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verdad
la historia
y la
cultura
gitana
deben incluirse
en los centros
educativos?

Jos6 EugenioAbaio
MQestroy orientQdor,iubilQdo, Miembrode IQ AsOCiQCi0n
de FnsefiQntescon GitQnosy de IQ
AsociQci6nPresenciQGiLQnQ
y QSeSOr
del Grupode EdUCQci6n
del ConseioEstatal del PuebloGitQno

"Laincorporaci6n
de la historia y cultura(s)gitana(s)y de
educaci6nanfirracista en nuestroscentmseducativoses algo
necesario,porjusticiay pot rigor epistemol6gico
de los saberes",
sostieneel autordel art/culo.
URANTE
siglos el pueblo gitano sufri6 locausto".Esdecir, queenel cur-riculooficial en uso
una enormediscriminaci6n en nuestro para toda Espafiahasta ahoraha estadopresenteel
pals yen toda Europa(ilas propias leyes Holocausto
judio.., perono el Holocausto
gitano. ¥
estableclan la desigualdadg.La penade en los cincoafios de la carrerauniversitariade Geogaleras o de minaso "la gran redadade graffa e Historia no se dedicabani un solo minuto
gitanos"colocarona los espafiolesmiem- de las clasesni unasola l/nea de los libros a hablar
bros de esta minorlaen unasituaci6n de de la historia del PuebloGitano,segdnmecomenta
privaci6nde libertad y de trabajosforza- el profesorPedroPrior.
dosmuysimilar a la de la esclavitud.
La incorporaci6n
de la historia ¥ cultura(s) gitaLosroman/es(gitanos) de Rumania
tuvieron sta- na(s) ¥ de la educaci6n
antirracista en nuestroscentus de esclavoshasta bienentradoel siglo XIX:"Se tros educativoses algonecesario,por justicia y por
de los saberes.E1fomentarque
vendeun buenlote de esclavosgitanos, compues- rigor epistemol6gico
to de 18 hombres,
10 chicos,7 mujeres,3 nifias, de nuestro alumnadose informey se formesobre la
buenacondici6n"rezaban los carteles que anun- historia del PuebloGitanoy sus aportacionesculciaban este mercadode personasen el monasterio turales y se comprometa
contra el antigitanismo
de Elias de Valaquia,en 1862.Yv/cffmasdel terror constituye un inaplazableacto de justicia con el
nazi, murieronen tornoa 600.000personasgitanas. PuebloGitano; pero tambirnuna contribuci6nimAdem~ts,
a los Juiciosde Nfiremberg
contralos nazis portantea la formaci6nintegral de todos nuestros
no rue convocado
a dedararningOngitano... Ytoda- alumnosy alumnas:una formaci6nque cercenedel
v/a en 1978exist/an en Espafianormaslegales que conjuntode la Historia al PuebloGitanoo que no
instabana dar un trato excluyenteal PuebloGita- formeen el sentidocr/tico frente al racismo(y frenno CSevigilar~escrupulosamente
a los gitanos..."). teal racismom~sextendidoen nuestra sociedad,
Enla actualidadel PuebloGitanodisfruta de la comoes el antigitanismo) no puedeconsiderarse
igualdadde derechosque le otorga la democracia una buenaeducaci6n:completa,respetuosacon la bros de texto y, sobre todo, a cualquierprofesoro
y, comofruto de ello, ha experimentado
un avance verdad,humana,responsable,solidaria y coopera- profesorapromovery hacer realidad la presencia
muysignificaffvoen todas sus condicionesvitales. ffva y, pot tanto, antirracista y queapuestapor la gitana en el currlculo formativode las nuevasgeYexiste una enormediversidadentre las gitanas y construcci6nde una sociedadmejor,m~tsequitaff- neracionesde espafiolasy espafioles. Sonun punto
gitanos espafioles(icomono puedeser menoscuan- va a la vezque respetuosacon las diferenciasy sin de partida claro y bien estructurado(y con numedo no referimosa un colectivode en tomoa 700.000 que las diferencias se usen nuncacomoargumento rosisimasfuentesbibliogr~ficasy electr6nicasen
personas!).Peroesa historia marcadapor la perse- para la exclusi6n.
cada unode los apartados) para que cada uno de
cuci6n,el exterminio
y el trato vej atorio ha dejado Enla nuevaLeyEducaffva,pot fin, se incluyeen los agenteseducativosden el pasode llevar estos
en el presenteun posode desigualdad,asl comode el curr/culola historia y culturadel PuebloGitano. contenidospotencialesa la plasmaci6nreal en la
ideas fuertementearraigadasen la sociedadmayo- Asimismo,
el Ministerio de Educaci6ny Formaci6n pr~cffca.
del Grupode Edu- Yaexist/anotrosmaterialesdid~cticosrelaffvosal
ritaria sesgadasporlos estereotiposy los prejuicios Profesional(conel asesoramiento
caci6n
del
ConsejoEstatal del Pueblo6itano)ha pro- PuebloGitanoanteriormentey que siguen siendo
infamanteshacia el PuebloGitano.
E1que hasta ahora en el curriculumescolar no movido
la confecci6nde unos"MaterialessobreHis- muyriffles (comolos elaboradospor la Consejer/a
se hayacontemplado
ni la historia ni la culturadel toria y Culturadel Pueblo6itano. Educarfrente al de Educaci6n
de Castilla y Le6n,asl como
otros conPuebloGitano es un indicador del antigitanismo antigitanismo",en sendosdosierespara Educaci6n feccionadospor la Asociaci6nde Ensefiantescon
imperante.Asi, en la todav/avigenteasignaturade Primaria y Educaci6nSecundaria.
Gitanosy por otras enffdadesgitanas). EstoseditaHistoria del Mundo
Contempor~tneo
(de Bachillera- Dichos"Materiales"son muycompletos,a la vez dosahoraffenenla ventaj a de tratar un conjuntode
to) en el Bloque5, al referirsea la II GuerraMundial que claros y funcionales y permitena cualquier aspectos muyamplioy abordadosde un modosispolitico, trcnicoeducaffvo,autor de li- tem~ffco,con una adecuadafundamentaci6n
se incluyeen el currlculo:"El Anffsemiffsmo:
el Ho- responsable
epis-
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temol6gicay aunandoel rigor cient/fico
con su aplicabilidad en las aulas en las
diferentes etapas educativas. Est~nagrupados en torno a cinco grandes bloques
tem~ticos:
¯ 1. La Historia del PuebloGitano.
¯ 2. La lengua gitana.
¯ 3. Las aportacionesdel PuebloGitano a la cultura ¥ las artes (literarias,
musicales,pl~sticas ¥ visuales).
¯ 4. La educaci6nfrente al antigitanismo.
¯ 5. Gula de recursos sobre historia y
cultura gitana y educaci6n frente al
antigitanismo.
Ahoraya nadie puede alegar que no disponga de una base de contenidos claros
y concretos y de unas ejemplificaciones
pr~tcticas de c6mollevarlo a las clases.

L6gicamente,estos materiales se pueden (y deben) ampliar ¥ adaptar a cada
caso y a cada zona y cada curso y grupo
de alumnado;pero lo que considero que
es indudable es que proporcionanal profesorado y al resto de los agentes educativos unas herramientas bien fundadas,
estructuradas y pr~cticas.
Ahorasolo falta que estos materiales
se difundan, que los diferentes consejerlas de Educaci6nde las CCAA
los hagan su¥os y los propaguen cada una en
su propia comunidady que se articulen
medidaspara que las editoriales de los
libros de texto incorporen realmente en
sus manualesla historia y cultura del
Pueblo Gitano y la educaci6n frente al
antigitanismo.
iOj aht estos materiales no se conviertan

en algo que queda "colgado" y olvidado
en una p~tgina web!
Y ojal~ esto sea un paso m~s, un revulsivo, para potenciar el ~xito y la continuidad escolar del alumnadogitano y la
inclusi6n educativa y social del Pueblo
Gitano en pie de igualdad y con pleno reconocimiento.
As/pues, la historia y cultura gitanas
deben incluirse en nuestros centros educativos y ahora contamosya con unas herramientas adecuadas para ello. Ahora
bien, del mismomodo que los abrazos
debenser el sffnbolode un carifio, la realizaci6n de actividades sobre la historia
y cultura gitanas y de crltica al racismo
y al antigitanismo solo cobran aut~ntico sentido si nuestro estilo de educaci6n
apuesta cotidianamentepor la inclusi6n,

la convivencia y el aprendizaje cooperativo ¥ si nuestro alumnadose acostumbra a cuestionarse y rechazar todas las
injusticias. Ese compromiso
con el ~xito
escolar de todos y todas, con un aprendizaje colaborativo ¥ con la bfisqueda
de la verdad y de lajusticia consfituyen
aprendizajes transversales ¥ que deben
vivirse d/a a dla. Conla inclusi6ndel Pueblo Gitanoen la vida escolar gana todo el
alumnado, dSeremoscapaces de hacerlo
realidad? ¯
NOTA:
Para saber m~ts sobre este tema,
consultar el artlculo de otra de las autoras: Dolores Fermtndez:Materiales sobre
Historia y Culture del PuebloGitanopara
Educaci6nPrimarioy Secundaria:una asignature pendiente.

"Enla nuevaLey
Educativa,por
fin, seincluye
en
el curr[culo
la
historia¥ cultura
del PuebloGitano"

