
Educación y gitanos. Las dificultade de las mujeres gitanas para poder estudiar

~a]ll ~ ~ I Mediadora Intercultural de la Fundación Secretariado Gitano

"Los gitanos tenemos que esforzamos
más para poder seguir adelante"
¯ Rebeca Flórez, gitana de Pontevedra, ha tenido que superar muchas
barreras para poder formarse profesionalmente y encontrar un trabajo

piso impecableyla señora mellamó.
Pensé que me iba a echar algo en
cara, pero me dijo "gracias Rebeca,
me acabas de dar una lección’. Pa-
rece que siempre tienes que estar
demostrando, perque los payos con-
~úan con d estereotipo de gitano.
¿Cree que también hay discri-
minación de los gitanos hacia
los "payos’?

mirara(om
¢~m~nmaA I Los nuevos tiempos
auguran cambios en la situación
educativa de las personas de etnia
gitana. Rebeca Florez, mujer gi-
tana de Pontevedra, trabaja como
mediadora intercultural en la Fun-
dación Secretariado Gitano de la
ciudad y fue una delas primeras
que dio un paso al frente para deci-
dirse a estudiar. Según Rebeca, el
camino no fue fácil, pero el resul-
tado es lo que cuenta.
Teniendo en cuenta que la sltua-
dón de las mujeres gitanas es un
tanto dlflcil, ¿c¿mo ducldi6 que

-Cuando era pequeña en mi casa
había muy pocos recursos. Mi ma-
dre se quedó sóla y podrta decir que
he vivido en una chabola. Vi la nece-
sidad de hacer algo, no me gustaba
la idea de estar viviendo a través de
las ayudas de Servicios Sociales.
Desde muy niña he vi que las cosas
eran difíciles y me di cuenta que te-
nla que formarme.
¿C6mo fueron sus inicios en el

-Empecé muy tarde a estudiar en
serio, a los 16 años. Habla ido al co-
legio, pero faltaba mucho, habla
profesoras que ni siquiera me cono-
clan. En el colegio me velan como
diferente por ser gitana, pedria decir
que me discriminsreru Noveía la es-
cuda como tal pontuelos niños gita-
nos no tenlamos ningún libro que
hiciese referencia a nuestra cultura,
a nuestra historia. No nos velamos
recunoeidog
tC6mo fue la ruecci6n de su fa-
milla cuando duddi6 ostudiar en
mño?
-Al principio no estaban muy de
acuerdo, ereIan que no estaba bien y
les costó aceptarlo. Mi madre reci-
bia muchas críticas porque temtan
que yo perdiera parte de mi identi-
dad gitana.Además, en mi coltura, a
los 16 años eres una ’moza’ y es la
etapa en la que las chicas se empie-
zan a comprometer. Yo me sentla
un poco como un bicho raro porque
sabia que no querta eso, yo querta
seguir fonnándome.
¿De qué manera le afect6 que
muchas personas de su comuni-
dad estuviesen en su ¢~~t~-a7
-Lo afronté como un reto, sabía que
seguida adelante. Siempre recalco
que por saber leer y escñbir uno no
deja de ser gitano. Yo soy Rebeca y
soy gitana al lá donde vaya. La nega-
tiva dela comunidad en un principio
te plantea dudas: "si yo estudio ¿ya
no perteneceré a la comunidad gi-
tana? Sí, porque yo morir~ gitana".
¿Cree que la situaci¿n está cam-
biando?
-Sí, ahora los padres ya no se con-
forman tanto con que sus hijos sólo
sepan leer y escribir, se están dando

"Soy gitana y
morir~ gitana. No perderé mi
identidad porquerer
formarme profesionalmente"

cuenta de la importancia de] estu-
dio. Como me decía uno, "un gitano
no se puede conformar con 300 eu-
ros al mes, con una ayuda, un gitano
vale mucho más". Estas personas
son las que se están concieneiando
de h necesidad de estudiar, pero to-
davla hay muchos gitanos que se in-
fravaloran, que creen que no pue-
.den ser abogados, por ejemplo, pero
seequi~x~
¿Tienen m~is facilidades en la
vida los gitanos que no tienen
ruges nmrenos?
-Si, el hecho de que tengas unos
rasgos morenos, el pelo largo, in-
fluyeyh diseriminación existe. En
mi caso la he sufrido bastante. En
muchas entrevistas de trabajo me
preguntaron si era laünoameñcana
por tener la piel morena, y a veces
me callaba porque sabía que si decía
que era gitana, pom’blemente no me
darian el trabajo, y 1o necesitaba
para pagar el alquiler. Este tipo de
detalles me sentahan mal. Al princi-
pio pensaba: %o6m0 no puedo decir
que soy gitana si voy a trabajar
igual?". Una vez que ven que tú
cumples es cuando te aceptan, pero
los gitanos tenemos que edorzarnos
mucho más. Primero te sientes ob-
servada, como que te controlan en
todo momento, a cada paso que das.
¿Cree que los ’payos’ tienen una
mala visi6n de los granos, como

"Ladis(ñminadón "Los gitanos
existe. Cuantos menos deberían abrir los ojos, y
rasgos gitanostengas, los payos deberían cambiar
mejor te tratan~ el estereotipo"

de immonas mqlaS?
-Sí, pero es que d gitano quiere salir
adelante, d gitano estfi harto de que
loencas’fllen. I-lay gilanos y gitanos,
igual que hay diferenles tipos de pa-
yos. La cultura no influye para que
una persona scs más o menos vaga,
pero st que es ci¢a~ que muchos pa-
yos tienen esa desconfianza. Como
somos minoría, siempre nos acha-
can d que no queannos trabajar, yla
gente que quiere salir adelante lo
tiene más diflcil. Pediría ala gente
que no pensase en blanco o negro,
hay gamas, yhay que dar opertuni-
dades.
bMguna vm dual6 de su cultuca,
llegó a peosar que podla ser in-
ferior?
-No, todos los comentarios negati-
vos yhs ben~as me ~r~u~n to-
davia más. L]egó un momento en
que quise gritar alos coatro vientos
"soy gitana; si me vas a querer, lo vas
a haesr pocmf’.
LC6mo he conseguido luchar
cenln todm~ barmras?
-Te v~.s hac~lxlo ma~r "¿ aprend~
a confiar enti mLsmo. Sabes que
puedes hacer las cosas bien y se lo
tienes que ~ala gente. Yo
queria que me d~sen una oportuni-
dadydesp~queme~n.
Creo que tombkln ha tenido al-
gún probkmla para poder alqui-
lar unpi~

-Sí, hace años intenté alquilar un
piso, pero h casera no qu~ía porque
era gitana, por lo que tuve que rscu-
rrir a una amiga para que lo alqui-
lase. Poco a poco, la dueña se fue
dando cuenta de que la que vivía en
el piso era yo, pero hizo la vista
gorda. El dia que me fui, le dejé el

-Es cierto que muchos tienen pre-
juicios, pero cada día hay menos.
La desconfianza de los gitanos ha-
cia los payos se sucede a lo largo
de la historia porque fueron mal-
tratados y perseguidos, se han
sentido muy rechazados. Pero
ahora considero que se está pro-
duciendo un acercamiento de cul-
turas. Ya han muchas familias gi-
tartas que ya tienen miembros pe-
yos, y eso también es bueno.
;.Confin entonces en el inter-
cambio de culturas?
-Si, quizás ]a situación de inferio-
ridad que vivimos los gitanos a lo
largo de la historia ha provocado
que mantengamos la cultura muy
intacta, pero el intercambio tam-
bién nos favorece. Los gitanos es-
tamos adquiriendo hábitos como
la educación y muchos payos de-
berian adquirir valores como la
honestidad o el respeto a los ma-
yores.
¿Siente ahora que es un refe-
rente para otras mujeres gita-
nas?
-No quiero ser ningún referente,
pero quizás pueden darse cuenta
de que estudiar es bueno, que sigo
siendo aceptada en mi comunidad
y puedo hacer algo diferente sin
perder mi cultura y mi identidad.
Después de lo que ha logrado,
¿qu~ coosejo clarín a gitalms y a
’payos’?
-A los gitanos les pedirta que
abran los ojos y valoren la educa-
ción, que todo se puede conseguir
sin dejar de ser gitano, que no se
infravaloren. Alos payos que den
oportunidades y que cambien el
estereotipo. Los gitanos queremus
un lugar y todos podemos enri-
quecemos.=
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