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En este INFORME, terminado en 1979, 
se exponen los procedimientos y resul
tados de la investigación sociológica 
sobre los gitanos espafloles, por un 
trabajo que el Secretariado Nacional 
Gitano, consciente de su misión, enco
mendó ai Instituto de Sociología Aplica
da de Madrid. 

Algunos de los apartados del estudio 
original han sido reducidos en la publi
cación a fin de que al lector no le resul
taran excesivamente exhaustivos; cual
quier persona interesada puede con
sultar el texto completo original en el 
Instituto de Sociología Aplicada y en la 
Asociación Secretariado General Gitano. 
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A los doce años de la realización del "Estudio socio
lógico: Los gitanos españoles", la Asociación Secretaria
do General Gitano, ha decidido su publicación. 

El principal motivo de no haberlo hecho entonces, pe
se a ser el primer trabajo de investigación y el único aun 
hoy que se refiere al conjunto de los gitanos españoles, 
fue de tipo económico. 

En el año 1982, debido a las demandas surgidas, se 
decidió editar una síntesis de los datos básicos de la in
vestigación bajo la denominación: "Libro blanco: Los gi
tanos españoles", tras el cual vendrían una serie de estu
dios, referidos a comunidades gitanas de diferentes zo
nas: Galicia, Gran Bilbao, Andalucía Oriental, Donostial-
dea y Plasencia. 

El convencimiento que esta Asociación tiene de la 
importancia de realizar investigaciones para un mejor co
nocimiento de la problemática gitana y su posterior abor
daje, junto al conocimiento de la escasa existencia de es
te tipo de estudios, ha motivado al Secretariado General 
Gitano a publicar este libro, aun conscientes de la relativi
dad y limitaciones de unos datos que el paso del tiempo 
ha podido modificar. Pese a ello, pensamos que esta in
vestigación sigue siendo un punto de referencia funda
mental a la hora de introducirse en el mundo gitano, a 
la hora de contrastar la situación y analizar la evolución 
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respecto de cualquiera de los estudios realizados con pos
terioridad. 

Esperamos con ello poder aportar una vez más, una 
contribución al saber sobre el mundo gitano y prestar un 
servicio a las asociaciones, organismos públicos, estudio
sos, etc., en un momento en que los problemas sociales y 
culturales están adquiriendo mayor relevancia en nuestro 
país. 

Pedro Puente Fernández 
Presidente de la Asociación 
Secretariado General Gitano 



PRESENTACIÓN 

El trabajo ESTUDIO SOCIOLÓGICO SOBRE LOS GITANOS ESPAÑOLES 
aparece tras una larga década de silencio. La investigación se realizó en 1979. 
El presente volumen es parte de un estudio que nos encargó el Secretariado 
Nacional Gitano (hoy Secretariado General Gitano). La investigación, a escala 
nacional, dadas sus proporciones (y otras causas), permanecía inédita, aunque 
el contenido de muchos artículos o datos sectoriales aislados aparecían de 
múltiples formas en libros, artículos de revistas especializadas, memorias de 
licenciatura y tesis... Y casi siempre sin citar la fuente de procedencia: el Instituto 
de Sociología Aplicada de Madrid. 

Ahora, merced a la ayuda de P. Peyton, se ofrece un compendio del Estudio 
Sociológico sobre los Gitanos Españoles. La brevedad de este texto ahorra 
subrayar que está supeditada a la consulta del estudio completo, de contenido 
lógicamente más detallado y documentado y de edición más laboriosa y extensa. 

Pero esta tarea de reivindicar la actualidad de una investigación pionera 
sobre el pueblo gitano (sociológica a nivel nacional) exige acotaciones 
pertinentes. 

Esta publicación no es la versión completa de nuestro estudio. Se han omitido 
capítulos y apartados que hoy no interesa tras una década asaz cambiante. Pero 
en lo esencial los datos de entonces comparados con los de otras encuestas, 
ulteriores —aunque parciales— permanecen inalterables. Pensamos que no es 
posible —y así se ha reconocido— hacer lícitas comparaciones de la situación 
actual de la comunidad gitana sin poner como hito de partida la investigación de 
1979. 

Somos conscientes de las limitaciones de nuestro trabajo. Limitaciones que, 
por otra parte, se imponen a toda investigación ante un tema no tocado en 
profundidad por las modernas técnicas de la sociología empírica. Pero creemos, 
sinceramente, que este riesgo se ve compensado con creces, ante los 
resultados obtenidos. Resultados que representan, ante todo, el testimonio vivo 
del Secretariado Nacional Gitano en la vanguardia de las preocupaciones 
realistas por el pueblo gitano, que sigue sufriendo marginación en la sociedad 
española. 
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Si quisiéramos reflejar en pocas palabras los objetivos de este estudio y los 
esfuerzos puestos a su servicio, diríamos que el intento miraba a romper de 
algún modo el cerco de ignorancia que existia al análisis sociológico del pueblo 
gitano en España; dilucidar el contenido de abundantes estereotipos; y buscar 
las coordenadas sociológicas que puedan proyectar una serie de conocimientos 
operativos, máxime cuando, lamentablemente, no siempre la multiplicidad de 
programas que se desarrollan en este campo producen los efectos deseados n¡ 
facilitan una visión clara. Nuestro intento inicial en 1979 se ha cumplido hasta 
hoy, a nuestro juicio, satisfactoriamente, porque, como prueban los resultados 
mismos, se ha conseguido el esclarecimiento de los factores básicos que 
intervienen en la extensa y acuciante problemática de la comunidad gitana. 

Esto representa que hemos cubierto más etapas de las deseadas apriorísti-
camente. Aunque ha de reconocerse que durante estos años otros resultados y 
tendencias se han incorporado al plan inicial. Todo aparece como una 
sugerencia de la riqueza temática que el objetivo del estudio tiene en sí mismo 
e implica, a su vez, la exigencia de que el intento sea continuado, en etapas 
sucesivas, por otras investigaciones que tengan como polar nuestros mismos 
propósitos: conocer con certidumbre los extremos posibles y abrir cauces para 
desentrañar cuestiones que resisten a definiciones o asertos demasiado 
generalizantes o superficiales. 

Este libro de sociología aplicada representa —quiere representar— un 
esfuerzo orientado a la ayuda y a la concreción. No abarca cuanto sería desear, 
pero aprieta en todo lo posible sobre aquellas cuestiones relativas a los gitanos 
españoles que pueden conocerse con fiabllidad en nuestro momento. Esta 
investigación constituye una fuente documental como instrumento de consulta, 
como marco en el que pueden hallarse datos cuantitativos esenciales que 
retratan un grupo étnico vejado. La abundancia de imágenes inexactas, borrosas 
y hasta deformadores sobre el tema es por sí misma sugestión imperativa que 
justifica sobradamente exposiciones verídicas, en busca de un cuadro que 
responda la realidad. En esta perspectiva, nuestro trabajo sólo es parte de un 
gran mosaico ciertamente susceptible de aplicaciones y matizaciones; pero esta 
es una parte muy cuidada y muy expresiva, en medida tal, que nos parece 
primordial al planearlo y nos lo parece, sin petulancia ni falsa modestia, al 
difundirlo... Obvio es decir que el trabajo se comprime por exigencias científicas 
a la casi lectura sociológica. 

Este trabajo de sociología aplicada, más que dar soluciones, proporciona 
elementos contextúales, concretos, cuyo conocimiento tiene importancia capital 
para la reflexión y, si se quiere, para la planificación clara e inteligente y realista; 
en nuestro caso, en pro del complejo mundo de los gitanos en España. Por ello, 
es imprescindible la atenta lectura sobre los datos acopilados en el estudio que 
presentamos, como instrumento indispensable y como apoyatura real para 
cualquier finalidad en torno al tema. 

Obviamente, es insoslayable hacer una alusión a la metodología utilizada en 
nuestra investigación. En capítulo original ocupa más espacio. Aquí sólo se 
expone una síntesis de las técnicas aplicadas. Los estudiosos pueden encontrar 
mayor explicitud del desarrollo del trabajo en el dossier que posee el Instituto de 
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Sociología Aplicada en torno a sus etapas fundamentales: Planificación, de 
acuerdo con el planning de investigación elaborado con las técnicas PERT y 
CPM. Etapa de datos primarios: investigación de campo y aplicación de los 
censos y cuestionarios. Etapa de elaboración: proceso de datos, establecimien
tos de tablas estadísticas correlacionadas y análisis de contenido de prensa y 
del cuestionario destinado a expertos. Etapas estas inescapables para la 
viabilidad del análisis final, la interpretación y la obtención de las conclusiones 
del presente texto. 

No podemos extendernos prolijamente en el desarrollo de la metodología 
utilizada. A este respecto hacemos dos aclaraciones: primero, que el amplio 
material de los instrumentos y la metodología utilizada está a disposición de 
quienes deseen consultarlo; en segundo lugar, el valor de una investigación 
—así lo pensamos— se mide por otra más científica. Y, por último, damos por 
supuesto, que habrá quienes sospechen de no pocos datos que aparecen en 
capítulos ulteriores; pero sospechar es postura más fácil y cómoda que tomarse 
el trabajo de investigar... 

El Secretariado General Gitano quedaría ampliamente compensado si este 
estudio sociológico fuera entendido y aprovechado como base y como 
catalizador para sucesivos y persistentes intentos —no meras copias recitati
vas— que avancen en la investigación de la problemática gitana y en el 
propósito de hallar soluciones. 

Esta presentación del libro Estudio Sociológico sobre los Gitanos 
Españoles no se cierra en su página última, sino que se abre en ella: se abre a 
su continuación, a su desarrollo y sucesivo perfeccionamiento. En definitiva, se 
abre, como una invitación pletórica de responsabilidad, a la búsqueda incesante 
de programas y actuaciones (y no de palabras) en este acuciante tema de la 
comunidad gitana. En un acto de esperanza de un futuro mejor de la comunidad 
gitana española. La marginación que padecen los gitanos no es solamente 
asunto de la Administración o de los responsables de una época: el desarrollo, 
la integración social (respetando siempre la cultura y valores gitanos) y la 
convivencia cívica y normal de los gitanos españoles, es producto de todos, 
pertenece al presente y obliga. 

Jesús Maria Vázquez 
Director Instituto de Sociología Aplicada. 
Catedrático Universidad Complutense 

Madrid, febrero 1990. 
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