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GITANAS

PION£

Estas4 mujeres
hansidolas primeras
de susfamilias,y en algt~ncasode susIocalidades,
en ir al institutoy a la Universida~
GADEAG. UBIERNA/

BU RGOS

Lola Romero, Carmen Jim6nez,
Rosario Lozano y Carmen F61ix
son las cuatro primeras gitanas
que preparan estudios de posgra-

do con una beca Luis Sfiez. En estas pfiginas explican pot qud se
les atribuye el calificativo de pioneras en el titular y cufiles foeron
las razones por las que se atrevie-

ron a romper con la tradicidn de
tm matrimonio precoz y a no conformarse con el papel de esposa y
madre dedicada a la casa que, se
suponfa, iban a asumir.

Cada una de ellas ha recibido
una ayuda econdmica mediante
la que pueden asumir los gastos
de desplazamiento, alojamiento,
manutenci6n y matrfcula en una

CARMEN
JIMI[NEZ BORJA
¯ VALLADOLID,
26 AIqOS

-EL MATRIMONIO ES EL
PRINCIPAL OBST CULO>>
G.G.U. / BURGOS

armen Jim~nez puede decir con
la cabeza muy alta que ha sido
una pionera en Medina de Rioseco porque foe la primera gitana en matricularse en el instituto y, sobre todo,
por volver al pueblo con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid. ,&hora, los padres les dicen a
los nhSos que tienen que estudiar como
la Carmen. La comunidad me valora y
me respeta muctffsimo~, afirma.
Pero no siempre foe asf. Ella siempre
tuvo claro que no querfa conformarse
con el papel de amas de casa que habitualmente se les asigna alas mujeres gitanas y cuando lleg6 el momentode pasara Secundaria, sus profesores hablaron y mediaron con sus padres, que la
apoyaron. ,Mi padre me dijo que no me
preocupara de nada, que me centrara
en estudiar y que del qu4 dirfin, ya se encargaba ~b~, afirma Jim4nez, matizando
que el haber tornado esa decisi6n tam-

C

bidn foe duro para sus padres. ~La comunidad gitana no 1o vefa bien. Mis ffos, mis familiares decfan que no podfa ir
al instituto, decfan que comogitana moza me teMa que pedir. No entendfan lo
que hacfa y mi padre tambi4n ha recibido muchas crfticas,
pero hemos sido
foertes yntmca nos hemos echado para
atrfis~,, dice.
La situaci6n en Medinalleg6 a ser tan
tensa que su abuelo, el patriarca, tuvo
que interceder. *~Dijo que ya era hora de

.Pidieron mi mano
dos veces 1~ mi padre,
que dijo que no, tambidn ha recibido
muchas crfticas ~1~

que la comunidad gitana cambiara y
quesi la nifia querfa estudiar, adelante.
callaron todos y pude segui~, cuenta,
afiadiendo que eso no significa que el
resto foera un caminode rosas.
Mient~as hada Bachillerato su padre
recibi6 dos peficiones de mano,que mvo que rechazar porque el ma~imonio
no era la prioridad de ]imdnez y tampoco la llegada a la Universidadallan6 el
camino. ~,Primero, porque no conocfa
valladolid y no sabra cdmomovermey,
segundo, porque en la facultad me sentfa muydiferente. Nuncame han discriminado, peru tampocopoclfa ser yo misma: allf no podfa hablar en cal6 porque
eso iba a espantar a mis compafieros y
en casa tampoco podfa hablar de forma
que se alejara, porque iban a creer que
me estaba desviando~,, explica estajoyen, que siempre ha tenido que nadar
entre dos aguas y rendir acaddmicamente para que el Estado no le quitara
la beca de estudio~

LOLAROMERO
JIMENEZ¯ JAEN, 28 A~OS

<<ABR[ LA VEDA, MIS PRIMAS
CHICAS QUIEREN SER COMO YO>
G.G.U. / BURGOS

ola Romeropas6 su infancia y buea parte de su adolescencia vlajano con su familia tras la cosecha,
una vida n6mada que le obligaba a asumir ~una escolarizaci6n un poco extrafia~ pero que, sin embargo, no rue obst~iculo para que aprobara todos los cursos en tiempo y forma. *~Nuncarepeff y
eso me mofivaba m~is todavfa a hacer el
curso comolos demfis nifios~,, explica,
antes de recordar que cuando iba a empezar tercero de la ESOconsigui6 el permiso de sus padres para quedarse con
su abuela en Ja6n. *~Ya empecd a estudiar bien y a sacar muy buenas notas,
asf que al terminar cuarto les dije que
queffa seguir con el Bachillerato. Y muy
bien~, recuerda esta joven, que al apoyo
que habfa encontrado en sus padres
hasta ese momentopudo sumar la libertad que le daba set la cuarta de cinco

L

hem~anos.*~Yono terda ]as responsabilidades de otras mujeres con las tareas dd
hogar o el cuidado de los hermanos pequefios, asf que pude segu~, apunta.
Algo mils complejo foe, sin embargo,
el momentoen el que trasladd a su familia que querfa ira la Universidad para
estudiar Administracidn y Direcci6n de
Empresas. ,Se preocuparon porque soy
de un pueblo y me tenfa que ir a la ciu-

~Mifamilia confi6 en
mf porque les dije que
en la Universidad iba
a respetar la tradici6n
al mdximo
~

dad, peru les dije que podfan confiar en
mr, que no iba a dejar de ser gitana y que
iba a mspetarla l~adici6n al m,GxJmo,
asf
que me dieron un voto de confianzm~,
recuerda, mSadiendoque *~saqu4 la carrera en los cuatro mSosy no fueron todo sobmsalientes, peru no me cost6 lraSe licenci6 en 2010 y un par de mSos
despu6s empez6 a t~abajar en una empresa. ~Pero las condiciones eran malfsimas, no podfa aspirar a nada y el pasado febrero lo deject. Cuandovolvfa a
plantearse qu6 hacer con su vida, se enter6 de la posibilidad de estudiar un
posgrado con una de las becas Luis S~ez *~ymevino comoanillo al dedo, porque querfa hacer un mfister~. Dado que
las bases estipulan que debe cursazse
en Casfilla y Le6n, empez6a buscar en
Salamanca ~*pero yo querfa hacer un
MBA(m~ster en administraci6n de ne-

2

Universidad de Castilla y Ledn.
Este filtimo era requisito indispensable para poder entrar en este programa de promoci6n de las
mujeres de la etnia, que gestiona
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¯ Ahorainauguranel programade becas de posgradoLuis S~ez, posible gracias a un legado de 284 obras
la Fundaci6nSecretariado Gitano
desde que hace m~is de un afio
unode los hijos del pintorLuisS~iez, Iavier, decidiera donar 284
obras de su legado a este cometi-

do. A1proyecto se sumaronhace
unos meses la FtmdacidnUniversidades y Ensefianzas Superiores
de Castilla y Ledn(Fuescyl), dependiente de la Conseierfa de

Educaci6n, y la Fundaci6nVillalar, con una subvenci6nque completarfi los fondosobtenidosa travds de las ventas de 61eos, grabados, dibujos o bocetos del legado.

Mediantelas obras de arte se
recaudaron alrededor de 50.000
euros hasta el pasado verano, tma
cantidad que permitid porter en
marcha la primera convocatoria

de becas, de 11.000 euros como
m~bdmo.Una de las beneficiadas
renuncid, pero las otras cuatro
condmiancon su propdsito y aquf
explican los porquds.

que nos permitaganamosla vida~,
explica esta muier, que desea que
muchasmis j6venes sigan la senda abierta..Falta un poco de iniciativa porpartede las propiaschi-

cas y el deseo de no conformarse.Y
cuandolo hagan,ver~nque el vinculo con los padresva a ser el mismoqueen una famflia no gitana~,
conduye.

ROSARIO
LOZANO
FERNANDEZ
¯ PALENCIA,31 A~OS
Yalicenciada,traba]a en la Fundaci6n Secretaxiado Gitano como
t6cnica de Igualdad, un campoen
el que sigue formNndose.para intentar empoderar
a las gitanas i6venes~-perosin perderde vista la
abogacfa~De ahf que est6 preparando el mister de acceso. ~Creoque
poco a poco esto se normalizari.
Ahom
hay nifias gitanas en elinstituto de mi puebloy otra se ha matriculadoeste afio, tambi6nen Derecho~, apuntaesta]oven, que cree
queel principalobstlculoes .el temadd mal~nonio. Cuandouna gitanaestudia, sabequetiene que renunciara tener novio, pero yo creo
que se puedecompatibilizar.Igual
que hacenlos payos~, conduye.

.En la facultad no
podia hablar cal6 1,
en casa tampoco
podia hablar de
forma distinta
~

gocios) y solo lo tenfa Burgos,asf
que mematdcul6en la UBU>~.
Cuandoesta gitana de 28 afios
echala vista atrls, se da cuentade
que ~metxatabanpor loca, decfan
que qu6 gitana mils rara era~ pero
no puedeocultar d orgullo. ~AbrIla
veda y ahora noto un cambin. Mis
primasmis chicas dicen que quieren ser comoyo y mi hermanopequefio tambi6n estl estudiando
porquetenfa claro que se querfa
cualificar y tuvoun referenteen ca-

<<FALTA DESEO DE
NO CONFORMARSE>>
G.G.U. / BURGOS

a palentina Rosario Lozano
o solo tuvo claro que querfa
studiar, sino que sabra que
querfa prepararse en una materia
que le permitiera ,hacer algo por
mi colectivo, pot la comunidadgitanaka. Asf, se matricul6en Integracidn Social y, continuaci6nen Educacidn Primaria porque ~mreia que
si apoy~ibamosdesde nifios en la
parte educativa, realmente se solventarfan la mayorfade los problemasque van vinculados a marginalida&~,dice.
En ese camino, siempre ha contado con el respaldo de sus padres.
,Siempre lo entendieron. Mi hermaria, de hecho, ha empezadoeste
afio Enfermerfay eso que tiene un
bebCHemossido afortunadas~, explica Lozano,que est~i preparando
el mister de Investigacidn en Psicologfa y Ciencias de la Educacidn
en Le6ncon la intenci6n de preparat tm doctorado.Asf, desdela perspectivaque le da su trayectoria acad4mica y profesinnal comoorientadora
en la Fundacidn
Secretariado ~tano, cree que entre

L

CARM
ENFELIXYOAO
¯ G lION, 24 AIqOS

ESTUDIABA
0 TRABAIABA>
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Enel futuro, le gustarfa enconlrar trabajoen el extranjem
o en tma
grancapital espafiola.

.Pude hacedo porque no ten[a responsabilidades en
tareas de casa ni
con ni~os

las tiltimas generacionesha habido
un punto de inflexidn fundamental: ~Antesera una elecci6n, y ahora estamosobligados pot ley a matricularnoshasta los 16 afios~,.
Y considera que ese paso irreversible irfi cambiandolas cosas
poco a poco. ~,Aunqueestamos en
un momento
en el que los datos dicen que un 60%de la poblaci6n gitana no termina con dxito, la ESO
es deck, queseis de cadadiez lo dejan antes, hay un 40%que sf 1o hace~,. En esa tasa de abandonoescolar influye, a su juicio, la incorporaci6ntardfa de la etnia gitana al
sistema -,no hace ni cincuenta
ariosto- y la responsabilidadtanto
del centro y de las familias como
dd individuo, que tiene que poner
la parte de estudio personal.
Y a estos factores afiade el devenir de la sociedad, que no va a
dar otra alternafiva. ~Enmi familia
hay muchoschicos y, sobre todo,
chicas cualificfindose porque hay
que tener una profesi6n. Y no hace
falta que todas las gitanas seamos
universitarias, pero sf que tengamos una cualificaci6n profesional

i las cuatro hermanas mayores de CarmenFdlix ni
ninguno de los miembros
de su familia extensa hart estudiado, ella es la tinica. ~Mifamilia
siempre me apoyd y cuando terminal la ESOfaeron muyclaros: o estudiaba o trabajaba~, explica, destacando que al ver que ~mis hermanas no tenfan ningfin futuro
porqueahora tienen trabajos precarios o no tienen, decidi estudiar~.
Curs6 Pedagogfa en Oviedo y, al
mismotiempo, se formd en temas
de Igualdad, aunque destaca que

N

ella quiere enfocar su carrera al
fimbito de la discapacidad.
Nadam~isterminar los estudios
el pasadoverano, la Fundaci6nSecretariado Gitano le habl6 de las
becas Luis Sfiez y tmavez que confirmd que le cubrfa la matricula, la
manutenci6ny el alojamiento, decidid presentarse para vet si podia
hacer el mister en Investigaci6n
en Psicolog~ay Ciencias de la Educaci6n en la Universidadde Le6n.
En Asturias esmdi6mediante subvenciones y aportaciones familiares, as* que las condicinnesde la
beca le animarona dar el paso.
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