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JOVENES GITANOS EN MADRID: REALIDAD Y ENSOÑACION

La minoríaétnicagitanaconstituyeunapiezasingulary específicadel
mosaicoculturalmadrileño,añadiendounanotaexóticay dramáticaa su
entornosocial y cultural.

Madrid tiene, como una de sus característicasecológicasy políticas,
unagran concentraciónde poder, riqueza, instrucciónacadémicay de
otros valiososrecursos,de los quedisfrutan,a distinto nivel, las diversas
capasde la sociedad.Pero existentambiénunossignificativoscolectivos
de indigentes,limosneros,extranjeros,refugiados.gruposmarginados,
entrelos que se encuentrala comunidadgitanamadrileña,que se estima
en unas50.000personas.Ellos, los gitanos,tambiénson Madrid.

Nuestrointento es aproximarnosa esaminoría étnica, pero a través
de susjóvenes.¿Cómoviven hoy, cómoesperanvivir mañana,cómosue-
ñan elfuturo de sus híjos? En esteensayopresentamosalgunosde los
resultadosde nuestrainvestigaciónsobrela juventud gitanamadrileña,
dondese estudiaronsusproblemasen vivienda,educación,tiempolibre,
trabajo,familia, relacionessocialese identidadcultural, a la vez que se
intentabacaptarlas ilusionesy expectativasde los jóvenesgitanos.’

Una notasobresalientees el gran desjáseentre las condicionesreales
de la vida gitana y las grandesesperanzasque tienen parasu futuro, y

¡ Este cstudio Iue posiblc gracias a una ayuda económica del Ministerio de Cultura, siendo
dirigido por mi y colaborando Elena Cano, Fermín Alvarez y Clemente Martín Barroso, que sc
responsabilizó del cuestionario. Sobre este tema he publicado lo siguiente: TOMÁS CAlvo Bt.,E-
ZAS: «Estudio sociológico y antropológico de la juventud gitana», De juventud, revisw de estudios
e investigacion (Madrid, Ministerio de Cultura, 1982), n. 5, pags. 59-88, TOMÁS CAlvo BtiEZAS:
«Minorias étnicas en España: La marginación de los gitanos». Revista Mexicana de Cultura
(México, Instituto Mexicano de Cultura, 1981), n. 6-7, págs. 343-375. ToMÁS CALvo BUEZAS

«Etnicidad y cambio cultural en la juventud gitana», Actas del 2 Congreso de Antropología
Española (Madrid, Asociación Madrileña deAntropología y Ministerio de Cultura, 1985). pags.
225-237.Este ensayo fue la base de mi ponencia en las 1 Jornadas de Antropología de Madrid
(1985).
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sobretodo parael de sus hijos. Sirva como ejemploy botón de muestra
de lo quequeremosmostrarel siguientedato: no llega al 8% dc losjóve-
nesentrevistadoslos quehan terminadola EnseñanzaGeneralBásica,y
de sus padresel lo/o terminó la Primaria:sin embargo,losjóvenesactua-
les esperanqueel 500/o de sus hijos cursenestudiosmediosy superiores.
Y lo mismosucedeen susexpectativasante la terminacióndel chabolis-
mo, el cambiode sus trabajosmarginalesy otroscambiossocioeconómi-
cos. Sin embargo,en lo que se refiere al cambiode los patronessociales
de la cultura gitana, comoson las relacionesfamiliares,la división sexual
del trabajoy las relacioneshombre-mujer,las expectativasde cambioson
muchísimomenores.

El marcoteórico de nuestrotrabajose insertaríadentro del problema
dc la construcciónsocial de la realidad como un entramadoobjetivo-
subjetivo (P. Bergery T. Luckmann,1972). así como la capacidadde la
disonanciacognitivaen la vida social humana(L. Festinger, l957).

El material etnográfico y sociológicoque sirve de base al presente
ensayo,es el resultadode nuestrainvestigaciónsobrela juventudgitana,
realizadaen 1981.con métodosy técnicasantropológicasy sociológicas.
Aquí vamosa servirnosfundamentalmentede los resultadosde 577en-
Irevistas,de las cualesel 82% correspondena Madrid. Paracontrastarcon
unagran urbe como Madrid, se tomaronotros enclavesurbanosde me-
dianay pequeñadimensión:Oviedo (9%), Béjar (60/o), Don Benito (30/o).
Los datosno debenextrapolarseal restode España,pero son altamente
significativos y representativosparaMadrid, dondese seleccionarontres
nichosecológicosde UVA., (UnidadesVecinalesde Absorción),y pisos
del Centro de Madrid. Por edaduis,cl 810/o, son jóvenesmenoresde 21
anos, un 43% con menosde 18 años y un 38% de 18 a 25 años; para
contrastarse tomóel 190/o restantecon mayoresde 25 añosen diversas
edades.Por sayo, un 550/o eran varones,un 450/o, mujeres.La situación
ocupacionalde los entrevistadosgitanosera la siguiente.comparadacon
la población generaljuvenil de Madrid: un 560/o de los jóvenesgitanos
trabaja,mientrasqueen Madrid lo haceel 200/o de los jóvenes:el 60/o de
los gitanosestánestudiando,mientrasque en Madrid lo haceel 43%: el
~0/o dice estarparado,mientrasqueen Madrid erael 200/o: el 470/o de las
jóvenesgitanasmanifiestanquesuprincipal ocupaciónes «suslabores»,
mientraslas jóvenesmadrileñasde esaedadoscilan en torno al 2O/o.~

Estasson algunascaracterísticasdel grupojuvenil gitano,quenos van
a servir de vocero y portavozde los problemasy esperanzasgitanas.de

2 PETER B¡:RGER y THOMAS LUcKMAN La construccion social de la realidad (Buenos Aires:
Amorrorto Editores. 197=).L. Ftsr¡NGER.AlYwrrv al Ci¡gnitive Diss<mnance (ávastort: Ro~~ ‘

Peterson, [957) R. Lewon ti n y otros: Va está en los genes> rae una, genéina e ideología (Bu rcelo-
na: Crítica. [987).

COMISION DE CUlTURA: La juventud de Madrid (Madrid: Ayuntamiento de Madrid.
98).
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cómo viven, de cómo les gustaríavivir y de cuándopiensanque sus
sueñosse cumplan.

1. VIVIENDA: EL FIN DEL CHABOLISMO.

Uno de los problemasmásgraves,que tiene la comunidadgitana y
que es fuentede otrasmuchassituacionesmarginalesy conflictivases el
chabolismo.

Comobotón de muestra,veamosla realidadhabitacionalde nuestro
colectivo entrevistado.El 700/o de los entrevistadosocupa«casasde plan-
ta baja».de ellas26<Yo sonchabolasy 44% sonprefabricadas.El 29% vive
en pisos, y el 1% en carromato.El 210/o vive en viviendascedidaspor
alguna institución: y solamenteel 400/o habitan viviendasde su propie-
dad, dc ellas cl 23% han sido construidaspor ellos mismos y el 17%
compradasa algunainmobiliaria. El grado de hacinamientoes muy gra-
ve; si en 1969 correspondíaa cadaespañolunahabitación,paralos gita-
nos en 1981 ha de serocupadapor másde dos personas;es decir, los
gitanosviven más hacinadosque los payoshacemás de 12 años. Y el
equipamientode las casasgitanas(1981)es sensiblementeinferior que la
medianacionalen 1969.

Veamosel siguientecuadro.

Equipamientode viviendas de gitanosy payos

Gitanos (1981) Payos (1969)

Agua corriente fría 73 80
Agua corriente caliente 24 48
Cuarto de baño 40 62
Luz eléctrica . . 87 99
Television . . . . 83 62
Radio 72 86
Tocadiscos . . . 35
Frigorífico 63 63
Lavadora 38 43
Cocina dc butano 80 77
Cocina de leña-carbón 25
Teléfono 12 39

Fundación FOESSA: I,ífrrme .SOciolQgico sobre la situacion social de España 1970 (Madrid:
Lurán,érica, [970). pag. 1.108.
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Estecontrasteentreambasseriesporcentualeses un claro exponente
de las condicioneshabitacionalesde la comunidadgitana,debiendopen-
sarqueen la décadade los setentay de losochentalasdiferenciasse han
acentuado.El hechode queaúnalgunoscolectivoscarezcande servicios
tan elementalescomoel aguacorrientey la luz eléctricaponende mani-
fiestoestasituaciónde marginacióndela comunidadgitana.Resultamuy
significativo, sin embargo,percatamosde queel único indicadoren que
los gitanosen 1981 tienena su favor con respectoa los payosde 1969 es
la televisión,precisamenteuno de los factoresdel ensueñoy fascinación
gitana.

Frenteaestasituaciónde chabolismogitano (estructurareal) contras-
ta su optimismo frente al futuro (estructura ideal). Una gran mayoría
piensaque el problemadel chabolismogitano se terminarápronto. He
aquísu respuestaa la siguientepregunta.

«¿Cuántosañoscreesquese tardará en conseguirquelos gitanosvivan
en viviendascomolos payos?.»

Equipamientode viviendas de gitanos y payos

Estapreguntase haciaen 1981,y el chabolismogitano ha decrecido
muy levemente.habiéndoseincluso recrudecidoen algunaszonas.En
1979 la población estimadapor el Ministerio de ObrasPúblicasera de
2.500chabolasgitanasen Madrid; estacifra reprcscntabacl 520/o de las
chabolasmadrileñas;peroes importanteseñalarqueen el censohabita-
cional de 1984 se dabael númerototal de chabolasmadrileñasde 1.400,
de las cualesel 93% estabanocupadaspor familias gitanas;es decirque
a los gitanosles es muchomásdifícil salir del ghettochabolísticoquea
los payos. Por otra parte, los trágicos sucesosocurridosen Madrid en
¡986 ponende manifiesto la persistenciay gravedaddel problema:el 6
de enero de 1986 se incendióunachabolagitana,en quemurieronque-
madosel padre, la madrey un hijo; y el 1 de marzode estemismoaño
de 1986, murieroncarbonizadosdosniños gitanosal incendiarsela cha-
bola, sufriendoquemadurasmuy graveslos padresy hermanos.

El cambio, esperadoy soñado por los jóvenesgitanosde «vívír en
víviendascomolos payos»,parecequetarda en hacerserealidad.

Menosde 10 años 67.4
lO ó másaños 27.9
Nunca 4.2
No sabe, no constesta 0.5

100(57 7)
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II. ESTUDIOS: AYER ANALFABETOS, MAÑANA
UNIVERSITARIOS

En el áreade los estudioses dondemásse visualiza ladiferenciaentre
los jóvenes de hoy y sus padres.No es de extrañar,por lo tanto, que
proyectenhacia sushijos un cambiocualitativoy radical,transformación
queserámuchomásdifícil de realizar.

Veamosla realidadescolarde los entrevistados,la de sus padres,lo
quea ellos les hubiesegustadoestudiary lo queesperanparasus hijos.

El nivel de esudiosde los entrevistadoses el siguiente:un 170/o de
analfabetos,un 760/o parcialmenteescolarizados,y únicamenteun 70/o ha
terminadoconregularidadsusestudiosprimarios.El nivel de analfabetos
incide másen las mujeresque en los hombres:un 260/o de las mujeres
entrevistadasson analfabetas,mientrasquepara los varonesbaja a un
80/o.

El promediode añosquehanestadoasistiendoala escuelalos entrevita-
dosse estableceen 2,7. Los hombreshanasistidoun promediode 2,9 años;
las mujereshanacudidoa la escuelamenostiempo, 2,2 años; sin embargo
las pautas escolaresvan cambiandofavorablemente,tanto los hombres
como las mujeresmásjóveneshanasistidomásañosa la escuela.

Promediode añosde escolarizaciónde losgitanoscon menosde 25 anos,
segúngruposde edady sexos.

Estosdatosparecenapuntardos hechosclaros: los gitanostiendena
estarescolarizadoscadavez mástiempo,y la tradicional relegaciónde la
mujerpareceir retrocediendo.

La duracióndel procesode escolarizaciónparecevenir muycondicio-
nadapor el habitat de residencia.Obsérveseel cuadrosiguiente:losgita-
nos de las chabolasasisten menos años a la escuelaque los de las
UVAS, y éstosmenosque los queviven en pisosen el centro de Ma-
drid.

Años

Hombres con menosdc 18 años 3,42
Mujeres con menos de 18 años. 3,08
Hombres de ISa 25 años 2,74
Mujeres dc ISa 25 años 1,80
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Promediode añosdeescolarizaciónde losgitanosjóvenessegúnel habitat
de residencia.

Años

Centrode Madrid 4,24
UVAS, de Madrid 3,10
Provincias 2,53
Chabolasde Madrid 1,82

No es de extrañarqueconesasmediasde asistenciaescolarapenasun
80/o hayaterminadola EducaciónGeneralBásica.

Estudiosrealizados Años

Ninguno y no sabe leer ni escrib 17
Ninguno y sabe leer y escribir . . 6
Algo eseolarizados 30
Algunos cursos dc E.G.B 40
E.G.B. completo 6
Formación profesional
Bachillerato elemental o parte de B.U.P 1

100(577)

El restode las etapasde nuestrosistemaeducativo,comola universi-
taria, ni siquieraha alcanzadoporcentajescomputarizables.

Las tendenciasque arroja la tabla precedentesufrenlas variaciones
va consabidasentrela poblacióngitana:porcadahombreanalfabeto,hay
tresmujeres;por cadamujercon E.G.B., haytreshombres.Y estasten-
denciasse mantienenvigentesincluso entrelos másjóvenes,aunqueme-
nos acentuadas:con la edadcreceel nivel de analfabetismoy decreceel
númerode los quehan terminadola E.G.B., manteniéndosela diferencia
desfavorableparalas mujeres.

Proporcionesde jóvenesanalfabetosy con E.G.B. segúnedady sexo.

Hombres Mujeres

menos menos

18 años 18-25 años 18 años 18-25 años

No sabe leer ni escribir 7 7 13 31
E.G.B II 8 6
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Hay quenotar, sin embargo.que la situaciónescolarde los padresera

y es realmentemuchísimopeor.

Estudiosrealizadospor elpadre y por la madre.

A la vistade estosresultadoses innegablequeen el transcursode una
generaciónse ha dadoun granpaso:rebajardrásticamenteel analfabetis-
mo. Pero no es menosevidentequeaúncontinúasiendomuy elevado.Y
que la terminaciónde E.G.B., a pesarde su obligatoriedad,permanece
aún como un coto privilegiado a dondeno llegaron un gran númerode
niñosgitanos.

Frentea estatriste realidad,en el áreaeducativa,llama la atenciónel
grado de insatis,lárción quemanifiestanlosjóvenesgitanosantesusitua-
ción educativa,así como el contrasteentrelos estudiosrealizadosy los
que les gustaríahabercursado.

Proporcionesrelativas a los est¡¡dios realizadosy a los quelesgustaríarea-
lizar.

Padre Madre

Ninguno y no sabe leer ni escribir . . . . 48 73
Ninguno y sabe leer y escribir 34 19
Algunos cursos de E.G.B 12 4
EGE. completo
Formación profesional (0,2)
Bachiller Elemental o parte de B.U.P. (0,2)
B.U.P. completo C.O.U (0,2)
Carrera de Grado superior 02 (0,2

)

100(577) 100(577)

Realizados Gustaría realizar Diferencia

Ninguno y no sabe leer ni escribir. 17 1 —16
Ninguno y sabe leer y escribir . . . 6 9 +3
Algo escolarizados 30 —30
Algunos cursos de E.G.B 40 9 —31
E.G.B. completa 6 16 ±10
Formación Profesional 1 [9 + 1 8
Bachillerato Elemental 1 6 ±5
B.U.P 9 ±9
Carrera de grado medio 9 +9
Carrera de grado superior 15 ±9
No contesta 6

100(577)100(57 7)



162 TomásCalvo Buezas

Es curiosoobservarque no hay casi ningunaconcordanciaentrelos
estudiosrealizadosy las aspiracionesde los gitanos.Las diferenciaspor-
centualesse vuelvennegativasen las primerasalternativasy positivas a
partir de la E.G.B. Es a partir deestenivel dondese polarizanlas aspira-
cionesde los gitanos,es deciren torno a los estudiosde carrerasmedias
y universitarias.

Las aspiracionesde losjóvenesllegan a un nivel de máximaensoña-
ción, aunquelegítima, cuandose refiere a los estudiosqueesperanque
tengansus hijos. Uno de cadadosgitanosesperaquesu hijo mayortenga
una carrera.

Estudiosqueesperanque tengansushijos

Estasaspiracionese ilusionescrecenaún más,cuandose les pregunta
sobrelas perspectivasdel cambioeducacionalde los gitanos,comopone
de manifiestola siguientetabla.

Añosque creesquetardará en conseguirsequetodoslosgitanosestudieno
vayana la escuelalos mismosañosquevan lospayos.

Ninguno y no sabe leer ni escribir
Ninguno y sabe leer y escribir .. . . 2
Algunos cursos dc E.G.B 4
E.G.B lo
Formación Profesional 14
Parte de BLP.
B. U. P 9
Carrera de grado medio 12
Carrera de grado superior 38
No contesta .. .. 5

100(577)

Menos de 10 años 66
IQomásaños 28

5Nunca
No sabcn, no contestan

100(577)
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III. TRABAJO: LOS HOMBRES GITANOS COMO LOS PAYOS,

PERO NO LAS MUJERES

La situación laboral de nuestrocolectivo entrevistadoera un 640/o
trabajando,50/o en paro y un alto porcentajede mujeresen sus labores.
Lasocupacionespreferenteseran:un 39%de vendedoresambulantes,un
80/o dechatarrería,un 4,50/o de albañilería,y un 3,3%de serviciodomésti-
co, un 2,80/o de artistasy un 1,40/o de anticuarios)La mayoría de los
jóvenestrabajanen cooperacióncon suspadres,únicamenteun 13% tra-
baja por cuentapropia.Se trata de trabajosmarginalesy eventuales:un
600/o trabajaen lo que le sale. Un 31% tiene la Cartilla de Beneficencia.
Empezarona trabajardesdeniños:un 37,70/o antesde los 12 añosy un
350/o de los 12 a 14 años.

Sobresusaspiracioneshe aquíalgunosdetalles.El 600/o manifiestaque
no estásatisfechoconel tipo de trabajoquerealiza.Porejemplo,del 39%
que trabajacomo vendedorambulante,únicamentees la profesiónque
elegiríancomopreferidael 150/o ; la chatarrería,que es en lo que se em-
plea el 80/o, únicamentees elegidapor el lo/o; sus laboresde 22% bajaal
150/o; las profesionesmáspreferidaspor los jóvenesgitanosseríanla de
profesionalesliberales,dependientesde comercioy artistas.

En cuantoa las expectativasde cambio laboral y profesionalen rela-
ción con los payos,tenemosde nuevoun altísimonivel de aspiraciónilu-
sionada.

Años quese tardará en conseguirquelos hombresgitanoshagan los mis-
¡nos trabajos quelospayos.

Ahorabien,estamismapreguntaformuladaen relaciónal futurolabo-
ral de las mujeresgitanas, cambiasensiblemente.

Con ello se empiezaa ponerde manifiestola resistenciaétnicagitana
al cambiode sus propiaspautasculturales,queestimancrucialesparala
conservaciónde su identidad.

Colectivo GIEM5: Gitanos al encuentra de la ciudad: del chalaneo al peonaje (Madrid:
Fdicusa, 1976). TOMÁS CAvvoBuezAs: «Gitanos en Madrid: ecología, etnicidad y lucha decía-
seso, en vARIOS, Madrid enbusca de su identidad cultural (Actas de las ti Jornadas dc Estudios
de la Provincia de Madrid. Diputación de Madrid, 1980), pags. 260-267.

Menos de lO años 71
lO ó más años 24
Nunca

100(577)
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Años quese tardará en conseguirquelas mujeresgitanashagan los mis-
¡nos trabajosque las payas.

Un datosignificativo a resaltares que,con el nivel de escolarización
y su coíncídenteresidenciaen pisoscéntricos,aumentabael númerode
los queesperanqueen menosde lO años se consigael que los hombres
hagan los mismostrabajosque los payos, pero no sucedeasí cuandose
trata de las mujeres;es decir, los gitanos«máseducadosy promociona-
dos»son los menosoptimistasen la perspectivadel cambiolaboralde las
mujeresgitanas:por otra parteeste núcleo gitano se va a mostrarmuy
conservadorde suspeculiaridadesculturalesgitanasconrespectoa la mu-
jer.

Ante una preguntade un comportamientoconcreto,como es la lim-
piezade la casapor partede los hombresgitanos,aparececlaramentela
resistenciacultural a un cambio, que tiene que ver máscon la cultura
git-=n&que údñ laÁransfbtm¿cióivd&iásodedait~ñíyávaiai 4ut juzgan
fácilmentemoldeabley cambiable.

Años quc’ se tardará en conseguirquelos hombresgitanos
como lo hacenlas mujeres gitanas.

lunpien la casa

Estaambigliedady ambivalenciade los deseosde equiparaci¿nlabo-
ral con los payos, a la vez que de conservaciónde la pautagitanade
diferenciaciónsexualen el trabajo,quedareflejadaen otrascontestacio-
nesde nuestrocuestionario.Solamenteunode cadacuatrogitanosadmi-
te claramenteque«las mozasgitanastienen derechoa hacerlos mismos

Menos de lO años 48
ío ó más años 27
Nunca 23

No saben, no contestan
100(577)

¾

Menos de lO años 13
lO ó más años 7
Nunca 78
No contesta . . 2

100(577)
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trabajosquelos mozosgitanos».Estocontrastacon la pautadominante
de la sociedadpaya.Por sexoslas mujeresestánmásabiertasal cambio
y a laequiparaciónlaboral;unade cadatresmujeresadmitenla equipara-
cion: entre los hombreslo admite unode cadacinco. Por otra parte,en
contrade lo queaparentementepudierapensarse,los másjóvenesrecha-
zan la igualdadde trabajo entre el hombrey la mujer gitana. El lema
«hombrey mujer, cadaunoen supapel»se mantiene,al parecer,vigoroso
en la culturagitana.

Las mozasgitanas tienen derechoa hacer los mismostrabajos que los
mozosy gitanos.

Estedesigualrol asignadoal hombrey ala mujergitanaaparecetam-
biénreflejadoen la desigualintensidadconquese admitela equiparación
de la mujery del hombregitanosconla mujery hombrepayos.En efecto,
la casi totalidadde los entrevistadosapruebanque «los hombresgitanos
tienenderechoa realizar los mismostrabajos que los payos».La propor-
ción quemantienesimilar actitud respectoa la equiparaciónde la mujer
gitanacon la payadesciendebruscamente.Másde 9 decada lO entrevis-
tados aceptanla equiparaciónlaboral de los hombresgitanoscon los
payos. Cuandose preguntasobre las mujeresgitanas,la proporción no
alcanzani a 6 de cada lO. Y son ellas —las mujeresgitanas—las que se
muestranmásfavorablesa estaequiparación,comopuedeverificarseen
el cuadroadjunto.

Proporcionesde gitanosqueaceptano rechazanla equiparaciónlaboral de
los hombresgitanoscon lospayos, segúnsexo.

lotal jóvenes Jóveneshombres Jóvenesmujeres

De acuerdo .. . . 23.9 12,1 31.7
En parte, de acuerdo, en parte
en desacuerdo . 15,7 15,1 16,6
En desacuerdo . 59,5 66,4 50,3

Hombres Mujeres

De acuerdo 89 96
En parte dc acuerdo y en parte en desacuerdo . ... 8 3
En desacuerdo 3 1

100(315) 100(262)
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Similar tendenciase observarespectoa la equiparaciónde la mujer
gitana con la pava, aunquese expresende acuerdoproporcionessensible-
menteinferiores

En los cuadrosprecedentesaparecenreflejados los hechosanterior-
mentemencionados:la mayoría de los hombresgitanosse expresande
acuerdocon realizar ellos los mismos trabajosque los payos. Pero no
mantienenla mismaposturaen relaciónconla mujer. De 9 hombresque
apoyansu equiparacióncon los payos,hacenlo mismo respectoa la mu-
jer 4, aunquetampocose oponerotundamenteun porcentajeexcesiva-
menteelevado, un 250/o. Las mujeres se pronuncianen bloque por la
equiparaciónde los hombresgitanoscon los payos,y mayoritariamente
por su equiparacióncon las mujerespayas. En conclusión, el que los
hombresgitanos realizen los mismos trabajosque los payos no choca
contraningunapautacultural importantegitana,siendomayoritariamen-
te deseadatal equiparacióne incluso pensadapor muchos como una
realidadparaantesde diez años.Ahora bien,el que la mujergitanareali-
ce los mismos trabajosque el hombregitano y que la poblaciónpaya.
chocacontra una pautacrucial de su cultura, que es la diferenciación
sexual del trabajo, encontrandomuchasresistencias.Pero también hay
queseñalarel hechode quehayun gruposignificativo dejóvenes,princi-
palmentemujeres,queestánabiertosal cambiodel rol tradicional de la
mujergitana.

IV. RELACIONES PAYOS-GITANOS: JUNTOS, PERO NO
REVUELTOS.

En las relacionesde los payosy los gitanos,aparecendos planosclara-
mentediferenciados.Aquellosque interfierencon las relacionesparenta-
les, estánfirmementedefendidospor la mayoría de los jóvenesgitanos,
resistiéndosea todocambio;en ellos habríaqueincluir los cambiosrela-
cionadosde la mujer gitanaconlos payos.El otro plano,abiertoal cam-
bio y a las relacionesinter-étnicas,es de las relacionesdeportivas,festivas
e intersexualeseventualesentreel hombregitanoy la mujerpaya.

Hombres Mujeres

Dc acuerdo ... . 44 72
En parte dc acuerdo y en parte cn desacuerdo 3 1 1 8
En desacuerdo . 25 8
No contesta . .

100(315) 100(262)
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La firmeza de las relacionespareníalesgitanasquedaclaramentema-
nifestadoen variascontestacionesde nuestrocuestionario.El 9% de los
jóvenes estimaque el buengitano es el que trabaja Jo necesariopara
satisfacerlas necesidadesde su familia y queel dinero queganaun mozo
gitano debeentregárseloa suspadres.Un 800/o piensaqueun buengitano,
antesde aceptarun trabajo,debeconsultarcon suspadresy hacerlo que
éste le diga. De igual modo,un 950/o estimaqueun matrimonio gitano
joven debepreferir vivir incómodoen la casade sus padresantesque
vivir sólo y cómodamenteen su casa. De igual forma, se mantienela
pautagitanade que la esposadebe respetary obedecera la madredel
n=arido,siendoadmitido por un 89%.Ante la pregunta«no es malo que
el maridopeguea su mujercuandoéstano cuidaa los hijos o no atiende
a los padresdel marido»,un 62% contestóestarde acuerdo,un 19% estar
en partede acuerdoy en parteen desacuerdo,un 180/o en desacuerdo,y
un 1 ~/o no contestó.Pero es significativo señalarquela diferenciade sexo
es significativa: un 72% de los hombresdijo estarde acuerdo,y única-
menteun 420/ode mujeresmantuvosimilarposición. Los jóvenes.sorpre-
sivamente,mantienencomo ideal dichapauta, tanto entrelos varones
comoentrelashembras:losmozosconmenosde 18 añosy las mozascon
másde 18 añosadmitenla proposiciónen un 810/o y 520/o respectivamen-
te, superandolas mediasporcentualessegúnsexo.

En ¿¿¿untoa las re/acionesdelospavosyg¡tanúv.aparecensignificativas
diferencias, segúnlas áreasy el sexo de que se trate. En cuanto a los
deportes,el 900/o de los gitanosestánde acuerdoen que«esbuenoque los
gitanosy los payospractiquenel deportey jueguenjuntos en el mismo
equipo».Esto tiene másfavorableacogidaentrelos mozos másjóvenes,
que lo admiten un 970/o

Cuandose tratade ir a j¡estaso bailar juntos payosy gitanos,las cosas
cambian,sobresaliendodos notascaracterísticas:la disponibilidadde los
hombresgitanos a divertirse y bailar con chicas payas,que contrasta
fuertementecuandose refiere a la mozagitana. Veamosel siguientecua-
dro significativo.

Puedeverseque frenteal 74% favorablea la participaciónde los gita-
nos en las fiestas payas,hay un 53% que aceptala participaciónde los
payos. Y la diferenciaporcentualentre los queadmiten que los mozos
gitanosbailen con payasy los que mantienenigual actitud respectoa las
mozasgitanascon los payos, es muchomás pronunciada;8 de cada 10
parala primeraproposicióny 2 de cada 10 parala segunda.En términos
generalesse apreciaunamayoraperturaal cambioen las mujeresqueen
los hombres,o dicho de otra forma, los hombresse resistena perderel
control sobre«susmujeresgitanas».
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Enpartede

De acuerdo acuerdoy en En desacuerdo ‘tOTALparteen
desacuerdo

Está bien que los gitanos
participenenlas fiestas
de los payos 74 20 6 lOO

(577)
Estábien quelos payos
participenen las fiestas
de los gitanos 53 30 17 100

(577)
Está bien que un mozo
gitano baile con una
mozapaya 78 12 lO lOO

(577)
Está bien que una moza
gitanabaile con un mozo
payo 20 17 63 lOO

(577)

Proporcionesde gitanos, segúnsexo, que se muestrande acuerdocon las
siguientesproposiciones.

Ilonibres Mujeres

Estábien quelos gitanosparticipenen las
fiestas de los payos 68 79
Está bien que los payos participen en las
fiestas de los gitanos 50 57
Está bien que un mozo gitano baile con una
moza paya 80 72
Estábien queunamozagitanabaile con un
mozo payo 18 22

En relación al matrimonio degitanoscon pavos, las resistenciasétni-
cas son aún muy fuertes incrementándoseen el casode la mujer gitana,
como apareceen el cuadrosiguiente.

168
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No todoslos gitanosadmiteno rechazanconigual intensidadlaspre-
cedentesafirmaciones.Las mujeresparecenhallarsemenoscerradasque
los hombres,como puedeverificarseen el cuadroadjunto.

Proporcionesque, segúnsexo,estánde acuerdocon las siguientesafirma-
ciones.

Tambiénincide la edad;en líneasgeneralesse observaqueconforme
aumentala edadde los entrevistados,se estámásabiertoa la exogamia,
en contrade lo quepudierasuponerse.

Proporcionesque, segúnedad, estánde acuerdo
ciones.

con lassiguientesafirma-

En parte de

De acuerdo acuerdo y en En desacuerdo TOTAL
parte en

desacuerdo

Es bueno que los mozos
gitanos se casen con
mozas payas 31 29 39 lOO

(577)
Es bueno que las mozas
gitanas sc casen con los
mozos payos 1 8 15 67 100

(577)

hombres Mujeres

Es bueno que los mozos gitanos se casen con
las mozas payas 25 39
Es bueno que las mozas gitanas se tasen con
los mozos payos 16 20

Menos De 18 Más
de 18 años a25 años de 25 años

Es bueno que los mozos gitanos se
casen con las mozas payas 25 35 39
Es bueno que las mozas gitanas se
casen conlos mozos payos 15 1 9 22
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Losmozosmásjóvenesson quienesadmitenen menormedidael ma-
trimonioconpayos.Solamenteun lOO/o aceptaquelas mozassecasencon
payos y un 190/o que los mozos lo hagancon payas. Sin embargo,las
mozasde su mismaedaddestacanpor el extremoopuesto;es decir, ven
con buenosojos quelas mozaspuedancasarseconpayos(220/o) y quelos
mozos se casencon payas(360/o). De todasformasel matrimonio intra-
étnico sigue siendola pautaideal.’.

Y. CONCLUSION.- La etnicidad como estrategiaadaptativa
en un mundo cambiante

Losdatosantespresentadosnos revelanvariasambigliedadesy ambi-
valencias,aparentementecontradictorias.Por unaparte,losjóvenesgita-
nos viven en unasituaciónreal de chabolismo,de analfabetismoy falta
de capacitaciónprofesional,con trabajoseventualesy marginales(estruc-
ti/ra real), pero por otra parte, sus ilusiones y fantasíasde futuro para
ellos y para sus hijos (estructuraideal) encierranconfiadasexpectativas
de profundosy próximoscambiosen vivienda,educacióny trabajo.Exis-
te un desfaseentrela estructurareal y la estrucuraideal, que puedegenerar
unapeligrosadisonanciacognitivaentrela realidady la ilusión, entrelo
que se tiene y se esperatener.

Existeotra aparentecontradicción.Estosjóvenes,tan confiadosy cre-
yentesen los cambiosqueprocedende la sociedadmayoritaria,se mues-
tran muchísimomáscautos.conservadoresy «realistas»al referirsea los
patronesde conductade su propia cultura, a la quejuzgan —o al menos
idealmentedesean—másduradera,fuerte, sólida y resistenteal cambio.
Y estacreenciay «querencia»a la propiaculturaminoritaria, se da inclu-
so en los másjóvenes.¿Porquétodaestacargade aparentescontradiccio-
nes.ambivalenciasy ambigliedades?.

Intentaremosapuntaralgunaspistas. La primera explicaciónhabría
quebuscarlaen losgrandescambiosqueha experimentadolacomunidad
gitana en las últimas décadas.El procesoespañolde industrializacióny
mecanizacióndel campo,a partir de la décadade los cincuentay sesenta,
dejó sin oficio ni beneficioa algunoscolectivosde tratantesgitanos,que
vieron cambiadaradicalmentesu actividad laboral y con ello sus formas

Sobre la cultura y valores gitanos., la obra de Teresa San Román sigue siendo antropologi-
camentc la más importante, ver TERESA SAN ROMAN tinas gitanos (Madrid, Akal. 1976).
TERESA S,~N ROMÁN: «El buen nombre del gitano», en CARMEIO LISON (Compdor.): Ternas de
>1 utrapologící Est’añola <Madrid: Akal. 1976>. pags. 243Q62. TER F&A SAN ROMÁN: «ciJuWO5 ¿‘O

,•ttudrid y Barcelona: Ensayas sobre aculturación i’ etnicidad (Barcelona: Universidad Autónoma
dc Barcelona. 1984>. TERESA SAN ROMÁN tCompdor,) Entre la marginacián tel racismo: re/le-
~one.s sobre la vida de los gitanús’ (Madrid: Alianza. 1987). J . P. Liecir:ois, (Juanas e iI¡nerantc’
(Madrid: Asociación Nacional Presencia Gitana, 1987>.



lovenesgitanos deMadrid) realidad r ensoñación 171

de vida nómada:muchosde ellos —sobretodo extremeñosy castella-
nos— emigraron a las grandesciudades,como Madrid y Barcelona, y
ocuparonlosnichosmarginalesde espacio,vivienday trabajoquehabían
dejadovacíoslos campesinosde esasmismaszonas,y quehabíanemigra-
do anteriormentehaciaesasmismasciudadesy haciael norte.2Los gita-
nosocuparonlos espaciosy trabajosqueno quisieronlos payospuebleri-
nos. Los gitanosse «especializaron»en trabajosde chatarreríay venta
ambulante.Con todosestoscambios,se originarontransformacionesra-
dicales en los modosde vida gitanos,y en susrelacionescon los payos:
se pasódel carro y del puentea la ciudad y a los ghettosperífericos.del
absolutocontrol de la parentelaa la másrelajadalibertad de la ciudad,
de las mulasal cochey a la furgoneta,del gastomínimo al consumode
aparatosy cosasornamentales,del analfabetismototal a las «escuelas-
puente»,de las chabolasa los pisosconlos payosy a las viviendasprote-
gidas; de los cuentosnocturnosen torno al fuego étnico bajo el cielo
libertario de las estrellasal entornocerradodel mensajepolifónico y en-
cantadorde la televisión.«diospayo»entronizadoen casitodoslos hoga-
resgitanos.

Aquí podríamosencontraralgunabaseexplicativaa eseaparentepen-
sarcontradictoriode nuestrosjóvenesgitanos. Ellos han vivido y han
experimentadoen las últimas décadasunos cambiosexternosmuy pro-
fundosen las áreasde vivienda, tipos de trabajoy asistenciaala escuela,
lo cual les incita a pensarqueesecambiocontinuaráprogresivamente,es
decir, tales transformacionesson interpretadasy «creídas»como un pro-
gt-csounilineal ascendente:si antesmuchosvivían en puentes,ahoramu-
chosviven en pisos;si antesno competíanen la gran urbeconlos comer-
ciantespayosy ahora algunos—como los anticuarios—compitencon
granéxito; si ahoraalgunoslogranburlarla ley, peroen grandesy pingúes
negocios,graciasprecisamenteal tipo étnico de relacionesparentales;si
sus padresandabanlos caminosde Españaen mulasy ellosen coches:si
sus madreseranprácticamenteanalfabetas,y sushijas van algunosaños
a la escuela;si antesno se atrevíana levantarla voz aun guardiacivil de
pueblo yahoraescuchanpor la «tele»a un diputadogitanogritar a favor
de si ahora ven horasy horasde televisión, sintiendotan a la palma

la mano la consecucióny disfrutede un mundoideal de ensoñacióny
fantasía,participandopor el deseo del paraísomodernodel consumo
universal¿acasono es lógico que,dadaestaexperiencia,creanen la línea
ascendentedel cambioy del progreso?.Si ellos hanasistidocasi todosa
la escuela,a diferenciade la mayoríade sus padres¿porquéno van a
creerquesushijos Irán a la universidad?.Si hoy algunosgitanosdisfrutan
del poder. dinero y prestigiode los payos¿porquéno es válido pensar

Colectivo GIEMS: «Gitanos al encuentro.,.» op cit. ToMÁs CALVO BUEzAS: «Las minorías
étnicas y sus relaciones de clase, raza y etnia,>, en VARIOS: Los gitanos en la sociedad española
(Madrid. n,’ 41. DOCUMENTACION SOCIAL. 1980), pags. 9-33.
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queen diez o pocos añosmásellos tenganlos mismos trabajosque los
payos, vivan en las mismasviviendasy tenganla misma educaciónesco-
lar y profesional?

Han experimentadoque su entornoecológicoha cambiadosubstancial-
mente—de padresa hijos— y se ha iniciado un proceso ascendente,
juzgandola mala situaciónactualcomo un punto medio de ese «conti-
nuum» cuya dirección final es siempreprogresivay positiva, Es una
creenciasimilar a la fe en el progresotécnicoy científico, experimentado
en el siglo xvíi y XIX; y máscercanamenteen los añoscincuentay sesenta
del desarrollismoespañol.

Tal vez por esa línea podríaencontrarsealgunapista de explicación
válidaa eseaparentey contradictoriodesfaseentrela estructurasituacio-
nal de pobrezay la estructuraideal de expectativasaltamentepositivase
ilusorias.

Pero nosquedaotraimportantecuestióna la queno hemosrespondi-
do. Los jóvenesgitanos,quecreenen los rápidoscambiosde la sociedad
dominante(aunquea ellos los afectencomo trabajo. vivienda y educa-
ción) ¿por qué se manifiestan,sin embargo,tan poco «creyentes»en la
posibilidad de cambio de las pautasculturalesgitanas?Ellos queven al
mundo exterior payo, como algo cambiantey fácilmente manipulable
¿porqué visualizana su «pequeñomundoétnico»como algo fijo, Inmu-

table. cerradoa la influenciaexterna,dondelos posiblescambiostienen
un «tempo»mucho máslento y pausado?,¿existealgunaexplicacióna
tan diferenciadaforma de percibir loscambiosde la sociedadmayoritaria
y de la propiaculturaétnica?

Habríaquebuscarvarios frentesexplicativosaestascuestiones.Aquí
únicamentenos limitamos a apuntaralgunasreflexiones.

Lasminoríasétnicas,sobretodoen tiemposde crisis y cambiossuelen
aferrarsea su propiaetnicidady cultura, proclamando(al menosverbal-
mente, aunquea vecescomiencena dejarsede cumplir) sus pautas y
valoresétnicostradicionales.Esto debeinterpretarsecomo una posible
estrategiaadaptativa al movedizoentorno quepercibenque cruje a su
alrededor.El apegoa su identidad—precisamenteen momentosde peli-
gro de unacompulsivaasimilación—se convierteen un freno al cambio
bruscoy desestabilizador;de estaforma, el apegoétnico operacomo un
factor psico-sociológicode seguridad,queevita posiblesprocesosesqui-
zofrénicosde anomíasocial. Y ese«cerrarfilas» del grupoétnicominori-
tario se manifiestafundamentalmenteen los valorestradicionalescrucia-
les, comoson las relacionesde parentesco,la jerarquíade hombre-mujer,
hijos-padres,mayores-jóvenes;ello se debe a que puedenestarsiendo
atacadosdesdeel exterior(sociedaddominante)y quepuedencomenzar
a ser cuestionadospor algunosdesdela propia comunidadétnica. Por
otra parte, el reductofamiliar es lo Que experimentanlos propiosjóvenes
que es másconsistentey menoscambiante,y lo quemásintentandefen-
der sus padresy mayores,como un bastióninexpugnablecontra las olca-
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das invasorasde la sociedaddominante.En definitiva, los sistemasde
parentescoes el punto crucial de las minoríasétnicas;y su protecciónes
la defensade la existencia(y de la diferencia)de la propiacomunidadét-
níca.

De ahí el tableroestructuralde ambivalenciasy ambigúedadesen que
se mueventodaslas minoríasétnicasmarginadas:estarabiertasal cam-
bio parasobrevivir económicamenteen la sociedaddominante,y mante-
ner su propia identidadétnica y su diferenciacultural, como la mejor
tabla adaptativade salvaciónquepermita nadaren la propiaola étnica.
perodentro de un maroceánicoanchoy ajeno.’

‘ To Ni AS (A tve IZAS Los’ niás pobres en ¿‘1 país ints’ rico: clase. ca za y c’t nia ce el moví—
snienío coelpe; ¡no chicano <Madrid: I.incucntro~, 1981>. particularmente la segunda parle: «Cuí—
lura. estructura social y cambio, págs. 257-346.


