población gitana, que presenta niveles
considerablemente altos de abandono prematuro, culminar los estudios
postobligatorios y acceder a la universidad puede considerarse un
ejemplo de éxito escolar. Hemos decidido centrarnos en los modelos
positivos, es decir, aquellos que reflejan la situación deseable en materia
de inclusión educativa y social. Estos casos de éxito, sin duda, nos
permiten analizar no solo qué factores bloquean el progreso, sino también
cuáles son los mecanismos o estrategias que permiten superar dicho
bloqueo, o qué elementos se están dando en una situación dada que, o
bien son distintos, o bien se articulan de forma diferencial, facilitando de
esta forma la superación de las dificultades.

Este enfoque nos parece especialmente aleccionador para el diseño
de políticas públicas y la intervención educativa, en general. Para el caso
de la población gitana, coincidimos con Abajo y Carrasco (2004) y
Gamella (2011) en que los casos de éxito escolar son, en algunos
aspectos, más reveladores que los numerosos casos de abandono y
«fracaso».

Objetivos

Este estudio pretende analizar algunas trayectorias exitosas en la
Universidad, tanto de estudiantes como de graduados de origen gitano.
Esto nos permitirá:

Comprender la constelación específica de factores que caracterizan
la decisión/oportunidad de acceder a la universidad y proseguir con
éxito los estudios superiores.
Arrojar luz sobre los aspectos que promueven o dificultan el éxito
educativo del grupo étnico romaní y que condicionan sus
trayectorias personales y educativas.



Método

Se ha realizado un estudio de caso múltiple (Yin, 1984) utilizando un
enfoque narrativo biográfico. Nos interesa profundizar en las
percepciones y descripciones de los participantes por lo que
consideramos que la perspectiva narrativa es la más adecuada para
proporcionar información sobre sus experiencias como estudiantes de
una forma compleja y contextualizada (Benson, Hewitt, Heagney, Devos
y Crosling, 2010). Entre las características de la investigación narrativa
que consideramos apropiadas para este estudio (Elliot, 2005), destacamos
su interés por el proceso y el cambio a lo largo del tiempo, así como por
el yo y sus representaciones. 

Selección de informantes

Se ha recopilado información de un total de seis casos, procedentes
de la Universidad de Sevilla, seleccionados según estos cuatro criterios:
1) ser de etnia gitana, 2) ser estudiante o graduado universitario, 3) cursar
carreras en diferentes ramas de conocimiento y 4) ser de sexos diferentes.
La identificación y localización de posibles informantes ha resultado
compleja puesto que no existen censos universitarios que clasifiquen en
función del grupo étnico. Para sortear este obstáculo se ha utilizado la
estrategia de “bola de nieve”, así como la difusión del anuncio del
proyecto a través de los medios de comunicación interna de la
universidad. No obstante, la dificultad en la localización de casos fue
compensada con el alto nivel de disponibilidad de los informantes para
participar en el estudio. Es importante indicar que todos manifestaron su
compromiso por aportar una visión distinta de su grupo étnico.

La caracterización de estos casos como “casos de éxito” se sustenta
únicamente en el hecho de estar cursando o haber cursado estudios
universitarios. Si bien este argumento podría ser cuestionable para la
población general, el porcentaje de gitanos universitarios es tan bajo que
cabe suponer que aquellos que lo son representan un modelo positivo
en su comunidad de referencia. El “éxito” no debe entenderse aquí como
un buen expediente académico y/o el acceso a un buen empleo, ya que
en estos aspectos encontramos situaciones diferentes entre los
participantes.
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En la tabla I se presentan los participantes del estudio bajo el
pseudónimo que cada cual ha elegido, si bien la mayoría no tenía
problema alguno en ser identificado/a.

TABLA I.  Participantes en el estudio

Fuente: Elaboración propia
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Pseudónimo Sexo Estudios Datos contextuales

Antro Varón Graduado en

Antropología

Nacido en Jerez de la Frontera en

una familia de origen humilde.

Actualmente es becario de

investigación y estudiante de

doctorado.

Flora Mujer Graduada en

Trabajo Social

Nacida en un pueblo de la serranía

de Málaga, de origen humilde.

Actualmente trabaja como técnica

en una asociación de mujeres

universitarias gitanas.

Gaviota Mujer Graduada en

Derecho

Natural de Sevilla, familia de clase

media dedicada a la venta

ambulante. Además de su

profesión, ha emprendido un

negocio de venta ambulante y

lidera una asociación gitana.

Violeta Mujer Estudiante de

Medicina

Natural de Sevilla, familia mixta de

clase media (madre gitana). Sus

padres tienen estudios

universitarios.

Ets Varón Estudiante de

Ingeniería

Natural de Sevilla, familia de clase

media. Sus padres tienen estudios

universitarios.

Refre Varón Estudiante de

Económicas

Nacido en una aldea onubense en

una familia de origen muy humilde.

Familia mixta (madre gitana).
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Recogida y análisis de la información

Se ha utilizado la entrevista en profundidad con un enfoque biográfico
centrado en los focos que derivan de los objetivos del estudio: a) ambiente
familiar, b) experiencias escolares, c) construcción de la identidad, y d)
experiencias en la educación superior. El comienzo de la entrevista se realiza
mediante una pregunta general (“Cuéntame tu vida. Háblame de ti desde
tus primeros recuerdos”), que concede al informante libertad para ir
construyendo su narración. En una segunda fase se formulan preguntas más
específicas sobre las cuestiones de interés o que permitan completar la
recogida de datos relativa a los objetivos investigadores.

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas para facilitar la
codificación temática posterior desde una doble perspectiva deductiva
(los focos ya mencionados) e inductiva (las categorías resultantes del
análisis de contenido). La identificación de temas fue realizada de manera
independiente por dos investigadores, a fin de triangular un sistema de
categorías para la codificación del contenido. No es nuestro objetivo
presentar aquí la historia de vida personal de cada participante, sino
únicamente la información sobre las categorías más frecuentes (según su
aparición) y aquellas que reflejan aspectos similares o diferenciales en el
conjunto de las narraciones. 

Resultados

Ambiente familiar: Pertenencia a un contexto “normalizado” frente a la
marginación

Un primer factor que se perfila como relevante en la totalidad de los casos
es la pertenencia a un “contexto familiar normalizado”3 en oposición a la
marginación. Nos referimos al hecho de que sus familias de origen no
son social, cultural ni económicamente diferentes al resto de la población.
Así, el haber crecido en un contexto urbanístico integrado (un pueblo
pequeño, o barrio no segregado), ejerce una influencia favorable sobre
el resto de factores.

(3) Contexto normalizado se usa aquí como opuesto a contexto marginal, barrio segregado o gueto.



Entre nuestros informantes esto sucede porque han crecido en áreas
con una cierta tradición de “integración gitana” (i.e. Jerez de la Frontera),
donde las relaciones entre gitanos y payos suelen ser buenas y no
conflictivas. 

(Sobre la actitud de su comunidad respecto a la Universidad) normal,
la misma que en el resto de la población. En Jerez, hay muchos gitanos
que han accedido a la educación superior (Antro).

Y, en general, por el modo de “ganarse la vida” de sus padres, en el
sentido de que trabajan por cuenta ajena y no tienen –excepto en un caso-
en la venta ambulante su actividad principal. Es por ello que Flora, de
origen muy humilde, intenta desvincular la cultura gitana de la cultura
de la marginación.

E: ¿Estudiar una carrera es salirse de la cultura gitana…?
F: Yo lo he escuchado en barrios marginales, pero no en mi pueblo, ni
en sitios donde los gitanos conviven tranquilamente, como en Triana
o en la Macarena. En suburbios (…) No depende de la cultura, sino
del contexto en el que estás (Flora).

De esta forma, un contexto “normalizado” es lo que abre la puerta a
considerar que la educación es el medio para progresar en la vida, y esta
concepción está profundamente arraigada en los contextos familiares de
nuestros seis casos. Todos afirman que, cuando eran niños, no veían otra
opción diferente a ir a la escuela.

A nivel educativo mi madre lo único que nos decía era eso: ´si queréis
estudiar tenéis las puertas abiertas, yo dinero no tengo, tenéis que
buscaros las papas vosotros; si no, la otra historia ya está escrita, que
la otra historia es trabajar mucho, trabajar muchas horas y ganar
muy poco y estar muy matao (Flora).

Mi madre siempre ha querido que nosotras estudiáramos en la
Universidad, para optar a algo mejor. Siempre debes aspirar a lo
máximo y me inculcaron la idea de que tenía que estudiar desde que
era pequeña (Violeta).
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Tres de nuestros seis casos no son estudiantes o graduados de
“primera generación”, ya que sus padres y/o madres tienen estudios
universitarios. Es importante mencionar incluso que en algunos casos son
la tercera generación en romper el estereotipo. Esto se aprecia muy bien
en la narración de Violeta, que utiliza la expresión seguir la línea para
señalar que las generaciones que la antecedieron fueron las que
rompieron el estereotipo gitano (fueron pioneras y comenzaron a
abrirse), indicando que ella solo ha tenido que continuar la trayectoria
que iniciaron sus ancestros. En su caso, su abuelo materno fue guardia
civil (lo que rompe significativamente un estereotipo muy marcado en
nuestro país). Su abuela materna, por otra parte, fue probablemente la
primera escritora gitana en Europa. En su narración, ella expresa con
claridad que crearon una cadena que su familia materna heredó y que
los hace diferentes del resto de su familia extensa:

En nuestra familia nos llaman la “gente con carrera”… a todos
nosotros, los de la línea de mi abuelo… los de la otra línea son los que
han mantenido el estereotipo gitano… la venta ambulante… tú ves
perfectamente las diferencias entre mi madre y mis tías y el resto de
tíos y primos (Violeta).

Tanto si tienen o no precedentes en la familia, todos los participantes
informan haber recibido el apoyo y el estímulo de los padres o de la
familia cercana para seguir estudiando, como sucede en el estudio de
Brüggemann (2014).

Sí, apoyo en todos los sentidos, porque mis padres tienen formación
universitaria y trabajan en lo que han estudiado (Ets).

Mis padres siempre han apoyado mi educación, económica y
moralmente (Antro).

Sin embargo, el apoyo familiar es ambivalente: positivo y solícito por
parte de los padres y hermanos/as, pero inexistente o incluso opuesto
en la familia más extensa (especialmente, entre sus miembros más
mayores). Estos parientes han intentado inculcar patrones tradicionales
diferentes para las chicas (casarse y cuidar de la familia) y para los chicos
(trabajar para ganar dinero). 
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Mi familia le decía a mi madre que yo no debía estudiar, que se
suponía que lo que tenía que hacer era casarme (Gaviota).

Construcción de la identidad: ¿apayamiento?

Estas y otras presiones por parte de parientes y comunidad más amplia
están en la base de la construcción de la propia identidad personal como
gitanos. Los mensajes recibidos en todos los casos apuntaban a la idea
de que la educación supone una pérdida de la cultura gitana y un
alejamiento del perfil gitano habitual.

Algunos gitanos creen que tú eres payo solo por estar estudiando
(Refre)

Como consecuencia, en todos los casos se reflejan tensiones en la
propia identidad. Reciben la visión “estándar” de su comunidad, contraria
a la educación y, en especial, a la universidad.

A mí me gustaría mencionar la actitud negativa de algunos núcleos
de nuestra etnia, que dificultan la integración de sus hijos en la
educación por temor o por falta de conocimiento, que interpretan
erróneamente que por eso vamos a perder nuestra identidad como
gitanos (Ets).

Pero ellos consideran que estudiar no significa perder tus raíces, cita
literal que también aparece en el estudio narrativo de Brüggeman (2014).
Esta visión es algo que rechazan frontalmente, pues defienden que la
formación no implica un cambio en la identidad. 

Pienso que la formación universitaria alimenta nuestra cultura, sin
interferir en nuestra identidad (Ets).

(Hablando de la formación universitaria) Tú no pierdes tu identidad
étnica, tus orígenes, tu base… No creo que te haga perder de dónde
vienes si realmente a ti te gustan tus orígenes (…) Creo que te
proporciona herramientas, conocimientos y diferentes puntos de vista,
eso es todo (Refre).
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Sin embargo, construir la propia identidad sin renunciar a sus
“orígenes” no resulta fácil y les genera un sentimiento de diferencia. Esta
sensación de ser diferente se aprecia con claridad en la narración de
Gaviota. Ella manifiesta haberse sentido diferente a su familia: 

Pero yo tenía claro que haber estudiado me hacía diferente a mi
familia. Yo hablaba de otra forma, tenía otros gustos y mis horizontes
ideológicos eran otros distintos (…) De repente tenía sueños diferentes
(…) a pesar de haber respetado siempre los valores y tradiciones
gitanos (Gaviota).

Pero también se siente diferente a sus compañeras de la universidad…

Pasaban los años y la distancia entre mis dos realidades era cada vez
más grande. Esos años fueron realmente muy complicados, porque yo
no podía llevar el mismo estilo de vida que mis compañeras de
facultad. La libertad para entrar y salir, para quedarse hasta tarde…
Yo estaba entre dos mundos (…) mis compañeras solían preguntarme
por qué no me unía a ellas (…) y mi respuesta era siempre la misma:
porque yo soy gitana y las mocitas gitanas tienen que cuidarse (…)
Pero a mí no me atraía el matrimonio, no quería llevar la vida
tradicional (Gaviota).

Esto se traduce en el doble uso del “ellos” y del “nosotros” para referir
al colectivo gitano, como si estuvieran dentro de dos mundos y no
terminaran de identificarse finalmente con ninguno de los dos, o se
identificaran permanentemente con los dos.

Ellos [los gitanos] viven allí, pero no se dan cuenta del mundo exterior
(Violeta).

Si no empezamos a trabajar los gitanos de manera positiva (…) Los
gitanos han estado marginados (…) Antes nos insultaban “gitano”
como algo malo… (Flora)

Solo un participante hace el esfuerzo de conciliar estas dos visiones
aparentemente contradictorias, reflexionando sobre la forma en que la
educación contribuye tanto al mantenimiento de la identidad étnica, como
a su renovación. 
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Normalmente entre los estudiantes en la universidad se crea una
dinámica homogeneizadora. Sin embargo, yo creo que esto en
realidad puede resultar en la emergencia de identidades étnicas
renovadas, que siguen siendo gitanas, pero que se articulan con otros
componentes asociados al desarrollo de roles y a la integración en
grupos tradicionalmente distintos de la minoría gitana, que nos
acercan a la sociedad mayoritaria (Antro).

Los participantes buscan una forma de resolver este difícil proceso de
crear una identidad propia que, por una parte, sea fiel a su origen gitano,
y que, al mismo tiempo, integre nuevas dimensiones y características. Y,
en nuestra opinión, una forma de resolución de este dilema, que está
presente en todos nuestros casos, consiste en proclamar un fuerte
compromiso con el colectivo gitano, con la propia etnia. En sus
narraciones, todos manifiestan una alta motivación para intentar cambiar
el status quo y contribuir a crear una imagen social más realista del
pueblo gitano. 

Quiero que deje de ser raro que los gitanos estemos estudiando en la
Universidad (Ets).

Sí, quiero que a través de mi experiencia, de mi testimonio, pueda
abrir los ojos a chicas y chicos… yo creo que van a cambiar, porque
cada vez somos más. (Violeta).

Sus decisiones personales y profesionales están orientadas por la idea
de “hacer algo por la comunidad gitana”, de cambiar las actitudes sociales
hacia ella y, especialmente, de hacer visibles otras formas de ser gitanos,
superadoras de los estereotipos habituales. Brüggemann (2014) obtiene
resultados similares y plantea que este sentimiento de responsabilidad
para demostrar que los gitanos pueden estudiar evidencia una actitud no
pasiva ante la alienación cultural, mostrando su compromiso activo con
la creación de nuevos significados y el cuestionamiento de las
definiciones dadas.

Trayectorias escolares y experiencias en la universidad

La primera característica a destacar es que todos los participantes han
estado escolarizados en centros integrados, en el sentido de que no se
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ubicaban en guetos o zonas de exclusión social, en donde suele haber
una fuerte presencia o incluso una mayoría de alumnado gitano. Este
factor también está presente en el estudio previo de Abajo y Carrasco
(2004) en el que se concluye que las trayectorias de continuidad escolar
provienen con mayor frecuencia de centros y aulas no segregados en
general, o no segregados en secundaria en particular.

Mi instituto era una escuela integrada. Yo era el único gitano (Ets).

Todos los participantes caracterizan su trayectoria escolar, incluyendo
el período universitario, con la misma expresión: era un estudiante
normal, como cualquier otro de la clase, frase que se repite en las
narraciones con escasas diferencias.

Sin embargo, ser normal como los demás alude exclusivamente a cómo
ellos se sentían, pero no deja de resultar una perspectiva algo resbaladiza.
En casi todos los casos, sus compañeros y/o profesores desconocían que
eran gitanos, por lo que es una normalidad “aparente”. 

Cuando les dije que era gitano, se creían que estaba de broma (Antro).

Ellos, por otra parte, no niegan ni esconden su identidad aunque no
siempre lo manifiesten abiertamente. Brüggeman (2014) alude a este
proceso como “coming out”, un “salirse” o “descubrirse” de un patrón
étnico que perciben que puede acarrearles consecuencias negativas. En
el caso de nuestros informantes suele llegar un momento en el que se
produce el “descubrimiento”. Aquí es donde las reacciones son diversas.
La respuesta más común es la sorpresa, porque no parecían gitanos. Es
decir, su aspecto físico no respondía al estereotipo tradicional y sus
compañeros habían asumido que eran no gitanos. Por lo tanto, si parecen
ser como ellos y se comportan como ellos, son bienvenidos en la clase.

Si yo digo que soy gitano, la gente me dice: “es verdad, pues sí que lo
pareces”, pero si yo no lo digo… yo no paso por gitano realmente
(Antro)

A esto nos referimos con “normalidad aparente”. La integración en el
grupo viene condicionada por aquellos rasgos que los hacen iguales a
los demás, no por los que los hacen diferentes. Resultados similares
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aparecen en los trabajos de Abajo y Carrasco (2004) y Brüggemann
(2014), quienes denominan a este fenómeno como “invisibilidad étnica”
y lo consideran como una estrategia de afrontamiento de los gitanos con
éxito educativo, quienes esconden su identidad a los compañeros y
profesores para evitar la exclusión y el racismo. El estudio de Morrice
(2013) con refugiados en Reino Unido muestra la existencia de
sentimientos de vergüenza e inferioridad en este colectivo, lo que podría
explicar la reticencia a declarar el origen étnico.

Pese a ello, el contacto con los compañeros de clase (no gitanos) es
de gran ayuda, en tanto que proporciona nuevos modelos de
identificación, distintos a aquellos que han recibido por una parte de su
comunidad de referencia. 

Entras en la dinámica de compañeras que estudian, pues tú entras
ahí y es como que tienes que estar. Ya te dejas llevar un poco por la
inercia (Flora).

La aceptación de su diferencia es una cuestión más compleja,
especialmente para los profesores, los cuales no siempre saben cómo
abordar su diversidad. Así, se describen diversos episodios en los que
algunos participantes corrigen a sus profesores sobre algún aspecto de
la cultura gitana, o reivindican que los contenidos educativos incluyan su
historia, tradición y cultura. Las reacciones docentes pueden describirse
como “pasivas” o “reactivas”; si bien no son contrarias, solo acontecen
como resultado de las solicitudes realizadas por los estudiantes gitanos. 

Muy pocos profesores tienen competencia cultural, que entiendo que
en la universidad no se les enseña. Entonces es como que sí, que se
echa de menos que te hablen de tus raíces más ancestrales, te hablan
de los moriscos, ¿y sobre cuándo llegaron los gitanos a Andalucía?...,
y que lo trabajen de forma positiva (Flora).

En el trabajo de Poveda y Martín (2004) también se evidencia que los
gitanos no se encuentran representados en el currículum y cuando
intentan incorporar aspectos de su cultura en la experiencia educativa, el
resultado es conflictivo y no es bien recibido por la institución. Solo uno
de nuestros informantes alude a una conducta más proactiva que puede
entenderse como una discriminación positiva. 
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El director del instituto (…) vino a buscarme a la clase y me dijo “vente
para acá” y me llevó al despacho y me dijo que no tuviese ningún tipo
de miedo, que mi familia era muy conocida en LOCALIDAD, y que iba
a estar protegido y amparado por todo el instituto (…) y los profesores
igualmente lo sabían y nunca he tenido ningún problema (Refre). 

Son también escasas y puntuales las situaciones en que son objetivo
de críticas o prejuicios por pertenecer a una etnia diferente. Estas
situaciones tienen lugar con más frecuencia en la educación primaria y
secundaria.

Yo me acuerdo que un día alguien empezó a decir que yo y mi
hermano éramos gitanos… yo sentí que era diferente por algo, no sabía
en qué se basaba esa diferencia, pero sabía que era diferente… y un
día empezó a soltar eso… y supongo que por lo que me decían… yo
empecé a verlo como algo negativo (Antro).

 En la universidad las personas suelen estar más concienciadas en la
convivencia con miembros de otras etnias (Violeta). Sea esto verdad o no,
nuestros informantes no refieren situaciones de discriminación directa,
excepto en el caso de Gaviota, que sufrió un claro rechazo y fue
ridiculizada por parte de una compañera en presencia del docente y del
grupo de clase. Sin embargo, esta situación, así como otras
experimentadas en la escolarización, nunca suponen un problema para
los informantes, sino todo lo contrario. En efecto, frente a estas conductas
discriminatorias, suelen recibir el apoyo de sus compañeros y de sus
docentes, lo que contribuye a reforzar la propia identidad y, sobre todo,
pone en evidencia que han tenido que demostrar más motivación que
sus iguales para continuar su carrera educativa.

Mi madre siempre me decía: “tú tienes que demostrar más, que eres
mejor, porque si algo se pierde, siempre va a ser culpa del gitano, y tú
eres gitana (Flora). 

Esta mentalidad es la que siempre me ha llevado a seguir adelante,
adelante, adelante… a estar siempre luchando (Refre). 
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Conclusiones

Los resultados presentados, si bien dan cuenta de las experiencias
educativas de los informantes, no dejan de estar acotados a unos cuantos
temas que han sido especial objeto de interés. El material con el que
hemos trabajado no se asume como representativo de otros estudiantes
y graduados gitanos, sino solo ilustrativos de los casos objeto de estudio.
Pese a ello, aparecen numerosas coincidencias con los estudios previos
en el contexto español, algunos realizados en otras comunidades
autónomas (Abajo y Carrasco, 2004; Brüggemann, 2014; Gamella, 2011,
entre otros).

Un rasgo que podría estar asociado a la continuidad de las trayectorias
educativas de los informantes es la integración de sus familias de
pertenencia en un contexto urbanístico no segregado ni marginado. A
ello se añaden las aspiraciones educativas de los progenitores, muy
favorables al estudio, y el apoyo familiar, apoyo que se traduce en
motivación en todos los casos, aunque no siempre en ayuda económica,
pues las situaciones socioeconómicas familiares son diversas. Un tercer
elemento relevante, no presente en todos los casos, ha sido el disponer
de modelos familiares previos, es decir, padres que han ido a la
universidad o, en general, ancestros que han llevado un estilo de vida
“rompedor” con el estereotipo tradicional gitano.

Se refieren, no obstante, numerosas presiones de la comunidad
ejercidas en el contexto de la familia extensa y, en muchas ocasiones, a
través de sus miembros de más edad. Estas presiones, así como la
supuesta alienación cultural (apayamiento) que acompaña a la educación,
hacen mella en los informantes, quienes están en un constante proceso
de construcción de una identidad propia que implica una cierta lucha
interna. Sin embargo, no creemos que nuestros informantes se hayan
asimilado a la cultura mayoritaria, como sugiere Beuchling (2010). Más
bien muestran una actitud de redefinición constante de su “gitanidad”,
decidiendo qué rasgos de su cultura incorporan a su identidad, y qué
otros rasgos deberían ser añadidos para dar cabida al modo en que ellos
y ellas se sienten gitanos. Coincidimos con Bereményi y Carrasco (2015)
en que debemos entender esto como una muestra de agencialidad activa,
no solo entendida como resiliencia, sino también como agencia cultural,
que implica un cuestionamiento de las definiciones dadas para superar
los estereotipos vigentes.
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En lo que respecta a las experiencias educativas, nuestro estudio
corrobora algunos de los resultados de los estudios previos, como son la
escolarización no segregada, al menos en la etapa secundaria (Abajo y
Carrasco, 2004), los procesos de invisibilización étnica como mecanismo
para evitar potenciales barreras (Abajo y Carrasco, 2004; Brüggemann,
2014), y la importancia del intercambio con el grupo de iguales no gitanos
(Abajo y Carrasco, 2004). Un aspecto que debe llamar la atención es el
riesgo de asimilación que deriva de la ausencia de rasgos físicos o
vestimenta que invariablemente los identifique como gitanos. Este hecho,
unido a esa tendencia a no destacar su afiliación étnica conlleva el peligro
de ser “asimilados”, en tanto que su éxito escolar es explicado por “no
ser gitanos de verdad” o por “no ser como los otros gitanos” por parte de
sus profesores y compañeros (Poveda y Martín, 2004). El trabajo de
Ahmed (2012) va más allá y plantea que cuando la institución
universitaria acoge o da la bienvenida a los gitanos (al igual que a otros
grupos minoritarios) hay implícita una dimensión de no pertenencia, ellos
“no están en casa”, sino que son invitados o residentes temporales. 

En el presente estudio, sin embargo, no aparece otro factor cuya
influencia positiva ha revelado la investigación. Concretamente nos
referimos al contacto con uno o más docentes que han marcado
favorablemente las decisiones educativas y la oportunidad para continuar
los estudios (Abajo y Carrasco, 2004; García Pastor, 2011). Tampoco se
aprecia claramente el sentimiento de responsabilidad, de devolver a la
sociedad, que aparece en los estudios de Pantea (2015) y Hinton-Smith,
Danvers, y Jovanovic (2017) con estudiantes romaníes de países de
Europa central y del este. Esto puede explicarse por la existencia en estos
países de becas y acciones afirmativas específicas para la población
romaní que contrastan con el modelo español, basado en el bienestar
universal.

En cuanto a la prospectiva del estudio, parece clara la necesidad de
llevar a cabo investigaciones con muestras más amplias que permitan
generalizar los resultados al tiempo que profundizar en las diferencias
individuales. Especialmente interesante sería indagar si se produce esa
tendencia a la invisibilidad étnica en otros grupos minoritarios, y en las
perspectivas que ante ello adoptan su profesorado y compañeros de clase. 

Además de la escasa capacidad de generalización, entre las
limitaciones de nuestro trabajo cabe destacar la descontextualización del
relato vital que se produce al analizar cuestiones transversales de las
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diferentes entrevistas. Sin embargo, el enfoque por el que hemos
apostado, consistente en dar voz a los protagonistas, pensamos que
aporta una perspectiva potencialmente muy ilustrativa y generadora de
información en profundidad, que amplía sin duda nuestro escaso
conocimiento del éxito educativo gitano. Como se ha insistido en
numerosas ocasiones a lo largo del trabajo, esta es, por otra parte, una
perspectiva muy necesaria en la investigación educativa, en tanto que
contribuye a erradicar una visión de la población gitana como homogénea
y esencialmente distinta de la población mayoritaria. Ocultar los casos de
éxito, o diluirlos haciendo invisible la etnia, no hace sino contribuir a un
estereotipo de la cultura gitana altamente limitador para este grupo y, por
supuesto, para la sociedad en su conjunto.
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