
 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

 

 

TESIS FINAL DE MAESTRÍA 

 

 

 

 

 

 

NIÑAS Y NIÑOS GITANOS EN LAS ESCUELAS NEUQUINAS: ¿UNA 

EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL O UN PROCESO  DE 

DECULTURACIÓN SOCIOÉTNICA? (1996-2006)                   

 

 
 
MAESTRANDO: Prof.  ROLANDO BEL 

 
 

DIRECTOR: Dr. ANDREAS DOESWIJK (UNCo)  

CO-DIRECTORA: Dra. MARISA MALVESTITTI (UNLPam) 

 

 
 
 
 
 

                                                                                  Neuquén/Santa Rosa  

                                                                                  Febrero de 2009 

 



 2

ÍNDICE                   

Índice                                       02 

Agradecimientos                                                                                                         05 

Capítulo 1. Introducción 

1. Fundamentación                                                                                                     06 

2. Objetivos.                                                                             07 

      3. Estado de la cuestión                                                                                               08 

3.1. Estudios europeos                                                                    09 

3.2. Estudios latinoamericanos                                                                  13 

3.3. Estudios en Argentina                                                                         13 

3.4. Estudios en la región                                                                           16 

 

    4. Aspectos teórico-metodológicos                                                                     

                       4.1. Enfoque teórico                                                                                     17 

                       4.2.Método de investigación                                                                       19 

    

  5. Plan de texto                                                                                                                  21 

 

 

Capítulo 2. Historia de los gitanos en el Mundo y la Argentina                             

                1.1.Algunas hipótesis sobre los orígenes del pueblo gitano                   23 

                 1.2.El origen gitano y la prueba lingüística                                                27 

                 1.3.El pueblo gitano en América                                                                 33 

                 1.4.El poblamiento gitano en Argentina                                                     36 

 

Capítulo 3. Historia de las comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén         

               1. 1. Los comienzos del poblamiento gitano                                                44 

               1.2. La vida de los vecinos gitanos de Neuquén                                           57 

              1. 3. Economía de las comunidades gitanas neuquinas                            60 

              1. 4.Religión y creencias en el mundo gitano                                          73 



 3

              1.5. Representaciones sociales, salud reproductiva y estética de                                                                                                

las gitanas neuquinas                                                                                            79 

 

Capítulo 4. Educación formal e interculturalidad en la ciudad de Neuquén                        

              1.1. Una breve historia de la educación neuquina                                        87 

              1.2. La educación primaria en la ciudad de Neuquén durante el período de       

             provincialización                                                                                            88  

            1.3. La educación primaria en la ciudad de Neuquén en el período de  

redemocratización política                                                                                          94                                                      

           2.1. La interculturalidad en los procesos educativos en la ciudad de  

            Neuquén                                                                                                          98 

                 2. 2. La problemática intercultural en los documentos  

                   constitucionales                                                                                             101  

           2.3. La educación intercultural en el currículo  

                  formal neuquino                                                                                       104 

                 2.4. Otras experiencias de propuestas de educación intercultural                 113 

           2.5.La educación intercultural gitana – criolla                                               120 

     

Capítulo 5. ¿Escuelas inclusoras o expulsoras? Los procesos educativos en contextos de 

diversidad cultural y desigualdad social.  

             1. 1. Una comunidad educativa pluricultural                                    125                                     

             1. 2. Algunos criterios gitanos para elegir una escuela criolla                     128 

             1.3.Escuelasinclusoras, escuelas expulsoras…                                            130 

             1. 4. Promoción y fracaso escolar de niñas y niños gitanos                         144 

 

Capítulo 6. Estereotipos docentes y aprendizajes escolares de infantes gitanos  

                   1. 1 ¿Cómo perciben las docentes neuquinas el aprendizaje del  

                   alumnado gitano?                                                                                          153 

             1. 2 Las voces de los infantes                                                                       158 

                   1. 3 Representaciones sobre el fracaso escolar e integración de 

                         los infantes gitanos                                                                                  162 

                  1. 4 A modo de cierre                                                                                     168 

 

   Capítulo 7. Conclusiones                                     170 



 4

 

Bibliografía.                                                                180 

Anexos.                                           

             Anexo I                                                                                                         197 

             Anexo II                                                                                                         200  

            Anexo III                                                                                                        214
   

 
                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 5

Agradecimientos 

 

A Andreas Doeswijk, por muchas razones académicas y humanas; en especial, 

por sus enseñanzas con relación a la historia social y a los métodos de investigación. 

Además, por su constante apoyo y orientación en esta investigación. 

A Marisa Malvestitti, que logra combinar profesionalismo académico y 

 sensibilidad humana; quién además de su dedicado y generoso trabajo de co-dirección 

se constituyó en una guía y referente en numerosos aspectos del trabajo. 

A Rolando Bonato, por realizar importantes sugerencias en los aspectos 

gramaticales y semánticos del texto y también agudos aportes metodológicos. En 

particular, por su oportuno aliento en los momentos de desasosiego.  

A María Virgina Putallaz, por su colaboración en las correcciones gramaticales 

del texto final. 

A Marcos Oribe Nicolás, por su asesoramiento informático. 

A Pablo Biondi, compañero de estudios e  interlocutor heterodoxo.   

A las personas entrevistadas, tanto criollas como gitanas, que generosamente 

contaron sus historias de vida y colaboraron de diferentes maneras. En especial, a las 

familias gitanas: Costich, Silveira Marquez, Castillo y Miguel, las cuales me confiaron 

muchos aspectos de su cultura.  

Al personal de las instituciones escolares –especialmente las pertenecientes a las 

Escuelas Nº 67, 56 y 118-  maestras, secretarias, personal directivo, entre otros, las que 

me permitieron el ingreso a sus clases y también a numerosos aspectos de la 

cotidianeidad escolar.  

A mis conocidos gitanos del underground  neuquino. 

A mis hijos Amarú y Vladimir.  

Todas estas personas contribuyeron de diferentes maneras en este trabajo. Traté 

que en esta investigación se reflejaran sus vivencias y aportes. Los errores son solamente 

de mi responsabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 6

Capítulo 1 

Introducción  

 

1. Fundamentación   

El pueblo gitano es, sin dudas, una de las comunidades que más resistencias ha 

ofrecido ante los intentos homogeneizadores provenientes de la sociedad occidental. A 

pesar de los intentos realizados por parte de diversos gobiernos y sistemas políticos, 

desde los reyes asirios y caldeos en tiempos remotos hasta los regímenes del socialismo 

real y las democracias neoliberales en el siglo XX, el pueblo gitano mantuvo sus pautas 

culturales, sus modos de socialización y sus estrategias creativas que le garantizaron la 

reproducción económica y le permitieron sobrevivir en un mundo por demás cambiante. 

Uno de los dispositivos aculturizadores implementados por parte de las instituciones 

pertenecientes a la sociedad hegemónica ha sido -y es- la escolarización de niñas y niños 

de los diversos grupos socioculturales que integran la sociedad. Las familias cíngaras 

históricamente resistieron de variadas formas a la imposición de esta política 

disciplinadora. Sin embargo, en las últimas dos décadas, gran parte de la familias gitanas 

de la ciudad de Neuquén están eligiendo enviar a sus niños y niñas a escuelas primarias 

pertenecientes al sistema de educación pública.  

Esta tesis surge de las siguientes preguntas: ¿en qué se fundamenta este cambio 

de actitud por parte de las familias gitanas en relación a la escolarización formal de sus 

niños y niñas? ¿Por qué en esta elección optan por las escuelas públicas? ¿Cuál es el 

horizonte de expectativas que las familias gitanas tienen sobre la educación formal? 

¿Acuñan una concepción sobre la educación diferente de la predominante? ¿En qué se 

distinguen sus propósitos y estrategias con relación a la escolarización, respecto a los 

implementados por las familias criollas?1  

Para dar respuesta a estos interrogantes focalizo la investigación en el análisis de 

los procesos de escolarización primaria de niños y niñas gitanas en distintas escuelas de 

la ciudad de Neuquén. Estos sujetos de la comunidad gitana son protagonistas de un 

doble proceso de socialización e interculturalidad, al interior de su comunidad y en las 

escuelas públicas. Si bien he realizado un trabajo prospectivo en varias escuelas de la 

ciudad, finalmente opté por focalizar el análisis en tres instituciones escolares públicas 

citadinas, ya que en ellas se evidencian perfiles claramente distinguibles: una es 

                                                 
1 Para definir a los grupos sociales estudiados utilizaré los términos planteados por las familias gitanas 
neuquinas. Por lo que la sociedad hegemónica local también será denominada como criolla y la cíngara 
como gitana.  
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considerada expulsora, otra presenta un perfil intermedio y una tercera es percibida 

como receptiva. 

El estudio fue realizado durante el período comprendido entre los años 2000-2006, 

mediante técnicas de trabajo de campo que incluyeron entrevistas a supervisores, 

directoras y maestras de escuelas, como así también a las propias familias gitanas, 

análisis de documentos y observación etnográfica. Este cruce entre la investigación 

empírica y la reflexión teórica me permitió arribar a algunas respuestas en relación a los 

interrogantes enunciados, los que presentarán en el desarrollo de este trabajo.  

 

   

2. Objetivos 

Son objetivos generales de esta tesis:  

• Analizar las múltiples relaciones e interacciones existentes entre los 

miembros de la comunidad gitana y los actores del sistema educativo 

neuquino.  

• Comprender las causas que influyen para que las familias gitanas de la 

ciudad de Neuquén elijan escolarizar a sus hijos e hijas en instituciones 

pertenecientes a la sociedad hegemónica. 

 

Los objetivos específicos comprenden:  

1. Indagar sobre la situación actual de la comunidad gitana en la ciudad de 

Neuquén.  

• Comprender los imaginarios colectivos que circulan entre los actores sociales 

indagados, especialmente en los lugares y soportes de la memoria social.  

• Analizar las estrategias implementadas por parte de las familias gitanas en 

relación a la escuela, para lograr sus propósitos educativos.  

• Describir las estrategias implementadas, por parte de las docentes y otros 

actores de las instituciones educativas, para lograr sus propósitos educativos 

con el alumnado gitano.  

• Diagnosticar las principales dificultades existentes en estas interacciones, 

entre las niñas y los niños gitanos y sus familias con el sistema escolar.  

• Proponer posibles acciones institucionales para el diseño de programas o 

proyectos de educación intercultural criollo-gitano.  
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3. Estado de la cuestión2  

Las investigaciones y estudios sobre grupos subalternos y minorías étnicas en la 

región son escasos, con la excepción de algunos textos sobre el pueblo mapuche y una 

docena de trabajos, de reciente publicación, que tratan sobre los trabajadores neuquinos 

y el bandolerismo social. La colectividad chilena, tan numerosa en la región y con un 

impacto socio-económico y cultural que perdura hasta la actualidad, sólo ha merecido 

pocos artículos especializados y escasos proyectos de investigación cuyos resultados se 

han publicado recientemente, en forma parcial.  

En una situación más desfavorable todavía se encuentran las investigaciones 

sobre las comunidades de bolivianos y gitanos, las cuales carecen de toda investigación 

sistemática, ya que desde la historiografía tradicional y académica se han invisibilizado 

las experiencias y memorias de aquellos grupos no deseados por la clase dominante.  

Un ejemplo de esto se produjo durante los festejos del centenario de la ciudad de 

Neuquén, el 12 de septiembre del 2004, los cuales motivarían, por parte de los gobiernos 

municipal y provincial, la publicación de varios libros, revistas y folletos de historia 

local, escritos por historiadores académicos y cronistas, así como la producción de 

numerosos programas de radio y televisión. A pesar de la notable cantidad de 

narraciones sobre el pasado citadino, no he encontrado una sola referencia a los gitanos 

neuquinos, cuyas familias tienen, en algunos casos, más de medio siglo de residencia en 

la ciudad y fueron de los primeros habitantes de ciertas zonas de la capital. 

Como bien señalan los especialistas en estudios cíngaros, sabemos muy poco 

sobre los pueblos gitanos, su historia nos ha llegado casi siempre a través de sus 

enemigos y su realidad actual nos llega marcada por el desconocimiento y los 

estereotipos. Sin embargo, compartimos con  gitanos y gitanas la mayoría de las 

actividades de la sociedad local. En la ciudad de Neuquén muchos de sus hijos e hijas 

concurren a las escuelas públicas, a los boliches bailables, a los festejos futbolísticos. 

Además, muchos gitanos y gitanas participan en los comicios y en las diversas 

ceremonias de las religiones que practican. La presencia gitana se extiende hasta en los 

rituales más íntimos y dolorosos de la vida humana, tanto en los nacimientos en los 

hospitales del sistema público como en las tumbas de gitanas y gitanos que encontramos 

al recorrer el cementerio municipal.  

 

 
                                                 
2 La bibliografía detallada de las obras mencionadas en el Estado de la Cuestión aparece al final del 
trabajo. 
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3.1. Estudios europeos 

 Para el conocimiento de las comunidades gitanas encontramos una bibliografía 

escasa y heterogénea, tanto en lo referente a las temáticas como a los espacios 

estudiados. Sin duda, una de las mejores y eruditas obras sobre la historia de los gitanos 

europeos es la del especialista inglés Angus Fraser denominada Los Gitanos, de reciente 

traducción al castellano. Además de un minucioso rastreo documental en diversos 

archivos de toda Europa y de una exhaustiva reseña de otros autores de la temática, 

Fraser incorpora los notables avances realizados desde la sociolingüística y la filología 

comparada. Aunque plantea que es un tema especulativo, ya que el estudio de la lengua 

y su evolución no es necesariamente equivalente a la historia gitana, considera 

imprescindible realizar un análisis filológico que permita validar, desde la inferencia 

lingüística, lo que la historia no ha podido registrar. 

En el área anglosajona, una notable excepción, la constituye la Universidad de 

Liverpool que posee un acervo bibliográfico de más de 12.000 textos, que versan sobre 

la presencia de este pueblo en todo el mundo. Esta biblioteca especializada integra 

estudios lingüísticos, crónicas de viajes y migraciones, análisis de comunidades de 

países diversos, entre otros tópicos; además de una nutrida colección de documentos, 

desde legislación de las cortes europeas de siglos pasados hasta entrevistas a gitanos 

sobrevivientes a los horrores del exterminio nazi. También edita una de las escasas 

revistas especializadas en la cuestión romaní en todo el mundo, denominada Journal of 

the Gypsy Lore Society, que se publica, ininterrumpidamente, desde 1888 hasta la 

actualidad.  

Para el área latina la visión es bastante desalentadora, a pesar de la existencia de 

dos obras clásicas que aún mantienen su vigencia. Me refiero a los textos de igual 

denominación: Los gitanos de Jules Bloch y J. P. Clébert, respectivamente. A pesar de la 

antigüedad de estas publicaciones, de comienzos de los sesenta, ambas son muy 

adecuadas para conocer las diversas teorías de los orígenes de este pueblo. También 

profundizan sobre las posteriores migraciones hacia Occidente y sus relaciones -casi 

siempre problemáticas- con las sociedades de los diversos territorios por los que 

deambularon, sin olvidar los análisis de la organización social y de las estrategias de 

supervivencia de los mismos. Para indagar sobre las actitudes y creencias ante la muerte 

de los pueblos rom -cuestión tabú para su marco de valores- es recomendable el texto 

especializado de Luis-Vincent Thomas Antropología de la Muerte. Como obra que 

intenta un análisis general sobre la historia y cultura gitana podemos apuntar Gitano. 
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Historia, costumbres, misterio y rechazo del historiador argentino Alberto Sarramone. 

Aunque, más allá de la erudición del autor y de su empatía por el pueblo cíngaro, al 

carecer el autor de un trabajo de investigación empírica, la mayoría de sus análisis 

provienen de otros textos sobre la temática como los de San Román, Bloch, etc. 

Es llamativa la poca producción bibliográfica de esta temática en Iberoamérica, 

aún en un país como España, donde los gitanos dejaron un impacto significativo en la 

sociedad y la cultura, especialmente en Andalucía. Basta recordar los clásicos literarios 

La Gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra o Romancero Gitano de Federico García 

Lorca. Aunque en las últimas décadas, se intenta irrigar ese secano con la publicación de  

investigaciones desde varios campos disciplinares. Para mencionar abordajes desde la 

antropología cultural, citamos los documentados estudios de Teresa San Román; desde 

la pedagogía, varios centros de investigación educativa intentan abordar desde una 

perspectiva intercultural la escolarización y socialización de los niños y niñas rom. 

Finalmente, debo mencionar las publicaciones de las organizaciones gitanas y de 

trabajadoras y trabajadores sociales, promovidos desde Ayuntamientos y gobiernos 

vecinales.  

Entre los textos que historizan el asentamiento y posterior desarrollo de los 

gitanos en España, se puede mencionar la obra de Juan de Dios Ramírez Heredia, 

denominada Nosotros los gitanos. Testimonio de un pueblo marginado. El autor intenta 

reconstruir desde una mirada gitana los nexos entre el pasado y el presente de este grupo 

social en el espacio español haciendo un interesante análisis de las pervivencias y 

resignificaciones simbólicas en los rituales y ceremonias tradicionales como el 

matrimonio. Otra obra de publicación más reciente es la de Bernard Leblon Los Gitanos 

en España. El precio y el valor de la diferencia. Este historiador francés ya estudió 

previamente la influencia gitana en el arte español y francés, tanto en lo pictórico como 

en la literatura y el folklore popular. A través de la interpretación de estas fuentes y de 

otras más convencionales, el autor reconstruye el pasado gitano, especialmente entre los 

siglos XVI a XVIII, percibiendo las complejas interacciones de los mismos con el resto 

de la sociedad regional. Esta obra, además de su valor informativo, sugiere alternativas 

relacionadas con cuestiones metodológicas, referidas a la utilización de documentos no 

convencionales.  

Quizás las mejores investigaciones sobre los gitanos contemporáneos españoles 

sean las de la antropóloga Teresa San Román. Mencionaré solamente las dos a las que 



 11

hemos tenido acceso3. La primera, compilada a mediados de la década del ochenta, se 

denomina Entre la marginación y el racismo: reflexiones sobre la vida de los gitanos, y 

analiza las situaciones de supervivencia cotidiana de las comunidades gitanas en 

diversas regiones de España, explicitando las estrategias de adaptación y de resistencia 

de las mismas ante el difícil contexto laboral y social de esos años. En segundo término, 

La diferencia inquietante. Viejas y nuevas estrategias culturales de los gitanos historiza 

sobre los orígenes de los asentamientos de los gitanos en España, su permanencia en los 

períodos monárquicos y su posterior ingreso a la modernidad. Sin duda, las partes más 

fecundas del texto son la segunda y tercera, donde aprovecha todo su bagaje etnográfico 

para reflexionar sobre la vida gitana de las últimas décadas. Los interrogantes propuestos 

por la antropóloga son una buena guía para cualquier investigación actual sobre las 

comunidades cíngaras: ¿qué tipo de organización social y familiar poseen? ¿hasta qué 

punto han sido aculturados por la urbanización y las nuevas políticas del estado 

benefactor? ¿cómo impactó en estos grupos la exclusión generada por la economía 

neoliberal de las últimas décadas? y, en fin, ¿qué estrategias mantienen y cuáles han 

descartado? Con relación al abordaje de la problemática del género femenino apuntamos 

solamente un par de artículos, uno del español Manuel Morales Puertas que se refiere a 

un contexto escolar en Almería y otro de mi autoría referido a las gitanas del Neuquén 

actual. 

En los últimos años han aparecido varios artículos en revistas de pedagogía que 

proponen estimulantes reflexiones sobre la sociabilidad escolar en la diversidad  de los 

niños gitanos en el ámbito de la educación primaria. María Santos Asensi y V. De la 

Torre Sánchez proponen un currículum intercultural para la interacción de españoles y 

gitanos en el nivel infantil (inicial) y primario. José Eugenio Abajo, en su artículo 

denominado "La escolarización de los niños gitanos (o la educación como proceso 

interpersonal que refleja y reproduce relaciones sociales desiguales y contradictorias)", 

analiza la ambigüedad de los mensajes que reciben los estudiantes de esta minoría étnica 

por parte de la cultura hegemónica, la que proclama principios democráticos, a la vez 

que promueve la competencia individual y la exclusión social. Estos mensajes generan 

perplejidad en el alumnado gitano y dificultarían los aprendizajes escolares, 

favoreciendo la desvinculación en los procesos de educación formal.  

                                                 
3 En verdad, se trata de las únicas comercializadas en nuestro país. Intentar conseguir textos 
especializados sobre la temática es tarea dificultosa, ya que por lo general se publican una sola vez y 
con ediciones de poca o mediana cantidad de volúmenes. 
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Las producciones de José Luis Lalueza, Isabel Crespo y otras/os autoras/es se 

relacionan con proyectos del grupo de Investigación en Desarrollo Humano, 

Intervención Social e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

fundamentados desde un enfoque de psicología evolutiva y de la psicología del 

desarrollo. El estudio de campo se realizó en comunidades gitanas que concurren a 

escuelas del barrio Gràcia -Barcelona- y Sant Roc -Badalona-. Su hipótesis sostiene que 

las tensiones creadas en el seno de las escuelas españolas en relación al alumnado gitano 

deben entenderse como consecuencias de las estrategias de socialización de los infantes 

gitanos, que quedan atrapados entre relaciones de poder de la mayoría hegemónica y las 

minorías culturales. Este proyecto se realizó en el marco de una intervención en conjunto 

con una asociación gitana.  

Un artículo muy sugerente es el de Francisco Moreno Carmona denominado La 

integración de una minoría gitana. Se trata de reflexiones sobre una propuesta 

pedagógica desarrollada por este docente y orientada a una mayor integración del 

alumnado rom en una escuela primaria ubicada en la periferia madrileña. Algunos 

artículos orientados para la educación intercultural payo-española de nivel inicial son los 

siguientes: Begoña Lasa en "Or Gao Rom Ta Kola Tcha Vengo. (El pueblo gitano y la 

escuela infantil)" propone un diagnóstico de la situación de la escolarización del 

alumnado rom en el nivel inicial en España y reflexiona sobre los derechos de las 

minorías culturales. Sara Sónsoles Borrás Vidal y otras docentes proponen un enfoque 

sobre como utilizar un espectáculo de títeres para "descubrir la convivencia entre payos 

y gitanos en la propia clase" para infantes de 5 años, en un artículo denominado "Entre 

gitanos y payos. Autoría compartida".  

Merece una especial atención el artículo de José Martínez Ferreira, "Un enfoque 

metodológico para la enseñanza de las ciencias sociales a alumnos gitanos", publicado 

hace pocos años en una revista española especializada en didáctica de las ciencias 

sociales. En este texto se propone la enseñanza de contenidos históricos y de otras 

disciplinas de las ciencias sociales desde una perspectiva de pedagogía intercultural y 

lúdica. También es interesante la investigación de Tomás Calvo Buezas realizada en el 

campo de la lectura en Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y derechos humanos 

en los textos escolares. 
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3.2. Estudios latinoamericanos 

En América Latina la producción bibliográfica específica sobre las comunidades 

cíngaras es muy escasa. Se conoce un solo texto que es producto de una investigación 

académica de largo alcance, el de la antropóloga brasileña María Sant’Ana, Os Ciganos: 

aspectos da organização social de um grupo cigano em Campinas. Se trata de un trabajo 

muy interesante a los fines de esta tesis, un estudio de caso que explora los orígenes de 

la comunidad, su organización económica y social, su universo simbólico y explica los 

complejos mecanismos de aceptación y de resistencias que despliega como grupo 

minoritario inmerso en una sociedad dominante. Tal vez, desde el discurso 

antropológico, se podría cuestionar esta obra como demasiado sistémica, ya que presenta 

al grupo gitano campinense como portador de una cultura homogénea y no explora otros 

discursos alternativos, que sospechamos más heterodoxos, como el de las mujeres y los 

jóvenes, que podrían aportan otras perspectivas.  

En otros países latinoamericanos como Colombia -más precisamente en 

Medellín- existe una línea de investigación sociolingüística sobre las estrategias 

discursivas empleadas por las adivinadoras de la Buenaventura, en un estudio realizado 

por Víctor Villa Mejía. Se trata de una producción adecuada para comparar las prácticas 

de ese oficio que realizan adivinadoras gitanas en otros contextos regionales. En 

referencia a los gitanos radicados en Cuba conocemos el artículo de Elisa Balsechi y 

Flavia González, quienes desde una mirada antropológica analizan la vida de una 

comunidad gitana habanera a lo largo de gran parte del pasado siglo. Para el caso de los 

grupos gitanos residentes en el Uruguay, la antropóloga Nelly Salinas desde hace varios 

años realiza una investigación referida al folklore rom y a la discriminación antigitana, 

por medio del método de investigación participante. También puede mencionarse una 

investigación sobre lingüística comparada sobre las lenguas de las comunidades rom 

argentinas y chilenas, orientada por Gastón Salamanca, etnolingüista de la Universidad 

Nacional de Concepción. Para la elaboración del corpus de protocolos lingüísticos se 

realizaron algunas entrevistas a sujetos gitanos de la ciudad de Neuquén; se desconoce la 

publicación de los resultados de esta investigación. 

 

3.3. Estudios en Argentina 

En el país se registra la existencia de un artículo de Esteban Garay, denominado 

"La presencia gitana en Argentina", publicado en la revista de divulgación Todo Es 

Historia. Este artículo presenta una buena síntesis de los orígenes de este pueblo y de los 
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motivos de su asentamiento en el país. A pesar de ser un tanto descriptivo, aporta 

información muy valiosa sobre la adaptación de la sociedad romaní a la sociedad 

nacional y de los diversos grupos integrantes de esta comunidad. Otra fuente de 

información importante sobre la historia y la situación actual de las comunidades gitanas 

en Argentina, es el informe de Jorge Bernal4 denominado Identidad Cultural Romaní 

Argentina. En ese informe se narra una versión más compleja y actualizada que la 

propuesta por Garay sobre los diversos grupos étnicos y las migraciones gitanas en la 

Argentina. El autor propone un análisis etnológico y político sobre las interacciones de 

las comunidades gitanas con la sociedad hegemónica nacional. Se describe la 

inserción/exclusión gitana en los espacios políticos, económicos y educativos; además se 

incluye una perspectiva de género,  específicamente la situación, status y roles de las 

mujeres. Otras informaciones sobre el origen, asentamiento y desarrollo de las 

comunidades gitanas en la Argentina son las aportadas por el mismo Bernal en 

colaboración con Jorge Nedich, Jorge Campos y Mira Techileva en la excelente 

compilación denominada Patrimonio Cultural Gitano realizada por la Comisión para la 

Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires durante el 

año 2005.  

También se encuentran algunos artículos de prensa como los de Pedro Brieguer 

en la revista de temas de actualidad Nueva. En general son textos de corte periodístico, 

editados en la mitad de la década del noventa del pasado siglo; breves y de información 

general, que denuncian la marginación y persecución secular que han sufrido los gitanos 

de Europa del Este y hacen algunas referencias a las comunidades gitanas argentinas. El 

artículo de Paloma Fabrykant, denominado "No soy de aquí ni soy de allá" y publicado 

en la revista dominical del diario Clarín, propone varias miradas interesantes, enfocando 

los diversos grupos étnicos gitanos, la cuestión del género y sus adaptaciones a los 

tiempos actuales, aunque termina cayendo en una generalización pintoresca y 

referenciada solamente a los gitanos porteños y del gran Buenos Aires, principalmente 

los de origen español. 

Con relación a textos escritos por los propios gitanos son relevantes los aportes 

de Jorge Emilio Nedich, un escritor gitano, quien ha publicado varias novelas: Gitanos, 

Ursari y Leyenda Gitana, entre otras producciones, y quien ha ofrecido el mayor 

conocimiento sobre los mitos, sueños, expectativas y sufrimientos de las comunidades 

gitanas en Argentina. Sin duda, una obra notable sobre la temática es Vida y tradición 

                                                 
4 En otras publicaciones Jorge Bernal Fernández. 
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Gitana (Traio gomanó), de Juan Elías Cristo. Se trata de un texto autobiográfico, escrito 

por el jefe de una de las razas gitanas residentes en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

Las finalidades de esta obra son explicitadas por el autor: “Este libro lo escribo para 

quien lo lea, conozca y sepa de nuestras tradiciones y costumbres y de esa manera 

compartan nuestra vida. Es mi deseo lograr una apertura para que las miradas de 

desconfianza que aún se sienten en las personas queden en el olvido y para que 

entiendan que lo único que nos diferencia de los criollos son nuestras costumbres y 

tradiciones, que, precisamente, las conservamos a los fines de preservar nuestra 

identidad, ya que, en definitiva, todos somos hijos del mismo Dios” (Cristo, 2003: 14 y 

15). El texto, tan fecundo como breve, discurre por diversos capítulos, desde los orígenes 

del pueblo gitano, la migración de esta nación a la Argentina y, en particular, la del 

grupo familiar del autor. Sin embargo, los capítulos más interesantes son los referidos al 

análisis de las costumbres, tradiciones, religión y sociabilidades rom. O sea, la 

emergencia del mundo cultural y simbólico de esta raza gitana. El relato cierra con un 

glosario de términos y nombres gitanos.  

Sobre las niñas y niños gitanos en la educación argentina se encuentra una 

publicación de la Serie “Iguales y diferentes” denominada Chicos gitanos, de Inés 

Tenewicki y Yanina Kinigsberg. Si bien la publicación está orientada a la divulgación 

para un público infantil, presenta una excelente edición, con un contenido intercultural 

profundo y de buen perfil educativo. Dentro de las publicaciones de divulgación 

pedagógica también podríamos mencionar un número de la desaparecida revista AZ. 

Diez del año 1995 que trae un interesante artículo denominado "Gitanos. Viajeros 

incansables" escrito por Martín Chueco quien, desde una perspectiva antropológica, 

intenta narrar los orígenes, historia y forma de vida de este pueblo. Si bien presenta 

algunos errores básicos -como la creencia de que los gitanos reparten sus ganancias 

igualitariamente con su parentela o la omisión de Neuquén cuando se refiere a los 

asentamientos gitanos en Argentina-, las problemáticas están abordadas con una 

narrativa clara, sin preconceptos y con excelentes soportes fotográficos. También debe 

mencionarse un breve artículo de la activista y educadora Mira Tchileva en donde se 

plantean, desde una óptica gitana, los principales problemas para una educación 

pluricultural.  

Respecto a investigaciones regionales sobre la cuestión gitana en el interior 

argentino, se destaca el estimulante artículo de Carla Rivara y Patricia Malone, quienes 

indagaron sobre el bilingüismo en la comunidad gitana de Santa Rosa en la provincia de 
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La Pampa. También un grupo universitario de Mar del Plata ha investigado sobre la 

comunidad gitana local. A modo de ejemplo, el trabajo Encuentros y Des Encuentros 

entre Gitanos y Marplatenses de Marta Arana, que historiza desde el origen de las 

migraciones gitanas y profundiza el enfoque en la construcción identitaria de este 

endogrupo en esa ciudad. El artículo de Leticia Katzer sobre La comunidad gitana en la 

ciudad de La Plata y sus alrededores. Apropiaciones y des-apropiaciones de la otredad,  

a  pesar de la promesa del título, hace predominar la explicitación del marco teórico 

utilizado para conceptualizar sobre la otredad y la diferencia, sin realizar aportes sobre la 

vida y características de la comunidad gitana local. Otro trabajo de investigación en 

desarrollo en el interior del país es el de Agustina Romero. Se trata de una tesis de 

posgrado en el área de la comunicación social, denominada Gitanos en San Salvador de 

Jujuy: exclusión desde el silencio.   

 

3.4. Estudios en la región 

En la geografía neuquina no existe prácticamente ninguna publicación que hable 

sobre la presencia gitana, con la excepción del trabajo realizado por Erika Rivas y 

Sandra Sepúlveda, en ese momento estudiantes de la carrera de Historia. Se trata de un 

informe sobre una serie de entrevistas orales a miembros de la colectividad romaní, a 

mediados de los noventa, donde predomina una narrativa breve y descriptiva, afín a los 

criterios del seminario para el que fue elaborado. También debo mencionar un artículo 

periodístico publicado por Pablo Scatizza y Fernando Barraza. En un “Informe Especial” 

cuentan sobre los orígenes del pueblo gitano, su representación en el arte 

cinematográfico y algunos aspectos de la vida de las familias gitanas neuquinas. Otra 

investigación recientemente finalizada se orienta a indagar los problemas de 

alfabetización en un segundo idioma en niños y niñas del Primer Ciclo de la 

escolarización primaria en la ciudad de Neuquén; fue realizada por la docente de 

enseñanza primaria Livia Alvial, como tesis de Licenciatura en Enseñanza Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, UNCo. Finalmente, entre mis trabajos, se han 

publicado recientemente dos artículos  en revistas especializadas, uno que versa sobre la 

problemática de género de las gitanas neuquinas y otros sobre la escolarización de niños 

y niñas gitanas en las escuelas de la ciudad de Neuquén. 
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4. Aspectos teórico-metodológicos 

4.1. Enfoque teórico 

Para el desarrollo de esta investigación he construido un marco teórico y un 

método de  investigación heterodoxo, debido tanto a la complejidad del objeto de estudio 

como al enfoque interdisciplinario que propongo. En el marco teórico se mestizan 

conceptos provenientes de la historia sociocultural y social, los estudios culturales y la 

antropología posmoderna; además he recurrido a investigaciones sobre educación 

intercultural. Para los métodos y estrategias de investigación, se privilegia el enfoque 

cualitativo a partir de las técnicas etnográficas, de la historia oral y del perspectivismo 

crítico.  

Por otra parte para reconstruir la historia de las comunidades gitanas en la ciudad 

de Neuquén, fundamento la investigación en un planteo de historia social, que privilegia 

las técnicas y métodos de carácter cualitativo como los más adecuados para la 

comprensión de la experiencia social, tratando de atrapar una polifonía de discursos, 

especialmente de aquellos grupos considerados como los/las sin voz: mujeres, jóvenes, 

grupos subalternos, minorías étnicas o sexuales, entre otros. Una de las preguntas 

ineludibles para los estudios culturales, y quizás también para la antropología 

posmoderna, sería: ¿qué aporta al especialista en cultura el adoptar el punto de vista de 

los oprimidos o excluidos? En primer lugar sirve en el contexto de descubrimiento para 

visualizar campos, discursos e hipótesis desconocidas desde el conocimiento académico. 

Además, en el momento de la justificación epistemológica, conviene desplazarse entre 

las intersecciones, en las zonas donde las narrativas se complementan, se oponen y se 

entrecruzan. Solo en esos escenarios de tensión, encuentro y conflicto es posible pasar de 

las narraciones sectoriales a la elaboración de conocimientos capaces de poner en 

evidencia los condicionamientos de cada enunciación. 

Considero que la práctica de la historia oral podría entenderse como parte de la 

nueva historia sociocultural planteada por Peter Burke, que debe ser relacional, subjetiva 

y fuertemente interpretativa. La emergencia de la subjetividad de las narraciones orales 

otorga a está una fecundidad y potencialidad notable, aunque la convierte muchas veces 

en un objeto inaprensible y esquivo. Otro nexo, de carácter interdisciplinario, sería el 

existente entre la historia oral y la polifonía, concepto bajtiniano propuesto por el 

investigador ruso para el análisis de la poética de Dostoievski. El intento de construir 

una narrativa donde resuenen las voces de diversos actores sociales, especialmente de 

aquellos subalternos considerados sin voz, constituye una de las mayores promesas de la 
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llamada historia sociocultural. Quizás, una parte importante de las narrativas de la 

historia social de la última década sea lo que Bajtín define como una construcción 

híbrida típica, o sea, un "enunciado que, de acuerdo con sus características gramaticales 

(sintácticas) y compositivas, pertenece a un solo hablante; pero en el cual, en realidad, se 

mezclan dos enunciados, dos maneras de hablar, dos estilos, dos "lenguas". Dos 

perspectivas semánticas y axiológicas” (Bajtin, 1984: 119 y 220). Por un lado, se 

encuentra la voz, el lenguaje del historiador/a enunciándose como palabra convincente, a 

partir del ejercicio de la interpretación; y por otro, los discursos provenientes de las 

fuentes, como expresiones condensadas -pero no cristalizadas- de los protagonistas de 

cierto proceso histórico. La narrativa histórica no puede escapar a la presencia fundante 

y pulsante de un plurilingüismo dialogal, a pesar de que éste sea rechazado y aún -

muchas veces- desconocido por los historiadores/as; a excepción de quienes practican la 

historia oral, que pretenden crear alguna forma de polifonía. Además, toda narrativa 

histórica es contemporánea, por más que trate de acontecimientos de un pasado muy 

remoto, porque siempre interrogamos a estas fuentes desde el presente, en verdad desde 

los problemas del presente. Y en estas voces, en estos lenguajes resuenan los problemas, 

las vidas de estos actores, que llevan las marcas de su tiempo, así como en la voz del 

historiador también emergen las notas de su contexto temporal y vivencial.  

A fin de rescatar los puntos de vista de los actores en conflicto en el escenario de 

la investigación - gitanos/as, infantes en situación de escolarización, integrantes de la 

comunidad educativa y otros miembros de la sociedad hegemónica, asistentes sociales, 

comerciantes, vecinos, etc., hemos acudido a nociones provenientes del perspectivismo 

crítico, sustentado por Pierre Bourdieu. Para el sociólogo francés espacios sociales como 

la escuela y la urbanización, son lugares difíciles para intentar describirlos y pensarlos, 

ya que las imágenes simplistas y unilaterales, en especial las vehiculizadas por los 

medios de comunicación social, deben ser reemplazadas por una representación 

compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mismas realidades en discursos 

diferentes, a veces inconciliables. El investigador debe abandonar el punto de vista 

único, central, dominante, en beneficio de la pluralidad de puntos coexistentes y a veces 

directamente rivales (Bourdieu, 1999: 9). 

El propósito final de la investigación de un/a especialista en estudios culturales 

no sería representar la voz de los silenciados, sino entender y nombrar los lugares donde 

sus demandas o su vida cotidiana entran en conflicto con los otros. Esto sitúa a las 

categorías de contradicción y conflicto en el núcleo de este modo de concebir la 
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investigación (García Canclini, 2004: 165 y 166). Por otra parte, como reflexiona Paul 

Willis, el fuerte interés por lo cultural potencia tanto los métodos cualitativos como la 

investigación participante e influye para construir una forma etnográfica para la 

presentación de la investigación (Willis, 1983: 15).  

 

4.2. Método de investigación 

Nuestra propuesta considera abordar los discursos y las memorias de los 

protagonistas a través de la historia oral, por medio de entrevistas semi-estructuradas y 

libres. Se realizó en algunos casos una indagación procesual de la experiencia 

autobiográfica técnica conocida como Historia de Vida, en especial cuando el testimonio 

ofrece aportes significativos a los objetivos de la investigación5. A estas estrategias se les 

suma la observación de actividades escolares y la de otros ámbitos de la sociabilidad 

gitana - mediante investigación participante en fiestas familiares y ceremonias 

religiosas-, las que fueron registradas en informes etnográficos. Complementariamente, 

utilicé otras fuentes para la documentación de datos, como las fotografías y el análisis de 

las viviendas y enseres domésticos, y del simbolismo del atuendo y de la ornamentación 

doméstica.  

En cuanto a los testimonios, si bien existen en la comunidad gitana relatores 

claves y también narradoras y narradores profesionales, es pertinente señalar que la 

mayoría de los miembros de la misma poseen un manejo fluido y perspicaz de la 

oralidad. Paralelamente he percibido que algunos gitanos y gitanas exhiben un discurso 

bastante cristalizado y hermético para algunas cuestiones, muchas veces producto de las 

arengas moralizantes del pentecostalismo que profesan. Esto acontece, por ejemplo, en 

relación con la sexualidad femenina y con las persecuciones del pasado. Ante estos 

escollos consideré adecuado conocer los discursos de la heterodoxia entre los propios 

integrantes de la comunidad gitana, a fin de detectar fallas y fisuras en las narraciones 

hegemónicas. Fue asimismo importante recoger los testimonios de los “criollos” - 

maestras, comerciantes, médicos o vecinos/as - que tienen interacciones permanentes 

con pobladores y pobladoras de origen gitano.  

Más allá de las imágenes pintorescas, los prejuicios y estereotipos establecidos, 

la comunidad gitana neuquina ha sido para mis intentos el grupo más difícil de 

                                                 
5 Por ejemplo, el caso de una gitana que fue una de las pioneras en radicarse en Neuquén. Esto se 
complementó con entrevistas de carácter temático, con un cuestionario preparado previamente. 
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entrevistar y de comprender6. Y estas dificultades no parecen ser solamente inherentes a 

los grupos gitanos neuquinos, ya que también Teresa San Román plantea las dificultades 

existentes para investigar sobre las comunidades cíngaras españolas.  

La dificultad para obtener los datos es manifiesta, ya que muchas veces gitanos y 

gitanas se niegan a las entrevistas extensas y en otros contestan con apreciaciones muy 

breves, reiterativas u oscuras a las requisitorias del investigador. La situación de rechazo 

también se expresa en su negación a ser fotografiados, ante la solicitud del entrevistador. 

Esta actitud se justifica en dos motivos. Por un lado, estamos en presencia de sujetos 

pertenecientes a un grupo que, por su pasado de persecuciones y discriminaciones, 

presentan desconfianza hacia los representantes de la sociedad dominante, en especial de 

los poderes públicos como la policía -que realiza periódicamente operativos contra sus 

personas y comercios-, los inspectores municipales o el personal de las direcciones 

impositivas. Algunas de estas situaciones de control y coerción pública son claramente 

acciones persecutorias -como las razzias policiales- y en otros casos están vinculadas a 

las investigaciones de un comercio automotor bastante informal, más de una vez ligados 

a ciertas instancias ilegales como la venta de autopartes robadas o de vehículos con 

documentación insuficiente, como lo reconocen algunos gitanos en confianza. Por otro 

lado, he percibido en muchos gitanos, principalmente entre los más viejos la 

desconfianza ante el investigador, ya que son celosos de resguardar sus memorias, su 

ethos constituyente e identitario, como una actitud de defensa ante las preguntas de 

alguien que pertenece a otra cultura, a la cultura dominante.  

Como ya fue explicitado, privilegié la utilización de documentos orales, 

principalmente por dos motivos: el primero es que a través de las fuentes orales estamos 

en un proceso de interacción, vínculo que rompe la frialdad propia de los documentos 

escritos; y nos permite tener acceso  a la subjetividad de los actores, con las 

informaciones del pasado y tal como son interpretadas desde la memoria del presente. El 

segundo motivo tiene relación con la escasez de fuentes convencionales vinculadas con 

los sectores populares y minorías étnicas de la región, donde la comunidad romaní no es 

la excepción dentro de esta política de invisibilización.  

                                                 
6 En investigaciones anteriores he realizado numerosas entrevistas orales, más de  cien, a personas de 
diversas características en lo social, cultural, etario y profesional. Por ejemplo, a viejas maestras 
normalistas del territorio neuquino, a chacareros y jornaleros de las chacras del Alto Valle, a policías y 
guardiacárceles, a militantes sindicales y de organizaciones de izquierda, entre otros. Más allá de los 
redaños iniciales estos entrevistados manifestaban interés en contar sus experiencias, en relatar sus 
vidas. Por contraste, los gitanos y gitanas neuquinas, se manifestaron bastante remisos a relatar sus 
experiencias de vida. 
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Las fuentes escritas a las que pude acceder, puedo dividirlas en tres grupos: 

periodísticas, educativas y normativas/jurídicas. En las periodísticas consulté los dos 

diarios regionales Río Negro y La Mañana del Neuquén, denominado anteriormente La 

Mañana del Sur, además de revistas como Nueva y otras de divulgación social. Como 

fuentes educativas encuentro a los Libros de Actas (también llamados Libros Históricos) 

y los de Supervisión. En los primeros se registran las actividades conocidas como vida 

institucional: plantel docente, cantidad de alumnos, nóminas de egresados, eventos 

sociales como inauguraciones edilicias, viajes, actos y fiestas escolares, etc.; a veces 

incluyen fotografías7. En los Libros de Supervisión es posible rastrear algunos de los 

conflictos existentes con las familias gitanas, que requirieron de la intervención de 

supervisión. Con relación a las fuentes jurídicas/normativas, el acervo más provechoso 

ha sido el Archivo del Consejo Deliberante donde he encontrado varias ordenanzas 

referidas a la temática gitana. También los expedientes judiciales de los juzgados de la 

Justicia Provincial de Neuquén contienen informaciones de gran valía sobre la 

comunidad gitana, quienes han sido objeto de numerosos procesos legales. Por general 

se trata de conflictos intracomunitarios: denuncias por desaparición y rapto de menores 

(jóvenes de sexo femenino que abandonan el hogar), riñas y agresiones por cuestiones 

comerciales, etc. En su mayoría son causas irresueltas o de sentencia reciente, lo que 

dificulta el acceso a los expedientes, el cual es muy condicionado, con la estricta 

prohibición de fotocopiarlos o copiarlos. Otro corpus documental que consideramos es 

el compuesto por  los textos constitucionales, tanto de carácter regional como nacional.  

El trabajo con fuentes escritas no sólo se realizó para obtener mayor cantidad de 

información, sino también para realizar una vigilancia epistemológica sobre las fuentes 

orales, en primer lugar en lo referente a la construcción de los documentos en la 

interacción del entrevistador/ testimonio, ya que contar con información previa a la 

entrevista permite realizar indagaciones más profundas y precisas; en segundo lugar para 

superar las dificultades ante los discursos cristalizados, cuestión ya planteada 

anteriormente. 

 

5. Plan del texto 

Esta tesis se estructura de la siguiente manera. En este primer capítulo, se 

explicitaron las preguntas guía, los objetivos y los conceptos clave utilizados para el 

                                                 
7 Por ejemplo, en fotografías de actos alusivos a fechas patrias en la Escuela Nº 67, aparecen varios 
niños y niñas gitanas bailando una danza folklórica, con la presencia de varias madres gitanas en el 
público. 
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análisis del universo relevado. También se realiza un estado del arte de las 

investigaciones sobre la problemática gitana en Europa, Latinoamérica, Argentina y la 

región, y se concluye el texto con el planteamiento del enfoque teórico y de las 

estrategias metodológicas implementadas. El capítulo dos trata sobre la Historia de los 

gitanos en el Mundo y la Argentina, y en el mismo se busca esclarecer aspectos atinentes 

a los orígenes y el devenir histórico de este pueblo. En el capítulo tres Historia de las 

comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén, se analiza el asentamiento de la 

comunidad cíngara en la ciudad de Neuquén, describiendo sus principales características 

en lo referente a organización familiar, actividades económicas y vivienda, relaciones de 

género y mundo simbólico y religioso. El capítulo cuatro se introduce más de lleno en la 

cuestión educativa y consta de dos partes: en la primera se esboza una breve 

historización de la construcción del sistema educativo de nivel primario en la ciudad de 

Neuquén, mientras que en la segunda se aborda la problemática de la educación 

intercultural: los debates teóricos que el concepto genera en el área de investigación y su 

presencia –o ausencia- en la legislación nacional y provincial y en los diseños 

curriculares provinciales, y las escasas experiencias de educación intercultural 

desarrolladas en la provincia de Neuquén, focalizando en dos casos: sociedad wingka/ 

comunidades mapuches y sociedad hegemónica/ comunidades gitanas. Los últimos dos 

capítulos abordan exclusivamente el objeto de estudio de la investigación: los procesos 

de escolarización de niños y niñas gitanas en las escuelas neuquinas. En el capítulo 

quinto denominado ¿Escuelas inclusoras o expulsoras? Los procesos educativos en 

contextos de diversidad cultural y desigualdad social, se explican y analizan las 

condiciones que influyen en la decisión de las familias gitanas para escolarizar a sus 

hijos e hijas y se reflexiona sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

desarrollan de acuerdo a la modalidad de cada una las escuelas observadas. En el 

capítulo final se profundiza sobre las representaciones de las docentes sobre el 

aprendizaje de los infantes de esta comunidad incorporando a este análisis, la perspectiva 

de los propios niños y niñas gitanas.  
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Capítulo 2 Historia de los gitanos en el Mundo y la Argentina  

 

1.1. Algunas hipótesis sobre los orígenes del pueblo gitano  

El historiador argentino Esteban Garay sugiere que intentar develar los orígenes 

de las comunidades gitanas nos invoca inmediatamente al misterio. Aún en los tiempos 

actuales, a pesar de convivir cotidianamente con ellos, las gitanas y gitanos continúan 

siendo sujetos que nos generan curiosidad y a la vez incertidumbre. Su aura misteriosa, 

se debe -en parte- a las estrategias de invisibilización impuestas desde nuestra cultura, 

pero también al hecho de que estas comunidades opacan su presencia con el propósito de 

conservar su ethos identitario y de huir a las dominaciones o controles impuestos por la 

sociedad dominante (Garay, 1987). Como bien señala María Lourdes Sant' Ana al 

pensar en los orígenes de estas comunidades, las investigadoras e investigadores 

proponen varias hipótesis y recuperan numerosas leyendas explicativas. Los gitanos y 

gitanas constituyen uno de los pueblos cuyos orígenes todavía son oscuros e inasibles 

desde la investigación histórica, pues los metarrelatos originarios se encuentran 

mestizados entre las memorias del pasado y los mitos, construidos por propios y 

extraños.  

Desde la irrupción de los primeros grupos gitanos en Europa han existido 

diversas leyendas sobre sus orígenes en las sociedades con las que tuvieron contacto. 

Algunos de estos relatos utilizan la Biblia como una fuente para explicar tanto el origen 

como la dispersión del pueblo romaní. En una de estas narraciones, el pueblo gitano 

estaría conformado por los descendientes de Caín, a quien la maldición condenó al 

nomadismo y al trabajo del cobre y del hierro (Sant’ Ana, 1984). Otro relato los presenta 

como un pueblo castigado con el destierro, condenado a desplazarse eternamente sin 

patria y sin tierra por su relación con los clavos utilizados en la crucifixión de Jesucristo. 

Pero también aquí existen variantes: en algún relato el pueblo gitano aparece como 

castigado por robar dos de los cuatro clavos antes de la crucifixión y en otra versión se 

los acusa de ser responsables de haber forjado los mismos. 

Muchas de estas leyendas tienen vigencia en los tiempos actuales. Por ejemplo: 

los gitanos de la ciudad brasileña de Campinas, de origen kalderash explican su origen y 

dispersión como descendientes directos de Moisés de una de las siete tribus de Israel, 

relato similar al que he encontrado en las narraciones de algunos gitanos neuquinos8.  

                                                 
8 Las comunidades gitanas de origen kalderash, a pesar de su dispersión por diferentes países del mundo, se 
caracterizan por mantener su cultura tradicional. Su nombre proviene del oficio de calderero que 
aprendieron junto con el arte de la adivinación en su estadía en las regiones de Caldea. En los tiempos 
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Se conoce también otra versión  de origen bíblica, reseñada por Elías Juan Cristo, 

jefe de una raza gitana residente en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Para el narrador 

la raza gitana se origina a partir de la dispersión de los pueblos del mundo con la 

destrucción de la torre de Babel en el año 33 de la era cristiana: “El rey Poncio Pilatos, 

acompañado por sus súbditos, vio a Jesús trasladarse al infinito o cielo envuelto en una 

nube. A partir de ese acontecimiento, mandó a construir la Torre de Babel, ubicada en 

Babilonia, con el fin de seguir a Cristo. Entonces, Jesús destruyó la torre con un rayo que 

provocó que su plataforma se dividiera en dieciocho grupos, cada uno de éstos con un 

idioma diferente y, dentro de cada grupo, cinco o seis personas entre hombres y mujeres, 

con un idioma diferente” (Cristo, 2003: 17). Como se observa los orígenes de este 

pueblo remiten a numerosas leyendas que difieren en ubicar el vórtice originario en la 

India, Caldea o Egipto. 

En un clásico texto sobre la historia rom, Martin Block sostiene la imposibilidad 

de explicar los orígenes gitanos a partir de documentos históricos -a mi entender se 

refiere a documentos tradicionales como las fuentes escritas- y además plantea que los 

romaní fueron adquiriendo los diversos usos y costumbres que los identifican hasta la 

actualidad a partir del contacto y la experiencia de vida en reinos de civilizaciones del 

mundo antiguo. En Asia Menor aprendieron el arte del forjado y artesanía de los 

metales, gran parte del conocimiento de la magia proviene de la India y ciertas prácticas 

y creencias chamánicas se originaron en la cultura tártara.  

Jules Clébert arriesga otra hipótesis planteando que el origen de las profesiones 

de los gitanos y gitanas remite al sistema de castas hindú. Sus oficios tradicionales -

herreros, quiromantes, forjadores de metal, domadores de animales, etc.- serían los que 

las castas dominantes despreciaban9. Pero también sostiene que este pueblo no aceptó 

todos los oficios considerados indignos sino aquellos que pudieran vincularse a su forma 

de vida nómade. Su hipótesis final para explicar el desplazamiento cíngaro es que este 

pueblo estaría asociado a las hordas bárbaras guerreras a la que prestaban una serie de 

servicios como forjar armas, herrar caballos, cuidar animales y entretener a las tropas. 

Acompañando a estos grupos invasores el pueblo rom apareció en el nordeste de Europa. 

Algunos cronistas de la época los consideraron pertenecientes al pueblo tártaro ya que 

acompañaban a los mismos.  

                                                                                                                                          
actuales se han especializado -en Argentina, Uruguay, Brasil y otros países- en la compraventa de 
automotores. Si bien no existen estadísticas precisas la kalderash quizás sea la parcialidad gitana más 
numerosa  y también la que más preserva sus tradiciones. 
9 El autor destaca que estos son los oficios que las Leyes de Manu del Siglo I antes de Cristo, evaluaba 
como degradantes. 
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Existe otra hipótesis, menos verosímil, para la que no existe ninguna evidencia 

concreta, -aunque como señalé anteriormente bastante frecuente en las leyendas 

contadas por gitanos y gitanas-, que los considera descendientes de los judíos. Se 

destacan algunas similitudes como la dispersión por diversos lugares del mundo y 

también las persecuciones que sufrieron. Sin embargo, también existen diferencias 

sustanciales: mientras los judíos se integraron a la sociedad mayoritaria y sedentarizaron, 

los grupos gitanos permanecieron distantes y nómades. Si bien ambos pueblos 

compartieron el éxodo, los judíos siempre tuvieron presente el regreso a Canaán primero 

y luego a Israel. Por contraste, el deambular gitano no propone ningún regreso, no busca 

ninguna Meca ni tierra prometida. Además no existe en su cultura tradicional evidencias 

de la práctica de algún culto mesiánico ni tampoco narraciones que exalten un gran 

pasado histórico.  

De acuerdo a Garay -quien constata el origen hindú de este pueblo- todavía son 

inciertas las causas que motivaron sus desplazamientos durante siglos: la persecución 

originada en el territorio hindú, una guerra que los despojó de sus territorios, 

enfermedades, hambre, discriminación religiosa, son parte de las variables que podrían 

haber provocado el exilio masivo (Garay, 1987: 9 y 10). También algunos autores y 

autoras consideran a gitanas y gitanos como un grupo étnico proveniente de una casta 

inferior de la India o de sus pueblos pariahs. Para Teresa San Román, más allá de lo 

improbable de esta hipótesis, la misma podría explicar la constante presencia de 

soluciones marginales adoptadas muy tempranamente por los gitanos de toda Europa; 

una forma de resistencia a las presiones asimilacionistas, excluyentes y aun genocidas de 

los receptores europeos (San Román, 1997: 3).  

El historiador argentino Alberto Sarramone, en base a los estudios de Fraser, 

coincide en situar al lugar de origen del pueblo gitano en la región Sindh de la India, 

actualmente en el sector sud central de Pakistán, en la boca del río Indo. Uno de los 

grupos étnicos que habitaban ese espacio autodenominado rom o zott, sería el antecesor 

primigenio del pueblo gitano. En su primera migración, este grupo se trasladó a Persia, y 

a partir de allí se dividieron en dos o tres grupos. Tres emigraciones ocurrieron en el 

curso de alrededor de 400 años, cuyos recorridos pueden ser identificables actualmente 

de acuerdo a la constatación de las áreas lingüísticas de estos grupos nómades: los rom 

del Este (Domari) en Egipto y el Medio Oriente; los rom centrales (Lomavren) en 

Armenia y Este de Turquía; y los rom occidentales (europeos). ¿Cuáles fueron las causas 

que motivaron esos desplazamientos?  
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Entre los años 1001 y 1026 las regiones del Sindh y del Punjab en la India fueron 

invadidas más de diecisiete veces por una armada mixta de turcos y persas de Ghaznivid 

conducidas por el rey Mahmud de Ghazni (este de Irán). La resistencia hindú bajo la 

forma de los guerreros Rajput fue muy dura, pero este ejército fue vencido y los 

invasores tomaron medio millón de esclavos. Como consecuencia de ello, han existido 

tres migraciones importantes. El primer éxodo fue estimulado por el rey Mahmud, ya 

mencionado. El segundo fue consecuencia del ataque contra el Noroeste de la India por 

Mahmud de Gora, en el año 1191-1192, y tuvo efectos cuando se producía la expansión 

imperial de Genghis Khan, en años 1215-1227. El tercero tuvo lugar durante el reinado 

del Khan Tamerlán a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XV cuando el 

mencionado rey extendió su avance militar intentando imitar los éxitos de Genghis 

Khan.  

Los gitanos europeos son, quizás, los refugiados originales de las guerras de 

Mahmud de Ghanzi. Esta afirmación se fundamenta en que dieciséis dialectos romaní 

poseen palabras armenias, lo que sugiere que ellos deambularon a través de Armenia en 

el temprano siglo XI, en su camino hacia el imperio bizantino. Su posterior avance hacia 

Anatolia es consecuencia de la invasión de los turcos seljúcidas por Armenia. Ya en las 

cercanías del Mediterráneo, hay coincidencias en los caminos recorridos por estos dos 

grupos para llegar a los países europeos atlánticos. Uno viajó a través de Egipto y África 

del Norte hasta España, mientras el otro tomó el camino por Asia Menor, los Balcanes y 

Europa central, para luego dirigirse a la parte occidental de este continente (Sarramone, 

2007: 32 y 33).  

Leticia Katzer considera que la cuestión de la migración en los pueblos gitanos 

ha sido explicada de diversas maneras por diferentes autores, en general, desde 

perspectivas biologicistas - evalúa que Jules Bloch habla de un "instinto migrador" 

mientras que otros hablan de una "naturaleza libertaria"- o desde perspectivas 

romanticistas. Desde el sentido común, se ha pensado al nomadismo gitano como "fuga" 

frente a "sus actividades delictivas", lo que por supuesto, y como se verá más adelante, 

va de la mano una actitud racista frente a lo "diferente". Lo cierto es que la migración en 

los gitanos debe ser pensada en su relación dialéctica con otros procesos políticos y 

sociales enmarcados a su vez en la coyuntura histórica. Desde el momento en que 

aparentemente salieron de la India (hace 3000 años) se consideran tres grandes 

momentos migratorios. El primero alude a la invasión del Islam en la India en el siglo 

IX, lo que originó una migración en sentido oeste; el segundo se refiere a la expulsión de 
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algunos grupos por las invasiones bárbaras en el año mil, por resistirse a integrarse al 

sistema de castas; y el tercero menciona la llegada de ejércitos mongoles con la 

consecuente apropiación del territorio y expulsión de los cíngaros. En general se piensa 

que a partir de aquí comenzó la itinerancia constante. En cada coyuntura histórica, un 

elemento es constante: la resistencia a la "integración", a la "unificación", a la 

apropiación homologante. La comunidad gitana se piensa y se hace "a sí misma" desde y 

en la ruptura, la movilidad, la inestabilidad; se resiste a toda "inclusión". De allí la 

importancia que le dan a la baxt, que es la suerte, el destino, el azar (Katzer, 2005: 7 y 

8).   

 

1.2. El origen gitano y la prueba lingüística  

Uno de los métodos aplicados para tratar de explicar los orígenes del pueblo 

gitano es la realización de estudios lingüísticos, los que a pesar de ciertas críticas 

constituyen hasta el momento uno de los pocos recursos que desde la indagación 

científica aporta más evidencias que certidumbres. Estas investigaciones son de antigua 

data. El primer registro sería el de algunos fragmentos del habla romaní en alguna 

taberna de Sussex, aunque los mismos, denominados parla de Egipto, quedaron ocultos 

en la Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge de Andrew Borde, publicada en 1547 

(Fraser, 2005: 27).   

Recién en el año 1763 pudo descubrirse la clave para comprender los orígenes y 

características de la lengua gitana. El descubrimiento lo realizó un estudiante, y casi por  

accidente. Leuden Stepahn Valí, estudiante húngaro que cursaba estudios de teología en 

la Universidad de Leiden en Holanda, percibió que tres estudiantes de intercambio 

provenientes de la zona hindú Malabar, hablaban una lengua similar a la de los romaní 

que habitaban en Györ, su ciudad natal. Ante esta evidencia elaboró un vocabulario 

hindú y lo hizo analizar por gitanos de los bordes del Raab, que interpretaron gran 

número de palabras. El perspicaz estudiante arribó a la conclusión de que el idioma 

gitano y la lengua hindú, de origen ariana, se encuentran emparentados con el antiguo 

sánscrito. Con estos datos pudo infirir el origen indio de los pueblos rom. Casi un siglo 

después, aparece la primera publicación propiamente científica buscando el origen hindú 

de la lengua gitana, la obra Les Tziganes d'Europe et d'Asie de Auguste Pott editada en 

los años de 1844 y 1845.   

De acuerdo a investigaciones existentes, los gitanos y gitanas actuales son 

descendientes de un pueblo proveniente del centro de la actual India, que comenzaría su 
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migración hacia el noroeste en el siglo III A.C. Aunque últimamente algunos autores 

ubican una periodización más tardía para el comienzo del éxodo, la evidencia científica 

más fuerte sobre esta hipótesis es la aportada por el lingüista Grellman, que en 1782 

identificó al dialecto romaní con la lengua que se hablaba en la margen derecha del río 

Zind.  

Existe en la actualidad un consenso -de acuerdo a los estudios lingüísticos- que 

sitúa a la lengua gitana en un conjunto de lenguas neoarias, habladas en el noroeste de la 

India. En el siglo III antes de Cristo, su zona de influencia parece haber sido el centro de 

la India, región que después fueron abandonando para establecerse en el Noroeste, entre 

las llanuras del Pendjab y Cachemira, donde habitaban numerosas tribus nómades que 

recorrían constantemente el territorio desde el Indo hasta el Bósforo (Garay, 1987: 9).  

Angus Fraser recuerda la frase de un gran erudito que declaró "La verdadera 

historia de la raza gitana está en el estudio de su lengua". Aunque plantea que es un tema 

especulativo, ya que el estudio de la lengua y su evolución no es necesariamente la 

equivalencia de la historia gitana. "Aún así, al buscar rellenar el vacío inicial, tenemos 

que volvernos hacia el análisis filológico, con vistas a probar hasta dónde la inferencia 

lingüística puede validar lo que la historia no ha podido registrar" (Fraser, 2005: 25). 

Empero, el autor recuerda que las expectativas sobre las posibilidades de lograr 

resultados esclarecedores deben ser morigeradas, ya que la lengua romaní a través de 

tantos siglos dejó de ser una lengua estándar, con más de mil años de evolución, sin 

modelos escritos para promover su uniformidad, lo que llevó a que esta lengua se 

transformara en decenas de dialectos, más de setenta en Europa, emparentados entre sí 

pero con diferencias importantes (Fraser, 2005: 27).  El autor menciona los que 

considera los mejores estudios de dialectos individuales: Études sur les tchinghianés, de 

Alexander Paspati publicado en Constantinopla en 1870; luego The Dialect of the 

Gypsies of Wales, de 1926, y la tercera publicada por los suecos O. Gjerdman y E. 

Ljunberg: La lengua del gitano sueco, Yohan Dimitri Taikon, de 1963.  

Teresa San Román, sintetizando a varios autores, sugiere que los itinerarios de 

los  grupos cíngaros explicarían la inclusión del vocabulario grecobizantino en su 

lengua, así como de algunos términos árabes (San Román, 1997: 2 y 3). 

Patrick Williams, etnólogo inglés y quizás el mayor estudioso sobre las 

comunidades gitanas en ese país, considera que es posible conocer el origen de los 

gitanos a partir de la lingüística histórica. La lengua gitana tiene los mismos vínculos 

con su lengua madre -el sánscrito- que el hindi, el gujrati y el penjabí. Con la diferencia 
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que la lengua gitana no existe como tal, sino que es la suma de un sinfín de dialectos en 

los que han dejado su huella los idiomas de los territorios atravesados a lo largo de los 

siglos. De modo que, estudiando la lengua de gitanas y gitanos contemporáneos se puede 

llegar a determinar el itinerario que siguieron sus antepasados. La diversidad de dialectos 

refleja los diferentes y múltiples recorridos de cada comunidad o grupo familiar 

(Williams, 1994).  

 La denominación gitanos fue impuesta por los occidentales y proviene de un 

equívoco, ya que ante sus primeras apariciones en la Europa occidental se los 

consideraba egipcianos, o sea provenientes de Egipto, de ahí se fue transformando hasta 

el calificativo de gitanos. De hecho, allí estuvieron bastante tiempo, y otra corriente se 

dirigió rumbo a hacia Europa a través de Turquía y Yugoslavia, siendo presumiblemente 

Grecia el primer gran asentamiento gitano occidental. Desde allí continuaron su 

expansión hacia Europa en la mitad del Siglo XV.  

Una fuente ineludible, sin dudas, es el Diario de un burgués de París que narra 

con gran detalle el impacto de la presencia de los primeros gitanos en la capital francesa 

en 1427: "La población acudía en gran número para verles, y ellos, dice el documento, 

de aspecto extraño y miserable, adivinaban el porvenir leyendo en la palma de las 

manos, ganándose el sustento así y con lo que obtenían de pequeños robos. El obispo de 

París, advertido de ello, los visita y tienen que marcharse en septiembre mismo" (San 

Román, 2007: 4). Como señala San Román en este documento ya se manifiestan los 

elementos recurrentes del estereotipo negativo sobre este pueblo y también la reacción 

de los poderes públicos hegemónicos europeos, la Iglesia y el gobierno que reaccionan 

con la dispersión y persecución de estos grupos (San Román, 1997: 4 y 5).  

Desde un tiempo atrás las comunidades gitanas habían adoptado una inteligente 

estrategia de simulación que les permitió desplazarse con cierta comodidad por los 

caminos europeos, y aún asentarse en algunos lugares. Esta estrategia consistía en 

desplazarse en grupos mixtos de algunas decenas, hablando la lengua propia y la de la 

sociedad receptora local, con frecuencia se presentaban como peregrinos cristianos y 

cada grupo era conducido por un jefe que adoptaba el título de Conde o Duque, y 

Voivoda cuando sus desplazamientos se orientaban más hacia el Este europeo. 

En el siglo XV los grupos gitanos fueron bien recibidos en gran parte de Europa 

occidental, ya que su condición de cristianos peregrinos, como penitentes o perseguidos 

por los musulmanes les permita la tolerancia y aún la ayuda de las autoridades que les 

otorgaban salvoconductos y les permitía mantener su propio sistema de justicia y de 
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costumbres. Además la situación de trashumancia les permitía rehuir de las 

contribuciones y ciertos servicios de gleba a la que estaban sometidos la mayoría de los 

sectores populares europeos. "Su extranjería, en resumen, y su vinculación a los 

objetivos de la Iglesia, que ellos proclaman, son los beneficiosos andamios por los que 

caminan gran parte de ellos en estos primeros tiempos" (San Román, 1997: 5).  

El nuevo siglo (XVI) traería tiempos aciagos para los grupos gitanos, ya que 

comienza a modificarse la percepción que sobre ellos tienen las autoridades estatales y 

eclesiásticas, y también las etnias dominantes de las sociedades receptoras, situación de 

prejuicio y discriminación que se prolongaría por varios años. Desde finales del siglo 

XV -y cada vez más en el siglo posterior- se los acusa de hurtos, hechicería, asociación 

con malhechores y de prácticas cotidianas que atentaban contra las costumbres 

dominantes. La Pragmática de los Reyes Católicos, de 1499 exigía que se asentaran y 

dejaran su vida errante, que sirvieran a un señor y que tomaran un oficio. Además desde 

una concepción de asimilación forzada exigía que las comunidades gitanas abandonaran 

su lengua, costumbres y formas de vestir. O sea, para decirlo más francamente, que 

dejaran de ser gitanos, aceptando en forma voluntaria un proceso de aculturación 

profundo. La Dieta de Augsburgo, en el 1500, propone medidas similares. A mediados 

del siglo XVI han sido expulsados de España, el Sacro Imperio, Francia, Inglaterra, 

incluso los ha despedido Pío IV de Roma (San Román, 1997: 6). Sin embargo, a pesar 

de la legislación y de los intentos oficiales realizados por la mayoría de los gobiernos 

europeos, tanto de asimilación forzosa, de aculturación más o menos benigna o de 

erradicación violenta, y aunque muchas veces se combinaban estas estrategias, el fracaso 

de estas iniciativas sobre las comunidades cíngaras fue enorme.  

Un tema ineludible en la historia gitana es el genocidio sufrido por este pueblo 

por parte del gobierno y de otras instituciones estatales durante el gobierno 

nacionalsocialista  de Adolfo Hitler. En la conciencia historiográfica y política de los 

últimos tiempos, esta cuestión adquiere mayor textura e importancia ya que se considera 

que esta masacre todavía no ha sido analizada y debatida en  profundidad. Situación que 

algunos autores denominan como el Holocausto Olvidado.  

Angus Fraser apunta que el partido nazi llegó al poder mediante votaciones en 

Alemania en el año 1933, heredando un aparato legal bien desarrollado para controlar a 

muchos de los grupos étnicos que considerasen indeseables: “los judíos y los gitanos 

fueron, de hecho, los dos únicos grupos étnicos que serían designados para la 

aniquilación por la ideología nacionalsocialista” (Fraser, 2002: 258). Sin embargo, 
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aunque ambos grupos fueron percibidos por los nacionalsocialistas como problemas 

raciales existieron sustanciales diferencias del tratamiento dado a unos y otros por los 

jerarcas nazis y su maquinaria represiva. Décadas después, historiadores y otros 

investigadores de la Segunda Guerra Mundial continuaron estos abordajes diferenciados. 

La primera diferencia a encontrar es que la cuestión gitana dividió a las 

autoridades alemanas, al menos por un tiempo, sobre la política a implementar con las 

comunidades cíngaras que habitaban Alemania y los países ocupados por esta potencia. 

Mientras que la cuestión judía lograba el acuerdo de la mayoría del gobierno alemán 

para el exterminio absoluto de ese pueblo, o al menos su eliminación de Alemania, a los 

gitanos se los trató desde dos perspectivas diferentes. Para algunos, de acuerdo a las 

Leyes de Nuremberg de 1935, que establecían el marco para la construcción de la 

nacionalidad alemana, era necesaria la eliminación del pueblo cíngaro ya que eran “junto 

con los judíos, como una peligrosa Fremdrasse (“raza extranjera”) cuya sangre era una 

amenaza mortal para la pureza racial alemana” (Fraser, 2005: 258). Sin embargo, para 

otros dirigentes nazis los rom eran un pueblo de origen indoario, que compartía el origen 

con los precursores del Reich. Desde esta perspectiva, las autoridades alemanas 

implementaron una serie de medidas específicas, que sin embargo, no salvaron al pueblo 

gitano del exterminio. El doctor Robert Ritter, psicólogo y psiquiatra especializado en 

gitanos, tomó en 1937 la dirección del Centro de Investigación para la Higiene Racial y 

Biología de la población con sede en Berlín. En sus investigaciones buscaba comprobar 

las relaciones existentes entre herencia y criminalidad. Los primeros estudios los realizó 

en campamentos, luego los continuó en los campos de concentración. Su hipótesis 

sostenía que si bien los gitanos eran un pueblo de origen ario, en la medida que se 

mestizaban perdían pureza y aumentaban sus rasgos de criminalidad.   

El avance brutal de la política de deportación y concentración de indeseables, 

más las posteriores conclusiones de Ritter, que afirmaba que el 90 % de los gitanos 

alemanes (zigeuner) estaba mestizado y que manifestaba profunda incapacidad para la 

adaptación social, precipitó a los gitanos al exterminio. Este proceso adquirió mayor 

intensidad a partir de mediados de 1941, a partir de un decreto del mismísimo Himmler, 

que establecía los criterios de procedimiento tanto para la “evaluación biológico-racial” 

como para su posterior “reubicación”.  

Gran parte de la población gitana residente en Alemania fue trasladada a los 

campos de Dachau y Buchenwald, al campo femenino de Ravensbrück y a Mauthausen 

(Austria). En 1940 se había abierto un campo exclusivo para gitanos en Lackenbach 
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(Burgenland). De acuerdo al programa nazi de reubicación cíngara, las familias gitanas 

restantes debían trasladarse a Polonia. Políticas similares de detención, exclusión y 

exterminio se aplicaron en aquellos países aliados o sojuzgados por los alemanes y 

consistían en enviar a los gitanos a los campos de concentración ubicados en Alemania y 

Polonia (Chelmno) o fusilados con otros “elementos indeseables” como judíos y 

discapacitados mentales en regiones de la Rusia blanca, repúblicas bálticas y Ucrania, en 

el corredor desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. 

En 1942, Heinrich Himmler, máxima autoridad de las fuerzas represivas 

alemanas, ordena que se envíen todos los gitanos mestizos a Auschwitz, para la solución 

final con el ya “eficiente y productivo” método de las cámaras de gas. Como bien apunta 

Teresa San Román, muchos ciudadanos comunes en Alemania, Polonia y la futura 

Yugoslavia participaron en la persecución a los gitanos: “los perseguidores alemanes 

recibieron cumplida ayuda de otras gentes, como muchos campesinos de Polonia y 

vecinos de los pueblos que ayudaron a buscarlos y matarlos, y encontraron su 

recompensa en las caballerías, carros y tiendas de los gitanos” (San Román, 1997: 70).   

Dos casos nacionales nos parecen por demás interesantes. En las regiones de la 

posterior Yugoslavia se produjo el mayor exterminio de gitanos, tanto que en 1942 

Serbia y Croacia fueron declaradas por las autoridades alemanas como las primeras 

regiones que resolvieron la cuestión judía y gitana. “Las atrocidades de la milicia 

ustasha (fascista) fueron tan brutales que hasta las autoridades alemanas se horrorizaron” 

(Fraser, 2005: 267). El otro caso de mención corresponde a Bulgaria, nación que a pesar 

de la ocupación alemana resistió a la política de exclusión y exterminio de judíos y 

gitanos, tanto que el ministro designado por Adolfo Hitler en ese país comentó: “A la 

mentalidad de los búlgaros les falta el progreso ideológico del que disfruta nuestro 

pueblo. Al haber vivido toda su vida con armenios, griegos y gitanos, los búlgaros no 

ven peligro en el judío que justifique medidas especiales contra él” (Fraser, 2005: 268). 

¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas gitanas fueron masacrados por los nazis? Las 

estimaciones sobre las cifras del genocidio y las víctimas gitanas son imprecisas: oscilan 

entre un cuarto de millón y más de medio millón. Cada año que transcurre aumentan 

tanto estas estadísticas como la conciencia social sobre el brutal exterminio sufrido por 

el pueblo rom. Y en este punto retomamos lo planteado anteriormente sobre las 

diferencias de tratamiento a las víctimas de los genocidios judío y gitano. Los últimos 

todavía tienen engorrosas luchas jurídicas para que ser reconocidos en esa situación por 

parte del estado alemán y de sus aliados, principalmente cuando se exigen 
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indemnizaciones por los maltratos y asesinatos sufridos. Por ejemplo, en los tribunales 

alemanes, por bastante tiempo, sólo se reconocieron los reclamos para las víctimas 

encarceladas y vejadas a partir de fines de 1942.  

Recién en el año 1963 se modificó el criterio incluyendo el período de gobierno 

nacionalsocialista anterior pero aún cuando las víctimas gitanas logran indemnizaciones 

sus montos son sustancialmente menores a las pagadas a las víctimas de origen judío 

(Fraser, 2005: 269). La última diferencia está referida a la producción historiográfica y 

artística sobre estas masacres. Conocemos cientos de investigaciones académicas sobre 

el holocausto judío así como numeroso material literario y cinematográfico. Según 

Fraser, la producción historiográfica sobre el holocausto gitano no llega a la media 

centena, con escasas producciones ficcionales sobre la temática.      

El pueblo gitano siguió expandiéndose por el viejo continente, multiplicando sus 

familias, y manteniendo -en la medida de lo posible- sus costumbres y forma de vida. 

Por ejemplo, gitanas y gitanos constituyen una de las principales minorías en la actual 

Finlandia, asentados principalmente en las provincias del sur (AA.VV., 1988: 13).  De 

los quince millones de gitanos que existen actualmente, aproximadamente ocho millones 

se encuentran en el continente europeo. 

En las últimas dos décadas comenzó otro ciclo de migración cíngara, con 

familias provenientes de los países ex-comunistas como Rumania, Bulgaria, Moldavia, 

etc. Las principales causas de este nuevo éxodo están motivadas por el aumento del 

racismo, los conflictos bélicos y la exclusión social. Esta conflictiva situación 

socioeconómica en la Europa del Este sería  consecuencia de la implementación de las 

políticas neoliberales, además de las tensiones generadas por los conflictos nacionalistas, 

como las ocurridas en las regiones de la ex-Yugoslavia y Kosovo. Aunque, como bien 

sugiere Alain Reyniers, etnólogo y profesor de la Universidad Católica de Lovaina 

(Bélgica), la situación es grave también para las comunidades gitanas que viven en la 

Europa Occidental que en los tiempos actuales son víctimas de nuevas formas de 

discriminación (Reyniers, 2000). 

 

1. 3. El pueblo gitano en América  

Los primeros gitanos y gitanas llegados a América, lo habrían hecho huyendo de 

la Inquisición y de la persecución de las autoridades españolas. Como dijimos, en 1499 

se firma en Medina del Campo (España) una pragmática que establecía una serie de 

medidas represivas contra los grupos gitanos y que continuaría ya como una política del 
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estado monárquico hasta 1783. Estas medidas implementaban diversas estrategias 

represivas que abarcaban desde la prohibición de sus formas de vida (sanción a su 

indumentaria tradicional, al arte de la adivinación, etc.) hasta la servidumbre en galeras y 

la deportación. Garay especula que posiblemente estas deportaciones hayan generado la 

venida de los primeros gitanos hacia las colonias americanas. Jorge Bernal Fernández 

menciona otro percurso posible: que en el tercer viaje de Cristóbal Colón -acontecido en 

1498- haya viajado un grupo de personas de origen kalé: Antón, Catalina, Macías y 

María de Egipto. Estos datos aparecen mencionados en el registro de la nave. Se trataría, 

entonces, del primer arribo gitano al continente americano (Bernal Fernández, 2003). 

 En Brasil se habrían asentado tempranamente, ya que la sociedad lusitana sería 

más tolerante que la española. Si bien ya desde el siglo XVI existía una legislación que 

les impedía el ingreso a colonias y señoríos, en la práctica muchos gitanos y gitanas 

llegaron como deportados y pudieron traer a sus familias (Sant' Ana, 1983: 16). Muchos 

de estos gitanos fueron bandeirantes y traficantes de esclavos en las regiones de Bahía, 

Pernambuco, Minas Gerais y Río de Janeiro (Garay, 1987: 10). 

De acuerdo a lo señalado, se podría ubicar el comienzo de la penetración gitana 

en tierra americana en el año 1539, cuando hicieron sus primeras apariciones en la 

región del Caribe, Brasil y Río de la Plata. También podrían mencionarse otras 

vertientes migratorias, por ejemplo, las trescientas familias gitanas de Budapest que 

llegaron deportadas a México en los tiempos del reinado de María Teresa, con la idea, 

fracasada por cierto, de enseñar a los nativos el cultivo y el trabajo rural. Otra migración, 

tan forzada como la anterior, es la producida a fines del Siglo XIX en la guerra entre 

España y Estados Unidos por las islas de Cuba y Puerto Rico, ya que gran parte del 

ejército ibérico estaba conformado por jóvenes provenientes de los sectores populares de 

las provincias andaluzas, con una importante cantidad de población cíngara (Garay, 

1987: 10).      

Si bien se puede establecer la presunción de la venida de numerosos gitanos 

durante el período colonial, el antecedente más remoto, verificable documentalmente, 

surge de un conflicto entre algunas familias gitanas y el Cabildo de Buenos Aires 

durante el año 1774 bajo el gobierno del Juan José de Vértiz y Salcedo. Ante las 

denuncias de los vecinos porteños, el procurador general Don Felipe Santiago del Pozo, 

recopila informaciones sobre las actividades de los "egipcianos " de estas tierras, por lo 

que elabora un informe que eleva al Cabildo solicitando castigo ejemplares para los 

mismos. De acuerdo a su interpretación de las leyes españolas vigentes, debía consistir 
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en el encarcelamiento de los mismos hasta su deportación. El gobernador acepta esta 

decisión, pero con la medida excepcional de quedarse con dos gitanos caldereros para su 

servicio, cuestión que generó airadas respuestas de la población capitalina que solicitaba 

la expulsión total de estos vagabundos de malas artes.  

Hacia fines del Siglo XIX y principios del XX se inicia otro ciclo de migraciones 

cíngaras hacia el continente americano, pero esta vez de carácter voluntario. 

Historiadores e historiadoras especialistas en la temática coinciden que las dos guerras 

mundiales, donde las comunidades gitanas sufrieron todo tipo de maltratos y 

persecuciones fueron causas determinantes para incrementar la migración de estos 

grupos. En muchas razas se impuso la decisión de abandonar, quizás definitivamente, un 

continente donde sufrieron las más variadas humillaciones y maltratos por varios siglos. 

Los grupos migrantes fueron: los Kalderasha -provenientes de Rusia, Suecia, 

Francia, Serbia y Moldavia-, los Machwaya -de Serbia-, los Lovaria -de Hungría, 

Alemania y Rusia-, los Rom Xoraxane -principalmente de Serbia-, los Boyash -de 

Rumania, Serbia- y los Sinti –de Alemania- , además de las migraciones, ahora 

voluntarias, de grupos de Kalé provenientes de España y Portugal. Esta última raza, ha 

migrado hacia América -con diversos ritmos y motivaciones- casi en forma permanente 

desde los tiempos coloniales (Bernal Fernández, 2003).  

En épocas recientes, durante los años ‘90, a causa de la pobreza y el racismo de los 

nuevos regímenes de Europa Oriental y de guerras, han llegado muchas familias Rom 

rumanas, serbias, búlgaras, etcétera. Estas migraciones se distribuyeron en todo el 

continente, aunque eligieron países donde se radicaron con mayor intensidad. De 

acuerdo a las estadísticas actuales en Estados Unidos residen cerca de un millón de 

cíngaros, en Brasil -de 800.000 a 1.000.000-, en Argentina -300.000- y en Chile de 

15.000 a 20.000. También se encuentran grupos romaní -pero en menor cantidad 

demográfica- en Colombia, Uruguay, Ecuador, México, Canadá y otros países 

americanos. Si bien no se cuenta con datos confiables sobre países como México, 

Canadá y la mayoría de los centroamericanos, la población gitana continental esta 

evaluada en cuatro millones10.  

 La mayoría de los grupos Rom establecidos en el continente americano mantiene 

contactos permanentes entre sí. Como consecuencia de estas interacciones, no son 

significativos los cambios en las tradiciones de las comunidades gitanas de los diversos 

                                                 
10 Jorge Bernal Fernández destaca que estos datos provienen de diversas fuentes como la UNESCO, 
RNC, Unión de Romaní, SKOKRA y las organizaciones federadas. 
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países americanos, con la excepción de la influencia de los principales idiomas hablados 

en el continente, sobre todo el portugués y el español en el sur e inglés en el norte. 

Además, las influencias mutuas  son constantes e incluso se han reforzado en la 

actualidad por la influencia del credo Pentecostal Romaní.  

 Otro elemento de cohesión lo constituyen los permanentes viajes de las familias 

gitanas a través de la frontera. Por ejemplo, las familias gitanas de la ciudad chilena de 

Puerto Montt  acostumbran visitarse con algunas de las familias gitanas de la ciudad 

argentina de Neuquén. Como bien señala Jorge Bernal Fernández, dentro de la misma 

familia el padre puede ser un ciudadano argentino, la madre brasileña, y los niños 

argentinos, uruguayos, mexicanos, estadounidenses o aún europeos. Los contactos 

también se mantienen con muchos países europeos, incluyendo Alemania, España, 

Suecia y Francia, aparte de otros donde las familias gitanas latinoamericanas tienen 

parientes y viajan a menudo lo que permite que los cíngaros preserven su lengua y 

cultiven el contacto con los parientes del exterior. 

  

 1. 4. El poblamiento gitano en Argentina 

Intentar abordar la historia de los gitanos en nuestro país constituye una tarea por 

demás complicada. Aparte de la tardía -y aún inconclusa- incorporación de los grupos 

subalternos o sectores populares a las narrativas históricas hegemónicas, las familias 

gitanas prácticamente no aparecen en los documentos oficiales ni en los censos 

estadísticos. Todo dato relativo a la cantidad de romaníes existentes en la Argentina -en 

el pasado o en el presente- solo son estimaciones relativas, ya que nunca se los censó de 

una forma sistemática u orientada.   

La población cíngara en Argentina en su mayoría proviene de grupos originarios 

de Hungría, Alemania, España y Bulgaria. Estas comunidades se vieron aumentadas con 

las migraciones provenientes después de las dos últimas guerras mundiales. En las 

últimas dos décadas han migrado nuevos grupos, provenientes de la Europa del Este, 

post crisis de los países que vivían en el socialismo real como Rumania.   

 Para intentar explicar el origen y características de las comunidades gitanas 

radicadas en el país me fundamentaré en los estudios de Esteban Garay y de Jorge 

Bernal Fernández. Considero apropiado explicitar que no siempre existen 

coincidencias entre los datos y apreciaciones de los autores referidos.  

  Actualmente en la Argentina existen varias comunidades gitanas, y de acuerdo 

a las estimaciones de Esteban Garay la población gitana supera al medio millón, dato 
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que entra en conflicto con la cifra de 300.000 aparecida en el Informe de Jorge Bernal 

Fernández. Droujemira Romanova Tchileva, integrante la ONG Asociación Identidad 

Cultural Romaní de la Argentina (Aicra), también coincide en la cifra de una 

población gitana de 300 mil personas en el territorio argentino, de acuerdo con 

relevamientos de esta organización (Tchileva, 2005). Otro intelectual gitano, Jorge 

Nedich, plantea la cifra de población gitana en 80.000 integrantes (Nedich, 2005: 68). 

En realidad estas estadísticas son inciertas ya que, como dijimos, ninguno de los 

censos nacionales ha dispuesto de preguntas y criterios específicos para intentar 

identificarlos como sí se ha implementado con los pueblos originarios.  

 Esteban Garay sostiene que en el territorio argentino existen tres grupos rom 

claramente diferenciados por costumbres, origen étnico y aún por su aspecto físico. El 

primero sería el de los clanes rusos, que incluyen a  cíngaros de origen yugoeslavo, 

griego, alemán, italiano, húngaro y búlgaro y de actuales países de la ex-Unión 

Soviética; los rumanos, de Transilvania, Moldavia y Valaquia y los españoles, oriundos 

principalmente de las provincias andaluzas como Córdoba, Sevilla, Málaga, etc. Las 

principales familias radicadas en Argentina serían Aristis, Atanasio, Calmicoff, Castillo, 

Cristo, Costich, Demetrio, Esteban, Felipoff, Hancovitch, Ivanoff, Iovanovich, 

Ivanissevich, Ivanovich, Jorge, Juan, Kwike, Heredia, Marcos, Markovich, Marquez, 

Mitrovitch, Montoya, Nevitch, Vladimiro, Papadoulos, Ramírez, Stefanovich, Tan, 

Yacovich, Yurca y Zarate (Garay, 1987: 21).    

De acuerdo a Jorge Bernal las familias gitanas residentes en la Argentina 

pertenecen a los siguientes grupos: los Kalderash –que incluyen a los de origen griego, 

moldavo y ruso-, algunas familias de Lovari, unos pocos Xoraxane chilenos, los Kalé o 

caló, divididos en españoles y argentinos, y los Boyash, provenientes de Serbia y 

Rumania. Además debe mencionarse a aquellas familias gitanas de origen rumano, que 

vinieron en las últimas dos décadas ante las crisis políticas y económicas de ese país 

(Bernal, 2005: 101-106). 

 Las comunidades gitanas se encuentran en todas las provincias argentinas y en la 

Capital Federal. Las provincias del Litoral tienen una importante presencia de 

comunidades gitanas, al igual que otras provincias como Mendoza, Córdoba, Río Negro 

y Neuquén. En el conurbano bonaerense se encuentran principalmente en los partidos de 

Morón, General Sarmiento, Lomas de Zamora y La Matanza, y en el resto de la 

provincia se destacan por su importancia demográfica los asentamientos en las 

localidades de Mar del Plata, Tres Arroyos y Zárate.         



 38

Si bien anteriormente se planteó que las fuentes estadísticas para conocer la 

realidad gitana en Argentina son casi inexistentes, podríamos esbozar algunas tendencias 

demográficas y socio-ocupacionales de acuerdo a las informaciones aportadas por 

nuestros narradores gitanos. En algunas ciudades del país se ha dado un proceso de 

arraigamiento o sedentarización, entre otros motivos por el éxito económico obtenido, 

por ejemplo, en las ciudades de Zárate, Mar del Plata y Neuquén.  

En otras ciudades, principalmente en la región noroeste -Catamarca, Santiago del 

Estero y Chaco- con una situación económica más endeble, las familias gitanas se 

desplazan en forma trashumante hacia ciudades de otras regiones, por ejemplo hacia los 

centros urbanos de Neuquén y Comodoro Rivadavia. Estas familias trashumantes, a 

veces se radican en estas ciudades, en forma temporal o definitiva, de acuerdo a las 

posibilidades económicas en la venta de automotores.  Finalmente, ubicamos a grupos 

que continúan una vida de carácter nómade, que cada tanto arman sus campamentos en 

diversas regiones del país y también de países vecinos.  

Leticia Katzer considera que la nación argentina como cualquier estado-nación, 

en su afán y necesidad de unificación y de pureza, crea para sí misma una identidad 

ficticia que la resguarda de la inestabilidad, de la pluralidad de la tensión de fuerzas que 

le es constitutiva. La autora sugiere que lo impuro de la identidad está dado en el 

conjunto de transformaciones históricas, de rupturas, que va sufriendo y que no pueden 

no dejar su huella espectral;  fracturando así la pretendida unidad homogénea en el 

tiempo. Esta fractura se sitúa también en el marco de los movimientos de aceptación-

rechazo respecto de diferentes componentes de lo que los gitanos han denominado la 

sociedad "gadyé" o criolla (Katzer: 2006). Tradicionalmente, los gitanos se han dedicado 

a la metalurgia, a la herrería, a la venta de animales y a la adivinanza de la suerte por 

parte de las mujeres; su nomadismo era mucho más acentuado, su lugar de residencia era 

exclusivamente la carpa y su medio de transporte, la carreta. Hoy, en todas las ciudades 

de nuestro país, los gitanos se dedican a la compra-venta de autos y algunas mujeres han 

debido insertarse económicamente como vendedoras ambulantes de artículos variados; 

han adoptado música, la lengua, vestimenta de de la sociedad criolla, también han 

modificado pautas de asentamiento, como puede verse en el mayor sedentarismo y en la 

adopción de casa -en algunos casos- y mobiliario. Ahora bien, algunos autores, 

erróneamente, han visto en esta dialéctica de cambio una destrucción de la identidad 

gitana, conformes a los principios de Pureza, del "ipsis". Ello radica en el no 

reconocimiento de la dinámica procesual, relacional de las identidades, de su 
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conformación en el marco de relaciones tensas, conflictivas y desiguales (Katzer, 2006: 

10).       

Consideramos que intentar una narrativa que englobe la historia de los gitanos en 

la Argentina sería una tarea tan dificultosa como inadecuada. Dificultosa porque es 

complejo, quizás imposible, dar cuenta de migraciones tan numerosas, tanto en tiempo 

como en espacio, y tan escasamente documentadas. Inadecuada, porque creo que la vida 

de cada una de estas familias gitanas es lo suficientemente rica y compleja como para 

desarrollar un abordaje desde la microhistoria. Intentar una perspectiva más 

generalizadora, es correr el riesgo de perder o desdibujar los matices de experiencias de 

por sí muy singulares.  

Ante lo expuesto se realizará una descripción sucinta de los principales grupos 

gitanos residentes en el país, enfatizando el análisis tanto en su migración al país como 

en las principales características que han desarrollado en estos espacios. Sin duda, el 

grupo gitano más poderoso de los residentes en el país, tanto por la cantidad de personas 

que lo integran como por su desarrollo económico, son los denominados kalderash. 

Como señalamos anteriormente, los integrantes de este grupo pueden ser de origen 

griego, moldavo y ruso. Si bien evidencian una interesante adaptación a las sociedades 

locales, también se los percibe como un grupo interesado en mantener los elementos 

estructurantes de su cultura, como la lengua y las costumbres cotidianas.    

El primer sub-grupo kalderash en migrar hacia la Argentina fue el de origen 

griego. El arribo mayoritario se produjo entre 1880 y 1890. Esta migración también 

incluye a algunas familias kalderash de origen serbio. En el momento de su llegada 

todos los integrantes de este colectivo eran nómades y se dedicaban principalmente a 

dos actividades: el comercio de caballos y herramientas agrícolas, y al trabajo como 

caldereros.  

Durante la década del treinta del pasado siglo los kalderash comenzaron a 

trasladarse a las grandes ciudades, donde descubrieron nuevas oportunidades en el 

comercio de compraventa de automotores. En esta actividad económica, en la que se 

especializaron, se fundamenta su economía del presente. La mayoría de estos grupos 

se encuentran establecidos en las principales ciudades argentinas. Hasta los tiempos 

actuales han preservado el uso de la lengua romaní para la comunicación dentro del 

ámbito familiar y grupal, a pesar de la introducción de algunos conceptos prestados de 

vocablos españoles. En el aspecto religioso, se han producido varios cambios. Al 

comienzo de su llegada este grupo practicaba el credo ortodoxo, más tarde se 
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convirtieron en católicos y en los últimos años se percibe una tendencia a optar por la 

práctica de diversas variantes del movimiento evangélico11. La cultura de los 

kalderash se mantiene fuerte y vital, en gran medida como consecuencia de las 

acciones desempeñadas por las mujeres de estas familias, dentro y fuera de su 

comunidad. De estas se destacan su vestimenta, tan colorida como tradicional, a la 

que consideran como una muestra de orgullo y autoestima. 

Las familias kalderash de origen griego son las de mayor éxito económico. Se 

caracterizan por su especialización en la compraventa de automotores a través de redes 

comerciales, establecidas por diversas regiones del país. Los kalderash de Moldavia 

arribaron al país durante el período comprendido entre los años 1900-1920. Su 

organización interna es bastante similar a la de sus homónimos griegos, con la 

particularidad de que evidencian cierta pérdida del conocimiento y uso de su lengua 

vernácula. Si bien utilizan al romaní como lengua familiar, se comunican mucho más en 

español o en una mezcla de ambas idiomas y no consideran importante el uso obligatorio 

de esta lengua, excepto en reuniones sociales. Con relación a su subsistencia económica, 

la mayoría de los integrantes de este grupo trabajan como comerciantes cuentapropistas 

dedicados a la venta de automotores -coches nuevos y de segunda mano-, de metales y 

autopartes. Algunos de estos gitanos se han especializado en la mecánica automotor y en 

la reparación de maquinaria hidráulica. Un sector importante de este sub-grupo lo 

forman empleados de empresas de patrones criollos, donde trabajan en obras de 

ingeniería, de mecánica, etc.  

Para finalizar con los grupos de familias de origen kalderash, menciono a las 

de origen ruso. La mayor parte de este sub-grupo vino durante el comienzo del siglo 

XX, aunque más tarde se produjo otra ola migratoria, alrededor de la mitad del siglo. 

Varias de estas familias eran de origen ruso, pero venían después de cierta estancia en 

países como Suecia y Francia. Actualmente, mantienen contactos con parientes 

radicados en esos países y poseen tradiciones culturales parecidas a la de los grupos 

mencionados anteriormente. 

Los cíngaros de origen moldavo constituyen un grupo muy prestigioso, a pesar 

de ser el más pequeño dentro de los kalderash. Se caracterizan por sus intentos por 

preservar la lengua vernácula, intentando su difusión entre todos los clanes kalderash. 

Además, fueron los primeros gitanos de Argentina en convertirse al evangelismo, a 

                                                 
11 La conversión de grupos gitanos del catolicismo al evangelismo, comenzó a desarrollarse en Francia 
a comienzos de la década del sesenta. Este movimiento, que tiene sus propios pastores e iglesias, se ha 
expandido a diversas comunidades establecidas en diferentes lugares del mundo. 
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partir de su estadía y los vínculos establecidos en Francia, a comienzos de la década del 

sesenta.  

 Un papel importante dentro de las comunidades kalderash es el desempeñado 

por el Kriss Romaní (la corte de Romaní). Así se denomina a una institución gitana 

que cumple las funciones de un sistema judicial de acuerdo a las leyes y usos 

consuetudinarios gitanos que funciona fuertemente entre todos los integrantes de estos 

grupos socioétnicos. Como bien señala Jorge Bernal, el Kriss y las iglesias 

evangélicas son las instituciones más respetadas entre todos los clanes kalderash. Si 

bien cada patrifamilia tiene su propia identidad, existen fuertes lazos entre los 

variados grupos y a pesar de las diversidades, todos los kalderash poseen un 

imaginario y un mundo cultural común compartido y, a la vez, muy intenso (Bernal, 

2005: 101-103). 

A continuación se analizará a otro de los grupos gitanos residentes en la 

Argentina, los Boyash, también conocidos como lúdar. Los mismos comenzaron a 

migrar a fines del siglo XIX, provenientes de Rumania y de Serbia. Comparten algunos 

rasgos culturales con los kalderash, por ejemplo, dispositivos de control sobre la 

vestimenta femenina, la pluriactividad económica, etc. Empero, también manifiestan 

diferencias sustanciales. Los lúdar no siguen las costumbres del marimé, una serie de 

reglas muy rígidas que, fundamentadas en la oposición binaria pureza/impureza, regulan 

la vida de muchos grupos gitanos. Otra diferencia importante se fundamenta en los roles 

y relaciones de géneros entre hombres y mujeres dentro del grupo.  

Desde una perspectiva económica, el status de los boyash es el más bajo de los 

grupos gitanos residentes en el país. La mayoría de estos trabajan como conductores de 

taxis, de colectivos, de camiones, otros como fotógrafos, vendedores minoristas 

ambulantes, etc. Una típica imagen de muchas ciudades argentinas es la constituida por 

un fotógrafo ambulante con un pequeño pony, al cual utiliza como pretexto para obtener 

fotografías a niños y niñas a cambio de una pequeña remuneración. Este oficio es 

desarrollado por hombres de origen lúdar12.  

Otra de las importantes diferencias de este grupo con los kalderash es la cuestión 

lingüística. Si bien al comienzo de su radicación en el país, los lúdar se comunicaban 

entre sí en rumano, actualmente esta lengua se encuentra en franco retroceso, 

reemplazada por el castellano. Además los integrantes de las comunidades boyash son 

los más predispuestos a formalizar uniones con mujeres de la cultura hegemónica. 
                                                 
12 He observado a algunos de estos fotógrafos boyash descansando, charlando y tomando mate con familias 
gitanas neuquinas de origen kalderash. IE Nº 27. 
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Continúan los contrastes entre la cultura kalderash y boyash: estos últimos, conforman 

gran parte de la población gitana que todavía practica ciertas formas de nomadismo. 

Jorge Bernal sostiene que los desplazamientos de los lúdar se originan sobre todo por 

necesidad económica, que los obligó a un desplazamiento casi permanente, en 

comparación con los comerciantes kalderash, principalmente los de origen griego ya 

asentados en una determinada ciudad, que se desplazan solamente en un período al año. 

Esta situación se produce debido a los negocios que realizan en el tiempo de cosecha 

agrícola, cuando se dedican a la venta de automotores, tractores y maquinarias agrícolas 

variada. El período de viaje no se extiende más allá de unas semanas13. 

El último grupo a analizar es denominado Kalé o caló español, los denominados 

caló argentinos que alcanzaron el país a finales del siglo XIX, aunque algún informe 

sugiere un ingreso anterior. De acuerdo a la documentación existente, son el primer 

grupo gitano que en forma sistemática migró y se estableció en el espacio nacional. Sus 

mujeres utilizan faldas coloridas y largas, pero diferentes a las que caracterizan a las 

mujeres kalderash. 

Los kalé argentinos se dedican al comercio de materiales de construcción. Otra 

actividad en la que fundamentan su subsistencia económica es la venta mayorista. En 

su mayoría son practicantes de la religión católica. Desde el uso de la lengua 

predomina la utilización del dialecto español-argentino, aunque también practican la 

lengua romaní que trajeron de España. Situación curiosa, porque esta lengua se 

encuentra en franco retroceso dentro de las comunidades cíngaras españolas. También 

han preservado a los ritmos flamencos como su música tradicional. El otro subgrupo, 

los kalé españoles, migraron de ese país hacia la Argentina a partir de la década de 

1960 y aún en tiempos actuales viajan constantemente entre España y la Argentina. Si 

bien poseen un origen compartido con los caló argentinos, no existe ninguna 

interacción mutua entre los dos sub-grupos. Tampoco manifiestan aceptación a las 

uniones con otros grupos romaní o criollos. 

En el aspecto económico, son buenos comerciantes en el rubro de productos 

textiles. Algunos de ellos tienen pequeñas fábricas de indumentaria textil. Otros 

integrantes de este colectivo se dedican al arte musical, son buenos músicos y bailarines 

en el género flamenco. Al nivel de las costumbres internas del grupo, en apariencia las 

                                                 
13 Jorge Bernal sostiene que el porcentaje de familias gitanas que practican el nomadismo en el país, es 
de aproximadamente un 5 %. La trashumancia y nomadismo poblacional fue prohibido y resistido en el 
país, en gran parte de su historia contemporánea. Jorge Bernal, apunta que el gobierno peronista, 
durante la década del cincuenta prohibió por ley la vida nómade. 
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mujeres visten a la moda criolla, pero son más conservadoras en algunos aspectos. No 

usan pantalones y las faldas llegan más abajo de las rodillas. La lengua que hablan es la 

española con el mismo acento de ese país.  

En la última década han llegado al país varios grupos cíngaros de origen rumano. 

Su principal forma de subsistencia se sustenta en la mendicidad, pidiendo limosna en las 

calles o en las puertas de comercios y edificios públicos. Estas personas denuncian haber 

sido humilladas y maltratadas en Rumania durante las últimas décadas, tanto por el 

régimen político socialista como, posteriormente y con mayor intensidad, durante la 

reciente transición a la economía de mercado y a la democracia liberal. Por lo general, 

las comunidades gitanas residentes en el país demuestran compasión hacia estos nuevos 

migrantes. La práctica de la mendicidad como estrategia vida no es bien considerada de 

acuerdo al concepto de trabajo existente tanto en la sociedad criolla como en los grupos 

kalderash. De los grupos gitanos locales, solamente algunas mujeres boyash practican la 

mendicidad como actividad económica.  

Las comunidades gitanas establecidas en el país luchan diariamente tanto para 

integrarse dentro de una sociedad más amplia, mientras intentan preservar su cultura, 

tradiciones y la lengua romaní. Como veremos en el capítulo siguiente, las comunidades 

gitanas residentes en la ciudad de Neuquén, tanto las de origen ludar como kalderash, 

también se inscriben en esas estrategias simultáneas de adaptación y resistencia. 
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Capítulo 3 

Historia de las comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén 

 

1. 1. Los comienzos del poblamiento gitano   

De acuerdo a numerosos enfoques históricos y antropológicos, la Patagonia 

argentina constituye un espacio singular dentro del territorio nacional, por su tardía y 

abrupta incorporación a la territorialidad argentina. Esta inclusión se realizó por medio 

de una campaña militar destinada a la ocupación del espacio y al exterminio de las 

sociedades indígenas que la poblaban desde siglos, en un proceso acontecido en las dos 

últimas décadas del siglo XIX. La clase dominante, los intelectuales de la época y la 

historiografía tradicional no sólo justificaron esta acción genocida de culturas tan ricas 

como la mapuche y la tehuelche sino que incluso la exaltaron en una epopeya 

civilizadora conocida como La Conquista del Desierto. 

En forma simultánea a la desaparición de la frontera interna y el afianzamiento 

de la frontera externa con Chile, el enorme territorio conquistado comienza a ser 

distribuido entre los militares que participaron en la expedición, empresarios y 

hacendados que por medio de la compra de bonos públicos la habían financiado, 

quedando todavía grandes extensiones en poder del estado nacional. 

El antiguo territorio de Neuquén, que fuera convertido en provincia en 1957, 

posee una extensión de aproximadamente 95.000 kilómetros cuadrados y presenta cuatro 

zonas de fuertes contrastes. En primer lugar, la zona irrigable donde se encuentra el Alto 

Valle, compartido con la vecina Río Negro, un valle de miles de hectáreas, enclavado en 

el medio de la agreste meseta patagónica, que fue conocido en su época como el Valle 

del Nilo Argentino ya que está rodeado por dos caudalosos ríos, lo que permite un 

microclima apto para la fruticultura y otras producciones agrícolas. En segundo término, 

la zona intermedia que tuvo su auge a fines del pasado siglo y en las primeras décadas 

del presente, principalmente por la ganadería y el comercio, además del establecimiento 

del primer asentamiento blanco exitoso: Chos Malal, que fuera capital territoriana hasta 

1904. En tercer orden, la zona andina que corre paralela a la cordillera. Finalmente, la 

zona desértica que continúa siendo la zona más agreste y despoblada. 

Hacia fines del siglo XIX gran parte de la población, predominantemente de 

origen chileno y de cultura campesina, vivía en espacios rurales y se dedicaba a 

actividades primarias, principalmente a la ganadería (caprinos y otros) complementada 

con una agricultura de subsistencia. Estos pobladores eran conocidos como crianceros, y 
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comenzaron en poco tiempo a ser desplazados de las regiones más fértiles por la 

apropiación privada de grandes estancieros14. 

A principios del siglo XX existieron varios proyectos de colonización, por lo 

general impulsados por el Estado Nacional, aunque fracasaron en su mayoría. Pero si 

bien gran parte de la tierra quedó en manos de hacendados, la alta valorización de la 

misma debido al establecimiento del ferrocarril Neuquén-Buenos Aires, el desarrollo de 

un sistema de riego y las potencialidades para la producción frutícola, incentivó la venta 

de lotes pequeños y medianos aptos para la producción intensiva de manzanas y peras. 

Esta producción fue configurando la unidad económica conocida como la chacra, en 

manos de una clase media rural propietaria. Las chacras como unidades productivas –

tema sobre el cual no me extenderé-, se encuentran en el Alto Valle del Río Negro y 

Neuquén, el cual nace en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. 

Como había apuntado anteriormente, la zona mencionada se incorporó al 

territorio nacional a partir de la campaña militar de 1879, que expandió hacia el sur la 

frontera pampeana, e implementó una política de apropiación de la tierra según los 

modelos característicos de esa época: una estrategia de acumulación de tipo 

latifundista y no una colonización en la cual se estimulara la apropiación de la tierra 

para pequeños y medianos propietarios. Este proceso, posteriormente, adoptaría 

distintas formas de subdivisión de la tierra en directa relación con la implementación 

de obras de riego, la llegada del ferrocarril y el despegue de la producción alfalfera y 

de subsistencia y, a partir de 1928, de la explosiva expansión frutícola. 

Fue en las décadas del ‘30 y ‘40 en las que se conformó la fisonomía social del 

Alto Valle: pequeños y medianos propietarios (en la mayoría de los casos 

inmigrantes) que trabajaron mediante la “pluriactividad familiar” sus chacras de 3 a 

20 hectáreas adquiridas con el trabajo de una generación pionera. Al lado de ellos se 

encontraban algunos propietarios de extensiones mayores, sobre todo a partir de la 

década del ’50, en que se acelera la concentración de propiedades y la segunda 

generación de chacareros va sustituyendo el trabajo de mujeres e hijos por el de 

asalariados, apareciendo así el sector subordinado de los jornaleros chilenos y 

neuquinos denominados “migrantes cordilleranos” (Doeswijk, 1998). 

En ese contexto, la chacra se consolidó como núcleo productivo y como 

ámbito en el cual se establecieron relaciones sociales. Teniendo en cuenta el proceso 

                                                 
14 Este desplazamiento no involucra su desaparición, siendo un grupo que en la actualidad no solo 
existe sino que mantiene muchos elementos de su cultura originaria. Para profundizar sobre su estudio 
véase también Bendini  (1994). 
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antes señalado, la chacra continuó manteniendo algunas de las características que 

poseía en sus inicios: predominio de parcelas de tierra de 1 a 5 hectáreas con cultivos 

extensivos de frutales (peras, manzanas y uvas) cuya explotación estaba centrada en 

el trabajo familiar, complementándose hacia la década del '40 con mano de obra 

asalariada procedente en su mayoría de Chile y del interior neuquino. 

En la primera mitad del siglo XX, se produjo un desarrollo sostenido en la 

agroindustria de la fruticultura, especialmente con la inversión de capitales británicos 

que organizó la producción y comercialización en escala industrial. También se 

desarrollaron otros tipos de asentamientos urbanos, especialmente desde las décadas del 

‘30 y ‘40, conocidos como comunidades ocupacionales generadas a partir de la 

explotación de recursos mineros, por ejemplo: el petróleo en la localidad de Plaza 

Huincul y la asfaltita en San Eduardo, algunas décadas después15. 

Este dinamismo económico tuvo su correlato en lo demográfico con la 

permanente incorporación de grupos migratorios a la región como chilenos y chilenas, 

que desde el siglo XIX hasta la actualidad se integran a la sociedad como mano de obra 

poco calificada en el trabajo de la chacra, en la construcción, o en el servicio doméstico. 

Lo mismo acontece con los y las mapuches originarios de la Cordillera argentina-

chilena. Por su parte, inmigrantes de origen italiano y español, durante la primera mitad 

de este siglo, en su mayoría formaron una clase media de productores – chacareros. Los 

migrantes de otros lugares patagónicos y argentinos, en las últimas tres décadas, se 

establecieron en los rubros de comercio, administración pública y educación en zonas 

urbanas. Los últimos llegados a la región, son inmigrantes de origen boliviano dedicados 

al trabajo en la construcción y algunos al comercio al menudeo. La mayor parte de la 

comunidad gitana se estableció a partir de la década del ‘50. En un mediano tiempo se 

constituyeron en exitosos comerciantes. 

Es de destacar que la producción histórica y antropológica regional no ha 

percibido la singularidad de estos actores sociales, privilegiándose las investigaciones de 

historia económica y política. Son escasos los trabajos que podría considerar como de 

historia social, o que versan sobre migraciones, colectividades, sociabilidad o cultura 

popular; en esta producción predominan como actores sociales, los inmigrantes europeos 

y los mapuches vernáculos. 

Las primeras presencias gitanas en la ciudad de Neuquén son recordadas por 

viejos pobladores desde poco antes de la década del cuarenta. Se trataba de comunidades 
                                                 
15 Con relación a estas comunidades ocupacionales Lator y otros (1998) basado en testimonios orales, 
intenta reconstruir la vida de una comunidad carbonífera, hoy en día totalmente desaparecida. 
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trashumantes, que instalaban sus carpas en alguno de los numerosos descampados de la 

ciudad para dedicarse a actividades comerciales como la compra-venta de animales y 

carruajes -posteriormente automotores- adivinación de la buenaventura o confección y 

trueque de artesanías en cobre y otros elementos. El desarrollo exitoso en el comercio 

automotor generó fuertes transformaciones en la comunidad gitana neuquina: un proceso 

continuado de sedentarización, el abandono de otras actividades tradicionales que eran 

menos rentables tales como la artesanía en láminas de cobre -las pailas- y la creciente 

escolarización primaria, aunque en forma heterodoxa, de niños y niñas gitanas. 

La presencia de las familias gitanas y las actividades que realizaban no eran 

novedad en los espacios patagónicos, por ejemplo tenemos evidencia que en la década 

del ‘60 se establecieron campamentos en la vecina localidad de General Fernández Oro 

y que el gobierno municipal intentó su erradicación a través de una ordenanza de orden y 

salubridad pública. Otros testimonios nos cuentan de la presencia de los campamentos 

gitanos en localidades cercanas como Centenario y Zapala16. La pregunta es - más allá 

de las presencias esporádicas y trashumantes de los grupos cíngaros en la región- ¿por 

qué algunas de estas familias gitanas decidieron asentarse en la capital neuquina en la 

década del cincuenta, alterando su tradicional forma de vida nómade? 

Para tratar de dilucidar esta cuestión consideramos importante analizar 

críticamente las narraciones de viejos y viejas gitanas porque, más allá de los 

imprescindibles recaudos necesarios al abordar a toda fuente oral o escrita, las 

narraciones gitanas presentan la singularidad, al menos en algunos casos, de intentar 

evidenciar una larga presencia y prosapia en la ciudad17. Otro aspecto a considerar es el 

desconocimiento por parte de los narradores y narradoras gitanas de categorías 

científicas como sedentarismo, nómade o trashumante; conceptos que para su imaginario 

no significan mucho, además de la utilización de periodizaciones no convencionales. 

En algunas narraciones gitanas aparece una huella o indicio primigenio que sería 

la colaboración gitana en la construcción del puente carretero, durante los años 1936 y 

1937, referida precisamente a la familia Costich. De acuerdo a este relato fundante, los 

Costich  transportaban materiales de construcción en su camioncito. 

El poblador gitano S. C. cuenta que: "acá en Neuquén hay gitanos que están de 

muchos años, hace más de treinta años que están acá, inclusive acá había gitanos que 

                                                 
16 De las localidades mencionadas existen hoy en día comunidades cíngaras sedentarizadas en las 
ciudades de Centenario, Cutral Có, Chos Malal y Zapala. 
17 Actitud que también se nota en otros grupos de la etnia predominante, muchos de los cuales 
sospechamos más advenedizos que las comunidades cíngaras locales. 
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han hecho el puente de Neuquén y Río Negro, trabajaban ahí con los camiones cuando 

han hecho el puente de acá de Neuquén (…) Así que imagínate los años que hace, ellos 

ponían los camiones, cuando hacen el puente acá en Neuquén, los Costichi (SIC ) 

estaban acá en ese tiempo y trabajaban haciendo el puente"18. 

Otro testimonio de una anciana de la misma familia plantea que la presencia de 

los  gitanos y gitanas en la ciudad se registra desde la construcción del puente, y 

menciona claramente un hecho como referencia del pasado, que durante un tiempo, 

durante el gobierno de Perón, se dedicaron a la venta de neumáticos usados provenientes 

de la guerra de Corea19. 

Es interesante un análisis más pormenorizado de estas narraciones que circulan a 

partir de los recuerdos de las gitanas y gitanos residentes más antiguos. Como primera 

cuestión, la periodización precisa -años 1936 y 1937- es aportada por nosotros, ya que 

los narradores y narradoras gitanos hacen referencia a un tiempo tan lejano como 

impreciso. En segundo término, estos relatos intentan posicionar a una familia 

prominente de la comunidad gitana como parte de los pioneros de la sociedad neuquina, 

otorgando los requisitos de legitimidad identitaria, que las instituciones públicas 

vernáculas les han negado tantas veces a las familias gitanas locales. Se trata de un 

intento consciente de revalorización simbólica de un grupo social invisibilizado en la 

memoria colectiva neuquina. 

De acuerdo a los relatos de viejas y viejos gitanos las causas serían varias y 

coincidentes. Como profundizaremos más abajo, en primer lugar, la región permitía la 

posibilidad de buenos negocios en la compra-venta de automotores. La ciudad, con un 

crecimiento constante y escasamente planificado, donde era posible ocupar terrenos 

fiscales y escamotear las cargas impositivas principales, facilitó la ocupación de amplios 

predios en las cercanías de la ruta y en los corredores viales de ingreso a la ciudad, 

lugares excelentes para el desarrollo de sus actividades comerciales20. 

A. P. C. cuenta que su familia vino a Neuquén hace 35 años proveniente del 

Chaco y que desde hace dos décadas residen en un mismo barrio, que antes eran 

nómades, que se desplazaban en carpas y con caballos, que andaban en carro. Estos 

                                                 
18 Entrevista a A. P. C. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 22/05/05. 
19 Entrevista a M. P. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 12/10/04. 
20 La ocupación de predios abandonados de carácter fiscal, a veces también privados, es una práctica de 
muy larga data en las sociedades patagónicas. La misma ha sido ejercida por pobladoras y pobladores 
de variados  orígenes étnicos y sociales: italianos, chilenos, mapuches y muchos argentinos. En las 
últimas décadas estas acciones están generando un alto nivel de conflictividad debido a la resistencia 
de los gobiernos municipales y de los lobbies inmobiliarios por el alto valor de los terrenos y las 
viviendas en la ciudad de Neuquén.  
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gitanos comerciaban con fierros viejos, compraban y vendían caballos y también 

artesanías de cobre. Las buenas posibilidades económicas y la potencialidad de la zona 

fueron determinantes en la decisión familiar de radicarse en la región21. Su relato es muy 

interesante, principalmente cuando describe las actividades económicas desarrolladas 

antes de su sedentarización neuquina, ya que algunas de ellas coinciden con las 

actividades desarrolladas por los gitanos españoles en la década del ‘80 y que son 

enumeradas por Teresa San Román. 

Otra causa a tener en cuenta en relación a la radicación está vinculada con los 

rigores del clima patagónico, que dificultaba la vida trashumante, al menos durante el 

período invernal. El comerciante gitano C. M. nos cuenta: "Pasa que se debe un poco al 

clima. Vos acá no podés… zona Neuquén zona cordillera no podés vivir en carpa, o sea 

que tenga una propiedad podés vivir en lo que vos quieras. En estos momentos compras 

un terreno o alquilas un terreno y ponés una carpa pero el clima no es lo mismo el 

clima de Neuquén que el Norte, acá te agarra un invierno y ¡es insoportable vivir en 

una carpa! En el Norte no porque es un clima más árido, que te calienta, más templado 

¿no es cierto? Porque en la zona Norte vos fíjate en invierno no se hace frío y se puede 

vivir en carpa todavía, pero en esta zona no”22. 

Un tercer motivo de la sedentarización gitana en la ciudad de Neuquén se 

relaciona con una serie de ordenanzas municipales que sancionaban a los típicos 

campamentos de carpas de estas comunidades y que obligaron a las familias locales a 

establecerse en viviendas de material: “Prohíbase dentro del ejido comunal el 

emplazamiento de carpas, carros y toda forma equivalente de vivienda transitoria, 

trashumante"23. Se trata de una serie de normas que fueron pergeñadas para evitar o al 

menos dificultar el establecimiento de los campamentos gitanos, ya que las mismas casi 

nunca se han aplicado a los numerosos circos y ferias que desde siempre se han instalado 

en predios desocupados de la ciudad. 

Estas actitudes de coerción desde el Municipio contra los campamentos gitanos -

acciones para nada novedosas ni circunstanciales- tuvieron antecedentes y 

continuidades. Ya en 1959, ante la demanda de los comerciantes locales y considerando: 

"Las sugerencias formuladas por los vecinos del lugar donde se establecen 

campamentos de gitanos, por las molestias que a diario ocasionan y que son por todos 

conocidas; y considerando que el tráfico comercial que realizan ocasiona una 

                                                 
21 Entr. a A. P. C. 
22 Entrevista a C. M. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 01/05/04. 
23 Ordenanza Municipal Nº 0111, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 07/12/60. 
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desigualdad con el comercio establecido que paga sus impuestos y que aquellos no 

pagan ninguna clase de derecho, ya sean comerciales, o de piso como lo hacen los 

vendedores ambulantes"24, se establecía un gravoso impuesto: "Cada carpa de gitanos 

deberá abonar por día y por adelantado la suma de $ 200  m/n, en concepto de derecho 

de piso"25. 

Las medidas orientadas a disciplinar y/o expulsar a las familias gitanas 

continuaron en los años siguientes. A fines del año 1960 se sancionó una ordenanza que 

apuntaba a la eliminación de los campamentos gitanos. Los argumentos invocados ahora 

eran de carácter higienista, la llamada salubridad pública ante las necesidades de la 

capital: 

"Que la vida en carpas, carros y otras formas equivalentes de viviendas no 

estable, ciertamente primitivas, facilita no solamente la creación de focos antihigiénicos, 

sino, inclusive la propagación de insectos, probadamente nocivos y peligrosos para la 

salud colectiva, como las moscas. 

Que, por lo expuesto es menester evitar drásticamente, la formación y 

continuidad de tales centros, grupos o núcleos de viviendas precarias, donde como en 

Neuquén, la comunidad lucha a diario por levantar una gran Capital que responda a 

cánones de confort, higiene y estética acordes con el nivel a que en ese orden debe 

aspirar una ciudad civilizada contemporánea"26. 

Algunos conceptos utilizados por los concejales autores de esta norma grafican 

su pensamiento sobre las sociedades subalternas: “las tribus gitanas viven en forma 

precaria porque son una cultura primitiva y atrasada”. Desde esta visión etnocéntrica el 

municipio -como institución disciplinadora de la cultura hegemónica- debe obligar a 

estos nómades a que amolden sus formas de vida a las que considera las correctas. Sin 

embargo, estos reordenamientos higienistas no se concretaron -al menos en esos 

tiempos- ya que gran parte de la ciudad fue poblada con asentamientos espontáneos y 

con barrios carentes de cloacas, pavimentación y redes de agua potable. 

La ordenanza establecía la prohibición dentro del ejido comunal del 

asentamiento de toda vivienda trashumante: carpas, carros, etc. y por ende del abandono 

de aguas servidas en ese espacio. Además los vecinos debían proveer a sus viviendas de 

una letrina y un sumidero para los usos respectivos. Quiénes no cumplieran con estas 

                                                 
24 Ordenanza Municipal Nº 54, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 21/09/59. 
25 Idem. 
26 Ordenanza Municipal Nº 0111, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 07/12/60. 
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disposiciones eran intimados "en el perentorio término de cuarenta y ocho horas (…) 

bajo apercibimiento de que ejecuta lo dispuesto por medio compulsivo"27. 

Este proceso de sedentarización forzada no fue exclusivo de la capital neuquina. 

Marta Arana en su estudio sobre las comunidades gitanas de Mar del Plata, señala una 

ordenanza del gobierno militar de Juan Carlos Onganía, que obligó a los gitanos a 

abandonar sus carpas en las periferias de la ciudad y a instalarse en casas en los barrios 

(Arana, 1998)28. Una situación similar ocurrió en la ciudad de Santa Rosa, capital 

pampeana, donde las comunidades gitanas que vivían en carpas tuvieron que asentarse 

en viviendas convencionales ante la presión de ordenanzas sancionadas en la última 

dictadura militar. Las comunidades gitanas de San Salvador de Jujuy fueron 

protagonistas de un proceso con características diferentes pero con una misma 

resolución: la sedentarización en el espacio urbano (Cristo, 2003: 21-22). Desde hace 

algunas décadas familias gitanas residentes en la capital jujeña, algunas con importante 

poder económico como los Cristo, aunque son propietarias de terreno urbano, continúan 

habitando en las tradicionales carpas29. 

A comienzos de la década del setenta el municipio neuquino sanciona la 

reglamentación más discriminatoria contra la comunidad gitana como la ordenanza de 

septiembre de 197030. Esta reglamentación con extensos Considerandos y diez artículos 

de ejecución es un documento altamente valioso porque permite observar el temor, la 

incomprensión y la intolerancia de la sociedad hegemónica hacia otros grupos culturales. 

Además aporta una serie de datos importantes sobre la dinámica económica y 

poblacional de los grupos gitanos ya establecidos, aparentemente en forma permanente o 

trashumante en la ciudad. 

Muchas de las medidas que a continuación estudiaremos sugieren la presencia de 

una importante cantidad de pobladoras y pobladores gitanos, con una radicación más o 

menos permanente, con un buen desarrollo de actividades económicas y constantes 

interacciones con los criollos y criollas. Así por ejemplo: “Que en el ejido municipal se 

ha radicado un numeroso grupo de personas que viven al margen de las más elementales  

 

                                                 
27 Idem. 
28 La autora plantea que las viviendas reproducen el espacio cultural de las carpas ya que no poseen 
paredes interiores y se ubicaron cerca de las avenidas de acceso a la ciudad manteniendo sus 
tradiciones de permanente movimiento. 
29 IE Nº 40. 
30 Ordenanza Municipal Nº 620, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 04/09/70. 
En un apartado de la ordenanza se explicita que la misma esta fundamentada en antecedentes 
legislativos de las demás comunas del Valle y menciona a la "Resolución Nº 183/69 del Consejo 
Municipal de General Roca y en especial la Ordenanza General sancionada en Cipolletti al respecto". 
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Plano de la ciudad de Neuquén, elaborado por la Municipalidad de la Ciudad de  

Neuquén, 2004. Entre las líneas verdes aparecen las tradicionales áreas de 

poblamiento gitano y en rojo se indican las escuelas estudiadas.    
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normas y principios sociales a pesar de su nivel económico es considerado no inferior de 

la clase media (…) 

Que siguen las costumbres impuestas por sus mayores, jefes de tribus, que los 

aleccionan y encauzan en la práctica de comercios clandestinos o en el deambular por las 

plazas y paseos de la ciudad, ya sea pidiendo dinero o ejerciendo la actividad de 

adivinas, modo que consideran más factible vivir sin trabajar dedicadas a engañar a sus 

vecinos, llegando a despojar de dinero a quienes caen en sus redes de profesionales 

embaucadores; 

Que el trabajo preferido de los hombres es el de dedicarse a ser intermediarios de 

compra y venta en especial de automotores, actividad que ejercen al margen de toda 

autorización evadiendo el pago de tasas, impuestos, etc."31. 

Aquí se menciona la continuidad de la forma de vida gitana, impuesta por los 

mayores pero además las actividades económicas que realizan para subsistir con una 

clara división del trabajo: los hombres dedicados a la práctica del comercio 

“clandestino” mientras las mujeres se dedicaban a las artes de la adivinación y también, 

acompañadas por infantes, a la mendicidad y venta al menudeo, como lo corroboran las 

informaciones provenientes de algunas fuentes orales. 

En los párrafos siguientes de la Ordenanza se expresa la visión que los ediles 

tenían sobre estos grupos: 

"Que esta gente, andariega y nómade, vive en carpas o en viviendas al margen de 

las más elementales normas de higiene y salubridad, hacinados sin distingos de sexo ni 

edades, dando un espectáculo deplorable, contrario a los principios que en el orden de 

saneamiento ambiental está empeñado el municipio; 

Que algunos propietarios, tentados por altos alquileres, ponen a su  disposición 

viviendas cuyas construcciones se encuentran sin terminar y sin haber obtenido 

"Certificado Final de Obra", careciendo en su generalidad de servicios sanitarios en 

funcionamiento, son habitadas por esos grupos marginando las existentes en cuanto a 

salubridad (SIC), desoyendo las recomendaciones del Técnico Ambiental". 

Se evidencia la intencionalidad de las autoridades municipales de obligar a los 

gitanos a abandonar sus tradicionales formas de vida desde los supuestos buenos 

propósitos sanitarios y ambientales del Municipio. Sin embargo, estas medidas se 

                                                 
31 Idem. 
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aplicaban con menos énfasis a las poblaciones criollas asentadas en tomas o en predios 

fiscales, en una parecida situación de irregularidad. Estas tomas eran protagonizadas por 

sectores pobres, en la mayoría de los casos de origen chileno y mapuche urbanos, 

aunque más cercanos a la cultura hegemónica. 

En verdad, si bien estos requisitos demandados por los ediles y orientados a la 

mejora de la calidad de vida de los inquilinos son positivos, no obstante casi nunca 

fueron exigidos a los propietarios que alquilaban a la población no gitana, muchas veces 

en terribles condiciones de hacinamiento y de precariedad edilicia. Aún en los tiempos 

actuales, basta con recorrer las numerosas pensiones y piezas de alquiler del Neuquén 

actual para recordar a las descripciones de Federico Engels sobre las condiciones de 

miseria y hacinamiento de las barriadas obreras de la Inglaterra industrial de las primeras 

décadas del siglo XIX. 

Otra vez se evidencia la intolerancia e hipocresía de la sociedad hegemónica 

local, o al menos de los ediles municipales que sofisticaron sus argumentos para excluir 

o disciplinar a los díscolos gitanos. También la norma se refiere a aquellos propietarios 

criollos que alquilaban estas viviendas a los gitanos, explicitando las relaciones 

económicas y comerciales que se establecieron entre estos actores, además de cierta 

acumulación o potencialidad económica de los comerciantes cíngaros. En el apartado 

siguiente se manifiesta, claramente y sin subterfugios, el interés municipal en imponer su 

cultura, su forma de vida a la que considera como correcta y regidora de los conceptos 

de normalidad sobre los gitanos, grupo anormal que se percibía como retardatario del 

progreso. Los dispositivos están orientados a la elaboración e implementación de 

normas, intentando romper los vínculos de la transmisión cultural intergeneracional y 

utilizando a la escuela como la principal institución aculturizadora. 

"Que estos hechos y actos conspiran contra el progreso de los pueblos, razón por 

la cual la autoridad comunal debe poner fin a esta anormalidad, dictando normas que 

conduzcan a una paulatina e integral solución del problema social que ello representa, 

agravada por la ausencia de los menores de centros educativos los que son impulsados a 

seguir el camino de los mayores". 

A continuación, analizaré las medidas sancionadas a través de 10 artículos de la 

ordenanza. En el primero se declara la carpa como "vivienda precaria" y se prohíbe su 

instalación en el ejido municipal: "cuando sean utilizadas por familias o tribus típicas 

nómades (gitanos) ya sea para vivienda, protección o depósito". O sea, que el problema 

no era tanto la precariedad de la carpa como vivienda sino su instalación por las familias 
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gitanas. El segundo artículo de esta norma municipal aborda las actividades económicas 

y de subsistencia de los gitanos: "prohíbese a miembros de tribus nómades (gitanos) 

andar por los paseos y todo otro lugar público, adivinando la suerte, pidiendo dinero o 

efectuando negocios al margen de las reglamentaciones vigentes". Sin duda, la 

intencionalidad de esta norma apuntaba a impedir –o al menos a dificultar- las 

actividades de subsistencia de estos grupos y también a evitar su circulación por el 

espacio público, intentando excluirlos de la mirada de los ciudadanos decentes.  

El artículo siguiente está dedicado a exigir la obligatoriedad de las 

reglamentaciones vigentes, para que las niñas y niños gitanos concurran a la escuela 

primaria. En el artículo 4º se prohíbe la ocupación por parte de familias gitanas: "de las 

viviendas cuyas construcciones no fueran terminadas y no dispongan de los servicios 

sanitarios correspondientes habilitados por el Municipio". A continuación se invalida la 

instalación de carpas de gitanos que estén de paso por la ciudad. 

Los artículos que continúan establecen las sanciones económicas (multas) a los 

gitanos que cometan transgresiones y también a aquellos locatarios que les alquilen 

propiedades sin respetar las normas explicitadas anteriormente. Por ejemplo, el Inciso A 

del artículo 6º establece una multa de 500 pesos al comprobarse la infracción e igual 

suma por cada 24 horas sin levantar la carpa. Los incisos y artículos posteriores amplían 

el marco de sanciones incluyendo la duplicación de las multas por reincidencia de 

infracciones, el secuestro de los bienes involucrados y desmantelamiento de las 

viviendas precarias (las carpas de los gitanos), etc.32. 

¿Cuál fue el impacto de esas medidas? ¿Hasta qué punto fueron implementadas? 

¿Qué tipo de resistencias ofrecieron los gitanos y también los criollos que se vinculaban 

con el intercambio comercial y de alquileres con los mismos? No es tarea fácil responder 

a estas preguntas porque encuentro una producción de silencios con relación a estos 

interrogantes. 

Las familias gitanas involucradas –en especial ancianas y ancianos- prefieren no 

hablar del maltrato institucional sufrido en las primeras décadas de su radicación en la 

ciudad, quizás por temor o como un mecanismo de defensa psicológica. Los concejales 

de esa época se encuentran en su mayoría jubilados o fallecidos y los que siguen en la 

vida política o administrativa prefieren olvidarse del tema, ya que para los valores 

actuales las medidas tomadas es esa época son percibidas como discriminatorias y 

vergonzosas.  

                                                 
32 Idem. 
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La ordenanza municipal neuquina estuvo en vigencia  -en teoría al menos- hasta 

fines del año 1995 cuando se derogó el Artículo 6 de la discriminatoria Resolución 

620/70, que establecía las multas económicas a las transgresiones establecidas en los 

primeros artículos de la misma33. Recién al año siguiente se derogaría en forma íntegra 

la problemática norma. Se necesitaron 26 años para que los integrantes del Honorable 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén comprendieran que esta ordenanza 

violaba numerosos derechos y garantías establecidos por la Constitución Provincial, 

Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: "Que la 

Ordenanza Municipal Nº 620/70, regula de manera discriminatoria los asentamientos de 

tribus nómades en nuestra Ciudad en violación a preceptos fundamentales consagrados 

en nuestras Constituciones Provincial y Nacional Que por su carácter persecutorio y 

discriminatorio contra una minoría, la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 620/70 

significa una afrenta a los vecinos de la Ciudad de Neuquén"34. 

Sin duda, el efecto disciplinatorio de estas normas logró su propósito, ya que  las 

familias gitanas abandonaron sus carpas para establecerse en viviendas formales. Los 

primeros asentamientos permanentes de familias gitanas en la ciudad de Neuquén se 

localizaron en el área ubicada entre las calles Primeros Pobladores e Independencia, 

donde se han mantenido hasta la fecha35, aunque también se han extendido a otros 

barrios de la ciudad. No aparece tan claro que las familias gitanas acataran, al menos en 

un sentido importante, la disposición que obligaba a la escolarización de niñas y niños 

gitanos. 

Podría argumentar que en el caso neuquino se logró, en un proceso que incluyó 

disputas, conflictos y negociaciones, cierta situación híbrida en la que la comunidad 

gitana logró asegurar ciertas cuestiones para mantener su forma de vida pero al costo de 

perder otras. En el costal de las pérdidas, como lo mencionan muchos gitanos, aparece la 

eliminación de la vida nómade ante la presión externa de algunas instituciones de la 

cultura hegemónica para que se establezcan en forma sedentaria: “Bueno un poco el 

clima que no nos deja vivir en carpa, pero hay gitanos que compran un chalet digamos y 

detrás tiene una carpa. Viste... para no perder la tradición la costumbre digamos... de 

vivir en carpa”36. 

 

                                                 
33 Ordenanza Municipal Nº 7280, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 09/11/95. 
34 Ordenanza Municipal Nº 7537, Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 27/06/96. 
35 Los predios baldíos en que se asentaron ya eran utilizados por estas familias para instalar sus carpas. 
36 Entr. a C. M. 
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1. 2. La vida de los vecinos gitanos de Neuquén 

A continuación, en una forma sucinta, apuntaremos los principales hechos de la 

vida de las familias gitanas ya establecidas como vecinos permanentes en la ciudad 

capital. En uno de los testimonios, el comerciante gitano C. M., recuerda que cuando 

vino a mediados de la década del ‘70 ya se encontraban familias gitanas asentadas: 

"eran... en ese tiempo estaban los Traico que ya no hay gente de esa familia acá... que 

hay muy pocos y los Costich que eran nativos de acá de la zona". 

También recuerda que la comunidad gitana local tenía un líder muy respetado, 

que falleció aproximadamente una quincena de años después: "La  época de Salvador 

Costich que era uno de los líderes de los gitanos... un hombre muy respetado. (…) No 

me acuerdo bien pero me parece que hace 15 años atrás. Era muy respetado. De acá 

era uno de los líder digamos... de la familia Costich". Los Costich y los Traico son las 

familias  más antiguas y tradicionales asentadas en la ciudad de Neuquén. Como apunta 

S. C. gitano neuquino: “acá hay mucho Costichi, medio que somos todos Costichi, la 

mayoría acá Costichi. Y después… como ser en Córdoba son Traicos apellido Traico, 

son familias grandísimas. Acá son todos Costichi la mayoría”37. Con los años se 

multiplicarían sus integrantes, pero con procesos diferentes. Los Costich constituyen la 

familia rom más numerosa y reconocida de la ciudad. En cambio, la familia Traico en 

las últimas dos décadas prácticamente ha desaparecido de la misma, migrando a otras 

localidades de la Patagonia y del país, aunque todavía residen algunos en la vecina 

ciudad de Cipolletti. 

Los motivos de la migración de esta familia pionera y que ya contaba con cierto 

arraigo económico e inmobiliario en Neuquén llama poderosamente la atención, porque 

además, en las entrevistas se percibía que las y los narradores gitanos preferían esquivar 

o soslayar el tema. Una entrevistada gitana - muy  calificada por su conocimiento sobre 

la comunidad local- contó una versión explicativa de esta situación. En la misma se 

mencionan sucesos ocurridos hace más de una década: en una partida de caza realizada 

por jóvenes gitanos de las familias principales en una zona rural, un joven Traico hiere 

de un tiro con su escopeta a uno de los hijos menores de Salvador Costich. Todavía vivo, 

lo depositan en el baúl del auto y se dirigen hacia la ciudad. Al llegar, descubren que el 

joven malherido ha fallecido desangrado, y el grupo atemorizado opta por abandonar el 

                                                 
37 Entrevista a S. C. realizada por Ángel Forsini y otros en la ciudad de Neuquén, octubre de 1998. 
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cadáver en un baldío. La familia del occiso, después de encontrar el cadáver y enterrarlo, 

en poco tiempo logra conocer los hechos que llevaron a su fallecimiento y toma 

venganza con uno de los hermanos Traico, aunque no con el responsable del accidente. 

El joven fue encontrado muerto en un sector de la barda, aledaña a la ciudad y si bien 

Salvador Costich pasó cierto tiempo encarcelado, el sistema judicial no pudo comprobar 

su participación en este crimen. Como consecuencia de este conflicto, la familia Traico -

menos numerosa, más débil en relaciones y en potencial económico- no tuvo otra opción 

que la migración38. 

Volviendo a los tiempos actuales, la patrifamilia Costich es percibida como la 

más importante en la región, aunque en algunos de sus descendientes aparecen 

variaciones en el apellido por el incorrecto registro en los juzgados civiles cuando 

anotaban a sus hijos e hijas con modificaciones como Costichi, Custichi, Costelo. Los 

apellidos que se sumaron después serían Castillo, Juan, Demetrio, Esteban, Brunengo, 

Marcos; aunque también se encuentran otros menos generalizados como Atanasieva o 

Marques Silveira. 

Como indicamos anteriormente, la ciudad de Neuquén, en su crecimiento 

constante y escasamente planificado donde era posible usurpar terrenos fiscales y 

escamotear las cargas impositivas principales, facilitó el asentamiento de grupos 

culturales no hegemónicos como los gitanos. En las últimas décadas, estas acciones han 

generado un alto nivel de conflictividad debido a la resistencia de los gobiernos 

municipales y de los lobbies inmobiliarios por el alto valor de los terrenos y las 

viviendas en la ciudad de Neuquén. Esta tensión se manifiesta hasta en cambios en la 

adjetivación semántica de estos actores sociales. A los que en el pasado eran 

“ocupantes”, hoy en día se los percibe, para la clase dominante, los medios masivos de 

comunicación y una parte importante de la sociedad civil, como “usurpadores” de bienes 

públicos o privados.  

Una entrevistada que maneja una agencia inmobiliaria en la ciudad y que ha 

trabajado, y trabaja, con clientes gitanos, comenta que los comerciantes gitanos poseen 

escrituras de sus propiedades. Destaca que los mismos son muy detallistas y 

responsables con la documentación inmobiliaria39. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que esta situación no es general, aunque sí corresponde a algunas de las familias más 

                                                 
38 Para preservar la identidad de la entrevistada ante un tema tan delicado, he optado por ocultar sus 
datos filiatorios. 
39 También destaca que esta actitud, la prolijidad en la documentación y tramitación de las propiedades 
inmuebles, contrasta con la implementada en la compra-venta de automotores. Datos aportados por Z. D., 
IE Nº 13. 
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poderosas, que ya tienen varios años de residencia en la ciudad. De hecho, la narradora 

menciona al patriarca de la comunidad y a un pastor evangelista.  

Las familias gitanas más humildes o de una residencia más reciente, muchas 

veces habitan en viviendas prestadas o alquiladas por otros gitanos más poderosos, 

también alquilan a locatarias y locatarios criollos. En otros casos, se ubican en viviendas 

obtenidas por canje o negocio comercial, pero cuya posesión jurídica todavía es 

irregular40. También se conocen casos de situaciones habitacionales más precarias, 

generalmente de familias gitanas provenientes de otras ciudades, que viven en casas 

ubicadas en terrenos denominados “tomas”41. 

Es importante destacar que la provincia de Neuquén presenta en el plano 

político, una continuidad en el gobierno provincial durante los últimos 50 años del 

mismo partido. El mismo se denomina Movimiento Popular Neuquino y es de origen 

neoperonista. La continuidad de este partido hegemónico abarca también los períodos de 

gobiernos dictatoriales debido a que los políticos y grupos de intelligentzia locales 

fueron funcionarios de estas gestiones gubernativas. De ahí la importancia de la 

pertenencia a este partido para los habitantes de esta provincia como una forma de 

acceso a una serie de beneficios del Estado como empleo, atención sanitaria, negocios 

comerciales, etc. y las familias gitanas no fueron la excepción a este proceso de 

inclusión clientelar. 

Los vínculos entre la comunidad gitana y el Movimiento Popular Neuquino 

comenzaron en la década del ‘60 cuando el caudillo político Felipe Sapag -fundador de 

ese partido- visitó y solicitó el apoyo a los jefes de la familia Costich. Viejas y viejos 

gitanos cuentan de un acuerdo realizado entre el político local y el influyente Salvador 

Costich, acuerdo por el cual se prometieron amistad, garantizándose el apoyo mutuo. Por 

eso, afirmamos la posibilidad de un acuerdo de mutua conveniencia: el MPN necesitaba 

de los votos de estos ciudadanos y ciudadanas además de la colaboración gitana para 

ejercer sus prácticas clientelares42. Para llevar a la gente a votar se necesitaba la 

disponibilidad de decenas de vehículos, vía préstamo o alquiler accesible, en tanto que 

                                                 
40 Situación bastante común también para los criollos que viven en la ciudad de Neuquén. En muchos 
barrios de la ciudad se encuentran viviendas que carecen de la escritura correspondiente, por causas 
muy diversas, y también otras que provienen de planes de entes públicos, tampoco escrituradas por 
falta de cancelación de pago de las cuotas, por juicios ante la mala construcción, etc. 
41 Se pudo constatar el caso de una familia gitana, de reciente migración a la ciudad, que durante el año 
2006 vivía en un colectivo abandonado en un barrio. 
42 A. P. C. relataba que por este acuerdo los Costich le facilitaron 18 vehículos casi nuevos en una 
jornada electoral. En elecciones posteriores estos préstamos continuaron y en algunas coyunturas hasta 
se aumentó la cantidad de vehículos utilizados. 
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los gitanos necesitaban de la anuencia política para poder seguir desarrollando sus 

actividades comerciales además de la ocupación de tierras ejidales no escrituradas43. 

Durante el año 1998 pude recoger algunos testimonios de hombres y mujeres 

gitanos enojados con el gobierno. Se referían indistintamente al gobierno municipal 

como al provincial. En sus discursos argumentaban que “cuando vinieron compraron 

esos terrenos, construyeron chalets, que ahora pagan impuestos como zona residencial, 

pero que en ese sector hay muy pocas o ninguna mejora". Y en su enojo explicitaron el 

vínculo existente con el oficialismo, "al gobierno y a otros le dimos camionetas y autos 

para llevar a votar a la gente, que ahora le  vamos a hacer huelga de votos"44. Esta 

reflexión puede ser tildada de instrumentalista, porque en los testimonios orales las 

gitanas y gitanos más viejos recuerdan esta época como una buena instancia de 

participación y pertenencia a la comunidad citadina como lo señala una anciana gitana: 

“¡votamo!, ¡votamo! Somo argentino radicado acá, estamo radicado”45 .  

Los vínculos entre las familias gitanas y el Movimiento Popular Neuquino -en 

verdad más consolidados con la línea interna del felipismo que con el partido - continúan 

hasta la fecha a pesar de los conflictos internos de esta organización política. 

El joven W. C. comenta que su padre, "como todos los gitanos", estuvo 

vinculado a Felipe Sapag. A guisa de ejemplo, narra que en las pasadas elecciones 

municipales del 2002, fue llamado por gente de Don Felipe para que apoyaran al 

candidato de una coalición opositora, pero que en esta coyuntura fue apoyado por el 

sector amarillo felipista. El comerciante gitano -ante estos requerimientos- respondió que 

ya había comprometido su apoyo al candidato oficial del MPN. A continuación -a modo 

de excurso- explicó que si el contacto se hubiera planteado con anterioridad sin dudas 

habría apoyado al candidato sugerido por el caudillo Felipe Sapag. 

 

1. 3. Economía de las comunidades gitanas neuquinas 

Las comunidades gitanas dispersas por todo el mundo, a través de la historia, han 

demostrado una gran capacidad de adaptación a los diversos sistemas socioeconómicos 

imperantes. No obstante, han implementado estrategias de resistencia, algunas veces con 

                                                 
43 E. R., profesora de Historia y empleada del Poder Judicial provincial que realizó una investigación 
sobre la comunidad gitana neuquina, comenta que estos vínculos son más profundos y articulados. Por 
ejemplo en toda transacción de compra de un automotor se necesita del 08, habilitación necesaria para 
la venta y que los gitanos del rubro automotor son los más veloces para obtenerlo. 
44 Esta entrevista colectiva se realizó en octubre de 1998, en la casa de R. C. (jefe de familia) y su 
esposa, además se encontraban otros familiares: tres mujeres adultas, dos muchachos y dos niños. 
45 Entrevista a X. realizada por Matías Oseroff y otros en la ciudad de Neuquén, agosto de 1998. 
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éxito y otras no, ante los principales cambios económicos. En muchos casos, aunque las 

experiencias son múltiples y variables, de acuerdo al espacio y momento histórico, estas 

estrategias de resistencia lograron preservar su ethos cultural, aunque a costa de su 

exclusión social y su marginación económica. 

Pensemos en un solo ejemplo. A diferencia de la mayoría de los sectores 

populares de la Europa occidental, los grupos gitanos resistieron exitosamente los 

intentos de proletarización que los gobiernos, las clases dominantes -y muchas veces las 

iglesias- intentaron imponer en los tiempos posteriores a la Primera Revolución 

Industrial. En esa etapa, los sectores campesinos y artesanos de diversas ramas 

profesionales de la Europa, como tejedores y tejedoras, herreros o zapateros, sufrían la 

pérdida de sus tierras y la desvalorización de sus tradicionales oficios, sin otro camino 

que integrarse a los numerosos contingentes de obreros industriales. Estos sectores 

implementaron estrategias de resistencia- como bien señala Edward Thompson-, que 

variaban del motín político a la destrucción de herramientas como la realizada por los 

trabajadores ludditas (Thompson, 1979). Contrastativamente, los orgullosos gitanos y 

gitanas continuaron con sus tradicionales formas de vida modificando en algunos casos 

sus estrategias económicas, pero sin perder su autonomía - expresada en la libertad de 

comercio, de trabajo y de residencia- ante los intentos disciplinadores del emergente 

capitalismo industrial. 

Empero, en los últimos tiempos, la crisis del socialismo real, la exclusión social 

generada por los modelos neoliberales y otros cambios económicos globales parecen 

cuestionar, al menos coyunturalmente, esta capacidad de adaptación existencial de los 

pueblos gitanos. Alain Reyniers -etnólogo belga especialista en estudios de las 

comunidades gitanas europeas- considera que en ese continente las cifras son 

alarmantes. Estima que entre el 60% y 80% de los gitanos y gitanas de Hungría en edad 

de trabajar carece de empleo; que más del 60% de los gitanos residentes en Rumania 

vive bajo el umbral de pobreza y que un 80% de estos carece de toda calificación. En 

Bulgaria, el 60% de las personas de origen gitano que residen en las ciudades está 

desocupado. Además afirma que en ciertas comunidades del sur y el este de Eslovaquia, 

la totalidad de los gitanos y gitanas adultas carecen de recursos básicos para su 

subsistencia. También en Gran Bretaña, aproximadamente del 10% al 20% de estas 

poblaciones nómadas se encuentran en la miseria y en Francia entre el 70% y el 80% de 

los ciudadanos y ciudadanas gitanas son beneficiarios del ingreso mínimo de inserción, 

situación bastante similar a la de Finlandia. 
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Este autor propone unos interrogantes para reflexionar sobre tales situaciones de 

exclusión: ¿Qué decir sobre el deterioro del hábitat de las familias gitanas, incapaces de 

hacer frente a un mínimo de gastos de condominio y mantenimiento? ¿Cómo no 

inquietarse igualmente ante un estado de salud desastroso que se traduce, para una 

población sumamente joven, en una esperanza de vida que en la mayoría de los casos no 

supera los 50 años? La tendencia a la exclusión no hizo más que confirmarse a lo largo 

de todo el siglo XX. En Europa Occidental el nomadismo fue objeto de un tratamiento 

policial cada vez más premeditado antes de ser relegado a un número demasiado escaso 

de terrenos de asentamiento, las mayoría de las veces inadecuados para acoger 

decentemente a las familias (Reyniers, 2000). 

La transformación de las exigencias del mercado y de los hábitos de consumo, 

así como la mayor complejidad tecnológica de la producción de bienes, contribuyeron a 

un empobrecimiento creciente de varias comunidades gitanas. Las actividades 

comerciales de muchas de ellas sufrieron los efectos negativos de una legislación sobre 

el comercio ambulante en la vía pública o sobre la recuperación de materiales que no 

tiene en cuenta para nada su competencia o sus intereses en la materia. Y si no hubiera 

sido posible recurrir a la asistencia social o al crédito aunque la imagen que irradian los 

gitanos no predispone a la solicitud hacia ellos muchas situaciones serían insolubles. 

Las poblaciones gitanas tampoco tuvieron mejor suerte en los sistemas del 

socialismo real en los países de Europa Central y Oriental. En los primeros tiempos del 

avance de estos gobiernos, los mismos consideraron a los pueblos romaní como una 

aberración social o un arcaísmo heredado del orden burgués que tarde o temprano habría 

de desaparecer al instaurarse el régimen del trabajo socialista. Por ello, intentaron 

orientar masivamente a las comunidades gitanas hacia las granjas colectivizadas o las 

empresas estatales, generalmente para ocupar cargos que exigían un bajo nivel de 

calificación (Reyniers, 2000). Esa marginación económica y laboral, más la flagrante 

falta de medidas frente a los discursos xenófobos que surgían por doquier en su contra, 

no contribuyeron a la integración ulterior de las generaciones jóvenes de nómadas en las 

sociedades socialistas. 

Si intentamos una comparación, la situación de la comunidad gitana en Neuquén 

no es tan negativa, aunque no pueda ser calificada de óptima. Existe bastante 

heterogeneidad en sus condiciones sociales y económicas: desde los afortunados 

comerciantes que poseen enormes chalets y coches caros a aquellas familias que viven 
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hacinadas en casas precarias, con necesidades básicas insatisfechas y desplegando 

múltiples estrategias económicas para la supervivencia. 

¿En qué actividades y estrategias basan su economía los gitanos y gitanas de 

Neuquén? ¿Cómo se han integrado –y en qué grado- a la economía local? ¿Su calidad de 

vida se ha modificado en los últimos tiempos como consecuencia de fenómenos tan 

fuertes como la exclusión social y las crisis económicas? 

Prima facie, acordamos con la idea de Alain Reyniers, quien sostiene que la 

esfera y la gestión económica gitana están subordinadas a sus imperativos culturales 

primordiales: conservación de la lengua materna original, educación orientada hacia la 

colectividad, disponibilidad económica volcada especialmente en fuentes de ingresos 

puntuales. 

Para aproximarme a las estrategias implementadas por las familias gitanas 

asentadas en la ciudad de Neuquén en los últimos cuarenta años he optado por utilizar la 

categoría de pluriactividad familiar (Etxezarreta Zubizarreta, 1990: 124). El autor 

sostiene que muchas culturas campesinas implementan esta estrategia para resolver 

necesidades tales como: solventar necesidades básicas de la familia, acceder a una 

propiedad (productiva o no productiva), ampliar los recursos económicos 

(diversificación de la actividad con el objetivo de acrecentar la unidad productiva), y 

mantener la propiedad (inmobiliaria, capital comercial). Consideramos a la 

pluriactividad como la posibilidad de combinar la actividad comercial - muchas veces 

insuficiente por sí misma para cubrir las necesidades de reproducción social y de la 

producción- con el ejercicio de otras tareas remuneradas, para alcanzar los ingresos 

necesarios para la reproducción de la esfera familiar gitana, sea esta nuclear, extensa o 

híbrida. 

Afirma Moore (1991: 66): "Las relaciones sociales de producción (...) son un 

conjunto de disposiciones en virtud de las cuales la raza humana se reproduce de 

generación en generación, y que incluyen formas de conceptualización y de 

organización de elementos como: el sexo, el género, la procreación, así como las labores 

domésticas y el consumo”. Según M. Etxezarreta Zubizarreta las relaciones sociales de 

reproducción residen en la familia y, aunque repercuten indudablemente en la 

organización de la producción, en cierta medida se distinguen de las relaciones 

económicas de producción. Las relaciones de producción y las relaciones de 

reproducción son sistemas coexistentes, con influencias e interacciones mutuas y 

mantienen una separación artificial entre "la economía" y "la familia". 
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Ante lo expuesto, intentaré introducirme en las prácticas económicas de familias 

de distintos sectores socioeconómicos con el propósito de visualizar las diferentes y 

complejas relaciones sociales que se establecen en el interior de los grupos familiares 

gitanos. 

Las formas de vida y las estrategias de subsistencia de las primeras familias 

gitanas que en las décadas del cuarenta y del cincuenta residían en la ciudad de 

Neuquén- aunque en forma  interrumpida - todavía nos son desconocidas. Intentaré 

reconstruir la economía de esos años de acuerdo con las informaciones provenientes de 

los relatos de antiguos pobladores y pobladoras de la ciudad –pertenecientes tanto a la 

cultura gitana como a la criolla- y también de informaciones provenientes de los 

documentos municipales. 

Como apunte, las primeras presencias gitanas son recordadas por viejos 

pobladores desde fines de la década del ’30 con la colaboración gitana en la construcción 

del puente carretero. Estas comunidades gitanas de los primeros tiempos no poseían el 

potencial económico ni las relaciones sociales y políticas de la actualidad. 

Quizás sea importante recordar que la ciudad capitalina de las décadas del 

cincuenta y sesenta era bastante diferente de la que conocemos actualmente. Se trataba 

de una ciudad pequeña, con cierto movimiento económico creciente por su condición de 

capital y por la economía petrolera, aunque su dinamismo era moderado, al menos si se 

lo compara con la vecina General Roca, la urbe de mayor vitalidad del Alto Valle en 

esos tiempos. La ciudad rionegrina si bien manifestaba una economía más vigorosa, 

también ofrecía ciertas dificultades para la vida gitana: un control municipal más fuerte 

sobre las actividades comerciales de los mismos y una actitud policíaca contra el 

establecimiento de los campamentos gitanos. 

En la ciudad neuquina de esos tiempos la urbanización todavía era escasamente 

planificada, con pocas calles pavimentadas y rodeada de terrenos baldíos. La población 

de unas decenas de miles de habitantes era bastante heterogénea. Este universo estaba 

conformado por un porcentaje mediano de habitantes nacidos en la provincia,  los 

“NYC” -nacidos y criados- que en muchos casos provenían de parajes y pueblos del 

interior provincial. Otros grupos provenían del Litoral, Córdoba y otras provincias 

argentinas. Finalmente, se encontraba  una gran población migrante de origen chileno.  

En la década del ‘60 se produjeron varias transformaciones en la ciudad de 

Neuquén: la población que era de 16.738 en 1960 alcanzó la cifra de 43.070 al finalizar 



 65

la década46, en gran medida por el impacto migratorio. Los nuevos migrantes se 

caracterizaban por ser mayoritariamente jóvenes y de género masculino. En gran medida 

provenientes de provincias como Río Negro, La Pampa y Mendoza y también de las 

regiones cercanas de la Patagonia chilena (VII, VIII, IX y X), de ciudades como 

Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, etc. El propósito de su migración era trabajar 

en el complejo hidroeléctrico de El Chocón –Cerros Colorados y en otras obras de 

construcción edilicia y de infraestructura vial (Muñoz Villagrán, 2005: 39). Esta nueva 

oleada migratoria fortaleció el proceso de concentración poblacional en el Departamento 

Confluencia, en desmedro de los departamentos del interior.  

Además de las transformaciones señaladas anteriormente, la arquitecta Liliana 

Montes Le Fort destaca los cambios acontecidos en la configuración socioespacial y 

urbanística de la ciudad, señala que hasta 1950 la ciudad mostraba aún un paisaje urbano 

con grandes baldíos en las manzanas, con huellas en los senderos producidos por los 

peatones, con caminos que surcaban los espacios libres que reinventaban una trama vial 

diferente. Con el tiempo, y en especial a partir de los años ’60 estos espacios se fueron 

ocupando con muros y cercos, consolidando por una parte una escenografía plana sobre 

las líneas municipales y por otra, la cuadrícula de las calles, diseñadas en el papel e 

impuestas sobre el terreno (Montes Le Fort, 2001). 

Para los grupos gitanos el espacio neuquino ofrecía ciertas ventajas 

comparativas: la existencia de ciertos nichos comerciales donde podían insertarse - el 

comercio automotor-, un escaso - quizás nulo- contralor de las transacciones 

económicas, la existencia de terrenos baldíos públicos para la instalación de sus carpas y 

la posibilidad de un fluido intercambio con los habitantes de poblados cercanos como 

Cipolletti y Plottier, y con los residentes en las chacras y colonias rurales cercanas. 

En algunos de estos grupos gitanos se encontraban artesanos que elaboraban 

pailas de cobre, utensilios de cocina u objetos ornamentales realizados por el trabajo 

artesanal de repujado de placas de este material, que eran vendidos o trocados por otros 

productos. Una anciana gitana nos hablaba de los tachos de cobre, que eran muy 

requeridos por los chacareros fruticultores y también por gente de la ciudad porque eran 

adecuados para la elaboración de dulces, mermeladas y salsas. Empero, con el tiempo el 

éxito en la compraventa automotor fue marginando a este oficio artesanal. El abandono 

de este oficio llega al extremo que jóvenes de las últimas generaciones recuerdan el arte 

de la chafalonería -sin esa denominación- porque la realizaba algún abuelo o gitano 

                                                 
46 Estadísticas provenientes de los Censos Nacionales de 1960 y 1970. 
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viejo, aunque desconocen los pormenores del oficio, que todavía pervive en algunas 

comunidades gitanas chilenas47. También existían otras formas de comercio, de trueque 

propiamente, donde los gitanos comerciaban con los chacareros intercambiando 

productos como telas, ropas, latones, vajilla, tachos por productos en especie como 

lechones, dulce, frutas, caballos, etc. 

Con el avance del tiempo la compraventa de automotores se convirtió en la 

actividad económica principal de los gitanos:  

"P- ¿Y acá en Neuquén cuándo llegaron ustedes, la familia de sus padres, a qué 

actividades se dedicaban? 

R- Y a la venta de autos. A la venta de autos, algunos compran chatarra, 

metales, digamos" (C. M.)48. 

La esfera económica probablemente sea la que más interacciones genera entre 

este grupo socioétnico con la sociedad criolla local. Estos contactos se establecen 

principalmente a través de la compraventa de automotores. Gran parte del comercio de 

automotores usados y también parte de los 0 km son negociados por comerciantes 

gitanos. En este tópico discursivo encuentro un lugar común entre las representaciones 

gitanas y las de los criollos. De acuerdo a este núcleo simbólico, desde la sociedad 

hegemónica, se percibe al pueblo rom como dedicado casi exclusivamente a este rubro, 

excluyendo a otras actividades económicas desarrolladas por otros gitanos y gitanas. 

Pero también las referencias a las buenas posibilidades del comercio automotor en la 

región emergen en algunos relatos gitanos como una de las causas de su radicación local 

y también como el oficio más exitoso. Además, la compraventa de automotores es 

percibida como el mejor medio para lograr riqueza material y también status dentro de la 

comunidad de origen y aún en la sociedad criolla. Como lo expresa el comerciante 

gitano E. C.: “La actividad económica es comprar y vender autos es nuestra profesión. 

La única profesión que tenemos es comprar y vender autos, los gitanos ricos ¿vio?"49. 

Sin embargo, esta imagen de los gitanos como comerciantes especializados en 

los automotores puede ser considerada como esencialista y simplificadora. ¿Por qué? En 

primer término, porque las familias gitanas enseñan y transmiten a sus descendientes una 

actitud de supervivencia más que un oficio en una actividad económica específica. 

                                                 
47 Unos gitanos veinteañeros contaban, entre risas, que el trabajo de paila, se perdió por que los jóvenes 
son más “vagos” y que se dedican a otros negocios. Recordaban a un “gitano viejo Kola” quien fuera el 
último en tener ese oficio en Neuquén. Y también a un anciano llamado Rico Costich. -abuelo de dos de 
ellos- que realizaba estas artesanías, pero como hobby. Entrevista a C., D. R. C. y G. S. M. realizada por 
Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 12/02/05. 
48 Entr. a C. M. 
49 Entrevista a E. C. realizada por Hugo Smith y otros en la ciudad de Neuquén, noviembre de 1998. 



 67

Como bien señala Teresa San Román, los gitanos enseñan a sus hijos sobre todo una 

forma de percibir y actuar sobre las variaciones locales, estacionales y coyunturales de 

las posibilidades económicas de cada momento, les enseñan a jugar de la forma más 

adecuada con alternativas varias y cambiantes. La venta tiene mucho de arte y el resto de 

experiencia, los padres gitanos enseñan a sus hijos, más que un oficio, las pautas 

culturales con las que hay que trabajar y las estrategias centrales (San Román, 1997:130- 

131). 

En segundo término, si bien es evidente que los gitanos por su idiosincrasia 

prefieren trabajar en forma independiente que en condición de proletarizados o 

empleados, también es cierto que interactúan económicamente en uno de los pocos 

espacios que la sociedad hegemónica -no siempre- les ha permitido desarrollar50.Para 

finalizar, aún en aquellos casos donde predomina esta actividad comercial- la 

compraventa de automotores- esto sería solamente el rasgo más visible -quizás el más 

importante- de los ingresos de un mundo económico complejo y opaco para el resto de la 

sociedad. En la esfera económica cíngara se articulan varias estrategias en las que 

predomina la cooperación, algunas vinculadas al grupo doméstico y otras a las redes 

socioétnicas - grupo disperso de parientes-, que algunas veces incluyen a los criollos. 

Además, se evidencian ciertos elementos estructurantes como una rígida división 

social del trabajo: los hombres exitosos o empoderados (abuelos, padres, hermanos 

mayores) toman la mayoría de las decisiones respecto a la economía. De acuerdo a lo 

apuntado anteriormente, los hombres exitosos son comerciantes del rubro automotor; las 

mujeres –sin distinción entre empoderadas o humildes- se dedican a la adivinación, en 

algunos casos compartiendo las ventas al menudeo con gitanos pobres o jóvenes. En el 

final de la escala laboral: los niños pobres, en algunos casos niñas, se dedican al lavado 

callejero de automotores y otras “changas” menores51. 

El análisis anterior es pertinente para las familias de sector medio -o medio bajo, 

que se encuentran en un proceso de ascenso social. Avanzando un poco más en la 

estratificación social del resto de la comunidad gitana local, se encuentran familias más 

humildes, que podrían ser definidas como de clase baja. Éstas desarrollan actividades 

como la adivinación -de exclusiva gestión femenina- y la venta al menudeo, donde 

                                                 
50 Esta afirmación merece ser tomada con cautela, porque si bien el ethos romaní tiene un fuerte sentido 
autónomo, tampoco las empresas y los gobiernos les han ofrecido en forma sistemática buenas 
posibilidades de empleo, tanto en Argentina como en España. La mayoría de los empleadores y 
empleadoras ante la falta de mano de obra prefieren contratar a un/a extranjero/a que a un/a gitano/a. 
51 A través de informes de trabajo de campo, consta que en algunos casos niñas -de 8 a 11 años- ayudan 
a sus hermanos en el lavado de autos. Para realizar esta actividad camuflan su aspecto femenino, usan 
pantalones de buzo en lugar de la tradicional pollera y gorras sobre el cabello atado. IE Nº 15. 
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existe cierta especialización o división de los productos: las  mujeres, pero también 

niños, niñas  y adolescentes, venden carretes de hilo, agujas, botones mientras algunos 

hombres -jóvenes y adultos pobres- se dedican a la venta de palanganas, baldes y otros 

artículos de material plástico52. 

¿Por qué el interés de los hombres gitanos en la compraventa automotor y no en 

otros rubros que también pueden ser rentables? La venta de autos en la región, 

concretamente en la ciudad de Neuquén ofrecía -y ofrece- buenas posibilidades 

comerciales, a partir de los siguientes factores: una economía y una sociedad en 

expansión, altos ingresos salariales sustentados desde las actividades petrocarburíferas, 

comerciales y aún de las administraciones públicas nacional y provincial, además de una 

permanente flexibilidad, tanto para los comerciantes criollos como gitanos, para realizar 

estas transacciones con escaso control fiscal e impositivo53. 

Existe un plus, un extra que explicaría los atractivos de este rubro para los 

hombres gitanos. Uno de los elementos constitutivos de su identidad y de su autoestima 

sería la capacidad y el talento para hacer negocios. Este es un valor que enorgullece a los 

hombres gitanos y lo transmiten generacionalmente. Así lo percibe C. M. de 50 años: 

"No es necesario para los gitanos, digamos, ni leer ni escribir ni ser profesionales para 

hacer plata, porque gracias a Dios digamos, tienen el don… aquel digamos de hacer 

plata sin estudiar"54. Drago y el Ruso -comerciantes gitanos pero de una generación más 

joven- consideran que más que la especialización en el rubro el gitano sobrevive por su 

capacidad de conocer los negocios y los momentos de sacar su beneficio, que son vivos 

para sus negocios55. 

La compraventa automotor les permite potenciar su libido negociante. Cada 

transacción presupone una serie de actitudes, elecciones y riesgos. Si a esto le sumamos 

las posibilidades de ganancias rápidas e importantes se entiende por qué esta actividad se 

convierte en un desafío atractivo. He aquí la explicación para las elecciones en la 

especialización en este rubro. 

Puede afirmarse que el propósito máximo de todo gitano neuquino, 

especialmente de los hombres jóvenes, es lograr establecer su propio negocio de 

                                                 
52 En las observaciones realizadas en el trabajo de campo, encontré a parejas de adolescentes, por lo 
general parientes entre sí –hermana y hermano- en la venta domiciliaria de artículos, como recipientes, 
para hornear tartas y pizzas. IE Nº 23. 
53 En varias ciudades argentinas las comunidades han podido establecerse con éxito en la compraventa 
automotor, como en San Miguel y en Mar del Plata, ambas localizadas en la provincia de Buenos 
Aires. 
54 Entr. a C. M. 
55 Entr. a Drago y el Ruso. 
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compraventa automotor, en el menor tiempo posible. Para concretar estos fines inician 

una carrera -no siempre exitosa- para lo cual deben adquirir ciertas habilidades 

comerciales. Se trataría de un background que incluye una buena retórica, conocimiento 

de los artículos a comercializar, pero también de los deseos de los posibles compradores. 

Además los comerciantes novatos necesitan construir una red de influencias y vínculos 

que incluye a varios actores gitanos y criollos. La misma está integrada por comerciantes 

gitanos exitosos a quienes se les puede solicitar préstamos en dinero o vehículos; agentes 

de ciertos ámbitos públicos -la oficina de Registro Automotor-; dueños de talleres 

mecánicos, de chapa y pintura, etc.; y finalmente los compradores y compradoras, en su 

mayoría pertenecientes a la cultura hegemónica. Simultáneamente estos comerciantes 

deben poseer un capital pequeño o mediano para manejarlo con autonomía y así 

desarrollar su propia gestión comercial. 

El negocio de la compraventa automotor es mucho más complejo y misterioso de 

lo que habitualmente percibimos. Primero, porque la mayoría de los gitanos venden 

vehículos que se encuentran en los patios de sus viviendas, estacionados al frente o al 

costado de la misma, aunque en algunos casos pueden alquilar galpones para desarrollar 

este  negocio. O sea las vidrieras son a cielo abierto, constituidas en los patios y calles 

adyacentes a la vivienda del propietario gitano. 

En segundo término, las transacciones se realizan al contado, muchas veces con 

la entrega de una seña de parte del comprador criollo y otras veces a través de permutas 

donde caben muchas posibilidades. Por ejemplo, comprar una camioneta usada a cambio 

de la entrega de una moto de gran cilindrada y un monto de dinero56. Algunas de estas 

transacciones son bastante irregulares; son negocios flojitos de papeles como bien dice 

una de las narradoras57. Los vehículos a comerciar muchas veces carecen de 

transferencia actualizada o tienen una procedencia dudosa, etc. En otros casos la 

situación es legal, por lo cual debe tramitarse el correspondiente 08 para su venta58. 

Finalmente, dentro del rubro compraventa automotor ejercido por los cíngaros existen 

especializaciones: algunos venden casi exclusivamente coches usados, otros se 

especializan en camionetas y/o camiones y también se conocen casos de vendedores de 

máquinas viales, montacargas, etc. 

                                                 
56 Muchos gitanos residentes en la ciudad de Neuquén, se trasladan regularmente a votar en la vecina 
ciudad de Senillosa. Esta situación es originada porque muchos de estos comerciantes han radicado su 
domicilio en la ciudad vecina donde es más barato el patentamiento de los automotores. IE Nº 24. 
57 Entr. a M. P. 
58 IE N° 9. 



 70

Un joven gitano manifestó que el estatus económico de una familia gitana -

principalmente su riqueza material- se puede determinar de acuerdo al valor de los 

vehículos que vende. Un gitano pobre vende coches utilitarios de segunda y tercera 

mano, por contraste un gitano adinerado vende camionetas Land Rover todo terreno59. 

De lo expuesto se desprende que el interés gitano en la venta y exhibición de los 

vehículos automotores va más allá de lo material. Néstor García Canclini sostiene que 

los bienes en las sociedades capitalistas contemporáneas poseen cuatro tipos de valor: de 

uso, de cambio, valor y símbolo, categorización que permite diferenciar lo 

socioeconómico de lo cultural. “Las dos primeras clases de valor tienen que ver 

principalmente, no únicamente, con la materialidad del objeto, con la base material de la 

vida social. Los dos últimos tipos de valor se refieren a la cultura, a los procesos de 

significación” (García Canclini, 2004: 33-34). De este modo, el autor, de acuerdo a una 

conceptualización propuesta por Baudrillard, considera que el valor símbolo se 

encuentra vinculado a ciertos rituales, que carga al objeto de un valor simbólico 

diferente del valor signo. 

En base a estas reflexiones puedo afirmar que para los gitanos neuquinos –y 

quizás también para los residentes en otras ciudades del país- la posesión y exhibición de 

un buen parque automotor es percibida por estos actores como evidencia de bienestar 

económico y a la vez de status simbólico hacia el interior de la comunidad cíngara local. 

Para lograr esta acumulación primitiva de capital, los jóvenes pobres realizan ventas 

minoristas y callejeras, lo que además se convierte en una iniciación comercial. Como 

bien señala un gitano adulto: "Algunos gitanitos que recién están empezando venden 

otras cositas: ollas, fuentones, cosas así, pero nuestra profesión es comprar y vender 

autos, de eso vivimos ¿vio?"60. 

Los jóvenes de las familias influyentes -y de buena posición económica- como 

algunos Costich y sus parientes Castillo, tienen una transición menos sacrificada. De 

niños aprenden el oficio con su padre, tíos y abuelos trabajando con el negocio de la 

familia. Luego utilizan las redes familiares para realizar algunos negocios por su cuenta 

para obtener cierta acumulación -un capitalito- y luego intentar independizarse. 

El comerciante gitano C. M. explica esta estrategia al referirse al caso de sus 

sobrinos: "se criaron a la calle, a lo que ellos aprendieron la escuela de sus padres: 

comprar, vender, el negocio, la viveza ¿no es cierto? Eso es lo que aprendieron y viven 

bien ¡mejor que cualquiera! Hoy vas a ver los vehículos... agarrás un pibe de 16, 17 
                                                 
59 Entrevista a W. C. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 04/04/03. 
60 Entr. a E. C. 
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años y anda con un 0 km, y vos decís ¡cómo puede ser un pibe de 16, 17años!; y un 

profesional para llegar a tener un vehículo nuevo le cuesta un montón de tiempo ¡Uy 

para juntar 20.000, 30.000, 40.000 pesos... yo tengo sobrinos que tienen 15, 18 años y 

tienen un coche 0, tiene 15, 16 años... el tipo va junta 20.000 y compra"61. 

Esta independencia económica de los jóvenes comerciantes es relativa. En gran 

medida depende del éxito que obtenga en sus negocios y también de las relaciones que 

establezca con su familia. En el trabajo de campo, conocí casos de muchachos gitanos 

solteros veinteañeros que realizan sus negocios personales con buenas ganancias, pero 

siguen viviendo con su familia y colaborando con la misma. 

Quizás el punto de quiebre, el vórtice que lleva a estos jóvenes a lograr mayor 

autonomía, se produzca con la concreción de una pareja estable. En esta situación se 

producen los mayores cambios, con el catalizador de la tendencia actual en la juventud 

gitana que es la elección por una familia de carácter nuclear. En los casos donde la nueva 

pareja se integra a la patrifamilia, de carácter extensa, los hombres jóvenes deben 

asociarse -y subordinarse- a las decisiones de los jefes familiares, aunque también se les 

permite mantener ciertos negocios particulares. En síntesis, los beneficios que obtienen 

por protección y apoyo económico se realizan a costa de la limitación de su autonomía 

económica. 

Con relación a las redes de cooperación intra-comunitarias - o de familia 

extensa-, muchas veces los gitanos acaudalados contratan a otros más pobres para que 

cuiden un negocio. En estos contratos están obligados a mantener el local, limpiar el 

espacio y los automotores, atender a las consultas de posibles compradores, realizar las 

ventas, etc. Para muchos gitanos jóvenes el desempeño de estas actividades también 

constituye una forma de aprendizaje comercial. D. C. relataba estas situaciones, en las 

que también incluía a los criollos, recordando que aquellos buenos comerciantes criollos 

del rubro aprendieron el oficio comerciando y trabajando como empleados de patrones 

gitanos. 

Con la intención de ampliar sus actividades los comerciantes gitanos neuquinos 

han extendido sus negocios a otras localidades de la Patagonia: Trelew, Catriel, Cutral 

Có, General Roca, Villa Regina, Zapala. Estas redes comerciales pueden involucrar a 

otras ciudades del país como Mar del Plata62, San Miguel de Tucumán, Resistencia o 

Buenos Aires. Muchas veces los encargados de desarrollar esos negocios son los jóvenes 

                                                 
61 Entr. a C. M. 
62 Muchos de los integrantes de las familias Costich de Neuquén visitan con frecuencia a parientes de 
esta ciudad. 
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de la familia, quienes están más predispuestos a viajar a otros lugares y que además 

tienen menos obligaciones. Otras veces se contratan gitanos que no son familiares 

directos para trabajar como chóferes, cuando se necesita trasladar vehículos de una 

provincia a otra. 

Según la entrevistada gitana A. P. C., los gitanos de las nuevas generaciones 

están reorientando sus actividades comerciales, intentando ampliar el ámbito del 

comercio automotor, que actualmente no sería tan rentable. Esta pérdida de rentabilidad, 

quizás sea generada por la sobreoferta de comerciantes gitanos especializados en el 

rubro. La narradora cuenta que esta diversificación se orienta hacia negocios financieros, 

por ejemplo: la construcción de departamentos para alquilar63. 

Otras actividades de supervivencia económica de las familias gitanas locales se 

fundamentan en la explotación del trabajo infantil como limpiavidrios. También 

conozco a algunos gitanos que se dedican al rubro del transporte de artículos varios: 

mudanzas, maquinarias, etc. Esta actividad es conocida vulgarmente como flete y para 

su desarrollo cuentan con camiones y un depósito64. Otros gitanos se especializaron en el 

comercio de autopartes de automotores: cigüeñales, aberturas, paragolpes, llantas, etc.65. 

En determinadas coyunturas la presencia de muchos gitanos en nichos 

comerciales específicos, que  por lo general son escasos, genera competencia y 

conflictos entre las diferentes razas o paterfamilias, además de tensionar las relaciones 

con sus vecinos y vecinas criollas66. Esta situación obliga a los grupos más 

desfavorecidos a desplazarse a otras regiones donde puedan desarrollar sus actividades 

económicas en un ámbito más favorable. Una situación de esas características se vivió 

en la ciudad de Neuquén durante los años ‘93 y ‘94, cuando existía una gran 

concentración de familias gitanas -algunas provenientes en forma reciente de otras 

regiones del país- pero que en su mayoría tuvieron que emigrar a otras ciudades ante las 

dificultades de desarrollo económico en el ámbito local. Como apunta S. C: “en el 94 

                                                 
63 Entr. a A. P. C. 
64 IE Nº 15. 
65 Entrevistas a A. P. C. y C. M. y nota del diario Río Negro, Año 96, Nº 21215, p. 33. 
66 Desde esta hipótesis es posible explicar la escasa presencia de comunidades gitanas en Bolivia. 
Debido la existencia de una importante clase cuentapropista –de origen aymará, quechua y mestizo- 
que desarrolla el comercio minorista de carácter informal en los centros urbanos, este nicho económico 
es prácticamente inviable para los grupos gitanos. La única excepción lo constituyen los grupos gitanos 
asentados en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, especializados en la compraventa de 
automotores. No es una cuestión aleatoria que esta región evidencia -en muchos aspectos- 
características parecidas a la provincia de Neuquén. Las similitudes se encuentran en que ambas 
regiones son grandes productoras de hidrocarburos (gas y petróleo), que en esos espacios se produce un 
ingreso per capita más alto que en otras regiones de sus respectivos países, con la existencia de grupos 
asalariados y profesionales de altos ingresos lo que facilita un dinámico comercio de compraventa de 
automotores. IE Nº 39. 
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había más que ahora, después se han ido porque los negocios no rindieron y se han 

ido”  

Otras veces, el gran crecimiento poblacional de la comunidad romaní local, 

además de la retracción económica general, ha motivado la radicación de algunos 

comerciantes gitanos en otras ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew y Cutral Có. 

En algunos casos, implementan una estrategia de co-residencia: gran parte de la familia 

reside en Neuquén –las mujeres, adolescentes, niñas y niños, muchas veces estos últimos 

concurren a la escuela-; mientras el padre y los hijos mayores viajan -y permanecen 

bastante tiempo- en otras ciudades más favorables para el negocio automotor. 

 

1. 4. Religión y creencias en el mundo gitano 

Para ciertos antropólogos y antropólogas constituye un lugar común argumentar 

que las comunidades gitanas adoptan la religión del grupo socioétnico dominante en el 

espacio donde se encuentren, afirmación no del todo precisa, ya que en muchos países 

donde la religión musulmana es hegemónica, Medio Oriente, algunas regiones de África, 

las comunidades gitanas vernáculas practican credos minoritarios como ciertas ramas del 

cristianismo. 

Aunque debemos relativizar esta afirmación para el caso neuquino, porque no 

todos los grupos gitanos locales adhieren en forma homogénea a la misma religión. 

Mientras que algunos siguen vinculados al catolicismo tradicional, siempre dentro de sus 

términos, otras familias se han convertido a ciertas ramas del neopentecostalismo y del 

evangelismo. La creencia predominante en la comunidad gitana neuquina sería la 

neopentecostal, de la Iglesia Unión Pentecostal "La Hermosa", aunque también practican 

otras variantes del evangelismo como la Iglesia del Tabernáculo67 y la denominada 

Iglesia Dimensión de Dios68, en lugar del catolicismo que es la religión predominante en 

la ciudad y también en el país. Un gitano católico como C. M. percibe estas 

transformaciones: "nosotros somos católico apostólico romano digamos... después está 

el creyente al Evangelio, que hay mucho gitano que se ha tirado al evangelio. Pero 

siempre fueron católicos y al evangelio... evangélicos"69. 

                                                 
67 Esta doxa religiosa tiene muchos elementos del pentecostalismo clásico como una fuerte referencia a 
la interpretación del Apocalipsis bíblico, pero además se nutre con profecías mesiánicas 
contemporáneas. 
68 Nuestra narradora, también practicante de esta creencia, cuenta que en las ceremonias realizadas en 
el templo (Illía y Leloir) concurren 3 o 4 familias gitanas, aproximadamente 40 personas, que las 
mujeres se ubican en los bancos delanteros y los hombres en los posteriores. IE Nº 22. 
69 Entr. a C. M. 
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Esto no parece ser una peculiaridad local, Teresa San Román ya ha señalado 

estas características en varias comunidades gitanas de ciudades españolas como 

Barcelona. Podríamos preguntar ¿qué aporta el pentecostalismo para atraer a los gitanos 

y motivar su abandono del catolicismo, a pesar de que esta última religión es 

hegemónica en la provincia y en el país? 

Se trata de una problemática en la que no se profundiza, aunque se pueden 

arriesgar ciertas hipótesis explicativas elaboradas a partir de los relatos de los propios 

actores. El pentecostalismo es predominante porque la familia de la raza Costich - la 

más numerosa y poderosa de Neuquén- es practicante de la misma y tiene fuertes 

vínculos con pastores de esta religión. 

En varias de las entrevistas realizadas, gitanos y gitanas cuentan de sus 

creencias religiosas apelando a los textos bíblicos que conocen con bastante precisión; 

muchas mujeres de esta comunidad y un porcentaje menor de hombres participan 

regularmente de las ceremonias religiosas de esta iglesia y hasta en la vía pública 

adolescentes gitanas entregan  folletos sobre las actividades religiosas.  

¿Pero cuál puede ser el atractivo de este credo para las gitanas y gitanos, en 

desmedro del catolicismo? Considero que el asunto se desglosa en varios aspectos. El 

primero estaría vinculado a la forma de evangelización implementada por los 

pentecostales. La misma consiste en una predica personalizada -puerta a puerta- donde 

los predicadores recorren casa por casa, desplegando una serie de estrategias discursivas 

referidas a la palabra divina proveniente de la Santa Biblia y siempre predispuestos a 

sostener sus puntos de vista con largas charlas. Sin duda, este estilo contrasta con el 

implementado por el catolicismo local, cuya predica rara vez llega en forma 

personalizada a los hogares citadinos. Con este método pudieron atraer la atención 

gitana. Es más, la difusión domiciliaria permitió a los predicadores evangélicos acceder 

aún a aquellos gitanos reacios que no gustaban de trasladarse a los templos y que 

restringían la presencia de las mujeres en actividades públicas fuera del ámbito 

hogareño. También debe añadirse que estas familias gitanas no adhieren acríticamente a 

cualquier iglesia pentecostal o evangelista. Si bien se desconocen los criterios de 

aceptación/rechazo, se puede afirmar con certeza que no participan en aquellas iglesias 

que exigen el pago del diezmo o de contribuciones pecuniarias. 

Como segunda cuestión, algunos gitanos y gitanas vinculan núcleos comunes 

de ciertas partes de las narraciones del Antiguo Testamento con los mitos originarios de 

su pueblo. Estas relaciones aparecen en algunos relatos como el de Esteban Costich: 
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"bueno, nosotros venimos de descendencia de Jerusalén, Tierra Santa, de nuestro señor 

Jesucristo nació, y ahí venimos nuestra descendencia, de nuestros antepasados de 

nuestros abuelos… egipcios… de Arabia Saudita eh… y así se fueron multiplicando 

naciones, fueron recorriendo los países eh… Estados Unidos, Norteamérica, y así de 

esa manera han llegado mis abuelos a la Argentina”. 

Los vínculos con el antiguo pueblo judío explicarían el origen de los gitanos 

como también las causas de su éxodo. Un joven gitano, el Ruso, relató una versión de la 

leyenda de los gitanos y los clavos de Cristo. En la misma, se narra que cuando iban a 

crucificar a Jesús con los cuatro clavos, un gitano roba uno para armar su carpa, entonces 

Dios como castigo los condenó a tener que ser nómades, a recorrer el mundo armando 

sus carpas, que dinero ni medios de vida no le iban a faltar, aunque sin poder instalarse 

en forma permanente70. Desde este relato se explica por qué el pueblo gitano fue  

condenado a un peregrinaje eterno –a ser un pueblo sin patria- sin la posibilidad de 

conformar una nación ni de poseer un lugar o vivienda permanente, además de sufrir la 

discriminación y el desprecio de las sociedades receptoras. 

En verdad, esta leyenda no es una originalidad neuquina, como bien señala 

María Lourdes Sant' Ana en su estudio sobre los gitanos de Campinas (Sant' Ana, 1983), 

ya que es parte del acervo tradicional kalderash. Lo novedoso en la versión neuquina 

radica en las posibilidades de redención que -al menos en el plano simbólico- les 

propone la iglesia pentecostal. De acuerdo a esta concepción, las familias gitanas que 

conserven sus costumbres y respeten las impuestas por Dios están construyendo su 

camino para la salvación eterna: "Y bueno, y así fuimos discriminados de la sociedad 

porque siempre nos miraron ¡un poquito de relejos!... con recelo. Por el hecho de que 

tenemos nuestras costumbres los gitanos, de que usaran las gitanas las polleras largas y 

es un mandamiento que nos dio Dios nuestro señor Jesucristo eh… porque hay una 

época de 5 o 6.000 años atrás, todo el mundo usaba vestido largo, había mucho respeto, 

su pelo recogido, el varón con el pelo corto, la mujer con el pelo largo"71. 

A. P. M. practicante de otra rama pentecostal, también comparte esta 

concepción donde gitanos y gitanas que respeten las tradiciones impuestas por Dios, 

serán parte del ejército elegido para el Reino a crearse con el regreso de Cristo. Además 

comparte el uso del cabello largo, las trenzas, los vestidos recatados y la práctica de 

                                                 
70 Entr. a el Ruso y otros. 
71 Entr. a E. C. 
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conductas de purificación como la prohibición de maquillarse, control de la coquetería 

femenina, y abstención del consumo de alcohol y del tabaco72. 

No es una cuestión baladí que estos feligreses comparen la historia de su 

pueblo con la del pueblo judío. C. M., que se define como católico, realiza varias 

operaciones analógicas en su relato: un origen muy antiguo asociado a los tiempos 

anteriores a Cristo; la conservación de costumbres y tradiciones de un pasado remoto; un 

éxodo prolongado e incierto; el sufrimiento generado por la discriminación en la 

mayoría de los países que habitaron, concluyendo con el genocidio perpetrado por los 

nazis contra las dos razas más antiguas: la judía y la gitana. 

"Claro, resulta que fue la raza única que quiso hacer Hitler en la época de la 

guerra. Por eso fueron discriminados tantos judíos como gitanos, que eran las dos razas 

que se discriminaban allá ¿no es cierto?, que querían borrarlos del faz de la tierra... 

(…) Pero es una de las razas donde más se concentra ¿no es cierto?... que se conserva 

las costumbres, las tradiciones es la raza gitana y la raza judía. Es nada que ver con la 

raza judía digamos. Solo diferentes costumbres, pero las costumbres de ellos siguen 

siendo las mismas... las tradiciones del judío es la misma... digamos... como las 

tradiciones del gitano... las costumbres"73. 

Sin duda la religión pentecostal les ofrece algo más interesante que el 

catolicismo, la posibilidad de una pronta redención como premio a sus antiguas 

tradiciones que ahora discursivamente se instalan como las establecidas por Dios en sus 

escrituras: "Y bueno nosotros también continuamos con nuestras tradiciones, porque 

hay mandamientos de Jehová Dios de los Ejércitos que ordenó cuidáramos nuestra 

vestidura nuestra vestimenta las mujeres el cabello y estamos sujetos aún en la mayoría 

al mandamiento de un solo ser supremo que es el padre de todo el mundo y de todas las 

naciones que es Jehová Dios de los Ejércitos y su hijo amado Jesucristo. Y así hoy 

estamos despojados de la sociedad pero ya ahora el señor esta cumpliendo su último 

mandamiento de acuerdo dicen las escrituras, se ha multiplicado el odio y la maldad, 

habrá hambre y pestilencia ¿me entiende? Y  es cumplimiento de su palabra, entonces 

nosotros que estamos en este mundo y tratando con la fuerza de Nuestro Señor 

Jesucristo de poder conservar los mandamientos que él nos dio, y vivimos…"74. 

                                                 
72 Aunque reconoce que todavía no ha podido dejar el vicio del cigarrillo, si pudo hacerlo con la 
ingesta cotidiana de alcohol: "Yo antes tomaba dos cervezas al día, una por la mañana y otra por la 
noche". Charla con A. P. C. 
73 Entr. a C. M. 
74 Entr. a E. C. 
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Aquí estamos en presencia de un intercambio, de una reconstrucción simbólica 

de sentido realizada por los propios gitanos que recuerda a la notable obra de Eugene 

Genovese Roll Jordan Roll. The World the Slaves Made (Corre, Jordán, corre. El 

Mundo que los esclavos hicieron). En la misma se cuenta como los esclavos 

estadounidenses se convierten a la religión de sus amos blancos (metodismo y otras 

ramas del cristianismo) no por subordinación ni por un interés instrumental, sino porque 

la misma les daba la posibilidad de humanizarse, comparando sus infortunios del 

presente con los sufridos por las tribus de Israel75. 

Quizás, ya que toda afirmación en ese sentido debería ser objeto de una 

investigación más específica y profunda, nos encontramos ante una concepción 

redentora que presenta ciertos rasgos mesiánicos. Pero ¿cuáles serían los mismos? Como 

bien sostiene María Pereira Isaura de Queiroz todo movimiento mesiánico se caracteriza 

por ser planteado desde una colectividad descontenta u oprimida, donde se desea el 

regreso de un líder que también es un emisario divino y se percibe la construcción de un 

paraíso o reino perfectos, que es simultáneamente profano y sagrado. O sea, construir el 

paraíso aquí en la tierra, donde los humillados, los excluídos serán los protagonistas, los 

elegidos del nuevo reino (Pereira de Queiroz, 1969). 

De acuerdo a las evidencias que tenemos, las nuevas generaciones gitanas 

evidencian una actitud diferenciada a la de los adultos con respecto a la religión, bastante 

parecida a la de los jóvenes criollos y a la vez una diferencia de género. En su mayoría 

las y los jóvenes se definen como pentecostales, pero los muchachos reconocen ser poco 

practicantes, en sus discursos se refieren muy poco a las Sagradas Escrituras y concurren 

poco - a veces nunca- a las ceremonias religiosas. En contraste las jóvenes gitanas, en 

mayor medida, concurren a las ceremonias y predicaciones religiosas, sean estas 

pentecostales, evangelistas o católicas76. 

Los adultos gitanos, hombres o mujeres, evidencian una fuerte religiosidad: 

"somos católicos y hay muchos gitanos que son evangélicos, creemos mucho en Dios 

(…) ahora hay mucha gente que dice, no creay en esta gitana, esta gitana no sabe nada, 

pero eso existe porque Cristo Padre Jesús a nosotros nos dio un don, un poder y una 

telepatía contra el maleficio y contra las maldades. Como hay mucha gente que cree en 

                                                 
75 El texto original fue publicado en inglés por Vintage Books, Nueva York, 1976. He accedido a la 
edición en portugués, de Editorial Paz e Terra, Río de Janeiro, 1988. Esta importante obra de la historia 
social estadounidense todavía no se tradujo al español. 
76 Un colega docente comentó de la presencia regular de un par de gitanas jóvenes, con sus hijas e hijos 
en las misas en la capilla de San José Obrero, ubicada en cercanías de un importante asentamiento 
gitano. 
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la tienda, en los restaurantes, que ponen la trenza de ajo con una cinta roja, que ponen 

ruda es porque existe el bien de Dios y el maldito demonio también existe, mete la cola 

en todas partes. Y Dios a nosotros nos dio un don y eso es verdad, es verdad, ¿me 

entiendes?"77. Aunque muchos de  los narradores apuntan que se están perdiendo las 

costumbres y creencias tradicionales:"No, no, no... digamos creencias en lo tradicional 

lo tradicional... pero eso es creencia en Dios, algunos creerán en Dios y la Virgen y 

otros creerán en Dios sólo, no sé bueno... porque eso es el Evangelio y el otro es... 

(…).Fiesta, fiesta digamos, al católico ese hace la fiesta de la Virgen del Valle, la 

Virgen María, otros hacen la Virgen del Tránsito, bueno todas las fiestas tradicionales. 

Y el Evangelio no, se rige a la creencia, bueno de todo digamos con la comunidad, en 

ese sentido son los mismos ¡religioso te estoy hablando! Esas son creencias, costumbres 

son diferentes, diferentes costumbres". 

Sin embargo, todavía perduran algunas creencias tradicionales pertenecientes a 

un mundo simbólico propio como se evidenció en un suceso ocurrido hace algunos años 

en los patios de la Escuela Nº 67. En este conflicto las maestras tuvieron que intervenir 

ante una batahola de insultos y otras amenazas que se producían entre madres gitanas -y 

otros familiares- que enviaban sus niños y niñas a la institución. ¿Qué había ocurrido? 

Unos niños gitanos discutiendo con otros alumnos gitanos en un recreo, mencionaron el 

nombre de un abuelo de estos fallecido recientemente. Cuando los familiares del difunto 

se enteraron fueron a la escuela a insultar a los transgresores, iniciando el conflicto. 

Como cuenta una narradora, vice-directora de la unidad escolar en ese período: 

"se murió un gitano y pasaron 2 o 3 días y los más chiquitos lo nombraron, o decir 

fulano: -Tu tío se murió- y eso para ellos provoca toda una pelea que vienen los padres 

y hay determinadas cosas que generan conflicto acá. Pero nosotros estamos tan 

acostumbrados con ellos…"78.  

Estos niños habían violado una de las reglas del Marimé, un conjunto de 

normas consuetudinarias, sumamente conservadoras y estrictas, que regulan 

prácticamente todo el mundo interno de la familia, su aplicación es fuerte con relación a 

ciertos tabúes donde se incluyen los vinculados a los rituales funerarios (Garay, 1987: 

15, 17). Sin duda, la muerte constituye una de las situaciones de mayor pena y temor 

para este pueblo, en sus ceremonias no se permite la presencia de ningún criollo, ni 

mencionar al difunto porque se turba el proceso de alejamiento del mismo, y lo que es 

                                                 
77 Entrevista a P. S. de L. realizada por Matías Oseroff y otros en la ciudad de Neuquén septiembre de 
1998. 
78 Entrevista a M. del C. P. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén, octubre de 1998. 
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peor se lo convoca al regreso entre los vivos. Este conflicto pudo resolverse cuando la 

Vice-directora de la escuela convocó a las mujeres ancianas más influyentes de cada 

familia y las intimó a solucionar estas cuestiones. Las mismas, luego de discutir bastante 

se comprometieron a dirimirlo fuera del ámbito escolar, acuerdo que las partes 

cumplieron rigurosamente79. 

Con la intención de concluir en algunas reflexiones finales podríamos sostener 

que el mundo religioso y simbólico de los gitanos neuquinos -nunca estático- se 

encuentra sometido a intensas modificaciones en estas últimas décadas. Ante lo 

expuesto, afirmaríamos que se percibe una fuerte tendencia al cambio de religión, al 

abandono del catolicismo por la elección de ciertas religiones pentecostales con el 

predominio de la Unión Pentecostal Argentina; que este proceso es más fuerte en la 

generación de adultos mayores, ya que los jóvenes, especialmente los varones 

evidencian una actitud poco comprometida con estas prácticas religiosas; también se 

constatan ciertos procesos de hibridación en algunas creencias y tradiciones gitanas con 

las narrativas pentecostales, por ejemplo la identificación de los gitanos con el 

perseguido pueblo judío y la creencia en una redención futura; y destacar además que las 

transformaciones del imaginario religioso-simbólico causan la pérdida de algunas 

costumbres de la tradición gitana. Este sería el caso de los recordados casamientos 

gitanos y las festividades del Día de Virgen el 8 de diciembre, aunque también se 

perciben continuidades en simbolismos tan profundos como los asociados a la muerte, 

como el ya mencionado Marimé. 

 

1. 5. Representaciones sociales, salud reproductiva y estética de las gitanas 

neuquinas 

Desde mediados de los años setenta se ha introducido el género como una 

categoría estructurante para interpretar la realidad social (Bock, 1991: 60). Este concepto 

alude a un conjunto complejo de relaciones y procesos: es preciso “pensar en relaciones” 

–en relaciones sociales- si se quiere entender el género no sólo como una categoría 

analítica, sino como una realidad cultural, tanto del pasado como del presente.  

Con relación a esta investigación sobre los procesos de educación de niños y 

niñas gitanas en la ciudad de Neuquén, es prioritario estudiar las relaciones intergénero 

en esta  comunidad y también en relación a las docentes, con quienes se comparte la 

condición de mujeres con pertenencia a una cultura diferente.   
                                                 
79 Información aportada por las directivas de la Escuela Nº 67: M. del C. P. e Y. C. en octubre de 1998. 
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Joan Scott elabora su propio mapa conceptual de género: "Mi definición de 

género tiene dos partes y varias subpartes. Están interrelacionadas, pero deben ser 

analíticamente distintas. El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral 

entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. Los cambios en la organización de las relaciones 

sociales corresponden siempre a cambios en las representaciones del poder, pero la 

dirección del cambio no es necesariamente en un solo sentido" (Scott, 1996: 89).  

Por ello, las cuestiones de género, en especial el desarrollo y articulación de las 

mismas dentro de un determinado grupo socioétnico como también las relaciones con 

sujetos de la sociedad hegemónica, son de interés en los estudios realizados desde las 

ciencias sociales. Considero que cualquier análisis sobre la identidad y praxis de actor 

social debe incluir los cruces entre clase social, grupo étnico y género. Es en esta 

perspectiva que propongo el análisis de la cuestión de género de las mujeres gitanas 

neuquinas y la indagación sobre las representaciones de las docentes, asistentes sociales, 

gitanas y gitanos adultos sobre los roles de género, salud reproductiva, sociabilidad y 

estética de las niñas y jóvenes gitanas. Es importante aclarar que hasta la actualidad, no 

existen trabajos de investigación sobre la cuestión de género en los grupos gitanos para 

el espacio nacional ni tampoco para el contexto regional.  

Las representaciones existentes en las docentes de la sociedad hegemónica sobre 

la situación y protagonismo de las mujeres gitanas son a la vez contradictorias y 

ambiguas. La mirada de las educadoras neuquinas también involucra una perspectiva de 

género, inherente a otro grupo sociocultural. La mayoría de las docentes destacan el 

machismo imperante en estas familias, especialmente en los varones adultos y niños. M. 

E., docente de nivel inicial de la escuela N ° 67, me comentaba sorprendida el siguiente 

hecho: uno de sus alumnitos gitanos, le preguntó por qué usaba un celular, “ya que al 

celular solamente lo usas sí sos hombre”80. Otro testimonio apunta: “por ejemplo el 

otro día se habían peleado dos gitanos uno le pegaba mucho a las nenas porque eso 

también los vemos los chiquitos gitanos les pegan mucho a las mujeres. (…) Entonces: -

Por qué le pegás-, entonces le empecé a decir yo: -No Lázaro, a las mujeres no se les 

pega, no se les pega a nadie, pero ustedes son más grandotes, no le tenés que pegar a 

una mujer- y entonces se acerca ya venía la esposa de… -¡Vos sabés Baby… porque 

había sido alumna de la escuela… vos sabés Baby, ¡no sabés lo que me pasó!, que éste 

                                                 
80 Entrevista a M. E. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 16/09/04. 
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me quería pegar a mí, éste me quería pegar, de sí que me escapé- (risas). -Pero yo estoy 

retando los chicos y ustedes hacen exactamente lo mismo, ¡cómo van a hacer eso!, ¡los 

chicos no tienen que ver eso!-. Y los gitanos se reían, por supuesto que después van a 

hacer la suya”. 

La narradora apunta que en esa comunidad se manifiesta un marcado favoritismo 

por los niños en desmedro de las niñas. También se destacan las restricciones impuestas 

a las niñas que a partir de cierta edad deben utilizar los vestidos tradicionales como 

marca identitaria. Además estas infantas son retiradas prematuramente de la escuela por 

sus familias, al menos antes que los varones, con el propósito de impedir su 

socialización en las pautas de la cultura dominante. Como destaca una maestra de la 

Escuela N ° 67: “el varón viene siempre con un jean, un jean nuevo el nene varón con 

los zapatitos negros lustrados, que la nena no viene tan así. Bien limpitos, bien 

peinaditos, bien arregladitos"81. Sin embargo, estas miradas docentes que enfatizan la 

conducta machista de las familias gitanas, se complementa con otros análisis de otra 

docente de la misma institución: "por ejemplo la abuela… porque es muy importante la 

palabra de la abuela es un matriarcado. Al hombre se le hacen una serie de concesiones 

pero en realidad quién manda y quién decide todo es la gitana vieja, es la abuela. Y es 

palabra santa lo que dice la abuela"82. 

Como bien se ha investigado en otros grupos socioculturales- por ejemplo en la 

cultura mapuche y en algunas comunidades aymarás bolivianas- en determinadas 

colectividades pueden coexistir fuertes rasgos de poder matriarcal en un sistema 

patriarcal. Teresa San Román menciona un esquema similar en familias gitanas de 

Barcelona y considera a esta cultura como fuertemente machista por los siguientes 

elementos: el concepto de raza, de transmisión de un apellido o linaje es de carácter 

patrilineal; las familias –sean extensas, nucleares o de otras formas- se establecen con 

base a un criterio de patrilocalidad; la red de solidaridades se establece entre hombres 

adultos, por ejemplo el compadrazgo, que además de vínculos de amistad 

instrumentaliza posibles reciprocidades económicas y comerciales; el sistema de justicia 

y ética gitana –denominado kris- solo es ejercido por hombres adultos; finalmente, existe 

en el seno de las familias gitanas una rígida división del trabajo, que establece 

claramente los rubros en los que pueden desempeñarse hombres y mujeres. Aún en las 

familias gitanas más flexibles no existen mujeres dedicadas a la compraventa de 

automotores (San Román, 1997: 97-99). 
                                                 
81 Entrevista a N. L. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 13/06/05. 
82 Entr. a M. del C. P. 
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La mayoría de los testimonios de las docentes de las escuelas N ° 67 y N ° 118 

coinciden en la distintiva indumentaria de las niñas gitanas, en especial al uso de 

polleras, prenda a la que perciben como parte principal de la indumentaria tradicional 

gitana y también como una importante marca cultural. La imposición de vestidos 

gitanos acontece  generalmente a partir de los 8 y 9 años. Las niñas de menor edad 

pueden concurrir a la escuela con pantalones y buzos deportivos como nos cuenta N. L.: 

" se visten con la ropa de nuestra cultura. Las nenas no vienen con polleras, con 

buzitos". Estas situaciones ya eran perceptibles a fines de los noventa: "otros en el 

invierno ahora, últimamente estos últimos años vienen con buzitos, con pantalones pero 

ya cuando son un poco más grande les sacan los pantalones y los hacen venir con 

polleras largas. Ya ha una determinada edad tienen que usar pollera larga"83. Además 

de constituirse en una marca de la cultura gitana también es un indicador de un intento 

de control patriarcal sobre el cuerpo, un condicionante androcéntrico sobre la 

sensualidad y la sexualidad de las niñas. En las últimas décadas se ha reforzado el 

control por parte de gitanas y gitanos adultos sobre la vestimenta, maquillaje y aún 

actitudes de niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad. Los intentos de 

disciplinamiento remiten a la combinación de dos causas, que se fortalecen mutuamente. 

Por un lado, las imposiciones de la estética tradicional gitana, por ejemplo el uso del 

pañuelo en la cabeza de la mujer gitana casada o el recato ante hombres de la cultura 

hegemónica. Por el otro, la imposición de normas puritanas a partir de pastores 

evangélicas y neopentecostales. 

La salud reproductiva y las disputas sobre el control y estética corporal son 

problemáticas de mucho peso en las comunidades gitanas, y muchas veces se 

manifiestan o se amplifican en las interacciones con integrantes de la sociedad 

hegemónica. De acuerdo a la cultura tradicional gitana, las familias tendían a ser 

extensas con una estrategia reproductiva de procrear a varios hijos e hijas. En estas 

condiciones las mujeres se casaban a edades muy tempranas y en poco tiempo se 

convertían en madres de varios descendientes. La maternidad era vista como un atributo 

importante e imprescindible de toda mujer gitana. Es difícil conocer hasta qué punto 

estos valores y tradiciones perviven en los imaginarios y prácticas de las familias gitanas 

del Neuquén actual. Sin embargo, es evidente el proceso de transición de las familias 

extensas a las familias nucleares. También son perceptibles las estrategias de las parejas 

                                                 
83 Entr. a N. L. 
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jóvenes que tienden a establecer mayor control de la natalidad para reducir la cantidad 

de hijos e hijas por familia. 

 
 
Madre gitana retirando a sus hijos y a otros niños de su comunidad de la Escuela Nº 67, 
junio del 2004. Colección particular de Rolando Bel.  
 
 

 
 
Frente de la Escuela Nº 67, año 2006. Colección particular de Rolando Bel.  
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Además se percibe una mayor autonomía de las mujeres gitanas sobre sus 

cuerpos, principalmente en las actitudes y acciones relacionadas con la salud 

reproductiva. Desde hace más de veinte años ellas realizan sus partos y controles 

ginecológicos en el sistema público de salud, principalmente en hospitales provinciales 

como el Castro Rendón, que es el de mayor complejidad de la región. 

Según M. P., asistente social que conoce y trabaja con las familias gitanas 

locales, las jóvenes transitan un proceso de transformación de sus actitudes tanto en el 

ejercicio como en la percepción de su salud reproductiva. El detonante de estas 

transformaciones se origina en el acceso a informaciones sobre métodos anti y 

contraceptivos. Estos cambios de conducta, que modifican tanto las relaciones de género  

como también las de carácter intergeneracional, se producen a partir de la transmisión de 

información entre las mujeres más jóvenes. Por lo general, las jóvenes de origen criollo -

casadas con hombres gitanos- son portadoras de un bagaje de conocimientos sobre 

métodos y dispositivos anticonceptivos del sistema definido como Modelo Médico 

Hegemónico (Ramírez Hita, 2005: 4 y 5). O sea que se trata de una difusión intergénero 

de carácter horizontal entre mujeres de dos culturas diferentes: “y el impacto es de 

cambio en algunas pautas (…) de lo que es empezar a utilizar métodos anticonceptivos 

es claramente de salud que lo están tomando de las criollas. Porque la mujer criolla 

tiene una hermana, una prima, una amiga que tomó pastillas, que se puso el DIU, que le 

fue bien, que vio que teniendo menos hijos tenía mejor calidad de vida, empiezan a 

aspirar a otras cosas ¿no?”84. 

Otra asistente social que trabaja en un barrio popular con población gitana 

destaca el avance informativo de las gitanas con relación a los métodos anticonceptivos 

y sobre el método de ligaduras de trompas. Además las chicas más jóvenes, muchas 

veces acompañadas por sus madres o en su conocimiento, solicitan a los centros de salud 

pastillas anticonceptivas. Estas acciones son realizadas en forma oculta de las abuelas y 

hombres de la familia, ya que la pérdida de la condición de virgen disminuye el precio 

de su dote. 

También la narradora menciona ciertos conflictos generacionales entre las 

mujeres adultas y las jóvenes, ya que las primeras presionan a las segundas para que 

tengan una prole más numerosa. Las jóvenes, gitanas y criollas, se resisten a estas 

demandas. M. P., menciona como ejemplo de esta situación el caso de una gitana de 40 

                                                 
84 Entr. a M. P. 
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años que se hizo una ligadura de trompas para interrumpir su posibilidad de procreación 

“porque ya estaba en edad de ser abuela”85. 

Estos cambios, influenciados por las "libertades" y autonomía de las mujeres 

criollas también se extienden a otros aspectos de la vida cotidiana como el hecho de 

manejar vehículos, poseer el carnet automotor correspondiente o estar debidamente 

documentadas. Las mujeres gitanas de generaciones anteriores tenían vedadas estas 

posibilidades: "son como ventajas que va trayendo la criolla que se incluye a una 

familia gitana"86. 

Sin duda, algunos aspectos de las relaciones entre los géneros se están 

modificando en las generaciones más jóvenes. Es un hecho bastante común encontrar en 

la ciudad de Neuquén a gitanas que ejercen ciertas responsabilidades de gestiones 

financieras del grupo familiar. Algunas son poseedoras de cuentas bancarias (Banco 

Nación), de cajas de seguridad (Banco Francés) y de cuentas telefónicas. 

Empero estas posibilidades de gestión económica de las gitanas merecen ser 

analizadas con cautela. Por lo general son desarrolladas por mujeres casadas –muchas 

veces de edad mediana y/o avanzada-, que han accedido a desarrollar estas gestiones 

debido a que sus esposos se encuentran inhabilitados por instancias judiciales. Aunque a 

veces -sin esa inhibición legal- algunos gitanos prefieren colocar ciertos bienes a nombre 

de la esposa para evitar embargos o situaciones parecidas en un futuro. 

En cuanto al proceso de aculturación de las jóvenes criollas en el seno de 

familias gitanas, el mismo se desarrolla en base a un intercambio intercultural, no exento 

de numerosos y permanentes conflictos y negociaciones En este intercambio las mujeres 

criollas también tienen que ceder e incorporar pautas de la cultura gitana como el 

lenguaje, el respeto a los familiares mayores y, como dijimos, el uso de polleras como 

marca cultural: " hay un intercambio en realidad, la mujer criolla trae algunas pautas y 

tiene que incluir otras, por ejemplo el uso de las polleras"87. 

M. P., menciona también situaciones donde la imposición del uso de polleras se 

extendió a mujeres criollas que trabajaban en relación de dependencia con familias 

gitanas adineradas: “me acuerdo que tengo un registro por ahí muy llamativo de una 

chica del interior de la provincia que vino a trabajar, de origen humilde de empleada 

doméstica en una casa de una familia gitana rica, que puede -fíjate ahí- delegar 

funciones domésticas estee… no ya en otras mujeres sino en una mujer pagada, tener 

                                                 
85 Entrevista a A. A. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén el 01/10/04. 
86 Entr. a M. P. 
87 Idem. 
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una empleada. Está hablando de la aculturación y esta chica tuvo que vestir ropa gitana 

para trabajar como empleada doméstica. Y como nosotros vemos en un barrio 

residencial les hacen poner un uniforme, una cofia y demás (risas)”88. 

Sin embargo, las mujeres criollas que han aceptado incorporarse a las familias 

gitanas no lo hacen desde un rol pasivo. Ya se han mencionado los cambios que estas 

actoras han generado respecto a la salud reproductiva; pero, como bien señalan varias 

docentes de la Escuela N° 67, las jóvenes criollas tienen importantes influencias en 

algunas transformaciones recientes de las formas de vida de la comunidad gitana local. 

Ya que estas problemáticas no se refieren a los propósitos centrales de la investigación 

sólo mencionaré, de manera sucinta, tres aspectos donde es posible percibir estos 

impactos. En primer lugar, una mayor tendencia a la escolarización de sus hijos e hijas, 

así lo destaca una docente de nivel inicial de la Escuela N° 67: “ahora es como se han 

empezado ha casar gitanos con criollos, que ya las mamás tienen una formación, una 

educación por lo menos han hecho primaria ya en los chicos se nota el motivo”89. 

Como segunda cuestión, estas madres ejercen una permanente presión para lograr un 

trato más igualitario entre sus hijos e hijas, por ejemplo, intentando que las niñas no sean 

obligadas a abandonar la escuela antes que sus hermanos90. Finalmente, las mujeres 

criollas son bastantes reacias a dedicarse a ciertas actividades económicas que 

tradicionalmente han realizado las mujeres gitanas. Por ejemplo, al ejercicio de la 

buenaventuranza y la mendicidad. 

En síntesis, la comunidad gitana establecida en la ciudad de Neuquén evidencia 

una interesante y consolidada integración a la dinámica económica de la región. Con los 

años ha sabido leer las posibilidades de comercialización en un determinado rubro –

compraventa automotor- consolidado como un nicho en el esquema de la economía de la 

sociedad hegemónica (San Román, 1997). Además, estas familias gitanas han negociado 

en forma exitosa con los poderes públicos de jurisdicción local (gobiernos municipal y 

provincial, Registro Automotor, DGI91) sus posibilidades de ejercer ese comercio y de 

establecer sus viviendas. 

Sin embargo, también se perciben ciertos clivajes de estratificación de acuerdo al 

género, grupo etario y condición social, situación que produce una comunidad gitana 

                                                 
88 Idem. 
89 Entr. a M. E. 
90 La asistente social A. A. menciona el caso de una madre gitana de su barrio que realiza muchos 
esfuerzos para que sus hijos e hijas se escolaricen. La misma debe enfrentar resistencias familiares, ya 
que este núcleo es muy cerrado, por los hombres son muy machistas. IE Nº 8. 
91 Utilizo esa definición del ente recaudador de acuerdo al período estudiado. Actualmente esta 
repartición se denomina AFIP –Asociación Fiscal de Impuestos y Presupuesto de la Nación. 
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con diferentes niveles socioeconómicos. Si bien el grupo de mujeres gitanas participa de 

un mismo universo cultural, pueden encontrarse señales de resistencia y de 

empoderamiento en especial en mujeres de generaciones más jóvenes- tanto a la 

opresión de clase como a las de género, las que se advierten sobre todo en los intersticios 

del discurso de las mujeres al reflexionar sobre su condición y también en las actitudes 

implementadas por las mismas ante la salud reproductiva. 
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Capítulo 4 

Educación formal e interculturalidad en la ciudad de Neuquén. 

 

1.1. Una breve historia de la educación neuquina  

En este capítulo intentaré vincular el desarrollo de sistema educativo en la ciudad 

de Neuquén con el abordaje de la problemática de la educación intercultural, por lo que 

dos finalidades específicas atraviesan el análisis a realizar. La primera es la necesidad 

de establecer y fundamentar los criterios epistémicos por los que opto por la utilización 

de un enfoque intercultural;  la segunda es plantear un análisis –quizás una genealogía 

como propone Michel Foucault- de la interculturalidad en diversos corpus 

constitucionales y diseños curriculares que hayan influido en la educación neuquina. 

A continuación, realizaremos una historización de la educación de nivel primario 

en la ciudad de Neuquén cuyos están asociados al crecimiento de este enclave urbano. 

De hecho, la creación de la primera escuela se anticipa en varios meses a la fundación de 

la ciudad. Si bien la finalidad educativa argentina de la Ley 1420 es claramente 

asimiladora e impuso los valores de la clase y del grupo socioétnico dominante sobre el 

resto de la sociedad, a partir de la década del treinta se registran algunos cambios: "el 

indigenismo asimilacionista comienza a institucionalizarse como política estatal en 

distintos países de Latinoamérica. Los problemas visualizados tenían dos facetas 

relacionadas: en principio,  se reconocía la situación de pobreza y marginación de los 

indígenas; y por otro lado, se consideraba la persistencia de la heterogeneidad étnica y de 

pautas culturales ‘atrasadas' como un obstáculo a la unidad nacional y su progreso como 

tal" (Sánchez, 2004: 187). 

Tal tendencia se manifiesta también en Neuquén, donde desde los estadios 

iniciales la educación de otros grupos culturales se constituye como una problemática 

fundante. La primera experiencia de educación intercultural en el espacio neuquino fue 

la Escuela Granja para niños mapuches, establecida en la ciudad de Neuquén a mediados 

de la década del ‘30. Si bien, como señala Fernando Sánchez, la misma funcionaba 

como una de las tantas "instituciones de secuestro", proponía una estrategia para abordar 

la diferencia de los sujetos que pertenecían a una etnia o cultura considerada subalterna.  

La institución, creada en el año 1936 por el gobernador Coronel Enrique Pilotto, 

fue una experiencia atípica, tanto por su propuesta pedagógica, aculturizante y 

asimilacionista de niños mapuches como también por los recursos pedagógicos y 

económicos involucrados en la misma. A comienzos de los años cincuenta este proyecto 
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fue desmantelado, según su director, por decisión de la fundación Eva Perón ante la 

imposibilidad de incluirlo en su política asistencialista (Alizeri, 1997: 114).   

Al analizar el prolongado proceso de conformación del nivel primario en el 

sistema educativo territoriano, encuentro algunas situaciones permanentes. En primer 

lugar, los problemas de infraestructura, principalmente la edilicia. La mayoría de las 

escuelas comenzaron a funcionar en locales alquilados o prestados, por lo general 

inadecuados para la actividad escolar. Esta situación tiende a solucionarse, 

parcialmente, con algunas construcciones en la década del treinta, pero 

principalmente en las del cuarenta y cincuenta. Como segunda cuestión, la enseñanza 

fue ejercida -casi en forma absoluta- por maestras normales; la mayoría provenía de 

aquellos lugares del país donde existían centros de formación docente, por ejemplo 

Bahía Blanca. Estas docentes conservan -en sus memorias- representaciones positivas 

de su vida escolar, muchas veces en vinculación con los mitos pioneros locales. Para 

finalizar, se constata un fuerte sentido de pertenencia en las comunidades escolares de 

la primera mitad del pasado siglo. El proceso de construcción de un sistema escolar se 

catalizó debido a que la mayoría de las escuelas neuquinas se crearon -y se 

sostuvieron- por la demanda y acción de actores comunitarios, casi siempre de 

colonias y barrios periurbanos como Colonia Valentina y Chacra 14,  con 

experiencias que dejaron sus marcas en los imaginarios docentes. En la actualidad, se 

encuentran elementos e indicios de estas tradiciones que pueden ser leídos desde el 

concepto de gramática de la escolarización de Frank Simon y Marc Depaepe. La 

misma incluye el conjunto de reglas formales a las que las prácticas pedagógicas 

parecen obedecer en forma inconsciente. Según los autores en la mayoría de las 

sociedades escolarizadas, se manifestó una fuerte ansia por garantizar una rutina de 

orden y regularidad (Simon y Depaepe, 1999). Profundizaré este concepto más 

adelante. 

 

1.2. La educación primaria en la ciudad de Neuquén durante el proceso de 

provincialización 

Durante el período 1887-1957 el sistema educativo del territorio neuquino fue 

de casi exclusiva administración nacional, con la única excepción de unas cuantas 

instituciones católicas92. Como bien sostiene Mirta Teobaldo: “En efecto, durante el 

período territorial sólo encontramos, en Junín de los Andes, un establecimiento 
                                                 
92 Estas instituciones, al menos en teoría, también se encontraban subordinadas al control de la esfera 
estatal. 
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educativo salesiano para varones y otro para niñas a cargo de las Hermanas de María 

Auxiliadora, “la rama femenina de la congregación” y una “escuela” en Chos Malal” 

(Teobaldo, 2001: 134).  

La administración y gestión del sistema educativo de nivel primario en la 

provincia de Neuquén comienza a fines de 1957, a partir de la sanción de la 

constitución provincial y el paulatino proceso de provincialización de las instituciones 

existentes. Sin embargo, este proceso demoraría varias décadas, período en el cual 

gran parte del sistema de educación primaria –y también de las instituciones de nivel 

medio y terciaria- fue administrado por el Consejo Nacional de Educación93.     

Se genera entonces un período de coexistencia de sistemas educativos: uno de 

carácter nacional y otro, más reciente, de jurisdicción provincial. Esta situación puede 

considerarse de transición, con una tendencia al avance del sistema provincial que va 

adquiriendo mayor textura con la creación de nuevas escuelas, aunque en la orientación 

pedagógica y curricular las escuelas neuquinas, de la jurisdicción que fueran, todavía 

eran tributarias de las políticas nacionales. Por ejemplo, durante la década del sesenta y 

setenta el gobierno provincial pagaba viáticos y alojamientos a supervisores nacionales 

que también inspeccionaban a las escuelas provinciales94. De esta forma se evidencia 

que los ámbitos de las jurisdicciones educativas nacional y provincial no siempre 

estuvieron claramente delimitados. 

En 1962 la administración provincial empieza a crear escuelas primarias, en un 

período que se extiende hasta comienzos de 1964. En ese tiempo administró más de 140 

escuelas, la casi totalidad todavía pertenecientes al ámbito nacional. Sin embargo, este 

proceso se interrumpe por el fracasado intento de transferencia del sistema nacional 

primario a la jurisdicción provincial95. El historiador Héctor Bravo considera que estos 

intentos de transferencia planteados entre los años 1961 y 1962, proponían una 

racionalización administrativa y una visión federalista, pero que "en ausencia de un sano 

criterio de política educativa, la medida se fue ejecutando como un mero asunto 

administrativo, regido por pautas económico-financieras, no obstante significar un 

cambio profundo en la orientación educacional de la República" (Bravo, 1994: 17). En la 

práctica fracasaron por varias causas, tanto de índole política y financiera como de 

                                                 
93 De acuerdo a las leyes Nº 1420 y Nº 14473, Historia de la Educación en la Provincia del Neuquén, 
s/d. Caja Nº 1 del Centro de Documentación Educativa, CPE, Neuquén, 1 de octubre de 1978, p. 1. 
94 Resolución Nº 433 del CPE Neuquén, 7/10/70. 
95 Este convenio fue ratificado por la Ley Nº 309 del 31/03/62 y por el Decreto Nacional Nº 12.165 del 
21/12/61 pero que luego serían derogados en febrero de 1964. En Historia de la Educación en la 
Provincia del Neuquén (1978), p. 4. 
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gestión educativa, cuestiones que no abordaré en este trabajo. De acuerdo a algunos 

testimonios orales de docentes y supervisoras este traspaso terminó con una huelga 

docente de cinco días, sugerida por el propio gobernador Felipe Sapag para que el nivel 

primario volviera a la esfera nacional, ya que la provincia no podía solventarlo 

financieramente96. 

En un informe del año 1969 se constata que existían 41 escuelas primarias de 

carácter provincial y 141 pertenecientes al Consejo Nacional de Educación, más 13 

servicios educativos para adultos (provinciales) y 11 del Consejo Nacional de 

Educación. A las escuelas primarias provinciales concurrían 4296 estudiantes y 20.260 

lo hacían a las instituciones nacionales97. En 1960 se crea una Dirección General de 

Educación dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia y en 

noviembre de 1961 se sanciona la Ley Provincial de Educación Nº 242, que crea el 

Consejo Provincial de Educación98. Este organismo fue el encargado de organizar y 

administrar la enseñanza en todos los niveles, excepto el universitario. En la mencionada 

ley se establecen los principios orientadores del sistema contemplados en la Constitución 

Provincial: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. La estructura ejecutiva en educación 

todavía sufriría otras modificaciones: en abril de 1969 se establece el cargo de Ministro 

Secretario de Gobierno, Educación y Justicia, ampliando la esfera de acción de la cartera 

educativa "de capacitación superior, universitaria y post-graduados, y en lo que hace a la 

preservación y acrecentamiento de los valores culturales de la comunidad"99.  

La provincialización masiva y compulsiva del sistema de educación primario 

neuquino se produjo por un decreto de la Junta Militar el 13 de julio de 1978, luego 

convertido en las leyes Nº 21.809 y 21.810. Esta transferencia se realizó en forma 

abrupta a instancias del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, con el 

propósito de desligar al estado nacional de las responsabilidades económicas y sociales 

en la gestión y financiamiento del sistema educativo nacional (Kaufmann y Doval, 1997: 

58 y 68). En ese tiempo, el gobierno provincial sanciona la Ley Nº 1100 por la que 

acepta la transferencia de los servicios de Enseñanza Pre-primaria, Primaria, Supervisión 

                                                 
96 F. S., una supervisora jubilada, todavía recuerda con indignación como el titular del ejecutivo provincial 
incentivó a las maestras a la huelga pero después les descontó los días de la huelga. Entrevista realizada por 
Rolando Bel, en la ciudad de Neuquén, el 28/11/2000. 
97 Temario para la VI Reunión de Ministros de Educación, sección Organización Escolar, marzo de 
1970. 
98 En adelante CPE. 
99 Ley Provincial Nº 581, abril de 1969. 
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y Junta de Clasificación dependientes del Consejo Nacional de Educación100. La 

transferencia involucraba también inspectoras e inspectores nacionales primarios, que en 

el caso neuquino fueron varias docentes de reconocida trayectoria101. Ante esta nueva 

situación, la Dirección Provincial de Enseñanza Primaria creó cinco sedes de supervisión 

de Nivel Primario en el territorio de la provincia102. A los pocos meses, se comenzó a 

implementar en las escuelas un nuevo currículum, y tanto para la elaboración como para 

la instrumentación del mismo, supervisoras y supervisores tendrían un papel 

protagónico, especialmente aquellos que venían con la experiencia del Consejo Nacional 

de Educación, organizando cursos, equipos de trabajo y monitoreando las prácticas 

escolares en toda la provincia.      

Consideramos al período de la última dictadura militar argentina -1976/1983- 

como el de una férrea y ominosa represión del debate ideológico y de la sociabilidad 

política. En fin, una censura sobre la mayoría de las actividades y prácticas sociales 

como consecuencia de la implementación de un terrorismo de estado que además 

destruyó la vida de miles de personas. De acuerdo a este análisis, el ámbito educativo no 

habría sido la excepción a esta política represiva. Basta recordar tanto la gran cantidad 

de docentes y estudiantes desaparecidos, como el autoritarismo impreso en las relaciones 

cotidianas de la gramática escolar, para los que éramos estudiantes en esos años. Si bien 

estos recuerdos se remontan a un período reciente –poco más tres décadas- evidencian 

una serie de problemas, que desafían nuestras ideas sobre ese pasado. Coincidimos con 

Robert Darnton (Darnton, 1987: 266), que cuando encontramos fuentes que nos 

incomodan, que destruyen lo que consideramos obvio, es ahí donde comienza el trabajo 

de investigación histórica.  

 Durante la última dictadura militar el CPE fue nuevamente intervenido. En este 

período se implementan los lineamientos de política educativa del Proceso de 

Reorganización Nacional, aunque con los matices que se analizan en Bel (2007). En 

forma simultánea se produce un avance y a la vez consolidación del sistema de 

educación primaria provincial. En 1977 se establece un Plan Curricular para nivel 

                                                 
100 Transferencias realizadas conforme a las previsiones de la Ley Nacional Nº 21.809. Aunque sería 
importante destacar alguna excepción como las escuelas primarias de la Escuela Normal San Martín de 
la ciudad de Neuquén y su homónima de la ciudad de Zapala, que recién serían transferidas al ámbito 
provincial en 1992, en conjunto con lo que quedaba de las instituciones nacionales de nivel medio: 
escuelas de educación técnica y bachilleratos también vinculados a las Escuelas Normales. 
101 Esta fue una importante etapa orgánica y de gestión de la supervisión del nivel primario, en la que 
se designó como Jefa de Supervisoras de Enseñanza Primaria a Clemencia Aurora C., Resolución Nº 
782 del CPE Neuquén, 24/07/78. 
102 Resolución Nº 147 del CPE Neuquén, 31/01/79. 



 93

primario de acuerdo a los contenidos mínimos y criterios establecidos en la IV Asamblea 

Extraordinaria del Consejo Federal de Educación103.  

En los testimonios recopilados existe bastante coincidencia respecto a las 

aceptables condiciones de trabajo, las que se fundamentaban en la posibilidad de una 

autonomía de gestión y la facilitación de recursos administrativos: personal, textos, 

viáticos para transporte, etc. Sin embargo, estas opiniones corresponden a quienes se  

desempeñaron en ámbitos de supervisión de la docencia neuquina de ese período. 

También es importante recordar que hubo docentes perseguidos y en algunos casos 

exonerados (San Román y Blanco, 2000)104. Las miradas de las supervisoras locales son  

más complacientes y recuerdan que por primera vez las escuelas primarias tenían sus 

bases curriculares provinciales.  

Entre 1962 y 1978 las autoridades provinciales crearon, a un ritmo bastante 

desigual por cierto, la cantidad de 143 escuelas. Para explicar la singularidad de estos 

procesos proponemos la siguiente hipótesis: la implementación de la política educativa 

del Proceso de Reorganización Nacional en la provincia del Neuquén, fue más flexible y 

menos represiva que las aplicadas en otros lugares del país, por ejemplo la provincia de 

Santa Fe y Capital Federal. Esta flexibilidad se debió a una combinación de varios 

factores como la política económica aplicada por las autoridades militares en la 

provincia del Neuquén, que se caracterizó por el intento del desarrollo de la economía 

regional, a través de una potenciación de la instalación de emprendimientos industriales, 

que contaron con créditos y con una serie de ventajas económicas como la rebaja y 

exención impositiva, la instalación y el abaratamiento de ciertos servicios, especialmente 

los energéticos como el gas y la electricidad, pero también la construcción de caminos, 

cloacas, extensión del servicio de agua potable, etc. Este pensamiento -el del desarrollo 

económico y social en las áreas patagónicas como parte de una estrategia de afirmación 

de soberanía territorial- circulaba por la mentalidad de los gobernantes de la dictadura, 

de ambos lados de la cordillera.    

Además, podemos apuntar que las autoridades de los diversos niveles del 

Consejo Provincial de Educación fueron docentes de larga trayectoria laboral y de 

gestión en el ámbito docente y no cuadros técnicos del Proceso. Las nuevas autoridades 

educativas, que contaban con un fuerte y generalizado reconocimiento en el medio a 

                                                 
103 Resolución Nº 775, 29/9/1977. 
104 Por ejemplo, en la Escuela Nº 60 de Plottier, fue dada de baja una pareja de maestros de esa 
institución, el matrimonio Di Diego. Esta exoneración se produjo en el año 1977 y en las acciones 
sumariales realizadas desde el CPE se encuentran las firmas de los supervisores Aurora C. y Carlos R., 
véase San Román y Blanco (2000). 
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pesar de ejercer sus funciones en el régimen dictatorial, en la gestión concreta habrían 

morigerado las relaciones en el ámbito educacional. Los relatos docentes recuerdan la 

presencia de funcionarias docentes como Blanca Pozzo Arditti de Tirachini, Azucena 

Martí de Gutiérrez y Teresa Valero, que permitían el desarrollo de algunas propuestas 

que no necesariamente eran conniventes con la política educativa dictatorial, por 

ejemplo el proyecto de constitución de la supervisión de nivel medio. De este modo, la 

continuidad de una política desarrollista y la profesionalidad de las autoridades docentes 

del sistema educativo neuquino permitieron cierto paraguas de protección para docentes 

de militancia social, perseguidos por las autoridades de turno.   

Las connotaciones más profundas del entramado autoritario lograron permear y 

fisurar el tejido de la sociedad nacional durante el Proceso de Reorganización Nacional 

1976/1983 con consecuencias posteriores, aún en los primeros años de gobierno 

democrático (Kaufmann y Doval, 1997: 56).  Las docentes entrevistadas para historizar 

los procesos educativos este período combinan diferentes trabajos de la memoria. En una 

investigación realizada sobre la historia educativa del período, se pudo constatar que las 

narradoras evidencian un fuerte elemento identitario profesional, en gran medida 

conformado por sus experiencias como docentes y supervisoras, lo que generó una fuerte 

auto-representación profesional (Bel, 2007). Cuando nuestra indagación se orienta hacia 

la dinámica educativa del hacer áulico registramos testimonios bastante singulares, que 

muchas veces no coinciden con lo expresado respecto a la cuestión política. Con el 

riesgo de generalizar, podríamos destacar que se encuentra una diferenciación entre un 

grupo mayoritario de supervisoras y supervisores que cuestionan al Proceso de 

Reorganización Nacional, y otro grupo más pequeño que no lo hace. Sin embargo, 

dentro del primer colectivo se evidencia otra fragmentación, la de aquellos supervisores 

y supervisoras que a pesar de sus críticas a la dictadura, rescatan el desarrollo 

profesional que tuvieron en ese período y que paradójicamente vieron interrumpido con 

el regreso de la democracia. Esta situación ambigua fue vivida como “una permanente 

injusticia” por estas narradoras, porque si bien explicitan un discurso de coherencia 

profesional y de resistencia cívico-democrática, son conscientes de que muchas de sus 

colegas -especialmente las docentes más jóvenes y sindicalizadas- las consideran 

conniventes con el régimen militar.  
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1. 3. La educación primaria neuquina en el período de redemocratización política 

Una etapa importante de la educación provincial, en todos sus niveles, es la 

comprendida por el Plan Educativo Provincial (PEP), que significó una instancia 

fundamental en el desarrollo del sistema ya que a partir de él se delinearon las políticas 

educativas provinciales del nuevo período constitucional. Como ha sido señalado, las 

tendencias democratizadoras coexistían con otros resabios de la dictadura (Dubinowski 

y otras, 1999). Según Silvia Dubinowski, el PEP se inscribe en la vuelta a la democracia 

y se enmarca en un nuevo ordenamiento mundial iniciado por los países capitalistas 

avanzados. El estado neuquino, a través de sus cuadros técnicos del COPADE (Consejo 

de Planificación Para el Desarrollo Provincial), con dependencia directa del poder 

ejecutivo y contando con la vinculación estratégica de algunos miembros de este ente 

con los organismos internacionales, pudo así situarse favorablemente en los espacios de 

decisión donde se dirimían las políticas para América Latina. En el caso del Plan 

Educativo Provincial, podemos señalar que el mismo implicó un proyecto de 

participación controlada y planificada desde el estado provincial neuquino tendiente a la 

regulación social. Es así como en este plan educativo se expresan concepciones 

pedagógicas desarrollistas, emparentadas con análisis sociales funcionalistas” (Funes, 

2001: 38). 

En el año 1987 entra en vigencia en la provincia la ley 1773 que opera como 

marco de definición de políticas educativas, ya que a través de ella se adopta el Plan 

Educativo Provincial (Dubinowski, 1999: 113). La necesidad de implementar el PEP, 

surgió frente a un Sistema Educativo que debía atender el impacto del proceso de 

transferencia y a la democratización de las instituciones, vinculando a los lineamientos 

de política educativa y pedagógico-curriculares con el proceso de desarrollo provincial. 

Llevar a cabo esta tarea condujo a construir un proyecto educativo cuyo eje -en lo 

organizativo- fue la nuclearización. Los objetivos explícitos del PEP tendían a 

profundizar la democratización de la educación, efectivizar la regionalización, 

descentralizar la administración, la conducción y ejecución del proceso educativo y 

vincular la educación al proceso de desarrollo provincial (Dubinowski, 1999: 132). 

La participación de docentes, supervisoras/es y de otros sectores de la burocracia 

educativa en el desarrollo del PEP y en el posterior fracaso de este intento de 

transformación educativa que tuvo su escenario en la provincia de Neuquén durante el 

período 1984-1987, todavía es motivo de polémicas y todavía en las y los docentes 

participantes perdura una memoria de sus potencialidades democráticas y participativas.  
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A comienzos de la década del noventa este proyecto comenzó a desactivarse por 

las siguientes causas: la voluntad contraria y desmovilizadora en las acciones del 

gobierno provincial, que si bien pertenecía al mismo partido hegemónico -Movimiento 

Popular Neuquino-, representaba a otro sector político, opuesto a la línea fundante y 

tradicional del clan Sapag y que luego de ganar las internas llevó al poder a Pedro 

Salvatori (1987-1991), que no compartía la política educativa de este proyecto. Esto 

generó que en el corto plazo se sancionaran normativas tendientes a dificultar el 

funcionamiento horizontal del PEP como a centralizar (nuevamente) la política 

educativa. Otra causa a considerar, está relacionada con los cambios del clima y de 

proyectos políticos a nivel nacional e internacional, que se orientaban a otras políticas 

educativas, de un corte más privatizador, autoritario y donde el Estado cambiaba su rol 

de garante benefactor al de subsidiador. Como bien señala un grupo de investigadoras 

sobre las políticas educativas en la provincia del Neuquén durante el período de 1957 a 

1992 las mismas variaron del constitucionalismo social, con sus propuestas desarrollistas 

hasta las reformas neoconservadoras de la década del noventa, dejando inconclusas 

aquellas propuestas más democratizadoras y participativas como el cuerpo colegiado del 

Consejo Provincial de Educación o el Plan Educativo Provincial (Dubinowski, 1999: 

152-156).   

Es importante destacar que la ciudad de Neuquén es una de las urbes de mayor 

crecimiento demográfico en la Patagonia y también del país. Ante esta situación puede 

pensarse a la ciudad capital en la siguiente disyuntiva: capital de la Patagonia o un 

ejemplo de Belindia. Algunos estudios demográficos apuntan que esta urbe vive en una 

explosión demográfica casi constante desde hace tres décadas. Se podría sostener esta 

mirada desde el análisis de los últimos censos: hacia 1970 la población era de 45.140 

habitantes, para 1980 había aumentado a 92.047, en 1991 había alcanzado el número de 

169.199, y en el último censo del 2001 la población era de 203.190, lo que constituye 

una tasa media anual de crecimiento demográfico del 70,83 % para la década del 70/80, 

de 57,65 % para la década subsiguiente y una declinación para el último decenio que 

alcanza el porcentaje del 17,42 %105.  

En la década del noventa disminuyó sensiblemente la migración chilena hacia la 

provincia, debido al aumento de la desocupación laboral y a la pérdida de beneficios 

sociales que la provincia venía otorgando desde los ‘70. La situación señalada se agravó 

a partir de la crisis del 2001, cuando muchos habitantes de origen chileno, grupos 
                                                 
105 Información Municipal Básica de la Provincia del Neuquén- Año 2001 (2003), p. 79. En adelante I. 
M. B. Neuquén Censo 2001. 
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familiares que también incluían a hijas e hijos nacidos en Argentina, regresaron al país 

vecino buscando mejores posibilidades económicas. Pero también debería contemplarse 

otro fenómeno tan local como reciente que es de difícil registro en los balances 

estadísticos censales. El aumento de las exportaciones hidrocarburíferas tanto en 

volumen como en las transferencias de regalías de dólares a pesos, favorecidas  por la 

estrategia devaluadora  implementada por el gobierno nacional desde el año 2001, ha 

incrementado sensiblemente los ingresos por regalías a las que se suman las ganancias 

provenientes por la venta de energía hidroeléctrica. Esta situación ha generado una 

sensible reactivación económica en la ciudad, a pesar de una distribución inequitativa de 

la riqueza, convirtiéndose Neuquén en un importante polo de atracción para pobladores 

de diversas regiones del país, por ejemplo de la vecina Río Negro y de otras localidades 

del interior de la provincia. Esto ha generado una gran demanda habitacional en la 

ciudad, que presenta uno de los costos más altos del país en propiedad y renta 

inmobiliaria y donde existen decenas de tomas de terrenos, que a veces incluyen 

viviendas inconclusas de planes habitacionales. Las tomas o asentamientos ilegales son 

estrategias utilizadas por sectores populares para resolver la crisis habitacional.  

Este aumento poblacional no sólo se registra con aquellos inmigrantes que tienen 

posibilidades de integrarse al mercado formal como mano de obra calificada, por 

ejemplo en la producción privada como trabajadores petroleros o el caso de docentes en 

el ámbito de los servicios públicos, sino que además involucra a grupos de familias 

desocupadas del interior de la provincia y de provincias cercanas, por lo general 

subsidiadas y/o que realizan actividades de trabajo informal. Los motivos de esta 

migración de pauperizados estructurales serían las mejores posibilidades de conseguir 

un terreno para acceder a una vivienda, mejor calidad en servicios asistenciales como 

bolsones de alimentación, acceso hospitalario y ciertos “extras” durante las campañas 

electorales, de acuerdo a los sistemas clientelares existentes ejercidos principalmente por 

el partido hegemónico el Movimiento Popular Neuquino.   

También es importante considerar dentro de las tendencias del crecimiento 

poblacional a los habitantes nacidos en la ciudad o en zonas aledañas. Si observamos la 

pirámide poblacional, se encuentra una amplia base, que evidencia la juventud de gran 

parte de la población. Sin embargo, al profundizar el análisis sobre este proceso 

encontramos que también son altas en estos sectores las situaciones de marginación 

social. De acuerdo al último censo del año 2001 el porcentaje de población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sería del el 13,8 % del total (I. M. B. Neuquén 
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- Censo 2001,  página 91). Gran parte de las y los jóvenes citadinos se encuentran 

desocupados o sufren una fuerte precarización laboral, ya sea por situaciones de trabajo 

en negro, de carácter eventual (changas) o la subsistencia debido al cobro de algún 

subsidio estatal. Además, reciben -por lo general en forma interrumpida o trunca- una 

educación mediocre. Sin duda, estas situaciones se agravan con el alto índice de 

embarazos de adolescentes o jóvenes con inestabilidad económica y familiar. Muchas 

veces estos sectores juveniles son partícipes de las tomas de terrenos, como una 

estrategia para resolver sus problemas habitacionales.  

Retomando lo planteado anteriormente, la idea de considerar a la ciudad de 

Neuquén como la capital de la Patagonia comenzó a circular con vehemencia a partir del 

clima festivo ocasionado por la celebración del centenario de esta urbe. En un apartado 

del diario Río Negro sobre la proyección a futuro de la ciudad con el ampuloso título: 

Neuquén, 2104: ¿hasta dónde la imaginación toca la ficción?, en la mayoría de las 

opiniones vertidas en este artículo se menciona la capitalidad -del presente y a largo 

plazo- de Neuquén (Río Negro, 2004: 12 y 13).  Por contraste, Belindia se refiere a una 

metáfora de uso común en la sociología para indicar las notables diferencias en la 

calidad de vida en países emergentes como Argentina o Brasil, donde parte de su 

población -la más afortunada- vive en condiciones similares a las de Bélgica, mientras 

otros sectores de la población, los mayoritarios y pauperizados, lo hacen en condiciones 

parecidas a los pobres de la India.  Puede considerarse que el desarrollo desigual de la 

capital neuquina nos acerca mucho más a la metáfora sociológica -Belindia- que al 

sueño de la gran capital de la Patagonia. 

En este contexto, la ciudad de Neuquén se caracteriza por una importante oferta 

educativa a nivel regional. Desde la existencia del mayor asentamiento de la Universidad 

Nacional del Comahue, institución que comprende a las provincias de Neuquén y Río 

Negro, a la de numerosas instituciones educativas públicas y privadas, se posibilita el 

acceso a distintos niveles educativos con orientaciones industrial, petrolera, agrotécnica, 

artística, humanística, etc. 

En el año 2001 existían en la ciudad 69.264 estudiantes en el sistema de 

educación formal, pública y privada, excluyendo al alumnado universitario. Para el nivel 

inicial se registraban 7239, para nivel primario 34.217 y 17.858 para nivel secundario. A 

estos datos debemos agregarle la educación para adultos donde se registraban 1259 

estudiantes para el nivel primario y 5010 para el nivel medio (I. M. B. Neuquén, Censo-

2001: 173).  En el año 2006 existían 69 instituciones de nivel inicial, 78 de nivel 
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primario, 39 de nivel medio, 4 para primaria y 2 de secundaria para adultos (I. M. B. 

Neuquén, Censo-2001: 176 y ajustes del autor). Aunque es importante señalar que varias 

de estas instituciones funcionan en un mismo edificio, compartiendo el espacio físico, 

servicios e infraestructura, por lo general en horarios diferenciados. 

 

2.1 La interculturalidad en los procesos educativos en la ciudad de Neuquén      

En las últimas décadas los intentos de comprender a las sociedades y sus 

dinámicas han desplazado las miradas de historiadoras e historiadores hacia la cultura de 

los grupos o sectores sociales, mal llamados, subalternos. Es decir hacia aquellos grupos 

sociales que no son hegemónicos como las mujeres, la clase trabajadora, minorías 

étnicas, entre otros. La mayoría de historiadores e historiadoras sociales parten de una 

premisa que suena tan militante como eficaz: las ciencias sociales deben intentar dar voz 

a aquellos y aquellas que no la tienen. 

Todavía se puede escuchar los ecos del vehemente debate sobre cómo construir 

una historia de los sectores populares entre los marxistas humanistas ingleses -Edward P. 

Thompson, Ralph Samuel y otros- con intelectuales althusserianos y estructuralistas 

como Richard Johnson y Perry Anderson en la Inglaterra de las décadas del sesenta y 

setenta. Sin embargo, la revalorización de la experiencia humana -de la agency en 

términos thompsonianos- y de la cultura como máximo elemento constitutivo de los 

sujetos, se proyectó en un contexto donde los sujetos, las identidades de clases y 

nacionales tendían a debilitarse o diluirse.  

En las últimas décadas, estos debates se revitalizaron ante la evidencia de las 

relaciones entre grupos y sociedades que conviven en el mismo medio siendo partícipes 

de interacciones cotidianas y a la vez portadoras de culturas diferentes. Esta ambigua 

situación convierte a estos actores sociales en interesante objeto de estudio para la 

antropología y otras ciencias sociales. Huelga mencionar que en estos debates las 

identidades son percibidas como complejas, en algunos casos como múltiples. Por 

ejemplo: el mismo sujeto podía ser una trabajadora industrial -con conciencia de clase- y 

una mujer –con conciencia de género-. 

 En la actualidad circulan varios conceptos y expresiones vinculados a lo 

multi/intercultural, tanto en los ámbitos intelectuales como en los medios masivos de 

comunicación, con registros y connotaciones semánticas tan diferenciadas y a la vez 

vinculadas, que generan confusión. La circulación de conceptos relacionados obliga a 

una serie de preguntas y a la elección de algunos de los mismos para construir un marco 
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teórico afín para avanzar en esta investigación. ¿Cómo diferenciar a la interculturalidad 

de la multiculturalidad?, ¿cuál de estos conceptos es más adecuado para el abordaje de 

las relaciones entre diferentes grupos socioétnicos, que además manifiestan un clivaje 

socio-económico? O, planteado en otras preguntas más acordes a la investigación: ¿Qué 

se entiende por interculturalidad?, ¿por qué no utilizar el concepto de multiculturalidad, 

que al fin de cuentas aparece como más mediático y conocido? Y si bien se pueden 

encontrar ciertas tendencias a la utilización del concepto interculturalidad en el área 

latina (España, Francia, Latinoamérica) y de la expresión multiculturalismo en el área 

anglosajona, también percibo que, más allá de las familiaridades semánticas, no se trata 

de sinónimos, ni en sus significaciones ni en las finalidades de los mismos.  

Liliana Sinisi, en un artículo menciona -de acuerdo a los planteos teóricos de 

Peter Maclaren- la existencia de tres formas de multiculturalismo, a saber: 

multiculturalismo conservador que plantea la igualdad entre las minorías étnicas y la 

construcción de una cultura común; el multiculturalismo liberal, que concibe a los 

sujetos de las diversas culturas desde una concepción de igualdad cognitiva, intelectual y 

racional y finalmente la última variante del multiculturalismo es la denominada crítico y 

de resistencia.  

En esta última perspectiva se posiciona Peter Maclaren, sin duda la más 

progresista, porque contiene una agenda política de transformación. El pedagogo 

estadounidense considera que para llevarla a cabo en la realidad es necesario pensar a la 

cultura en términos de conflicto, y a las diferencias y diversidades como productos de la 

historia, el poder y la ideología. Se enfrenta a la idea de "cultura común", ya que este 

concepto enmascara la dominación y asimetría de las relaciones sociales, bajo la idea de 

"negociación entre grupos culturales diferentes" (Sinisi, 1999: 199). Empero, a pesar de 

las fecundas reflexiones de Liliana Sinisi, donde podría encontrarse más de un 

argumento a favor del multiculturalismo crítico, al que adhiere la autora, mi  búsqueda 

teórica se orienta hacia otro marco de referencias. Concretamente la opción es por el 

concepto y el enfoque conocido como interculturalidad. 

La crítica de Slavoj Žižek advierte de las intencionalidades ocultas en la 

enunciación y circulación del concepto de multiculturalismo, desde los grandes centros 

de poder acordes con la lógica de un capitalismo tardío. Algunas de las categorías 

sugeridas en el abordaje de sus textos son las de síntoma y de fantasmático conceptos 

propuestos por el filósofo esloveno. Para este autor, toda noción ideológica universal 

siempre está hegemonizada por algún contenido particular que tiñe esa universalidad y 
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explica su eficacia. Sugiere que, para decirlo en términos kantianos, lo fantasmático 

desempeña el papel del "esquematismo trascendental" al convertir el concepto universal 

vacío en una noción que se relaciona o se aplica directamente a nuestra "experiencia 

real", así se construye la particularidad fantasmática (Žižek, 1998: 137 y 138). 

En otras palabras, cada universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo 

menos dos contenidos particulares: el contenido popular auténtico y la distorsión creada 

por las relaciones de dominación y explotación. En estos hechos, que cierran un círculo 

paradojal, los que reprimieron -o presentaron su aquiescencia activa o pasiva a la misma- 

en nombre del orden, al poco tiempo son víctimas de sus propias prácticas, de esos 

dispositivos que ellos mismos han generado. Slavoj Žižek nos dice que Lacan plantea a 

Marx como el inventor del síntoma. 

 ¿Por qué?, ¿en qué se basan estas afirmaciones que contradicen a las 

interpretaciones que adjudican a Sigmund Freud, y en algunos casos a otros, como los 

inventores y descubridores de este concepto clave? El autor sugiere que pensemos en las 

condiciones de posibilidad epistemológica sobre un encuentro de ese tipo. 

Especialmente cómo el análisis realizado por Carlos Marx, planteado originariamente 

hacia el mundo de las mercancías pudo -y puede trasladarse- hacia el reino de los 

sueños, a los fenómenos históricos, entre otros. Cuando uno se encuentra con un 

principio estructurador universal, automáticamente supone -en principio, precisamente- 

que es posible aplicarlo a todos sus elementos potenciales, y que la no realización 

empírica de dicho principio es una mera cuestión de circunstancias contingentes. Un 

síntoma, sin embargo, es un elemento que -aunque la no realización del principio 

universal en él parezca depender de circunstancias contingentes- tiene que mantenerse 

como una excepción, es decir,  como el  punto de suspensión del principio universal: si 

el principio universal se aplicara también a ese punto, el sistema universal en sí mismo 

se desintegraría (Žižek, 1992).   

Una de las conceptualizaciones más fecundas, es la posibilidad de oponer la 

escisión constitutiva y la autocensura en el mecanismo de poder al motivo foucaultiano 

de la interconexión entre el Poder y la resistencia. Señala que poder y contrapoder se 

generan mutuamente; que el Poder mismo genera el exceso de resistencia que finalmente 

no podrá dominar; tampoco es que -en el caso de la sexualidad- la "represión" 

disciplinaria de la carga libidinal erotice el gesto mismo de la represión, como el 

neurótico obsesivo que obtiene satisfacción de los rituales compulsivos destinados a 

mantener a raya su goce traumático. Considera que estamos en un cambio ante las 
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formas de abordar a los diferentes, con una celebración de aquellas diferencias que antes 

se marginaban o excluían. En el capitalismo tardío se promueve una benigna tolerancia 

de los diferentes, pero se reprime a otros fundamentalistas desde una posición global 

ficcionalmente vacía. 

Desde esta concepción multicultural, se promueve el respeto a las culturas 

locales por no estar enraizada en ninguna cultura en particular. Pero se mantiene una 

posición deferente de privilegio que les permite apreciar y despreciar culturas 

particulares, incluyendo culturas nacionales. Baste de ejemplo los estudios de Samuel 

Huntington (2003), quien percibe a los conflictos de los tiempos actuales como una 

guerra de civilizaciones, del civilizado Occidente, donde se ha consolidado el mercado y 

la democracia liberal, contra los fundamentalistas islámicos. Slavoj Žižek sostiene que 

las visiones multiculturalistas continúan siendo eurocéntricas, por mostrar como 

determinadas formas culturales operan como pantalla que ocultan el anonimato universal 

del capital.   

Para García Canclini, las concepciones multiculturales admiten la diversidad de 

culturas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de respeto, que a 

menudo refuerzan la segregación. Por otra parte, la interculturalidad remite a la 

confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en 

relaciones e intercambios. Ambas concepciones implican dos modos de producción de lo 

social: multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica 

que los diferentes son los que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos 

recíprocos (García Canclini, 2004: 14 y 15). 

El concepto de interculturalidad, con toda la carga semántica y política que 

conlleva,  presupone el conflicto, pero también la posibilidad de negociaciones y de 

acuerdos entre diferentes actores sociales. De acuerdo a estas consideraciones 

fundamento la elección por una concepción intercultural para nuestro análisis la que 

entiendo más acorde para comprender las interacciones socioculturales entre los sujetos 

de la comunidad gitana neuquina y la población criolla local.  

  

2.2. La problemática intercultural en los documentos constitucionales  

Pretendo focalizar el análisis sobre la educación intercultural en los textos 

constitucionales - en la jurisdicción nacional y de la provincia de Neuquén-, intentando 

profundizar más allá de la crítica a los discursos que cuestionan a la educación 

homogeneizante. Ha transcurrido más de una década del reconocimiento formal de los 
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derechos de las minorías étnicas a partir de las últimas reformas en la Constitución 

Nacional en el 1994106. En el artículo Nº 75 de la misma, en varios de sus incisos, 

apuntan a esta legitimación de la diversidad cultural aunque en la misma se enfatizan los 

derechos de los pueblos considerados originarios: "Reconocer la preexistencia étnica y 

cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el 

derecho a una educación bilingüe e intercultural"107.  

Desde esta perspectiva se excluye al pueblo gitano y a otros grupos socioétnicos 

de origen chileno, boliviano, etc.; ya que se trata de comunidades conformadas -en su 

mayoría- por descendientes de inmigrantes  arribados en años posteriores al proceso de 

construcción estatal y por ende, de la sanción de la constitución. De esta forma quedan 

excluidos de todo reconocimiento y/o derecho como minoría étnica. Empero, 

continuando el análisis del texto constitucional encuentro que en el Inciso 19 del mismo 

artículo aparecen ciertas referencias a una posible educación intercultural. En el mismo 

se propone:  "Sancionar leyes de organización y de base a la educación que consoliden la 

unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la 

responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la 

promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades; 

(…). Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y 

circulación de obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y 

audiovisuales"108.  

En la textualidad de este discurso todavía se encuentra una fuerte visión 

institucionalista - en verdad lo esperable de un texto constitucional. Apunto que el 

abordaje - y por ende la legitimación- de identidades y la diversidad cultural está 

mediado por los intereses y las matrices simbólicas de una visión estatalista, sea esta 

nacional, provincial o municipal. Además, el texto no se despega de una concepción de 

la cultura dominante, ya que en términos reales el poder de las minorías étnicas en la 

Argentina actual es bastante limitado. Por ejemplo: las ciudadanas y ciudadanos de 

origen extranjero no pueden ejercer su derecho a sufragio con la excepción de las 

elecciones a nivel municipal. También aquellas minorías étnicas de una ciudadanía 

argentina sufren condicionamientos en el ejercicio de su ciudadanía social. Fungen como 

                                                 
106 La antropóloga Claudia Briones destaca que es la Constitución reformada en 1994 el instrumento 
que avanza en la definición de la educación bilingüe e intercultural como derecho indígena colectivo 
(Briones, 2004). 
107 Inciso 17, Artículo 75 de la Const. Nac., op. cit., p.31. 
108 También es importante recordar que de acuerdo al Inciso 22 la Constitución argentina adhiere a la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
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ejemplo las permanentes imágenes de los casos de desnutrición y pobreza extrema de las 

poblaciones wichi en la provincia del Chaco. En el contexto regional se registran pocos 

casos de ciudadanos y ciudadanas mapuches que hayan ocupado cargos políticos en la 

provincia. La situación gitana es más alarmante, no se conoce ningún caso de un político 

o funcionario público de origen gitano109.  

Continuando con este análisis de los corpus constitucionales, nuestra mirada se 

focaliza ahora en la legislación provincial. La constitución de la provincia de Neuquén -

sancionada en el año 1957 y enmendada en el año 1994- posibilita cierta interpretación 

afín al ejercicio de la tolerancia intercultural. En su duodécimo artículo establece que: 

"Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la Ley, sin 

distinción de sexo, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas y condiciones 

sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza"110. Sin embargo en el 

capítulo dedicado a  Educación -bastante extenso con 31 artículos- no aparece ni una 

sola referencia a una posible educación bilingüe ni intercultural111.  

Este vacío no deja de ser interesante porque la Ley Fundamental neuquina es 

considerada como producto del llamado constitucionalismo social, de corte progresista. 

En la misma se plantea una clara mención a los derechos humanos y, por ejemplo se 

establecen los criterios para una reforma agraria, además de considerar a las fuentes 

energéticas de propiedad y control del Estado provincial, que como actor social es 

percibido como garante y a la vez gestor de los derechos sociales y políticos establecidos 

en la Ley Fundamental provincial. Sin embargo, la exclusión de la educación 

intercultural y/o bilingüe evidencia que estas problemáticas no ocupaban un lugar 

importante en la agenda política de esos tiempos.      

En las reformas introducidas a este cuerpo constitucional durante la Convención 

Constituyente de febrero del 2006, se plantearon ciertos avances en el sentido de la 

interculturalidad, aunque focalizados solamente a los pueblos originarios. Por ejemplo: 

el Artículo 53 del Capítulo II, Derechos Sociales establece: "La Provincia reconoce la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos como parte 

inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad 

                                                 
109 En una charla con jóvenes gitanos comentaban que si bien ellos se creían competentes para la gestión 
política ya que sabían negociar, conocían los problemas de la gente, aún de los más humildes, y entendían  
"como funcionaban las cosas", consideraban que de proponerse candidatos a algún cargo político nadie los 
votaría porque los criollos siempre los verían como ladrones, como sujetos deshonestos no merecedores de 
confianza. Entr. a S. M., G., D. C., el Ruso y otros. 
110 Constitución de la Provincia de Neuquén (1994), p.6. 
111 Idem, Sección Educación, Capítulo I, Sexta Parte, páginas 36 a 39. 
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y el derecho a una educación bilingüe e intercultural (…)"112.  Más adelante, en el 

apartado sobre Cultura y Educación se concibe a la cultura como patrimonio del pueblo 

y el Estado reconoce la diversidad cultural y étnica y garantiza el derecho al disfrute de 

los bienes culturales (Art. 105)113. También en un inciso sobre "Libertad de las 

expresiones artísticas" se reconoce la interculturalidad114.  

Sin embargo, en el capítulo posterior dedicado específicamente a Educación -del 

Artículo 109 a 133- donde se proyectan los lineamientos generales del sistema educativo 

provincial no se menciona la posibilidad de una educación intercultural y/o bilingüe; con 

la excepción del Artículo 112: "La enseñanza se impartirá en idioma castellano 

respetando la diversidad cultural de las personas. Es inadmisible cualquier forma de 

discriminación"115.   

En suma, en ambas constituciones, que fueron reformadas en tiempos recientes, 

se producen ciertos avances pero se continúa con ciertos estancos. Avances en el 

reconocimiento de derechos políticos y sociales a los pueblos originarios, con la 

posibilidad de que los mismos puedan recibir una educación intercultural y bilingüe, 

rompiendo la imposición hegemónica del estado-nación argentino. Estancos, por qué no 

se plantea una clara política activa de educación intercultural como responsabilidad 

primordial del estado, y se continúa excluyendo a otros grupos socioculturales, que si 

bien no son pueblos originarios, sí presentan características culturales que los diferencian 

de la cultura hegemónica, por ejemplo las comunidades gitanas y bolivianas, entre otras. 

 

2. 3. La educación intercultural en el currículo formal neuquino  

La mayoría de las personas que trabajamos en procesos educativos poseemos 

algún concepto de currículum. Empero, su utilización cotidiana no presupone claridad 

conceptual sobre el mismo. Ante esta circunstancia ¿qué entendemos por currículum?, 

no es una pregunta recurrente. Intentar conceptualizar al término no es tarea fácil, ya que 

se encuentran numerosas interpretaciones de acuerdo a los diversos marcos teóricos 

circulantes.  

Para Jimeno Sacristán, se puede entender al currículum como experiencia, como 

conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno, como programa de 

actividades planificadas, secuenciadas, ordenadas metodológicamente, como tareas y 

                                                 
112 Constitución de la Provincia del Neuquén 2006, op. cit., p. 16. 
113 Idem., "Título III, Cultura y Educación, Capítulo I, Cultura", p. 30 
114 Ibidem, Art. 107, p. 30. 
115 Ibidem, "Título III, Cultura y Educación, Capítulo II, Educación", p. 32. 



 106

destrezas a ser dominadas, como programa que proporciona contenidos y valores para 

que los alumnos mejoren la sociedad en orden a la reconstrucción social de la misma y 

como construcción cultural (Sacristán, 1988: 14). 

  Desde otra perspectiva, Angulo Rasco agrupa las distintas concepciones de 

currículum de acuerdo a sus posibilidades semánticas:  

1 - El currículum como plan de educación que adquiere una un carácter prescriptivo; es 

la planificación por la cuales organizan los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje.   

2 - El currículum como campo de estudio, que es la región disciplinar que se nutre de la 

investigación de cualquiera de las vertientes en las que como fenómeno el currículo se 

presente. 

3- El currículo como interacción, refiriéndose a los procesos reales de la enseñanza 

(Angulo Rasco, 1988: 20).  

 Empero, preferimos percibir a los diseños curriculares -de acuerdo a Tadeu da 

Silva- como la expresión de un campo de disputas, en el que la idea de consenso ya no 

puede leerse como desarrollo de acuerdos progresivos sino como la disposición de 

prácticas hegemónicas (Tadeu da Silva, 1998).  

 Una de las paradojas del sistema educativo neuquino es la escasez de propuestas 

para una educación intercultural -sea en forma de proyectos institucionales, 

publicaciones o de prácticas concretas- en contraste con una sociedad y una población 

escolar tan rica como heterogénea, tanto en tiempos pasados como presentes.  En el 

trabajo de campo hemos observado que en el mismo grado escolar interaccionan un 

colectivo variopinto con estudiantes de origen criollo (neuquinos, algunos de origen 

mapuche), migrantes de otras provincias (de Córdoba, Río Negro, Salta, etc.), de países 

limítrofes como Chile, Bolivia, sin olvidar al alumnado gitano. En el aspecto religioso se 

encuentran docentes y estudiantes de culto católico, un importante número de 

practicantes de alguna de las diversas ramas evangélicas y también un grupo que no 

adhiere a ninguna religión. Muchas veces, aún en este contexto pluricultural, las 

docentes -tantas veces migrantes de otra provincia o neuquina de origen mapuche y/o 

chileno- intentan educar a sus estudiantes en una concepción tan homogeneizadora como 

nacionalista. 

Al analizar a la Ley Provincial de Educación Nº 242, sancionada el 24/10/61 y 

vigente hasta la actualidad116, encontramos que en la misma se explicitan los criterios 

                                                 
116 El pasado año esta ley sufrió algunas modificaciones introducidas por las leyes Nº 314, 856, 1430 y 
1811. Las mismas están orientadas a ciertos cambios vinculados al funcionamiento del gobierno 
colegiado conocido como Consejo Provincial de Educación. 
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para el funcionamiento del Consejo Provincial de Educación, de los Consejos Escolares, 

obligatoriedad escolar, financiamiento y otros aspectos, pero no existe ningún párrafo 

dedicado a los propósitos y a los contenidos de la educación provincial y obviamente no 

se hace mención a una posible educación intercultural117. Los hiatos sobre la educación 

intercultural que percibimos en la constitución provincial, también se encuentran en la 

principal ley educativa provincial.     

Ana Baqué, quién realizó un análisis sobre las construcciones curriculares en la 

provincia durante el período 1958/1997, dice que en los mismos no existe ningún 

espacio para las culturas no hegemónicas como la mapuche. Con la excepción de una 

inclusión en el año 1972, cuando se intentó construir unas bases curriculares 

provinciales, solo aparece para 4 º grado el contenido: "Aborígenes que poblaron la 

provincia de Neuquén", en donde se presenta a la cultura mapuche como parte de un 

pasado lejano obviando sus reivindicaciones del presente como nación (Baqué, 1997: 

64).  

Una década después, cuando se elaboró e implementa el primer currículum 

provincial, estas concepciones homogeneizadoras y excluyentes no fueron modificadas. 

Inclusive durante la implementación del Plan Educativo Provincial, a pesar de su gran 

participación social e impronta democratizadora, no se elaboró un diseño curricular que 

incluya a la diversidad cultural. Por lo que, ante estas  evidencias encontramos una 

continuidad en el sustrato de los diseños que surgen de la democracia setentista, 

atraviesan la dictadura militar y sobreviven a la primera década del recuperado régimen 

democrático.      

Los diseños curriculares elaborados en los últimos años -aunque criticados como 

consecuencia de los intentos de transformación educativa del sistema de enseñanza 

provincial por la implementación, trunca por cierto, de la Ley Nº 24195- presentan 

ciertos avances sobre los derechos de los grupos socio-étnicos no hegemónicos a los que 

se denomina culturas subalternas.  

Como bien señala Liliana Sinisi, los nuevos contenidos curriculares 

determinaron una situación de corte al modelo integracionista proveniente de la antigua 

y longeva Ley 1420, cuando establecieron propósitos como los de incorporar las 

diferencias culturales desde la enseñanza de valores como la tolerancia y la no 

discriminación. "Pero estoy en condiciones de afirmar, a partir de las experiencia 

etnográfica en el abordaje de estas temáticas, que tanto desde la nueva propuesta 
                                                 
117 Ley Provincial Nº 242/61 con modificaciones del 24/06/04 de acuerdo a la Resolución Nº 672 
aprobada por la Legislatura Provincial de Neuquén. 
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curricular como de las representaciones de los docentes acerca de la diferencia, se parte 

de un relativismo casi ingenuo que piensa a las culturas como entelequias aisladas que se 

"encuentran armónicamente" en el ámbito escolar. El conflicto se elimina a través del 

respeto y se ocultan los enfrentamientos producidos por la desigualdad estructural” 

(Sinisi, 1999:215).  

Si bien coincidimos con el enfoque de Montesinos, Pallma y Sinisi de que en los 

Contenidos Curriculares aprobados por la Ley Federal de Educación se enfatiza a la idea 

de encuentro entre culturas -que enmascara los procesos de dominación, genocidio y 

etnocidio que en realidad se dieron y se dan en nuestras sociedades (Montesinos, Pallma 

y Sinisi, 1996)- entendemos que la regionalización de estos contenidos al nivel de la 

provincia de Neuquén evidencia una perspectiva más crítica y menos complaciente, al 

menos con el tema de la conquista y desestructuración de las sociedades americanas. 

No es posible conocer el impacto de estas reformas curriculares en la enseñanza 

concreta en las escuelas neuquinas, ya que la provincia de Neuquén en conjunto con la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sido los dos distritos de mayor resistencia a la 

implementación de la Ley Federal. En nuestra provincia norpatagónica estas resistencias 

adquirieron el carácter de lucha política y sindical, protagonizada no solamente por 

trabajadoras y trabajadores de la educación, sino también por madres, padres y 

estudiantes, que obligaron en el año 2003 al gobernador provincial a la suspensión de la 

implementación de esta ley. Ariel Petruccelli, en una investigación sobre las luchas 

sociales neuquinas de ese período, realiza un interesante análisis sobre la construcción y 

pervivencia de una cultura de resistencia de trabajadoras y trabajadores docentes 

neuquinos (Petruccelli, 2005).  

Sin embargo de acuerdo a las observaciones realizadas en el trabajo de campo, 

de acuerdo al recorrido realizado por más de una docena de escuelas primarias y jardines 

de infantes en la ciudad de Neuquén, se pudo constatar que muchas docentes, aún 

aquellas que se manifestaban políticamente contra esta transformación, planificaban de 

acuerdo a los diseños curriculares de la EGB. Esta situación se generó por varios 

motivos. En primer término, por la imposición de acuerdos establecidos entre las 

Direcciones de las escuelas y Supervisión Escolar. En segundo lugar, por libre elección 

de las docentes ya que los contenidos les parecían interesantes y actualizados. 

Finalmente, porque la casi totalidad de manuales y libros de textos del nivel publicados 

en la última década son afines a esta reforma educativa.    
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En el diseño curricular de Nivel Inicial elaborado en el año 1995 ubicamos varias 

diferencias con el corpus analizado correspondiente a la Enseñanza General Básica. 

Estas diferencias se manifiestan tanto en el proceso de construcción curricular como en 

los contenidos plasmados118. Para la elaboración del diseño, además de los equipos 

técnicos, colaboraron importantes especialistas como Silvia Barco -que fungió de 

diseñadora curricular- y de Adriana Serulnicoff -coordinadora en el Área Curricular de 

Ciencias Sociales-119. A diferencia de los diseños para la EGB, aquí se explicitaron los 

actores del documento, sean especialistas o docentes que además participaron en la 

construcción curricular. Se manifiesta, de esta forma, un aspecto democratizador en la 

construcción curricular, que contrasta con las modalidades de gestión implementadas en 

los otros niveles.   

En la Fundamentación se plantea una concepción abierta e interdisciplinaria de 

las ciencias sociales donde "recupera también como objeto de conocimiento a las micro 

historias de vida, los distintos grupos sociales que constituyen el sistema social y los 

diferentes aspectos concretos de la vida social en su continua interrelación con las tramas 

sociales, culturales, políticas y económicas que le sirven de siento y que otorgan 

significado"120. Desde una perspectiva pluriparadigmática se considera la realidad social 

como el objeto de conocimiento de las ciencias sociales.      

En los "Propósitos del Área" no aparecen la cuestión de la diversidad cultural ni 

la interculturalidad. Si bien se plantean las múltiples miradas a un mismo fenómeno y al 

ambiente social como producto de la interacción humana, también se propone el 

conocimiento y la valoración de la historia (propia y comunitaria) además de tradiciones, 

fiestas y costumbres para una historia colectiva, donde se refiere a la historia nacional121. 

Entre las ideas organizadoras para la "Propuesta de Contenidos", en total ocho, se 

mencionan las de Mirada Relativa, Diversidad y Desigualdad, que luego se 

desarrollan en un apartado específico donde se sostiene que: 

"- La vida social no es igual para los distintos grupos sociales. La distribución de 

los bienes materiales, la educación, la recreación, el acceso al trabajo, etc.… varía en 

grupos de diferentes edades, sexos, religiones, de distintas condiciones sociales, etc. 

                                                 
118 Diseño Curricular del Nivel Inicial, Documento I, Diseño Curricular: Supuestos, Concepciones y 
Estrategias para su construcción, Neuquén, Secretaría de Estado de Educación, 1995. El análisis se 
focalizará en la sección "Algunos aportes para el Área de Ciencias Sociales en el Nivel Inicial" 
elaborado por la Licenciada Adriana Serulnicoff. 
119 También se contó con la participación de un Núcleo de Producción Central conformado por un equipo 
de docentes de varios jardines de diversas localidades provinciales, además de la colaboración del equipo 
de supervisoras, fonoaudiólogas y una psicopedagoga. 
120 Idem. La cita esta extraída de Equipo de Ciencias Sociales, Nivel Inicial, DCPAD, 1991. 
121 Ibidem, p.104. 
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- En las sociedades conviven grupos de personas muy diversos: de 

características culturales distintas, gente que habla idiomas diferentes, que profesa 

religiones, tradiciones diferentes, que tienen opiniones y gustos distintos, etc. Es 

importante actuar en el sentido de integrarlas y al mismo tiempo respetar su 

diversidad"122. A continuación, se mencionan las dificultades existentes para que las 

docentes enseñen a niñas y niños que la realidad que conocen no es la única existente, 

que existen otros en situaciones de diversidad y desigualdad, y que la mirada que poseen 

sobre el ambiente social es relativa. La función del/la docente sería la de acercar 

realidades diferentes para enriquecer el universo de referencia de sujetos de nivel inicial, 

intentando tensionar el egocentrismo de este período cognitivo123. Sin embargo, más allá 

del enunciado inicial, y si bien después se avanza hacia los conceptos de complejidad y 

multicausalidad de la realidad social, la problemática intercultural termina desdibujada. 

En los Contenidos conceptuales no aparecen referencias a la misma.   

Para la elaboración del diseño curricular de nivel primario neuquino, nos 

referimos a la primera versión (1.1.), elaborada entre los años 1996 y 1997, donde se 

partió de un Núcleo de Producción Zonal, que se encontraba dividido en 30 zonas de 

acuerdo a la proximidad geográfica, cuyas producciones luego eran remitidas a un 

Núcleo de Producción Central. El mismo estaba conformado por un coordinador 

general, un grupo de especialistas del área, el cuerpo de supervisores del nivel, el equipo 

técnico de la Dirección de Enseñanza Primaria y coordinadores zonales, quienes luego 

de algunos encuentros finalizaban la elaboración de los mismos124.  

Si analizamos en los diseños curriculares para de la Enseñanza General Básica, 

conceptos como tolerancia, origen étnico, diversidad, subculturas, entre otros, los 

mismos aparecen mencionados en varias partes del diseño. Por ejemplo, en uno de los 

propósitos de la Introducción se menciona la necesidad de: "favorecer el desarrollo 

                                                 
122 Ibidem, p. 12. 
123 Ibidem. 
124 Los especialistas para el área de Ciencias Sociales fueron: en el año 1996 la Profesora Graciela 
Semorelli (Geografía) y el Doctor Pedro Navarro Floria (Historia), al año siguiente Profesoras Graciela 
Tagliavini (Geografía) y Graciela Viard (Historia). Es curiosa la exclusión de especialistas de otras 
disciplinas del área como la antropología y la sociología. Quizás esta selección evidencie la tradicional 
perspectiva que las disciplinas sociales hegemónicas en los diseños escolares son la Geografía y la 
Historia, tradición estructurante y de larga data como señala Gustavo Gotbetter (1997). 
Sin embargo, varios testimonios apuntan que gran parte de la docencia de la ciudad de Neuquén se 
resistió a la elaboración de los mismos, sistematizando una oposición sindical a la transformación 
educativa. Podría afirmarse que en el caso neuquino los diseños curriculares se elaboraron con un 
escaso consenso docente. 
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personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural de nuestro pueblo, sin 

discriminación alguna por razones de sexo, raza, capacidad u origen social"125.   

En el Marco Legal y Normativo se encuentra un apartado que se denomina Una 

educación en y para la diversidad donde se explicitan las leyes y los tratados jurídicos a 

los cuales subscribe la Ley Federal de Educación. Estas adhesiones propiciarían una 

educación que garantice la igualdad atendiendo a la diversidad: los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Nacional, las leyes nacionales 23593 - contra la discriminación étnica, 

religiosa, de género, política, etc.- y la Nº 23302 -sobre política indígena y apoyo a estas 

comunidades-, la adhesión a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

etc.126.     

También encontramos que en el apartado Finalidades y Funciones de la 

Educación General Básica se plantea la necesidad de: "Desarrollar actitudes de respeto y 

valoración hacia los distintos grupos sociales y culturales, atendiendo a la inclusión de 

los mismos, a partir de reconocer su derecho a la diferencia"127.  En la Concepción del 

Educando se plantea la atención a la diversidad de cada alumno, atendiendo a las 

capacidades de aprendizajes diferentes por factores tanto individuales como de origen 

sociocultural128. Ya específicamente centrando el análisis en el área de Ciencias 

Sociales, si bien en el inicio se destaca la emergencia de nuevos actores sociales como 

las mujeres no se hace referencia a las minorías culturales o grupos étnicos.    

Más adelante aparece un apartado denominado "Nosotros, los otros. La 

importancia de la diversidad". En el mismo se critica a las concepciones tradicionales 

sobre la homogeneidad cultural que encubre las visiones nacionalistas de la cultura 

hegemónica y se propone "una concepción que articule las vivencias y experiencias 

individuales en la trama que les confiere sentido e identidad, en ese universo que 

diferencia al hombre de la naturaleza, al que explicitamos en el concepto de cultura"129.  

A continuación se menciona la coexistencia de lo heterogéneo en una misma 

sociedad, con diferentes formas de interpretar a la realidad, ya que en su interior existen 

grupos que portan concepciones diferentes, además de plantear los conflictos y 

asimetrías existentes en el seno de la misma, donde existe una desigual distribución del 

poder y de los recursos, tanto materiales como simbólicos: "la sociedad no es una unidad 

                                                 
125 Educación General Básica. EGB 1. Diseño Curricular, Neuquén, Consejo Provincial de Educación, 
Flamini Ediciones, 1999, p. 1. 
126 Idem, p. 6 y 17. 
127 Ibidem, p. 20. 
128 Ibidem, p. 34. 
129 Ibidem, p.160. 
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homogénea y armónica sino que esta atravesada por desigualdades, con sectores cuyos 

intereses son conflictivos y también se traducen en producciones simbólicas diferentes, 

conformándose en ese proceso una cultura hegemónica o dominante y culturas 

subalternas"130.       

Como ejemplo de una cultura diferente se menciona al pueblo mapuche. En otra 

parte del texto se considera a la diversidad como inherente a la conformación de las 

culturas y se reconoce la heterogeneidad como rasgo generador de los diálogos 

interculturales ya que en la diversidad se explicita la identidad. Se considera al concepto 

de identidad como un proceso dinámico de las relaciones interculturales, relaciones a las 

que se perciben como dinámicas y cambiantes. "Lo distinto, lo heterogéneo, recibe las 

tensiones que genera la desigualdad bajo las formas de diferencias. Esas tensiones 

pueden traducirse en conflicto social, en discriminación negativa. Frente a ellas, la 

actitud a transmitir no puede ser la de promover el conflicto ni tampoco la de negarlo: 

puede y debe orientarse el proceso educativo hacia el sentido y la noción que la 

diversidad de que la diversidad enriquece a una sociedad"131.     

En este diseño curricular, se menciona la existencia de una realidad pluricultural 

por coexistencia asimétrica, compuesta por diversas subculturas como la de los pueblos 

originarios, inmigrantes -externos/limítrofes- o particularidades locales.  En la Propuesta 

de Contenidos, los mismos se articulan a partir de tres ejes, a saber: las sociedades y la 

construcción de los espacios; las sociedades, los cambios y las diversidades y las 

sociedades, las culturas, las identidades. 

Los contenidos posibles de ser vinculados a la problemática intercultural solo 

aparecen en el último eje referido a los Contenidos Conceptuales, específicamente en el 

punto "Los grupos sociales de la realidad cercana" la inclusión del tema Nosotros y los 

otros. Las relaciones humanas entre familias y grupos sociales próximos, y también 

prácticas culturales (tradiciones, fiestas y costumbres de distintos grupos sociales 

locales, nacionales o americanos)132. En los contenidos procedimentales se plantea el 

reconocimiento de mitos y leyendas de diversas culturas133.  

En el Diseño Curricular para el Segundo Ciclo, que solo se diferencia del 

anterior en los contenidos articuladores de las áreas, ya que comparte la misma 

Introducción, Propósitos y otras secciones. También los contenidos interculturales 

                                                 
130 Ibidem, p. 61. 
131 Ibidem, p. 162. 
132 Ibidem, p.176. 
133 Ibidem, p. 184. 
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aparecen en el tercer eje denominado "Las sociedades, las culturas, las identidades". En 

los Contenidos Conceptuales para 4º año encontramos: "Grupos sociales: La pluralidad 

de la sociedad neuquina (…). Las diferencias y desigualdades socioculturales. Prejuicio 

y discriminación. Prácticas culturales: la pluralidad étnica de la provincia. Su dinámica y 

diversidad. Los procesos de identificación expresados en valores, normas, tradiciones, 

creencias, etc. Prácticas sociales y formas de transmisión. Las tradiciones locales y las 

prácticas culturales diversificadas. Fiestas y conmemoraciones"134.  

También en los Contenidos Conceptuales, en el segundo eje articulador aparecen 

ciertas referencias a la diversidad cultural y biológica, pero focalizadas hacia las 

relaciones sociales endógenas de cada grupo social, las diversas formas de trabajo, 

hábitos alimentarios y celebraciones, tanto en el espacio patagónico como en el 

neuquino135. En ese mismo eje, más adelante en la parte denominada "Neuquén. Período 

territoriano" se menciona la ocupación militar del espacio con el sometimiento de los 

pueblos indígenas y las migraciones en la región136.      

En los Contenidos Procedimentales con relación al tercer eje aparece 

"Conocimiento de patrones de otras sociedades (Análisis y reconocimiento de las 

diferentes tradiciones culturales de la provincia) (…) Reconocimiento de situaciones 

cotidianas donde se evidencia la diversidad al interior de la sociedad neuquina"137. 

Para 5º y 6º año de la EGB se reiteran los contenidos planteados anteriormente 

para el 4º año con escasas modificaciones en lo referente a las cuestiones de diversidad 

cultural/interculturalidad de las cuales destacamos los puntos más relevantes. En los 

Contenidos Conceptuales en el tercer eje aparece "Prácticas culturales. El pasado y la 

memoria colectiva. La construcción de la idea de Nación desde una perspectiva 

pluralista. La afirmación de la pertenencia y la conceptualización del otro diferente. La 

valoración positiva de la diversidad"138. Sin embargo, en el ítem Grupos Sociales no 

existe ninguna referencia al pueblo gitano ni a otro grupo sociocultural. En los 

Contenidos Conceptuales, ya en el segundo eje, se menciona la construcción de la 

sociedad neuquina en donde se habla de las migraciones internas y golondrinas: 

                                                 
134 Educación General Básica. EGB 2. Diseño Curricular, Neuquén, Dirección Provincial de 
Enseñanza Inicial, Primaria y Régimen Especial, Consejo Provincial de Educación, Flamini Ediciones, 
1999, página 186. Se trata del último diseño curricular orientado para la enseñanza del Segundo Ciclo 
de la Enseñanza General Básica. 
135 Idem, p. 186 y 187. 
136 Ibidem, p. 88. 
137 Ibidem, p. 89. 
138 Ibidem, p. 91. 
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motivaciones, destino, problemática, aunque en la descripción de esos procesos no se 

menciona el aporte de los diversos grupos socioculturales de la región139.   

A partir del año 2006, las autoridades educativas comenzaron la implementación 

de nuevos diseños curriculares en el sistema de enseñanza primaria de la provincia de 

Neuquén. En este proceso se pueden encontrar algunas continuidades y rupturas con el 

currículo anteriormente analizado140. Una de las primeras continuidades se manifiesta en 

la repetición del método de elaboración del diseño curricular del Área de Ciencias 

Sociales, utilizado en el diseño anterior. También continúa el predominio de docentes de 

las disciplinas hegemónicas en las ciencias sociales, historia y geografía, en desmedro 

de otras como antropología y sociología. Otra continuidad perceptible se vincula -a 

grandes rasgos- con el mantenimiento de los lineamientos epistémicos y didácticos del 

currículo anterior. Indudablemente existen algunas modificaciones en los contenidos, 

pero no será analizado en el presente trabajo por el recorte temporal de la investigación. 

 En contraste, las rupturas o al menos ciertos cambios, pasan por el método de 

construcción y legitimación implementado esta vez, ya que las autoridades 

correspondientes optaron por enviar borradores a las unidades educativas primarias, 

intentando recoger las opiniones y aportes  del personal  que trabaja en el sistema 

educativo.  

     

2.4. Otras experiencias de propuestas de educación intercultural 

Con relación a una educación desde una perspectiva intercultural, y/o bilingüe, es 

escaso el desarrollo de una política educativa -o al menos de propuestas didácticas- en el 

ámbito provincial. Una de las pocas excepciones la constituyen los intentos por 

desarrollar un proyecto de educación intercultural por parte de docentes e integrantes de 

las comunidades mapuches durante la década del ‘90. Claudia Briones, una especialista 

en educación intercultural de pueblos originarios, sostiene que  la provincia de Neuquén 

ha desarrollado una política educativa de “pluralismo tolerante” con relación a las 

comunidades mapuches, en especial sí se la compara con las provincias de Río Negro y 

Chubut, que también poseen una significativa población originaria. 

                                                 
139 Ibidem, p. 192. 
140 La implementación y articulación de estos diseños curriculares se esta realizando en diversos 
tiempos y gradualidades. El diseño curricular de Primer Ciclo, aprobado por Resolución Nº 1864/05 
del CPE comenzó a implementarse a principios del año escolar del 2006. Los nuevos contenidos del 
Segundo Ciclo que fueron aprobados a mediados del 2006, tuvieron un desarrollo más irregular, ya que 
su presentación en foros en diversas localidades de la provincia se vio afectado por los conflictos 
educativos -huelgas docentes, tomas estudiantiles de las sedes del CPE, etc.-. El diseño de tercer ciclo 
recién fue publicado a fines del 2007. 
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Los mapuches serían desde una tradición selectiva implementada por parte del 

partido gobernante que los incluyó en este imaginario como “subordinados aceptables”, 

quienes serían homogeneizados a largo plazo. “En el campo educativo, este “celebrar” la 

presencia y organización mapuche en la provincia ha ido de la mano de diversos 

proyectos orientados a “regionalizar” la enseñanza pública, incorporando incluso 

contenidos mapuches en la currícula de escuelas rurales con población de este origen. 

Muchos de estos proyectos emergieron y siguen emergiendo de las “fuerzas vivas” de la 

sociedad civil –mayormente comunidades u organizaciones mapuches y también 

docentes comprometidos con el tema, pero interesantemente algunos otros fueron 

impulsados o recibieron apoyo selectivo del mismo estado provincial” (Briones, 2004: 

122 y 123). La misma autora apunta que muchas de esas iniciativas han contado con 

resistencias, de parte de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches y del sindicato 

docente ATEN, si bien las acciones de estas organizaciones se han desarrollado a partir 

de diagnósticos y demandas diferentes.  

Los proyectos y propuestas de educación intercultural en la interacción criolla-

mapuche han sido varios, con políticas y continuidades diversas, implementados por 

diversos actores en diferentes contextos. Estas iniciativas se diferencian tanto en sus 

propósitos como en los actores involucrados: comunidades originarias, la Coordinadora 

de Organizaciones Mapuches (COM), docentes de escuelas rurales, la asociación de 

trabajadoras y trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén (ATEN), agentes 

educativos del Estado provincial, ONGs y grupos académicos, entre otros. Tanto las 

políticas como los debates generados a partir de estos eventos evidencian un desarrollo 

discontinuo aunque significativo en la última década141.  

Debemos aclarar que si bien los propósitos y resultados de la educación 

intercultural/bilingüe mapuche/wingka142 no son objeto de esta investigación, esta 

problemática se convierte en el único antecedente sobre educación intercultural en el 

espacio neuquino. Comprender los debates  y propuestas que se suscitaron en función de 

la misma puede aportar para dimensionar el contexto político y educativo en que otros 

grupos socioétnicos como las comunidades gitanas de la ciudad de Neuquén escolarizan 

a sus infantes. Con relación a la educación intercultural/bilingüe mapuche/wingka se han 

                                                 
141 Apuntamos que tanto por su originalidad como por su impacto, al menos en los docentes de escuelas 
vinculadas a las comunidades mapuches. Por ejemplo, el proyecto pensado y desarrollado por la 
docente Magali Velázquez en la Escuela de Colipilli Abajo, perteneciente a la comunidad mapuche 
Huayquillán, experiencias desarrolladas en las décadas del ’80 y ’90. Esta experiencia es hasta hoy en 
día un faro para todos los docentes que desean aparte de educar comprender al otro. 
142 De esta forma se denomina en lengua mapuche a la sociedad dominante y hegemónica caracterizada 
por su impronta occidental, blanca y colonizadora. 
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desarrollado varias acciones en los márgenes del sistema educativo protagonizadas por 

docentes de escuelas del interior provincial vinculadas a comunidades mapuches, 

dirigentes de la COM, sindicalistas de ATEN, e integrantes de diversas comunidades 

mapuches. Como se percibe en esta enumeración de actores, el estado provincial tiene 

un protagonismo tardío y remiso en este proceso.  

La visibilización más contundente de las demandas mapuches para una 

educación intercultural y su inclusión en la agenda pública podríamos decir, aconteció 

en un encuentro  de educación rural realizado en mayo del año 1992 en una escuela 

albergue del paraje Naunauco del Departamento Chos Malal143. Estos eventos de 

Educación Rural, ya se veían realizando en el interior de la provincia, en zonas de 

población mapuche desde 1983144 como una serie de encuentros de debate político y 

pedagógico convocados por el sindicato ATEN.  

Si bien ya en 1987, en el encuentro realizado en la localidad de Andacollo, las 

conclusiones apuntaban a la necesidad de un abordaje diferenciado para la educación 

rural, sería en 1992 cuando irrumpiría la cuestión de la educación intercultural y 

bilingüe, en el marco de apertura democrática y participativa generada por el  Plan 

Educativo Provincial y la proximidad del V Centenario del Descubrimiento de América.  

Para este evento, ATEN invitó a los Maestros de Lengua Mapuche145, pero más 

allá de este hecho de por sí novedoso, algunas docentes protagonistas de ese encuentro 

coinciden en señalar los debates que impactaron en ese encuentro. Además, se 

encuentran sorprendidas con los representantes de comunidades mapuches, de la COM, 

longkos, ancianas que eran machis, etc. La sorpresa no terminaría ahí: dirigentes de la 

Confederación Mapuche como Jorge Nahuel, Pedro Carimán y otros plantean un 

argumento que se constituye en una ruptura política y pedagógica. Como apunta B. V.: 

“Los docentes recibieron un cachetazo en Naunauco ante los planteos mapuches. El 

reconocimiento que obtuvieron es por gestión propia. Como otros maestros tenían una 

visión freireana de la  pedagogía para la libertad, pero que la misma estaba orientada 

hacia una cuestión de clase, acá había más: una cosmovisión”146.  

Los agentes educativos presentes percibieron otra lógica que rompía sus 

premisas. Los mapuches -dirigentes, líderes espirituales y comunitarios- discuten y 

                                                 
143 Aunque la denominación se modificó en I º Encuentro de Educación y Cultura Mapuche 
144 Entrevista a M. A. M. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén, el 06/08/08. 
145 La narradora M. A. M. apunta que existían algunos maestros de lengua mapuche pero cuyos cargos se 
habían logrado de forma no reglamentada, por ejemplo en un CEPA nocturno para adultos donde ella 
trabajaba se creó ese cargo. 
146 Entrevista a B. V. realizada por Rolando Bel en la ciudad de Neuquén, el 07/08/08. 
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cuestionan la educación formal. Una narradora recuerda “que además del impacto de la 

propuesta del pueblo originario, las canciones de las ñañas mapuches transmitían un 

clima de espiritualidad, la presencia metafísica de otra cultura”147. En este encuentro, 

rememorado como utópico y dramático, 138 participantes debatieron durante tres días. 

Los y las participantes provenían del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, de 

ATEN, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del 

Comahue, integrantes de comunidades y organizaciones mapuches, aunque el principal 

núcleo lo conformaban docentes de escuelas rurales.  

El Informe Final menciona que se trató de un proceso reflexivo cuyos grupos de 

trabajo se organizaron con relación a dos criterios: “1- Que los representantes del Pueblo 

Mapuche tuvieran un espacio real de participación, por lo que conformaron un solo 

grupo de trabajo; 2- Que los trabajadores de la Educación compartieran su experiencia 

con compañeros de las distintas zonas de la provincia, por lo que se conformaron grupos 

de trabajo con representantes del Norte, Centro y Sur de la misma” (Primer Encuentro de 

Educación y Cultura Mapuche. Documento Final, 1992: 5. En adelante 1º Enc. Doc. 

Final, 1992).  

El documento critica la visión hegemónica de la cultura nacional que desconoce 

a la pluralidad cultural. Se mencionan experiencias didácticas realizadas en un sentido 

intercultural, aunque se hayan realizado en forma intuitiva: la enseñanza de la lengua 

mapuche en algunas escuelas, creación de espacios de expresión cultural, trabajos de 

revalorización de pautas culturales (las cartillas Huerquén Choroy-Inchín Trawín 

Donual).  

En el análisis se sostiene que el “Rol Docente” se encuentra en crisis, ya que la 

función del docente excede lo pedagógico extendiéndose a otras funciones de carácter 

asistencial y administrativo. Plantea que los docentes cuando llegan a las escuelas parten 

de una lectura equivocada, “ya que sus parámetros para analizarla y buscar soluciones 

son en función de su propia cultura”. No poseen una actitud abierta hacia la cultura 

mapuche, y en otros casos poseen esa apertura pero encubriendo posturas paternalistas 

(1º Enc. Doc. Final, 1992: 12). Concluye que es necesaria una revisión y reformulación 

de los contenidos curriculares, con una articulación de niveles con un enfoque desde la 

“perspectiva indígena” “rompiendo así con la ideología de una clase dominante y con la 

homogeneidad, despojándose de todo paternalismo, de todo prejuicio étnico y cultural” 

(1º Enc. Doc. Final, 1992: 14).  

                                                 
147 Entr. a M. A. M. 
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Otro tema abordado es la inadecuación del currículum y la falta de una 

pedagogía específica. Se propone la reformulación del currículum para que atienda la 

especificidad de las escuelas de comunidades mapuches, actividad que debía realizarse 

en conjunto entre la COM y el Consejo Provincial de Educación de Neuquén: “De todo 

lo antedicho, se desprende que la respuesta a dar al Pueblo Mapuche por parte del 

C.P.E.N., no pasa sólo por dar el tiempo institucional para la enseñanza de la lengua, 

sino la reformulación global tendiente a la revalorización de las pautas culturales” (1º 

Enc. Doc. Final, 1992: 20).  

Se apunta que durante las Jornadas se compartieron instancias de diálogo 

intercultural, proponiendo la creación de espacios de participación en las actividades 

escolares y comunitarias; compromiso para recuperar el medio a fin de mejorar la 

calidad de vida; acciones conjuntas entre la escuela y la comunidad; enseñanza de la 

Lengua Mapuche por parte de maestros de las mismas comunidades; aporte y 

transferencias de conocimientos laborales por parte de los miembros de la comunidad. 

Se instalan diversas posturas sobre si el Pueblo Mapuches es una Nación. Otro punto de 

discusión en las Jornadas está relacionado con la Lengua Mapuche, a partir de las 

reflexiones de un grupo de trabajo de mapuches y organizaciones de recuperación de la 

cultura de dicho pueblo. Se considera que la Lengua es “el” vehículo  mediante el cual 

se expresa la cultura, en todas sus expresiones, de su pueblo.  

“Es decisión expresa del Pueblo Mapuche recuperar su Lengua materna y la 

escuela no basta para cubrir esa necesidad, por lo que, tanto podrá enseñarse en la 

escuela, como en la casa, en las reuniones de comunidad, en todo lugar donde exista a 

posibilidad de hacerlo” (1º Enc. Doc. Final, 1992: 24). En las conclusiones de las 

Jornadas se plantearon los siguientes puntos: primero, la creación del cargo de maestro 

de Lengua Mapuche para las comunidades, que debería ser  elegido y renovado por las 

mismas; segundo, se demanda el respeto por el espacio físico, tiempo, recursos 

didácticos, etc. para la enseñanza de la Lengua Mapuche; tercero, la implementación de 

una política educativa que fomente espacios de reflexión y evaluación entre el pueblo 

mapuche, CPE y Aten y de la Confederación Mapuche; en cuarto lugar, garantizar un 

vocal que represente al pueblo mapuche en el cuerpo colegiado del CPE; quinto, que se 

garantice por parte del CPE la capacitación para docentes y directivos de todos los 

niveles en educación bicultural, tanto en escuelas de comunidades rurales y mapuches; 

sexto, la participación de representantes del CPE, de ATEN y de la Confederación 

Mapuche en la elaboración de los programas y en el registro y difusión del material 
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elaborado a partir de la experiencia de revalorización cultural; séptimo, concreción de 

una capacitación en administración de cooperativismo agrícola y ganadero; y la 

implementación de talleres con salida laboral, buscando la inserción en el mundo del 

trabajo local.  

Este impulso de una posible solución educativa a las demandas mapuches y 

docentes continuaría con otro encuentro realizado dos años después en la ciudad de 

Junín de los Andes, denominado II Encuentro de Educación y Cultura Mapuche (en 

adelante: 2º Enc. Educ. y Cult. Mapuche, 1994). A pesar de las enormes expectativas 

abiertas en el evento anterior, el contexto se había modificado y no en una dirección 

favorable precisamente. En primer lugar, se reduce la presencia de los actores sociales 

presentes, con la notable la ausencia de la COM y de representantes oficialistas del 

Consejo Provincial de Educación. En segundo lugar, ya se percibían diferencias de 

estrategias entre las organizaciones mapuches y los sindicalistas docentes ante la 

implementación de la Ley Provincial de Educación. Como apunta una docente rural y 

sindicalista docente: “Para el encuentro de 1994, ya estaban cruzados por la Ley 

Federal, sin continuidad en las acciones”148.   

Mientras los integrantes de ATEN manifestaban ciertos resquemores ante la 

transformación educativa, para los dirigentes mapuches este contexto era una buena 

posibilidad para implementar los cambios demandados. Los representantes comunitarios 

percibían un contexto favorable a partir de las reformas constitucionales que les 

reconocían a los pueblos originarios varios derechos, por ejemplo la posibilidad de una 

educación intercultural y bilingüe. Las narradoras sugieren otro elemento obstaculizador 

en la relación docentes – comunidades mapuches: muchos maestros y maestras se 

quedaron enojados ante las impugnaciones comunitarias. Desde el inicio del documento 

se trasluce cierto desencanto con relación a las expectativas del anterior encuentro donde 

señalan que: el C.P.E.N. no ha manifestado “el espíritu de reconocer al pueblo mapuche 

como habitantes de la provincia con pautas culturales propias” (2º Enc. Educ. y Cult. 

Mapuche, 1994: 2).  

Esto se evidencia no sólo al no concretarse ninguna de las propuestas del 

congreso de Naunauco “sino que además esto se vio acompañado de un proceso de 

desmovilización, las escuelas rurales comenzaron a trabajar hacia dentro, ya no se 

nuclearon distritalmente, ha habido retrocesos en los procesos que se vivieron en dichas 

                                                 
148 Idem. 
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escuelas en la década del 80”149. En síntesis, el documento señala a ATEN como el 

único actor institucional involucrado en el primer encuentro. En el resto del mismo se 

analizan y proponen modificaciones a la Constitución Nacional, que en ese momento se 

encontraba en proceso de reforma, solicitando la derogación del Artículo 67, Inciso 15 y 

la sanción de leyes afines como 23302. Luego se proponen una serie de modificaciones a 

artículos de la Ley Federal de Educación, plantean que en la misma se reconozca la 

pluriculturalidad dentro del Estado Nacional, “Que se incorpore en el cuarto grado de 

todas las escuelas de la Provincia un  maestro de Lengua hablante, para el conocimiento 

de las pautas culturales de su pueblo” (2º Enc. Educ. y Cult. Mapuche, 1994: 5).  

Otras demandas apuntan a que cada comunidad pueda tener un maestro de 

lengua materna y pautas culturales, la convocatoria de adultos mayores a las escuelas 

para que puedan transmitir sus conocimientos y que se flexibilice el calendario escolar 

para que puedan conmemorar las ceremonias de su pueblo. Por ejemplo, el Nguillatun 

que se desarrolla en la fecha del 24 de junio. Estas propuestas podrían incorporarse en 

una instancia provincial. También propone la creación de un Instituto Provincial 

Bilingüe Mapuche-Castellano, y se ratifican las propuestas del anterior congreso (2º Enc. 

Educ. y Cult. Mapuche, 1994: 6).  

El documento concluye con nuevas propuestas: realizar un posterior encuentro 

en el que se trabaje la problemática pedagógica, tanto de la enseñanza de la lengua 

materna como de las otras áreas; puede organizarse en dos instancias: zonal y provincial; 

realizar un relevamiento de las comunidades que solicitan maestro de lengua mapuche; 

ATEN facilitaría la impresión del material de trabajo para los maestros de lengua 

materna (2º Enc. Educ. y Cult. Mapuche, 1994: 8). 

En la década y media posterior no existieron avances sustanciales con relación a 

una política de educación intercultural para las comunidades mapuches. Las docentes 

entrevistadas destacan una serie de factores150: las diferentes estrategias implementadas 

por la COM y el sindicato docente ATEN sin la coordinación necesaria, como se 

evidenció ante los intentos de implementación de la Ley Federal de Educación; la falta 

de una política sistemática de parte del sindicato docente, a veces por la lucha entre 

líneas internas y otras por privilegiar otras acciones políticas –por ejemplo: la lucha 

                                                 
149 Señalan como única excepción el nombramiento de un maestro de Lengua Mapuche en la 
Comunidad Huayquillán, pero que fuera conseguido en forma directa por la comunidad en una nota 
enviada al gobernador de la provincia. (2º Enc. Educ. y Cult. Mapuche, 1994). 
150 Ent. a B. V. y M. A.M. 



 121

contra la Ley Federal de Educación151; las resistencias emergentes de un sector de 

docentes rurales que encuentran cuestionado su rol, o su status si aplicamos un término 

weberiano, desde las críticas mapuches; y finalmente la constante y permanente negativa 

de parte de las autoridades  educativas del Ministerio Provincial de Educación y del 

Consejo Provincial de Educación.  

A continuación desearíamos detenernos en este punto, ya que evaluamos que las 

desidias del oficialismo - recordemos que la provincia es gobernada por el Movimiento 

Popular Neuquino en forma ininterrumpida desde la vuelta a la democracia- no son 

casuales. Más podría afirmarse que el oficialismo tiene una estrategia sobre la cuestión 

que implementa de una forma consciente y sistemática. El hegemónico partido 

provincial siempre ha sido reacio a reconocer los derechos de los grupos minoritarios o 

grupos subalternos, principalmente de los mapuches. Quizás el único avance obtenido 

sea el establecimiento de maestros y maestras de Lengua Mapuche. Como bien señala 

una de las entrevistadas “Lo que se ha conseguido en educación intercultural  es solo 

por obra, por lucha de los mismos, de los mapuches”152. 

 

 2. 5. La educación intercultural gitana-criollo  

Un diagnóstico sobre los proyectos de educación intercultural orientada a las 

interacciones gitano-criollo revela un resultado pobre y conciso. Podríamos mencionar 

dos núcleos de referencia: el primero la tarea proveniente de un grupo de funcionarios 

del CPE y en segundo término las propuestas de maestras de base, que realizan su 

práctica cotidiana de docencia en unidades educativas con población cíngara.  

Una funcionaria del sistema educativo, de larga trayectoria en el CPE, recuerda 

un intento generado desde este ámbito público153. El mismo se desarrolló durante el año 

1997 y surgió a partir de un suceso conflictivo cuasi - policial. La narradora reseña que 

niños gitanos que en forma habitual ingresaban a las oficinas del Consejo Provincial de 

Educación para solicitar dinero o algún refrigerio, fueron acusados del robo de una 

importante cantidad de dinero del bolso de una funcionaria. Esta situación produjo, por 

un lado, la medida de expulsión y prohibición de ingreso de estos niños al recinto, por el 

otro la reacción de algunos padres y abuelos de la comunidad gitana.  

                                                 
151 De acuerdo a la brevedad de este análisis no se examinan otras alternativas de gestión de educación 
intercultural propuesta por ATEN, especialmente durante el período 1998 y 1999 con los talleres 
orientados por Raúl Díaz, antropólogo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional del Comahue. 
152 Entr. a B. V. 
153 Entr. a M. R. realizada por Rolando Bel, marzo del 2004, ciudad de Neuquén. 
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Al discutirse en el CPE los fundamentos de estas medidas discriminatorias, un 

grupo de funcionarias decidió avanzar en la elaboración de un currículum que 

contemplara la diversidad cultural de este grupo socioétnico. Padres y abuelos gitanos 

solicitaron un cambio en el calendario educativo para que se toleraran las ausencias 

generadas por sus fiestas tradicionales. Esta y otras demandas motivaron una búsqueda 

de antecedentes reglamentarios y didácticos en otras provincias, pero no se encontró 

ningún expediente o diseño curricular vinculado a la problemática. Un triste corolario 

quedó de este frustrado intento, una gestión bien intencionada pero inconclusa, con la 

posterior destrucción de la documentación pertinente por la desidia de funcionarias y 

funcionarios políticos154.  

Para el segundo caso, consideramos importante indagar aquellas propuestas 

elaboradas por docentes -que sin ser parte de los equipos técnicos del CPE ni 

especialistas educativos- han desarrollado análisis y propuestas didácticas para abordar 

la problemática educativa de la infancia cíngara. El primer material analizado fue 

elaborado por dos estudiantes de la carrera de magisterio hace poco más de un lustro. 

Una de las autoras tenía a sus hijos en la Escuela Nº 56, situación que le permitió 

conocer la problemática y también -conjeturamos- a construir una mirada desde la 

criticidad de actores que no se encuentran inmersos en compromisos y reciprocidades 

sectoriales docentes. En el trabajo se plantea la hipótesis de que "la escuela no resuelve 

las dificultades que surgen de medios desventajados sino, por el contrario, acentúa las 

contradicciones" (Canillas, 2000:1). Para avanzar en la investigación se realizaron 

entrevistas al personal educativo y directivo de la Escuela Nº 56. Las entrevistadas 

planteaban que los principales problemas no estaban referidos en sí a los procesos de 

aprendizaje de los contenidos educativos, sino a ciertas características culturales de esta 

comunidad: "Nos referimos al hecho de sus padres (y el resto de los adultos que 

componen el grupo) consideran que los varones sólo deben aprender las operaciones 

básicas y los rudimentos del lenguaje. Por esta razón sacan de la escuela a los chicos una 

vez concluido su paso por el primer ciclo. En cuanto a las mujeres pueden asistir a la 

escuela hasta cumplir los once años. A partir de ello son apartadas del sistema educativo 

para dedicarse a las tareas del hogar" (Canillas, 2000:2). A continuación -las docentes y 

directivas- se referían a otras circunstancias obstaculizadoras como la alta inasistencia 

                                                 
154 La destrucción de la documentación de los diversos ámbitos del Consejo Provincial de Educación 
de la provincia de Neuquén ha sido una práctica constante. Esta política de construcción de olvidos fue 
fomentada y tolerada por las diversas autoridades de este organismo, la mayoría pertenecientes al 
Movimiento Popular Neuquino, el partido hegemónico. 
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escolar de los niños gitanos, muchas veces terminada en deserción y/o repitencia, ya 

que: "Los padres retiran a sus hijos de la escuela para que los acompañen en sus viajes y 

estos en la mayoría de las veces, se prolonga por dos o más meses". Estas problemáticas 

son profundizadas en el próximo capítulo de este trabajo. 

Sin embargo, en este diagnóstico que hasta el momento recuperaba la perspectiva 

de las docentes al responsabilizar a la comunidad gitana del fracaso escolar de sus 

estudiantes, toma un giro copernicano al criticar a la sociedad dominante y la escuela. La 

institución escolar es descripta como un ámbito donde se intenta educar a partir de un 

modelo hegemónico, excluyendo -o discriminando- a los diferentes, sean pueblos 

originarios, gitanos o pobres. Los contenidos planteados desde la cultura dominante no 

son interesantes para estos niños, que viven en una realidad muy diferente. Además se 

menciona otra consecuencia perceptible en los niños gitanos que es el aislamiento: 

"Estos chicos son muy tímidos y les cuesta bastante integrarse -incluso en los juegos- 

con los otros chicos" (Canillas, 2000:3). El personal educativo de la escuela se defiende 

argumentando que ha intentado convencer -infructuosamente- a padres y madres para 

que permitan a sus hijas e hijos terminar la escolarización. Estas educadoras mencionan 

otro intento de acercamiento cuando algunas docentes intentaron aprender el idioma 

romaní a partir del alumnado cíngaro, pero fracasaron porque "los chicos -por timidez- 

no colaboraban".   

Las investigadoras concluyen que la escuela actúa como generadora de 

dificultades y la responsabilidad que le cabe -en el fracaso escolar de este grupo- es 

elevada. Como conclusión cierran el trabajo con una estadística contundente: "Entre 

1973 y 1995 sólo tres alumnos de la comunidad gitana egresaron de séptimo grado. Sólo 

tres alumnos en veintitrés años" (Canillas, 2000: 4). El otro trabajo sobre educación de 

infantes gitanos fue realizado por un grupo de docentes que trabajan actualmente en esta 

institución, la escuela Nº 56, para un curso de perfeccionamiento desarrollado el durante 

el año 2002 (Canillas y otras, 2004). En el mismo se proponen comparar y conocer 

nuestra cultura con la cultura gitana, contrastando dos visiones contrapuestas: la 

etnocentrista y la relativista cultural. La propuesta se orienta para el trabajo áulico con 

cursos del último ciclo (quinto, sexto, séptimo) con el Eje: La diversidad cultural en la 

ciudad de Neuquén, el Problema: ¿Por qué nos cuesta aceptar a los gitanos que viven en 

el barrio de mi escuela? Y el Propósito: Conocer la cultura gitana para promover el 

respeto mutuo155. En la misma se plantea una serie de actividades orientadas para 

                                                 
155 Idem, p. 2. 
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abordar la cuestión a partir de conflictos barriales en la convivencia entre criollos/ 

gitanos, analizando ambas posiciones con un cuadro comparativo. Las actividades 

continúan con entrevistas a mujeres y hombres de cada grupo socio étnico. La propuesta 

cierra con reflexiones de estudiantes sobre los conflictos generados por la diversidad 

cultural156.    

 Para concluir, si bien se han registrado algunos avances con relación a la 

educación intercultural y bilingüe wingka/mapuche, las políticas implementadas se 

encuentran parcializadas hacia determinadas comunidades, con dispositivos de 

implementación que reproducen la lógica clientelar del gobierno provincial, lo que por 

otra parte genera el disenso de las organizaciones mapuches más combativas y del 

sindicato docente ATEN. La posibilidad de una educación intercultural sistematizada e 

inclusiva entre las comunidades gitanas y la sociedad hegemónica criolla en la ciudad de 

Neuquén constituye una cuestión pendiente. Ni siquiera aparece en la agenda pública de 

las autoridades educativas de la provincia, pero tampoco en las demandas de las activas 

organizaciones sociales de la ciudad. Aunque en los últimos tiempos algunas de estas 

situaciones comenzaron a modificarse, cuando surgió en la ciudad una organización que 

intenta abordar a la educación intercultural como una problemática inherente a todas las 

escuelas de la ciudad, a las que concurren cotidianamente cientos de niños y niñas, de 

origen boliviano, gitano, mapuche, chileno, etc., que no pertenecen a la cultura 

hegemónica. Se trata más de una iniciativa proveniente desde la base del sistema 

educativo provincial más que desde la dirección del CPE157.   

 

 

 

 

 

                                                 
156 Ibidem, p. 3 y 4. 
157 Durante los años 2006 y 2007 Esteban Ríos, docente que actualmente es Director de la Escuela Nº 67, y 
que cuenta con una vasta experiencia en contactos interculturales con comunidades mapuches en escuelas 
rurales del interior de la provincia, presentó un proyecto de construcción de una red de educación 
intercultural -pensado para infantes mapuches que viven en el ámbito urbano- con aportes de especialistas 
de Ministerio de Educación de la Nación. Una de las potencialidades de esta propuesta es su carácter 
abierto y participativo, en su elaboración participan docentes de la institución y jóvenes mapuches. Esta 
iniciativa fue presentada ante docentes de otras instituciones, entre ellas las docentes de las escuelas Nº 56 
y 67 que trabajan con alumnado gitano, supervisores de nivel primario, integrantes del grupo intercultural 
Peuman e investigadores sobre las problemáticas interculturales. Los integrantes de esta red, comenzamos 
a reunirnos regularmente, para intercambiar experiencias y organizar actividades a futuro que permitan 
construir un diseño curricular que aborde la problemática de la interculturalidad de la sociedad hegemónica 
con los variados grupos socioculturales de la región: mapuches, gitanos, bolivianos, entre otros. 



 126

Capítulo 5  

¿Escuelas inclusoras o expulsoras? Los procesos educativos en contextos de 

diversidad cultural y desigualdad social.  

 

1. 1. Una comunidad educativa pluricultural  

A continuación nos proponemos analizar la situación de la enseñanza 

intercultural en la ciudad de Neuquén, centrándonos en la interacción de docentes 

criollas e infantes gitanos y criollos. El análisis se focalizará en los procesos pedagógicos 

escolares, desarrollados en el contexto áulico en los que se ponen de manifiesto 

relaciones de los sujetos -docentes y estudiantes- entre sí, y de los sujetos con los 

conocimientos escolares (Achilli, 1996: 26) y se establecerá en dos dimensiones, sin 

duda vinculadas entre sí, al que denominamos áulico (microcontexto) y el de carácter 

institucional (macrocontexto).  

Las escuelas neuquinas son espacios concretos de relaciones interculturales, y en 

ellos se encuentran a estudiantes provenientes de países limítrofes como Chile y Bolivia, 

de otras provincias argentinas, de localidades neuquinas más pequeñas y rurales y de 

grupos locales con ciertos aspectos culturales específicos, como los mapuches y gitanos. 

Estos espacios -a la vez- están atravesados por situaciones de desigualdad social que 

afectan tanto a los sujetos escolares como a las instituciones, sus interacciones 

cotidianas. Las docentes también evidencian orígenes diversos y están inmersas en 

relaciones interculturales a partir de su propia definición identitaria158. Muchas veces en 

la misma institución pude encontrar a estas actoras, siendo partícipes de diferentes 

clivajes.  

Entre estos pueden reconocerse las diversas identidades generadas a partir de 

modelos de carácter formativo-profesional. Algunas docentes lograron su formación 

profesional como Maestras Normales -con las características intrínsecas de este modelo 

pedagógico-; otras se formaron como Profesoras de Enseñanza Primaria e Inicial. 

Finalmente se encuentra a las docentes de áreas especiales como Plástica, Música y 

Educación Física, que estudiaron en instituciones con perfiles específicos. Las 

identidades regionales constituyen otro elemento de heterogeneidad: algunas maestras 

provienen de la región, pero muchas migraron de diversas provincias del país.  

                                                 
158 Si bien el sistema de educación pública en Neuquén es mixto, tanto para docentes como para 
estudiantes, la casi totalidad del personal educativo- cuerpos directivos, personal de biblioteca, 
secretaria y maestranza y principalmente docentes de enseñanza primaria y de nivel inicial, de artes 
(expresión artística y música) y de educación física- pertenecen al género femenino. Ante este dato 
optamos por generalizar la denominación por el genérico femenino. 
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La situación socioeconómica también constituye otra marca diferenciadora. Si 

bien todas son trabajadoras asalariadas en el ámbito público provincial, algunas cuentan 

con un buen pasar económico, poseen vivienda y vehículo propio. El salario percibido 

por su trabajo profesional es un ingreso de carácter complementario en su economía 

familiar. Esta situación contrasta con las docentes que alquilan una vivienda, que viajan 

en colectivo, bicicleta o a pie por carecer de transporte automotor y que constituyen el 

único o principal soporte económico de su grupo familiar159. Como corolario 

destacamos las diferencias de carácter etario. En los grupos docentes se encuentran al 

menos dos generaciones. Muchas maestras son jóvenes de poco más de veinte años 

contrastan con sus colegas de treinta, cuarenta o cincuenta años.  

A pesar de las diferencias señaladas, estas docentes conciben a la educación de 

acuerdo a un imaginario social compartido. Como apunta señala Liliana Sinisi, gran 

parte del imaginario social de la sociedad nacional, al menos en las educadoras, 

educadores y la sociedad letrada concebía a la escuela como un vehículo 

homogeneizador de las diferencias tanto culturales como sociales, aunque esta imagen se 

encuentra actualmente cuestionada por el aumento de representaciones estigmatizantes y 

prácticas contradictorias de inclusión/exclusión con relación a la alteridad (Sinisi, 2007: 

203).  

En el trabajo de campo realizado, se pudo constatar que tanto las prácticas como 

los discursos producidos desde esta perspectiva ambigua son perceptibles en las 

unidades educativas estudiadas. Por ejemplo, esto se observa en una jornada 

institucional realizada con los docentes de la Escuela Nº 67 durante a fines del primer 

cuatrimestre del 2006160, en la cual por solicitud de las directivas debía explicar los 

propósitos de mi investigación en la institución. Al abordar la cuestión de discriminación 

algunos docentes contestaron planteando cuestiones como: "los gitanos pueden ser 

discriminados como vos decís pero ellos nos discriminan más a nosotros", "no se puede 

confiar en ellos, son todos ladrones, aún los más chiquitos", "te observan, campanean la 

camioneta para robarte los neumáticos")161.  

Otras docentes son todavía más contundentes en sus apreciaciones, al considerar 

que esa escuela es de “carácter residual”, que por la necesidad de mantener la matrícula 

escolar recibe a todos aquellos niños pobres y conflictivos, que la presencia de los 

                                                 
159 Se registran casos de casos de maestras jóvenes que, ante la difícil situación de fungir como cabeza 
de familia, con un salario bajo en una ciudad de altos alquileres, han optado por participar en las tomas 
(el gobierno municipal las denomina asentamientos ilegales) de terrenos baldíos. 
160 IE Nº 30, Jornada Institucional realizada en la Escuela Nº 67, julio del 2006. 
161 Entrevista a R. realizada por Rolando Bel, en la ciudad de Neuquén, julio del 2006. 
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gitanos en la misma ha generado que las familias más preocupadas por la educación de 

sus hijos los trasladen a otras escuelas más céntricas. Varias maestras respondieron 

planteando la dificultad del trabajo con estos niños, principalmente su peligrosidad por 

los hurtos. Un tema insoslayable en esta jornada, y que crispó a gran parte de las 

docentes, fue la concepción de enseñanza de las familias gitanas, específicamente la 

decisión de las mismas de interrumpir el proceso educativo en cuanto consideran que los 

niños han adquirido los conocimientos necesarios para su forma de vida.  

Las interacciones cotidianas entre docentes criollos y sus familias evidencian 

cierto grado de intercambios permanentes y recíprocos, pues si bien las instituciones 

escolares sufren el impacto de estos sujetos con pautas culturales y sociales diferentes, 

también las familias gitanas reciben -y aceptan- instancias provenientes del sistema 

escolar. 

Una estrategia para abordar al objeto de investigación sugerido proviene del 

enfoque de Elena Achilli, quien vincula a la diversidad cultural y la desigualdad social 

como determinantes en el entramado de las relaciones escuela y familia en contextos 

pluriculturales de pobreza urbana. De acuerdo a las evidencias provenientes del  trabajo 

de campo del caso estudiado consideramos posible comparar ambos contextos: el de las 

escuelas rosarinas con las pertenecientes al espacio neuquino. En ambos casos se trata de 

ciudades cabeceras del desarrollo regional, con un permanente crecimiento urbano, con 

gran estratificación social y con profundos bolsones de pobreza y exclusión. En el caso 

de Rosario, además de la sociedad hegemónica, se encuentran otros grupos 

socioculturales: bolivianos, tobas y gitanos; mientras que en la ciudad de Neuquén la 

alteridad cultural corresponde a chilenos, mapuches y gitanos, entre otros. Además 

ambas ciudades presentan un extendido sistema de educación pública, que brinda 

respuesta a la infancia pobre y a otros grupos culturales.  

Para la autora la vida escolar se impregna, y hasta se mimetiza, con determinadas 

características del contexto sociocultural. Las particularidades que conlleva "ser niño" en 

un contexto de pobreza, los usos y costumbres familiares, las estrategias organizativas de 

las familias, los conflictos y prácticas comunitarias permean e inciden en los procesos 

escolares en permanentes zonas de entrecruzamiento (Achilli, 1996: 59). También la 

cotidianeidad familiar incorpora aspectos de la normatividad, hábitos, jerarquizaciones, 

que han pertenecido, o pertenecen, al mundo escolar.  

Una docente de la Escuela Nº 67 contaba que algunas madres gitanas con hijas e 

hijos en Primer Grado al comienzo del cursado llegan tarde o ingresan vehemente al 



 129

aula, pero después de un tiempo: "han aprendido ciertas cosas o han empezado a 

respetar ciertas cosas que golpear la puerta antes de entrar, las mamás que si llegan 

tarde ¡una disculpa ante la llegada tarde! Que hay horarios, que hay que respetar, de a 

poco han ido entendiendo los papás y las mamás -tiene que venir más temprano-, -hay 

un horario de iniciación sería bueno que estuviera- y no he tenido problemas salvo 

ciertas invasiones... ¿no?"162.  

En poco tiempo, las mamás gitanas y otros miembros de la familia internalizan 

algunas normas como la puntualidad en el ingreso, solicitar permiso al ingresar al aula y 

mantener silencio en ciertos rituales como el izamiento de las banderas o los actos 

patrios. Desde esta perspectiva se plantea un análisis relacional de las experiencias 

formativas como conjunto de prácticas y relaciones cotidianas en las que se involucra el 

niño al interior de particulares modalidades institucionales -escolar, familiar- que van 

condicionando el carácter y el sentido que adquiere para otros y para él mismo las 

apropiaciones -cognitivas y normativas- que realiza. Por lo tanto, estos procesos 

recursivos entre el mundo escolar y el familiar se analizan como campo de mediación 

que pone de relieve los condicionamientos que en cada espacio limitan y/o potencian las 

experiencias formativas de niñas y niños.   

En este capítulo me propongo describir los contextos institucionales de los 

establecimientos educativos a los que asiste el alumnado gitano; además de analizar las 

características de los procesos de inclusión y exclusión de la comunidad cíngara. En ese 

sentido, parto del estudio de las prácticas y representaciones del personal docente y de 

padres y madres gitanas, para dar cuenta de los dispositivos subyacentes a esta situación 

intercultural.  

 

1. 2. Algunos criterios gitanos para elegir una escuela criolla 

La comunidad gitana neuquina se diferencia de las comunidades gitanas 

marplatenses, que prefieren contratar a una maestra particular para que en forma 

personalizada y domiciliaria enseñe a leer y a escribir a los niños y niñas de la familia, 

intentando de esta forma huir de los peligros de aculturación que genera la escuela  

(Arana, 1998). Las familias locales cuando intentan escolarizar a sus hijas e hijos -con 

mayor o menor interés- lo hacen en las escuelas del sistema público. Para muchas 

familias gitanas neuquinas la escolarización de las nuevas generaciones es un proceso 

necesario, quizás irreversible: “ya los chicos van a la escuela, se juntan con amigo que 

                                                 
162 Entrevista a R. P. realizada por Rolando Bel el 10/06/04, ciudad de Neuquén. 



 130

no es gitano y ya se va abriendo un poco. No se mantiene la cultura realmente como se 

debe mantener, se va perdiendo un poco la costumbre gitana porque los chicos de hoy 

están muy modernos”163.       

Sin embargo, para concretar este ingreso y permanencia del alumnado gitano en 

el sistema escolar deben concretarse ciertas condiciones que las familias gitanas 

demandan.    

Estas condiciones de accesibilidad están relacionadas con la gratuidad, 

condición que si bien cumplen todas las escuelas públicas, muchas veces se atenúa 

cuando las autoridades de la institución establecen el cobro de un arancel extra 

denominado contribución a la Cooperadora, estipendio resistido por la mayoría de las 

familias gitanas y también por muchas familias criollas; cierta flexibilidad institucional, 

por ejemplo tolerancia a las inasistencias temporales a veces unos días otras un mes que 

tienen los niños gitanos cuando se trasladan con sus familias a otras ciudades como Mar 

del Plata o Comodoro Rivadavia para visitar a sus parientes; y proximidad a sus 

domicilios de residencia. Como apunta el testimonio de W. C., joven gitano escolarizado 

en la Escuela Nº 56: “y ya llegan a cierta edad que empiezan a viajar y esas cosas por 

negocios y ya un viaje dura dos semanas y ya faltó dos semanas. Ponele eso la 56 lo 

toleran porque ya están acostumbrados y ya saben… no joden mucho con eso de las 

faltas”164. A estas condiciones podríamos agregarle dos condiciones más: seguridad y 

confianza.  

En relación con este último aspecto, nos consta, de acuerdo a informaciones 

recogidas en el trabajo de campo, el caso de una familia gitana que tenía que enviar a sus 

hijos a la Escuela Nº 103, para lo cual debían cruzar la transitada multitrocha165. 

Después de varias gestiones infructíferas para conseguir una banca en otra escuela 

cercana y segura,  prefirieron no enviarlos por una cuestión de seguridad, evitando 

exponer a sus hijos a los peligros de un tránsito intenso y a veces caótico.  

El factor confianza proviene de relaciones intragénero, o sea mujer/mujer: por un 

lado las madres gitanas, muchas veces las abuelas o las llamadas “tías”; por el otro la 

Directora, Vice o maestras experimentadas de la escuela quienes establecen relaciones, a 

veces conflictivas, otras cooperativas, pero donde predomina un respeto y una confianza 

mutua en vista del común interés en el aprendizaje y contención de los estudiantes 

                                                 
163 Entrevista a S. C. 
164 Entrevista a W. C. 
165 Nos referimos a la multitrocha que, siendo parte de la Ruta 22, también se convierte en el acceso 
principal de la ciudad además de vía de comunicación con las vecinas ciudades de Cipolletti y Plottier, 
ya que la misma es realmente peligrosa, con un alto índice de accidentes viales. 
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gitanos. Al entrevistar a unas y otras, las he escuchado referirse a los vínculos 

establecidos, más que con una institución, con personas representativas de las mismas, 

en muchos casos desde hace varios años. Por ejemplo: la Señorita Baby (T. del C. P.), 

maestra jubilada de la Escuela Nº 67, es recordada con cariño por sus ex – estudiantes 

gitanos, algunos ya adultos y por las abuelas y tías gitanas en concordancia con las 

actitudes de confianza entre mujeres, las maestras más antiguas de esta escuela 

recuerdan con deferencia a la esposa del patriarca Salvador Costich166, a quien le 

reconocen su lucha para la escolarización de niñas y niños gitanos y también su 

colaboración con la institución. De todos modos, debo enfatizar que, a pesar de la 

gestión y empuje de las mujeres gitanas para escolarizar a sus hijos e hijas, la última 

palabra, la decisión definitiva corresponde al padre u hombre mayor del grupo familiar. 

En este caso se manifiestan las características androcéntricas de los grupos gitanos 

señaladas por Teresa San Román (San Román, 1997).    

 Algunas escuelas públicas reúnen estas condiciones de accesibilidad, por 

ejemplo la Nº 67. Otras se encuentran en una situación intermedia como la Nº 56. Y, 

finalmente, otras instituciones como la Nº 118, decididamente no reúnen ninguna de 

estas características, salvo la gratuidad propia de las escuelas públicas -aunque la 

insistencia de las directivas por cobrar la colaboración de Cooperadora no es bien 

recibida por las madres y padres gitanos-. Las familias gitanas, cuando no pueden 

acceder a una escuela de su preferencia prefieren, no escolarizar a sus hijas e hijos.    

 

1. 3. Escuelas inclusoras, escuelas expulsoras… 

Las principales categorías de análisis a utilizar son las de escuela inclusora y 

escuela expulsora, siempre referidas a nuestro objeto de estudio -que son las niñas y 

niños gitanos en proceso de escolarización en la ciudad de Neuquén, durante el período 

2000-2006. Estas categorías fueron construidas para intentar explicar las diferencias en 

las estrategias de inclusión/exclusión implementadas por cada institución educativa, 

tanto en un sentido consciente como inconsciente, con el alumnado gitano. Estas 

categorías corren el riesgo de ser consideradas simplificadoras, ya que ninguna escuela 

es totalmente expulsora ni totalmente inclusora. 

                                                 
166 El calificativo de patriarca es planteado por las entrevistadas. Si bien es común que muchas 
personas de la sociedad hegemónica denominen de esta forma a los patrifamilia más prestigiosos de 
una comunidad gitana, este concepto no existe en la cultura referida. 
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El universo de análisis estuvo focalizado en tres escuelas primarias que también 

tienen salas de educación inicial167. Las tres escuelas pertenecen al ámbito público 

provincial y se encuentran ubicadas en la zona Este de la ciudad que, como se apuntara 

antes, es  el espacio que presenta los asentamientos cíngaros más antiguos de la urbe.  

La Escuela Nº 67 denominada Martín Guerrico comenzó a funcionar en marzo 

de 1974, se encuentra ubicada en el barrio Mariano Moreno y es conocida por vecinas y 

vecinos, las propias docentes y algunas familias cíngaras como la escuela de los gitanos. 

La misma funciona en doble turno y cuenta con un alumnado cercano a los 500 

estudiantes, de los cuales la mitad concurren en el turno tarde168. La institución cuenta 

con cierta tradición en establecer y mantener vínculos con las familias gitanas de la zona 

-y esto no es un dato menor- ya que la escuela se encuentra próxima al área gitana por 

excelencia de la ciudad. Esta área se encuentra entre las calles Primeros Pobladores e 

Independencia, donde existe una gran población de ese origen. 

Se desconoce la fecha exacta de la fundación de esta institución, que antes 

pertenecía al ámbito nacional, aunque se sabe que surge de una reubicación de una 

escuela existente en la localidad de Choroy Mallín169. Trasladada en marzo de 1974, 

comenzó a funcionar en un edificio de moderna construcción –como escuela de primera 

categoría Tipo A con una población escolar de 290 estudiantes-, pero compartiendo su 

predio con una villa de emergencia170. 

Esta situación de convivencia socioespacial ocasionaría varios conflictos, tanto 

que en abril de ese año, a un mes de comenzar su funcionamiento, se convocó a una 

reunión urgente a padres y madres integrantes de la Asociación Cooperadora: "ya que 

continuamente se presentan problemas, dado que los niños cuentan con muy poco 

espacio para jugar y la escuela es objeto de constantes agresiones, tal es el caso, cuando 

el fútbol pateado por un niño fue a caer dentro de la olla, donde una habitante de la villa 

hacía la comida"171. De acuerdo a los registros provenientes del Libro Histórico de la 

institución, los problemas de convivencia entre la escuela y los habitantes de la villa 

finalizaron en agosto de 1976 cuando la misma fue erradicada.  

                                                 
167 En ese año denominado pre-escolar infantes de 5 años adquieren ciertos conocimientos, 
principalmente actitudinales y de socialización para su ingreso al primer grado de la educación 
primaria. Sin embargo esta denominación es resistida por las docentes de nivel inicial, ya que la 
consideran peyorativa y disminuidora del nivel inicial 
168 Durante los años 2005 y 2006 la cantidad del alumnado fue similar. Datos aportados por la vice-
directora Y. C., entrevista realizada el 17/08/04 en la Escuela Nº 67 de la ciudad de Neuquén. 
169 Libro Histórico de la Escuela Nº 67, Tomo 1, página 3. 
170 Idem. 
171 Ibídem. 
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De acuerdo a las evidencias constadas, esta escuela fue la primera en recibir 

masivamente a alumnas y alumnos gitanos. La maestra Y. C., quien ingresó a trabajar en 

la misma en el año 80, recuerda que los primeros alumnos gitanos: "Habían (en la 

escuela)  pero… de los que vivían en carpa, todavía estaban en carpa". Estos primeros 

estudiantes provenían de familias gitanas que todavía carecían de viviendas estables y 

que por "presiones externas”172 comenzaban a abandonar su vida trashumante. Después 

de este tránsito escolar los procesos de escolarización continuaron como una práctica y 

también una elección transgeneracional: "Ahora vienen los hermanos de los hermanos 

porque los papás han venido a la escuela"173. 

Pudimos constatar que en las instituciones educativas analizadas las familias 

gitanas que escolarizan a sus hijas e hijas lo hacen generalmente en el turno tarde. Las 

causas de esta elección -según las docentes entrevistadas- se originan en la costumbre 

cíngara  de levantarse tarde, pero también para evitar exponer a las niñas y niños a los 

rigores del clima invernal.   

La proximidad poblacional gitana, entre otras cuestiones, determina la inclusión 

de estas familias en el radio escolar, como bien señala entre risas la vice-directora: “sí, 

estamos rodeados, la escuela está rodeada. Fíjate Primeros Pobladores, tenés acá, 

Independencia, de Primeros Pobladores esa que va acá también hay casas gitanas, acá 

atrás también tenés un galpón, antes de Yaguar en la esquina también hay gitanos y 

esos vienen todos a la escuela"174. Consideramos que muchas familias gitanas eligen 

esta escuela porque confían en la misma -o al menos no desconfían tanto en 

comparación con otras escuelas-, ya que también vienen estudiantes de otros sectores de 

la ciudad, más alejados, o sea de extra-radio como se denomina en la jerga escolar.  

En el año 2004 la cantidad fue de 482 estudiantes (Gambero y Pérez, 2004: 11), 

de los cuales 43 eran de origen gitano. La mayoría de este alumnado concurría a la tarde 

y se concentraba en una sala de nivel inicial (14) y en un curso de primer grado (10) sin 

presencia gitana en el último ciclo175. Las autoridades de la escuela comentan que el 

porcentaje de estudiantado gitano históricamente ha sido importante en la institución, 

con tendencia al crecimiento en los últimos años. Por ejemplo, durante el año 2004 de 25 

niños y niñas de dos salas de nivel inicial en el Turno Tarde, 14 eran de origen cíngaro y 

                                                 
172 Se entiende como presiones externas a las estrategias de algunos actores sociales de la sociedad 
hegemónica: municipio, policía, etc. para disciplinar a las familias gitanas locales. Parte de presión se 
orientaba para que los grupos cíngaros dejaran sus carpas y se establecieran en viviendas comunes. 
173 Entr. a Y. C. 
174 Idem. 
175 IE Nº 1. 
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que, mientras que en los dos cursos de primer grado de la tarde, de 22 alumnos cada uno, 

concurrían 10 niños y niñas gitanos en un curso y 4 en el otro176. 

Para el año 2006, las estadísticas eran las siguientes: la matrícula global ascendía 

a 459 estudiantes, repartidos en cantidades similares en los turnos matutino y vespertino; 

con una cantidad de estudiantes gitanos de 36, de los cuales 5 concurrían al turno 

mañana y 31 al de la tarde. En el turno mañana no se registraba inscripción gitana en las 

salas de nivel inicial, concurrían 2 a primero A y 3 al B y un estudiante a séptimo A en el 

turno vespertino. La mayoría del estudiantado gitano cursaba en el turno tarde con la 

siguientes distribución: 4 en las salas de nivel inicial, 3 en primer grado C, 10 en 

segundo grado B y 5 en segundo grado C, 5 en tercer grado C, 1 en cuarto grado B, 1 en 

quinto grado C y 2 en sexto C. En síntesis, para los años escolares de 2005 y 2006 las 

estadísticas del porcentaje de estudiantes de origen cíngaro son similares.  

Sin embargo, esta enumeración estadística opaca una situación problemática y de 

decisión escolar adoptada por las autoridades de la escuela. Para el año 2006 se decidió 

colocar tres de los cursos de primer grado en el turno matutino cuando en años anteriores 

predominaba la relación inversa: un curso de primero a la mañana y dos a la tarde.  Los 

primeros grados denominados A y B se establecieron a la mañana y el C siguió 

permaneciendo al turno vespertino. No nos quedan claras las finalidades de este cambio, 

ya que el personal directivo y algunas docentes al ser indagadas sobre las causas del 

mismo argumentaban que esto se debía a “querer romper la rutina” o “dar nuevas 

expectativas al personal docente”177. Sí son evidentes los resultados: de 4 estudiantes 

gitanos que concurrían al 1º A abandonaron 2 así como 7 de los 9 que concurrían al 

primero B. Al indagarse sobre las causas de este alto nivel de deserción las entrevistadas 

argumentaron  que “las familias gitanas sólo quieren enviar a sus hijos a la tarde” otra 

docente apuntó que las mismas “no se sacrifican como las familias nuestras”178. 

La mayoría de la población escolar corresponde a un sector socioeconómico de 

clase baja donde se percibe la presencia de estudiantes provenientes de hogares de 

familias desocupadas o sub-ocupadas, cuyos miembros adultos y adultas reciben un 

subsidio estatal o trabajan en oficios manuales de baja remuneración: las madres en el 

servicio doméstico y los padres en trabajos temporarios. También se registran varios 

casos de familias monoparentales, con hijas e hijos a cargo de la progenitora.  

                                                 
176 Idem. 
177 IE Nº 34. 
178 Idem. 
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Algunas familias gitanas como los Costich quizás sean el grupo de mejor 

posición económica de esta comunidad escolar, pertenecen a un sector medio, situación 

que se constata por la indumentaria y equipamiento escolar de los niños –mochilas, 

calzado y ropas de buena calidad- como por los vehículos y la calidad de las viviendas 

del grupo familiar179. Estas niñas y niños provienen de un grupo de patrifamilias con los 

siguientes apellidos: Costich - con todas sus variantes como Costichi o Custichi-, 

Brunengo, Juan, Castillo, López y otros menos comunes como Silveira Marques, De La 

Cruz y Matlaszuk. En varios casos se encuentran infantes que son parientes entre sí, por 

ejemplo, los Costich son primos de los Castillo.  

Es importante apuntar que esta institución evidencia un serio problema de 

matriculación escolar, tanto en la inscripción anual, como en la permanencia del 

estudiantado. En el año 2006 su cuerpo directivo consideraba que: “la escuela es de 

tránsito, ya que tiene un problema endémico de matrícula porque el radio escolar es de 

una población envejecida, pero que vienen muchos chicos de familias que alquilan en la 

zona (…) que muchas veces se mudan en un tiempo corto o mediano, lo que produce 

mucha movilidad habitacional y laboral. También vienen niños del barrio Confluencia -

cuya escuela esta desbordada- y otros que son nietos de familias del barrio. Además se 

encuentra alumnado proveniente de Chile, Bolivia y de otras localidades neuquinas y 

rionegrinas (…) El alto nivel de deserción escolar es común en estudiantes criollos y 

gitanos”180. 

La Escuela Nº 118, denominada República de Italia, fue fundada en el año 1959. 

La misma se encuentra ubicada en la calle Independencia, en el barrio Villa Farrell. 

Presenta características socioeconómicas diferentes la anterior, aunque se encuentra a 

pocas cuadras de la misma. Su alumnado proviene de la clase media, a veces clase media 

baja. Esta unidad educativa es considerada como una escuela exigente en el ambiente 

docente. Quizás se trate más de una ilusión biográfica construida por las docentes y la 

comunidad escolar de la institución (Bourdieu, 1997: 78 - 80), pero la circulación y 

permanencia de esta representación aparece como un dato muy fuerte en nuestro trabajo 

de campo. Podría afirmarse que esta institución es percibida por parte de la comunidad 

escolar –al menos un sector de madres y padres- como una escuela que facilita 

herramientas para garantizar el ascenso social de clase media baja a clase media. 

                                                 
179 Sin embargo estos datos deben ser tomados con cautela, ya que si bien existen algunas familias 
gitanas que poseen una casa grande y lujosa, con más de una veintena de automotores aparcados en su 
patio, es difícil evaluar el capital circulante, ya que algunos coches son propios y otros se encuentran 
en consignación para su venta. 
180 IE Nº 34. 
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Si bien la escuela tiene un radio determinado, muchos estudiantes que concurren 

a la misma provienen de barrios alejados como la Cuenca 15, MUDON, Santa Genoveva 

y Provincias Unidas. La mayoría del alumnado es de origen neuquino, pero algunos 

provienen de provincias como Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal, unos pocos son 

de nacionalidad chilena y solamente 7 estudiantes de origen gitano. El personal de 

secretaría y las autoridades de la institución comentan que la matrícula de estudiantes 

gitanos históricamente ha sido mínima aunque hay una tendencia a su crecimiento en los 

últimos años. Durante el año 2004 la escuela tenía una matrícula global de 500 

estudiantes, repartidos equitativamente en los dos turnos. Ningún infante concurría en el 

turno mañana y 7 asistían en el turno vespertino: 1 en sala de nivel inicial, 1 en primer 

grado, 2 en segundo, 1en cuarto y 2 en quinto. En realidad se trataba de dos grupos de 

hermanos de familias que viven en cercanías de la institución181. 

La institución contaba en el año 2006 con una población escolar de 

aproximadamente 500 estudiantes, de los cuales 249 concurrían en el turno tarde. El 

grupo de estudiantes sólo concurría en el horario vespertino con un número de 7, aunque 

dos abandonaron durante el período escolar: 2 en las salas de nivel inicial, 1 en segundo 

grado B y otro en segundo grado C, 1 en tercer grado C, otra en cuarto grado B, 1 en 

quinto C y otro en sexto182. 

Esta escuela históricamente fue percibida por docentes, supervisores y asistentes 

sociales como una institución expulsora de niñas y niños gitanos. En algunos de sus 

comentarios se plantea que la institución ni siquiera permitía la inscripción de este grupo 

sociocultural, para lo cual -la Dirección- utilizaba diversas estrategias de exclusión. Una 

muy recordada era el ofrecimiento -a las familias gitanas- de bancos solamente en el 

turno mañana, a sabiendas que el alumnado gitano sólo concurre en el turno vespertino; 

otra estrategia consistía en sugerir su traslado a la escuela Nº 67 a la que presentaban 

como menos rigurosa.   

 La Directora a cargo durante los años 2004-2005 y docente en la institución 

desde 1983, reflexiona sobre esta escuela, a la que considera autoritaria: "con "tradición 

milica" y muy exigente. Que la presencia de los alumnos gitanos en la institución es 

reciente, no más de 3 o 4 años"183. Al ser indagada por las razones de esta tardía y 

dificultosa inclusión de este alumnado, explica que los chicos gitanos no ingresaban 

porque no reunían los requisitos demandados por la escuela, principalmente porque 

                                                 
181 Informe estadístico elaborado en base a información proporcionada por la institución y IE Nº 6 y Nº 10. 
182 Idem. 
183 Entr. a M. del C. R. realizada por Rolando Bel, el 13/09/04 y 14/09/05, ciudad de Neuquén. 
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tenían sobreedad, situación agravada con la gran demanda de matrícula que existía del 

resto de la comunidad escolar. Además, considera que el aumento del ingreso de 

alumnado gitano se produce porque los criterios de inscripción son determinados por 

Supervisión Escolar y no por la escuela. Si bien la unidad educativa también selecciona 

en base a criterios comunes, los supervisores implementan la medida de inscribir allí a 

algunas niños y niñas gitanas que viven en cercanías de la escuela, sumado al hecho que 

actualmente existen más vacantes para el ingreso de población escolar. Finalmente la 

Directora sugiere que la propia colectividad gitana -o una parte de la misma- esta 

gestionando en los últimos tiempos por enviar a sus hijas e hijos a esta escuela, luchando 

para conseguir y conservar esta inclusión. En este sentido, menciona que en una  tertulia 

de tiempo atrás un niñito gitano le comentó en una tertulia escolar: - “Mí quiere venir a 

tu escuela“184.  

No obstante, considera que la escuela es poco apropiada para el alumnado gitano 

debido a su alto nivel de exigencia de conocimiento formal escolar. Estas causales más 

otros como el escaso seguimiento y apoyo escolar de la mayoría de las familias gitanas 

dificulta la contención y promoción de estos alumnos. Por ejemplo, se da el caso de los 

hermanos C., que si repiten pueden llegar a abandonar y continuar con su trabajo, 

lavando parabrisas y coches en la zona. Además menciona el caso de S, niña que tiene 

un serio problema de visión -miopía- y que la familia informada por la institución de esta 

situación no ha tomado ninguna medida para subsanar el problema visual y que ante la 

insistencia  del personal directivo, la mamá planteó que el próximo año la niña abandona 

la escuela. Por contraste, destaca otros casos como la familia de E. que muestra buena 

predisposición, a pesar de sus resistencias a pagar la cuota de Cooperadora y los 

materiales escolares solicitados. También la familia de E. C. evidencia mucho 

compromiso y colaboración con la educación formal de su hijo.   

Además destaca la existencia de redes parentales en este alumnado: P., F., S. y la 

niña de Sala Inicial son hermanos; P., E. M. y un niño anotado para sala de inicial del 

próximo año (2007) son hermanos; a la vez E. es tío de las últimas. A continuación la 

docente analiza los rendimientos escolares de este alumnado: promocionan a primer 

grado el niño y la niña que están en salita de Jardín, pasa de grado la niña de segundo 

grado, esta en duda el varón que va al  segundo grado C, promociona el niño de tercer 

                                                 
184 Datos aportados por M. del C. R. Se denomina tertulia a una actividad festiva, con bailes, música, 
sketchs, etc. Es organizada por las docentes de la escuela, generalmente en el espacio institucional, con 
la finalidad de recaudar fondos para la Cooperadora. Las familias gitanas suelen ser alegres partícipes 
de las mismas en todas las escuelas estudiadas. 
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grado C, repite la niña de cuarto B y el niño de quinto C, mientras que el niño de sexto 

grado abandonó antes de las vacaciones de invierno. 

La última de las escuelas estudiadas es la Nº 56 y se denomina Provincia de Río 

Negro. Se encuentra ubicada en el Barrio Belgrano, en la calle Libertad 325. Esta 

institución, como tantas otras de la provincia en sus orígenes pertenecieron a la 

jurisdicción nacional y se desconoce la fecha exacta de su fundación, aunque se sabe que 

anteriormente funcionó en el interior, en una localidad llamada Paraje Atreuco del 

Departamento de Junín de los Andes, y que en al año 1971 fue “clausurada por 

despoblación escolar”, para luego ser reubicada en la ciudad de Neuquén, en su actual 

emplazamiento. En esta nueva etapa que comenzaría en marzo de 1973 la institución 

asciende de categoría, pasando a revestir la condición de Primera Categoría Grupo A y 

comenzó a funcionar en un edificio donado por el gobierno nacional185. Esta institución 

fue transferida al ámbito provincial en julio del año 1978186. 

Para el año escolar de 2004 contaba con una población escolar total de 644 

estudiantes (Gambero y Pérez, 2004: 11), aunque la información proveniente de la 

institución refiere una matrícula global de 660 estudiantes, 21 de origen gitano. En esta 

escuela se encuentran divididos los grados por turnos: a la mañana funcionan dos salas 

de nivel inicial -sin alumnado gitano- y los grados de 4º a 7º de acuerdo a las estadísticas 

institucionales durante el año 2006 la matrícula global de la escuela fue de 670 

estudiantes, de los cuales 330 concurren en el turno vespertino y con un alumnado gitano 

de 32 estudiantes, de los cuales 4 concurrían al turno mañana y el resto a la tarde. 

Ningún alumno o alumna de este origen terminó el ciclo primario durante ese año. El 

turno mañana solo cuenta con tres hermanos gitanos de apellido G. C., dos concurrían a 

diferentes cursos de cuarto grado (Rojo y Verde) donde también concurría otro niño 

gitano que abandonó a mediados del año escolar. El hermano mayor del grupo concurría 

a sexto grado Rojo187.  En el turno vespertino, también con dos salas de nivel inicial y 

los grados de 1º a 3º, concurren más estudiantes gitanos: 8 en Nivel Inicial (6 en Sala A 

y 2 en Sala B), 7 en primer grado (1 en Curso Rojo, 2 en Curso Amarillo, 4 en Curso 

Azul), 8 en segundo grado (2 en Curso Rojo, 1 en Curso Amarillo, 3 en Curso Verde y 2 

                                                 
185 La donación es estableció como homenaje a la transformación de la Universidad del Neuquén, de 
carácter provincial, en la Universidad Nacional del Comahue. Los datos relacionados con el origen 
histórico de la institución  aparecen en el  Libro Histórico de la misma, p. 3 a 5. En Libro Histórico de 
la Escuela Nº 56, Tomo 1. 
186 Idem, p. 67. 
187 La directora nos informó que por decisión institucional estas hermanas se ubicaron en diferentes 
cursos de cuarto grado. 
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en Curso Azul) y 5 en tercer grado (1 en Curso Rojo, 1en Curso Amarillo, 3 en Curso 

Azul).  

Para el año 2007 se constata una presencia gitana de 25 estudiantes: 2 en el 

mañana y 23 en el turno tarde, en una matrícula escolar global de 630 estudiantes, lo que 

constituye el 4 % del total. Si desglosamos los datos encontramos 4 en nivel inicial, 9 en 

primer grado, 5 en segundo grado, también 5 en tercero y solamente 1 solo alumno para 

cuarto, 1 para quinto, 1 para sexto y 1 para séptimo. Los apellidos de este alumnado son 

García Costello, Costich, Costello, Chury, Miguel, Castillo, Azúa y Yanko188. 

La presencia de alumnado gitano ha sido constante desde la inauguración de la 

escuela, según nuestra narradora C., actual vice-directora y con una trayectoria de quince 

años en la escuela. Sin embargo, la primera referencia concreta a la inserción gitana en la 

escuela se registra en 1985 cuando se menciona a la señora Ernestina de C. como 

integrante de la Comisión Cooperadora escolar189. La directiva comenta que uno de los 

rasgos salientes de estos grupos escolares era la escolarización incompleta, no 

avanzando más allá de 4º grado, principalmente las niñas. Menciona que no han existido 

conflictos entre docentes y el alumnado gitano, ni tampoco entre los propios niños 

gitanos ni con los niños criollos, y enfatiza que "ellos, los alumnos gitanos han sido 

considerados alumnos de nuestra escuela sin hacer ningún tipo de diferencias". 

También recuerda que le han comentado situaciones, "donde jóvenes gitanos invadían la 

escuela cuando no había paredón y tenían problemas con los vecinos"190. Con respecto 

a la relación con las familias gitanas, nos informa que ha sido siempre aceptable, aunque 

su participación en la vida institucional es escasa.  

 Una docente de la escuela con muchos años en la institución informa que si bien 

los alumnos gitanos concurren desde los comienzos de la escuela, "en el año 1988 hubo 

una gran matrícula que se mantuvo varios años" y que varios alumnos gitanos 

terminaron la escuela, por ejemplo Cristián C. y de otra familia también C. terminaron 

todos los varones: A., L., J. y un primo llamado N., aunque destaca que una niña de este 

grupo familiar dejó incompletos sus estudios191.      

 Esta escuela es la única que planteó en términos de debate institucional la 

problemática del alumnado gitano. Algunas referencias a este debate aparecen en el 

diagnóstico de la población escolar: "Históricamente la escuela contaba con alta 

                                                 
188 Datos aportados por equipo directivo de la escuela Nº 56, el 14/11/06. 
189 Ibídem, p. 150. En el año 85 fue pro- tesorera de esta comisión, para convertirse en el próximo año 
en tesorera de la misma. 
190 Datos de un Informe escrito elaborado por C. A.  y A. L., en abril del 2005. 
191 Idem. 
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población de origen gitano, ("La escuela de los gitanos") quienes presentaban las 

siguientes características: Sin continuidad tanto en la asistencia diaria como a lo largo 

del ciclo escolar, dificultades de aprendizaje por su entorno cultural y por la escasa 

estimulación del hogar. Actualmente la población gitana disminuyó considerablemente, 

pero las características se mantienen hasta los días de hoy especialmente las niñas, que 

no superan el primer ciclo"192.   

 En este mismo informe se destaca que el resto de la población, entiéndase 

criollos o no gitanos, es de clase media baja, con dificultades económicas, con un alto 

índice de desocupación: "se observa un cierto grado de agresividad, tanto en la escuela 

como en el hogar, dificultades de integración en el jardín y al 1º grado de la escuela, falta 

de contención en el hogar, niños de padres separados que permanecen mucho tiempo 

solos, con responsabilidades mayores a sus edades o en la calle. Esta escuela se 

caracteriza por la gran cantidad de alumnos integrados con necesidades educativas 

especiales, con muy poca ayuda de parte del hogar"193. Como ya hemos observado en las 

otras escuelas analizadas, los y las estudiantes gitanos concurren en el horario de la 

tarde, tanto en el nivel inicial como a los grados de primaria194. Se encuentran varias 

alumnas y alumnos inscriptos en el curso de nivel inicial. P., una de las maestras 

entrevistadas cuenta de algunos conflictos existentes entre grupos de padres y madres 

criollos con estudiantes gitanos apreciación que se contrapone a la ausencia de conflictos 

sugerida por el cuerpo directivo195. La docente plantea una visión más conflictiva sobre 

la cuestión, a la vez contradictora a imagen armónica sostenida por las autoridades de la 

institución. Otros interdictos al Proyecto Institucional aparecen en un informe elaborado 

por dos estudiantes de magisterio, que a la vez eran madres de alumnos de la escuela. En 

el mismo se cuestiona al diagnóstico institucional, en donde se explica el fracaso escolar 

de los estudiantes gitanos por el medio social y cultural del cual provenían, “los que 

colocan todo el peso de la responsabilidad en el medio social, hablan de un aprendizaje 

                                                 
192 "Diagnóstico de la Población Escolar", en Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Nº 56, 
Neuquén, 2004. 
193 Idem. 
194 Los debates de las docentes de esta unidad educativa sobre el alumnado cíngaro, son abordados en 
el capítulo siguiente. 
195 P. cuenta que a principios de año (2004) se concretó en la escuela una reunión de padres y madres 
debido al que les generaba la presencia de un alumno gitano, al que querían excluir del grado. Los 
argumentos utilizados por los mismos eran la sobreedad, que según P. era relativo ya que el alumno en 
cuestión tiene 11 años y sus compañeros 9 o 10, y la no pertenencia al grupo ya que los niños del grado 
venían juntos desde Jardín de Infantes. En su opinión, a los padres y madres criollas, en el fondo les 
molestaba que en un grado de “rubios y prolijitos” hubiera un gitano. La actitud de todas las maestras de 
los tres cursos de cuarto grado del Turno Tarde fue de rechazar esta demanda. El estudiante gitano pudo 
cursar y terminar el grado sin problemas, promocionando a quinto grado. IE Nº 11. 
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desfavorable por factores socioculturales”. Las autoras consideran responsable de este 

fracaso, “no sólo lo que clásicamente se considero el medio, sino también la 

imposibilidad de la escuela de adaptarse a las diversidades culturales de la población que 

debe atender” (Canillas, 2000: 1).        

De acuerdo a las estadísticas de la escuela en la última década -con la excepción 

de los últimos tres años- en esta institución se ha producido un descenso de la población 

escolar de origen gitano, quizás originada por el envejecimiento de las familias gitanas 

de la zona. Sin embargo, durante el 2006 la población del alumnado gitano aumentó, lo 

que podría entenderse como un reflejo de la presencia de familias gitanas más jóvenes en 

la zona -por ende con una mayor tasa de natalidad-. Algunos de estos grupos familiares 

son de reciente radicación en el barrio, por ejemplo los Azúa y los Yanko, otras familias 

son descendientes de las ya radicadas en décadas anteriores como los Costich y los 

Castillo.    

Al comparar la cultura escolar de cada una de estas instituciones, que como bien 

señalamos anteriormente. Las mismas comparten el denominador común de pertenecer 

al nivel primario provincial público, ubicadas en zonas similares y cercanas entre sí, 

encontramos, además, sensibles diferencias. La escuela Nº 67, se caracteriza por ser una 

institución que endémicamente ha tenido problemas de matrícula, lo que ha obligado a 

sus autoridades y al personal docente a aceptar y conservar a todo el alumnado inscripto, 

más allá de sus características. Su cuerpo docente y directivo cuentan con la experiencia 

de trabajo durante más de una década con niños y niñas provenientes del Hogar Yungay. 

Una institución especializada en la contención y reinserción familiar de menores en 

situación de riesgo. Además, concurren a la escuela niños y niñas de familias migrantes 

de Chile, Bolivia y otras provincias, a otros provenientes de hogares monoparentales y/o 

de familias con adultos desocupados, sin olvidar a niños y niñas provenientes de las 

tomas. 
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Clase de nivel inicial en la Escuela Nº 67 en un curso mixto, mitad criollo, mitad gitano, 
septiembre del 2004. Colección particular Rolando Bel. 
 
 

 
 
Niño gitano, tercero a la derecha, con sus compañeros criollos de quinto grado, en la 
Escuela Nº 118, agosto de 2004. Colección particular Rolando Bel. 

 

 La institución ha privilegiado la tarea de enseñanza y de retención escolar, 

intentando mantener una matrícula escolar constante en lugar de seleccionar a sujetos 
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educativos. Esto ha construido una cultura de la flexibilidad que se manifiesta en las 

siguientes instancias: mayor tolerancia a las inasistencias del alumnado; al ingreso de 

estudiantes con sobreedad o carentes del nivel inicial, al  desarrollo de una 

escolarización con una gestión familiar muchas veces diferente a la de otras escuelas, a 

actitudes y prácticas sociales de otras culturas, al escaso pago de las cuotas de 

Cooperadora y de emolumentos para materiales didácticos o viajes de estudio, etc. En 

síntesis, una mayor tolerancia con estudiantes y familias con otras pautas sociales. Si a 

esto le agregamos, que en la cotidianeidad escolar, principalmente en el turno tarde, el 

alumnado gitano se encuentra en una interacción equilibrada con sus compañeros y 

compañeras de origen criollo. Los niños y niñas gitanas no se perciben como una 

minoría, ni en el grado, ni en los juegos del patio, ya que en todas las actividades 

escolares, tanto del currículum oculto como del explícito, se encuentran en una 

interacción permanente y equilibrada con infantes criollos pero también con los de 

origen rom, estos últimos más que conocidos, ya pueden ser parientes y/o compañeros 

de juegos.  

En la escuela Nº 56, si bien no se perciben acciones explícitas de exclusión de 

parte de los agentes educativos, tampoco se manifiestan estrategias activas de inclusión. 

La situación bilingüe de parte de ese alumnado por lo general termina con el niño o niña 

con una maestra recuperadora, quién intenta corregir sus dificultades de alfabetización. 

Ayuda por demás pertinente, pero que sin duda puede estigmatizar al estudiante que la 

recibe. Como bien señala Liliana Sinisi, el hecho de ser considerados algunos niños 

como deficientes lingüísticos “produce de forma paradójica que esto se homologue a una 

situación de discapacidad intelectual” (Sinisi, 2007: 223).  

Si a esta situación le sumamos un clima más rígido en las relaciones 

interpersonales, sin obviar el hecho que el estudiantado cíngaro es minoritario y se 

encuentra fragmentado en varios grados. Esta situación produce una inclusión 

condicionada, donde el estudiante gitano es más callado e introvertido y con menos 

predisposición al aprendizaje. Como bien señala Mara Canillas, el rechazo que sufre el 

alumnado gitano se traduce en un desinterés de los mismos por el aprendizaje: “además 

los contenidos a aprender no están relacionados con la realidad que ellos viven a diario. 

Otra consecuencia es el aislamiento .Estos chicos son muy tímidos y les cuesta bastante 

integrarse, incluso en los juegos, con otros chicos. A veces, cuando lo hacen, actúan 

ejerciendo violencia o rechazándolos” (Canillas, 2000: 3).   
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Las y los estudiantes gitanos sienten el peso de la cultura hegemónica, ante lo 

que responden ocultando algunos rasgos de su cultura familiar. Por ejemplo,  estos 

infantes eliminan el uso del idioma en los espacios escolares, evitan las modalidades de 

su cultura en el trato con personas adultas. En síntesis, niñas y niños gitanos intentan 

ocultar o diluir los rasgos de su cultura familiar para evitar la marcación cultural. Esta 

situación de autorrepresión cultural en grupo de estudiantes influye para que el mismo se 

sienta inseguro en su interacción escolar, inclusive que perciban que para aprender los 

contenidos escolares impuestos por la institución escolar, es necesario relegar sus 

elementos identitarios gitanos.  

La última de las instituciones analizadas, la escuela Nº 118, se caracteriza por 

pretender sostener un nivel de exigencia, cierta matriz educativa rígida pero eficiente 

para garantizar el ascenso social. Esta institución presenta características bastante 

diferentes a las analizadas anteriormente, en relación a lo socioeconómico, institucional, 

etc. por más que se encuentra a pocas cuadras de la Nº 67 y la 56. Sus alumnos 

provienen de sectores de una clase media, a veces clase media baja, y es considerada por 

su comunidad escolar como una escuela exigente. Es una institución  a la que en su 

relación con la población gitana la podemos considerar como expulsora, de acuerdo a las 

representaciones de las familias gitanas y de otras docentes. Por ejemplo, de los siete 

estudiantes gitanos que concurrieron a la misma durante el año escolar 2004, la niña R. 

P. M. promocionó al curso siguiente, otras niña del último año de nivel inicial ingresó al 

primer grado de la primaria, su hermana E. pasó de 2º a 3º grado, aunque ya era 

remitente en ese grado, S. C. pasó de 5º a 6 grado. El resto del alumnado gitano repitió. 

Sin dudas, las demandas institucionales son fuertes, podríamos sintetizarlas en: 

asistencia rigurosa, puntualidad estricta para el ingreso y el resto de la rutina escolar, el 

pago íntegro y puntual de la Cooperadora, la permanente provisión de material didáctico 

y el aporte de dinero para viajes escolares y otras actividades, estipendios a cargo de la 

familia del alumno. El no cumplimiento de alguno o de varios de estos requisitos, 

situación bastante común en la mayoría de los estudiantes gitanos genera malestar 

institucional, principalmente en la maestras a cargo del grado y del personal directivo. Si 

a esta situación le sumamos que los niños y niñas gitanos son pocos, por lo general 

dispersos en grados en donde predominan compañeros y compañeras pertenecientes a la 

cultura hegemónica, que además manifiestan hacia los primeros, permanentes actitudes 

de rechazo y discriminación. Otro dato, no menor, que relevamos en el trabajo de 

campo, es que encontramos, que algunas docentes ya a mediados del año escolar, qué 
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además de plantear las dificultades de aprendizaje de algún alumno gitano, ya tenían la 

certeza de su repitencia de grado del mismo, actitud que Graciela Frigerio define como 

biografía social e intelectual anticipada (Sinisi, 2007:211). 

Como habíamos explicitado al comienzo del capítulo, nuestro abordaje se 

proyecta en un interjuego entre dos dimensiones vinculadas entre sí, la denominada 

áulica, o microcontexto, y la de carácter institucional, o macrocontexto. Con relación a la 

primera dimensión ya focalizamos nuestro análisis en los ámbitos y procesos de la 

cultura escolar; para comprender las características del macrocontexto proponemos 

indagar las relaciones existentes entre el contexto socioeconómico de las comunidades 

escolares y los ámbitos escolares. Para intentar comprender las relaciones entre pobreza 

y escolarización formal básica, se intentará un cruce entre los testimonios, los informes 

etnológicos y un documento elaborado por dos supervisores de nivel primario de la 

ciudad de Neuquén. El mismo se denomina “Relevamiento de alumnos con graves 

dificultades de aprendizaje, de socialización y/o vulnerabilidad" y fue elaborado por los 

supervisores Juan Carlos Gambero y Daniel Pérez. El universo analizado consta de 24 

escuelas primarias de la ciudad (20 públicas y 4 públicas pero de gestión privada), o sea 

el análisis se focaliza sobre la tercera parte de las instituciones de educación primaria de 

la ciudad, durante el período escolar del año 2004. Algunas de estas escuelas se 

encuentran en barrios de sectores medios (Jean Piaget) pero la mayoría en áreas de clase 

media baja (Villa María, Confluencia) y de clase baja con altos porcentajes de 

desocupación y trabajo precario (Valentina Sur, San Lorenzo Norte). 

En el mismo "se busca dar cuenta de la gravedad y seriedad de la situación de 

una porción sumamente numerosa de nuestra niñez, cuyas deficientes condiciones socio-

familiares están afectando sus posibilidades de aprendizaje, y por lo tanto sus 

posibilidades de crecimiento como persona". Las situaciones se tipificaron de la 

siguiente manera: problemas de aprendizaje, problemas de socialización y situación de 

vulnerabilidad de sus derechos (Gambero y Pérez, 2004: 1). 

De las estadísticas generales se explicita que de una población escolar de 11.288 

alumnos/as, 1178 presentan alguna dificultad importante, o sea el 10,5 % de la matrícula 

total, si diferenciamos entre escuelas públicas y privadas el porcentaje  es de 11,5 % para 

las primeras y de 5,30 para las segundas. También se destaca que el 73 % de los 

alumnos/as tipificados en esta situación carecen de diagnóstico profesional y que un 

porcentaje similar, el 74 % no recibe ninguna atención ni tratamiento profesional 

(Gambero y Pérez, 2004: 2).   
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Más allá de estos datos, nuestro análisis sobre pobreza y exclusión escolar se 

focaliza en estas dos escuelas estudiadas, ya que la Nº 118 muestra estadísticas de 

mejores indicadores con relación a la pobreza y dificultades de aprendizaje y 

socialización. Encontramos que la Nº 56 presenta de una población escolar total de 644 

alumnos, en la que se detectan a 69 con dificultades de aprendizaje, de los cuales la 

mayoría carece de diagnóstico y tratamiento profesional. Además, a estas estadísticas 

debemos sumarle 10 alumnos en situación de vulnerabilidad de sus derechos, lo que 

constituye la cifra de 97 niños con problemas de aprendizaje/vulnerabilidad, o sea el 

porcentaje del 15,06 %. 

Las estadísticas no son más alentadoras en la Nº 67, con una población escolar 

total de 482 alumnos, se detectan a 57 con dificultades de aprendizaje, 37 con problemas 

de socialización, la mayoría sin diagnóstico ni atención profesional, a lo que debemos 

sumarle 10 alumnos en situación de vulnerabilidad de sus derechos, sintetizando 58 

niños con problemas de aprendizaje/vulnerabilidad, con un porcentaje del 12, 24 % 

(Gambero y Pérez, 2004: 11). Podríamos apuntar que las dos escuelas donde concurren 

mayor cantidad de estudiantes cíngaros son instituciones problemáticas, donde el 

porcentaje de dificultades de aprendizaje, socialización y vulnerabilidad social es más 

alto que la media de otras escuelas de la ciudad, aún si nuestro análisis se  establece 

comparando con otras instituciones escolares del ámbito público. 

Sin embargo, ¿esta situación constituye una dificultad o una condición favorable 

para la integración del estudiantado cíngaro? Podríamos afirmar que esa condición de 

instituciones complejas, con diversas problemáticas de aprendizaje generadas por la 

exclusión social, pobreza y tensiones familiares, paradójicamente generan un ámbito 

más flexible y de integración que facilita la escolarización de niñas y niños gitanos. Por 

el contrario, las escuelas más sistematizadas y exigentes desde la perspectiva de la clase 

media de  la sociedad hegemónica serían en la praxis cotidiana más excluyentes para 

este grupo. 

 

1. 4. Promoción y fracaso escolar de niñas y niños gitanos 

Entiendo que intentar medir los resultados escolares a partir de los índices de 

fracaso escolar constituye un camino equivocado, porque no podemos pensar a los 

alumnos gitanos como a los alumnos de nuestra sociedad, que a decir verdad, tampoco 

es homogénea en sus expectativas y actitudes ante la escuela.   
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Esta investigación permitió constatar que en la ciudad de Neuquén se encuentran 

niñas y niños gitanos de escolarización completa que van a la escuela con la idea de 

completar totalmente el nivel, bastante pocos por cierto, principalmente los varones que 

tienen a sus padres con algún grado de escolarización; de escolarización trunca que 

concurren a la escuela hasta adquirir los conocimientos básicos de leer y escribir más 

algo de matemáticas, y que por lo general no pasan del 4 o 5º grado; aquellos que 

abandonan al poco tiempo que podríamos definir como deserción escolar y los 

analfabetos absolutos los que nunca ingresaron a la escuela y que poseen un grado casi 

absoluto de analfabetismo. Sin embargo, estas situaciones no son homogéneas ni aun 

dentro de la misma familia gitana, donde coexisten dos o más situaciones. Por ejemplo, 

en la familia B., con varios niños y niñas en la Escuela Nº 67, el hijo mayor Nicolás (de 

12 o 13 años) comentó que no concurrió a la escuela ni manifiesta interés por hacerlo, 

porque ya estaba trabajando en los negocios de compraventa automotor de la familia. 

Que si bien alguna vez pensó en concurrir prefirió acompañar a su padre en los viajes. 

Podríamos afirmar, a partir de esta evidencia que cuando se trata de niños la 

incorporación intensa a las actividades comerciales familiares indicarían la finalización 

del ciclo de la infancia y por ende del período susceptible de escolarización. Si por el 

contrario, el género del sujeto pre-adolescente es femenino tampoco se escolarizará, no 

por una cuestión laboral sino porque las pautas culturales gitanas ya le están imponiendo 

limitaciones a su socialización con niños criollos. 

Algunas maestras como R. P. -de una gran sensibilidad humana- preocupada por 

la integración de esta población pero evitando la deculturación de la misma, es 

consciente de la delicada situación, tanto de la primaria trunca como de la vulnerabilidad 

social en la escolarización gitana. Esta docente que durante el año 2004 estuvo a cargo 

de un primer grado en la Escuela Nº 67, que había solicitado y que posee la mayor 

población gitana,  comenta que dialoga en forma permanente con las madres y las/os 

niñas/os planteando que la escuela les puede brindar herramientas para avanzar en su 

vida, tratando de desestimar la idea que sostienen muchos hombres gitanos, sin duda 

más que las madres, que después de adquiridos los conocimiento básicos instrumentales 

que ofrece la escolarización para ser utilizados en la vida comercial los niños pueden 

abandonar la escuela: "Mi meta era que él entendiera que la escuela iba a ser una 

herramienta para él, que si bien él venía de una familia con tradiciones muy fuertes él 

podía llegar a cambiar ciertas cosas en él. Yo le preguntaba si él quería seguir viviendo 

como su papá que vivía protestando todo el tiempo, el tenía su papá protestaba mucho 
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porque era gitano pobre y yo le decía: -Pida ayuda-, -Pero nosotros entre los gitanos 

somos igual que ustedes, no nos ayudamos como ustedes, como la comunidad de 

ustedes-. Y él renegaba mucho con ser gitano pobre, entonces yo le decía: -Tu papi no te 

va a poder dejar autos, casas, como en otras épocas entonces ¡vení a la escuela!, la 

escuela te va a dar las herramientas necesarias-; y él entendía eso"196.  

Esta docente concibe a la escolarización como un dispositivo para el ascenso 

social, con la posibilidad de avanzar en una carrera profesional o de conseguir un trabajo 

en la economía formal, esta visión se condice muy poco con la sustentada por los 

gitanos, ya que el interés de los mismos esta orientada a percibirla como una instancia 

instrumental para poder desenvolverse en las actividades comerciales. Sin embargo, otra 

docente de la institución que fungía como su paralela197, y que trabaja con el otro primer 

grado también mixto (criollo/gitano) no evidencia la misma actitud ante las mismas 

representaciones sobre las conductas de estos sujetos, percibiendo a las marcas culturales 

diferentes como una serie de obstáculos: "y tiene sus partes que se tornan difíciles (…) Y 

por ahí!... los códigos que manejan... ¡vengo cuando tengo ganas!... ¡me voy de viaje 

porque se va toda mi familia... 10, 15 días y después aparezco nuevamente!; los 

horarios, son contados los que llegan a horario. Eso es como algo muy común una 

característica muy común. Si vos, por ejemplo, venís a la escuela a la mañana, no se si 

en este momento hay uno o dos, por lo general a la escuela a la mañana no quieren 

venir"198. Esta docente manifiesta una actitud en parte hostil, en parte escéptica con 

relación al alumnado gitano, y nos consta, de acuerdo a las observaciones de clases 

realizadas que la misma se instrumenta tanto en el discurso como en las prácticas áulicas 

cotidianas.  

Empero, más allá de las expectativas de las docentes también tendríamos que 

intentar comprender cuáles son las expectativas y las demandas de las familias gitanas 

con relación a la educación ofrecida por la escuela. Para reflexionar en este sentido, son 

interesantes los aportes de una investigación sobre procesos de enseñanza-aprendizaje de 

infantes de sectores populares en escuela primarias de la ciudad de Recife (Brasil). En la 

misma las investigadoras llegan a la conclusión que la concepción de fracaso escolar 

varía de acuerdo a los intereses de los grupos sociales involucrados. Para algunos de 

                                                 
196 Entr. a R. P. realizada por Rolando Bel el 10/06/04, en la ciudad de Neuquén. 
197 Así se denomina a las docentes que comparten el mismo grado, durante el mismo turno, a veces 
también en el turno contrapuesto, pero siempre dentro de la misma institución. En la educación 
primaria de algunas provincias argentinas se acostumbra que las maestras que poseen un mismo grado 
elaboren sus planificaciones y organicen otras actividades en forma conjunta como el trabajo por área, 
los actos escolares y las visitas de estudios, a esto se denomina planificación paralela. 
198 Entrevista a M. M. realizada por Rolando J Bel, en la localidad de Neuquén el 10/06/04. 
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estos, la escolarización formal es una instancia demasiado extensa, con pocos contenidos 

y aprendizajes prácticos para la vida real. Así que luego de cierto tiempo de 

escolarización, el infante es retirado por sus padres de la institución escolar para ser 

incorporado al mundo del trabajo, partiendo de la premisa de que el niño aprendió lo que 

le demandaba su familia o bien ya no adquirirá los conocimientos demandados. Desde 

esta lógica, que el sujeto infantil siga permaneciendo en la escuela, es solo una pérdida 

de tiempo y de fuerza laboral. Por lo que el fracaso escolar no sería, pues, un fracaso 

real, dado que sólo quien anhela determinado objetivo puedo fracasar en alcanzarlo 

(Carraher, 2002: 27).    

Como bien se señaló en párrafos anteriores la comunidad gitana neuquina 

cuando le son garantizadas ciertas condiciones, eligen escolarizar a sus infantes en las 

escuelas del sistema público, ¿pero qué clase de educación desean recibir? ¿les interesa 

una educación basada en un currículum específico que respete su cultura?, ¿o prefieren 

mantener el sistema actual? 

T. del C. P., antigua vice-directora de la Escuela Nº 67 apunta que en más de una 

situación cuando se encontraba reunidas con padres y madres gitanos les planteó la 

posibilidad de crear una escuela de educación exclusiva para gitanos, ante lo cual se 

negaron airadamente, manifestando su interés en que sus niños/as se escolaricen 

compartiendo con docentes y compañeros criollos. Ante lo cual estaríamos en presencia 

de un proceso de aculturación consciente pero que intenta ser controlado por las familias 

gitanas199.  

Si bien siempre existen excepciones, como la de un niño gitano de 8 años 

aproximadamente, quien al ser interrogado por la escolarización comentó que no iba a la 

escuela por ser gitano200. Sin embargo, esta situación quizás sea producto de la 

exclusión social, la familia de este niño integrada por su madre y hermanitas más 

pequeñas viven precariamente en un colectivo abandonado en el barrio Santa Catalina, 

sin los servicios más elementales ni ingresos estables. Quizás a la pobreza material 

tengamos que sumarle la escasez de un capital cultural más acorde a la cultura 

hegemónica. Por ejemplo: los adultos y adultas de las patrifamilias Costich intentan 

escolarizar a sus hijos e hijas como parte de una estrategia para continuar sus actividades 

económicas, de las que han podido obtener buenos resultados en forma permanente. De 

ahí-conjeturamos- la importancia otorgada a cierto capital cultural -que intentan 

seleccionar- construido desde la experiencia escolar. Por contraste, la familia Marcos se 
                                                 
199 Entr. a M. del C. P. 
200 IE Nº 17. 
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evidencia como escasamente exitosa en las actividades comerciales o sea que no detenta 

el status social de los primeros, tampoco pudo avanzar en la escolarización de sus hijos y 

nietos201.    

 Las madres y padres gitanos entrevistados destacan que les interesa 

principalmente el aprendizaje necesario para el dominio de una lectura y escritura básica 

de la lengua castellana, y también de los cálculos matemáticos para las operaciones 

básicas. Aunque si bien privilegian estos saberes, ningún gitano o gitana cuestiona los 

aportados por el resto de la currícula como las ciencias sociales o educación física202. 

Empero, podríamos preguntarnos para los intereses de la vida gitana cotidiana ¿qué otros 

conocimientos escolares, que sean valorados por esta comunidad puede ofrecerle la 

escuela? 

El narrador gitano C. M. nos cuenta su visión del aprendizaje para los tiempos 

actuales: “Hay un problema, digamos escuela... escuela es lo que tenés dentro de la 

casa ¿no es cierto? Lo que los padres nos pueden enseñar, esa es la verdadera escuela 

en la vida de los gitanos... escuela que le pueden dar sus padres. No es necesario para 

los gitanos, digamos, ni leer ni escribir ni ser profesionales para hacer plata, porque 

gracias a Dios digamos, tienen el don digamos… de hacer plata sin estudiar. Porque si 

usted ve aquí en toda la raza gitana son contados los que van a la escuela y los que 

tienen estudio y los gitanos... usted no va a ver un gitano pobre, están llenos de 

vehículos 0 km sus chaleses y fueron... se criaron a la calle, a lo que ellos aprendieron 

la escuela de sus padres: comprar-vender, el negocio, la viveza ¿no es cierto? (…). Eso 

es lo que aprendieron y viven bien ¡mejor que cualquiera! Y así... cómo puede ser, un 

tipo ignorante, nunca estudió, no tiene escuela no tiene nada”. 

Sin embargo esta perspectiva merece algunos cuestionamientos ya que si bien 

existen gitanos exitosos con ciertos grados de analfabetismo, también es cada día más 

necesario para la vida comercial la demanda de ciertos conocimientos que solo pueden 

ofrecer, con cierto nivel de accesibilidad las escuelas primarias públicas. 

D. C. joven comerciante cíngaro comentó que los niños/as gitanos/as realizan 

esta escolarización para aprender lo necesario “por ejemplo leer y escribir para que no 

                                                 
201 Una de las mujeres viejas de la familia intentó inscribir varias veces a sus nietos en la Escuela Nº 
118, con resultados infructuosos. Para estos fracasos conocemos dos versiones: la de una asistente 
social que trabaja con esta familia y donde la señora le manifestó que al requerir información sobre los 
requisitos de inscripción personal de la escuela le indicaba que lea un cartel, cuestión que no pudo 
concretar ya que es analfabeta. La secretaria de la escuela me comentó otra versión, que esta señora 
venía cada tanto, queriendo hablar con la Directora de años anteriores, que ya no ejerce en la escuela; 
haciendo caso omiso a estas informaciones, la buscaba y luego se retiraba. IE Nº 6. 
202 Algunos jóvenes gitanos nos han comentado que le gustó de la enseñanza escolar las clases de 
música, principalmente en aquellas donde aprendían a tocar algún instrumento musical.  
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los engañen con los papeles cuando realizan algún negocio”. También este informante 

destaca otra característica que ya nos fue referida por docentes de la escuela Nº 67, la 

tendencia a que los niños lleguen al 5º o 6º grado, mientras que las niñas no lo hacen 

más de 4 º grado203.    
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203 IE Nº 1. 
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¿Qué causas motivan estas diferencias? Nuestro narrador es claro, “se las retira 

antes de la escuela para que la mujer no mezcle tanto y pierda la costumbre”. Esta 

afirmación ya nos había sido señalada anteriormente por docentes de las escuelas Nº 67 

y 56.  Las sociedades gitanas del país, y quizás también las de otros lugares, se 

caracterizan por intentar conservar muchos elementos de su cultura tradicional en un 

contexto de cambios económicos y sociales que afectan a la totalidad de los grupos 

humanos. Cada día es más difícil para los gitanos conservar su trashumancia, evitar la 

documentación legal, esquivar las demandas impositivas y fiscales del Estado y 

condicionar la escolarización de sus hijos. 

Muchos gitanos adultos, ya padres y abuelos de familia, a pesar de la nostalgia 

del pasado204, al que casi siempre recuerdan con cariño son conscientes de la necesidad y 

aún de la irreversibilidad del cambio, como expresa C. M.: “Pienso que un cambio 

puede ser para bien o mal ¿no es cierto? Yo calculó que los primeros cambios vienen de 

muchos años, esperemos que sea para bien, porque yo no soy quién pueda opinar. Yo sí 

puedo opinar que en mi familia esta todo bien, ¡mirá! Que mi hija haya estudiado, que 

se haya recibido, esta haciendo lo que ella le gusté ¿no es cierto? Pero cambiarle las 

ideas a la comunidad es algo muy difícil, viven en su mundo no han cambiado hasta 

ahora y creo que la nueva generación vive la misma costumbres y no creo que haya un 

cambio ¡tan radical! digamos... pronto... en la colectividad tal. El día de mañana no sé, 

la nueva generación querrá un cambio y le gustará hacer lo que le gustó a mi hija “205. 

Para la cosmovisión gitana las mujeres tienen una importante función como 

agente transmisor y socializador de los valores y actitudes de comunidad cultural. Es 

parte de las tradiciones gitanas el impedimento del casamiento de mujeres gitanas con 

hombres criollos. Hasta no hace tanto tiempo las jóvenes gitanas que intentaban 

transgredir esta norma sufrían importantes sanciones de su familia y de la comunidad 

gitana en general, como el repudio y ruptura absoluta de los vínculos, muchas veces 

enmarcada con situaciones tensas como huidas, raptos y amenazas que requerían de la 

intervención policial y judicial. Y si bien en los últimos años esta prescripción todavía 

persiste, se percibe cierto relajamiento en las actitudes tomadas con las mujeres 

                                                 
204 En la novela Leyenda Gitana del escritor gitano Jorge Nedich, Stieva el protagonista principal vive 
atravesado por el conflicto entre sedentarizarse con su familia, con los riesgos y ventajas que esta 
decisión conlleva; o continuar la vida trashumante, tan propia de su cultura. 
205 Se refiere a su hija Karina quien completó la escolarización primaria, media y luego se recibió de 
abogada, un caso muy atípico tanto para Argentina como para América Latina. 
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transgresoras, si bien esto es variable de familia a familia206, por lo general pasado un 

tiempo y negociaciones mediante la joven gitana puede volver a relacionarse con sus 

familiares207.  

Si bien es cierto que los gitanos de raza pura -padre y madre de ese origen- no 

comparten la idea del casamiento con los integrantes de la sociedad criolla en general 

sean hombres y mujeres, la resistencia es mayor cuando es la mujer la que intenta 

casarse con un hombre criollo. ¿Por qué? Esto se debe, así lo explican los propios 

gitanos: “O sea nosotros los gitanos podemos casarnos con criollas, lo que sí el criollo 

no puede casarse con una gitana. (…). No por el solo hecho de discriminar al criollo, lo 

que pasa es que las costumbres no lo permiten porque es que la criolla se va a adaptar 

a la vida del gitano y el criollo a la vida del gitano no se adapta, no tiene forma de que 

adaptarse"208.  

Para muchas docentes que desde hace años trabajan o trabajaron en instituciones 

de alumnado gitano consideran que alumnas y alumnos gitanos ingresan con sobreedad, 

que tienen padres y madres analfabetos y que los propósitos de los mismos al enviar a 

sus hijos es que adquieran los conocimientos básicos ya mencionados y no avanzar más 

allá del 4º o 5º grado, quizás algún grado más le este permitido a los varones.  

La docente A. L., de la Escuela Nº 56, con muchos años de trabajo en cursos con 

niños gitanos, que "los mayores abandonos se producen en cuarto grado porque, según 

aseguran, los chicos ya saben leer y operar con eso es suficiente"209. Esta docente 

recuerda que hace varios años atrás egresaron del nivel primario varios hermanos de la 

misma familia Costich, con excepción de la niña de ese grupo.  

Nuestras conclusiones podrían coincidir con las del investigador español José 

María Martínez Ferreira, quien analizando el caso del alumnado gitano en las 

instituciones educativas españolas, destaca que si bien los gitanos constituyen una 

minoría importante en el escenario escolar, también son sujetos de las valoraciones más 

                                                 
206 Una entrevistada gitana nos comentaba bastante azorada, que las pendejas estaban terribles, que ya 
no respetaban los mandatos familiares y se relacionaban con quien quisieran, y mencionaba el caso de 
una chica gitana casi adolescente que terminó casándose con un taxista de Capital Federal. Entr. a A. P. 
C. 
207 Durante al año 2007 conocimos el caso de una joven gitana de origen kalderash quién se escapó de 
su casa paterna para casarse con un joven gitano, pero lúdar y pobre, ante la resistencia familiar a la 
relación. Si bien tuvieron que fraguar una fiesta sorpresa, la novia dijo a sus padres que iba a la boda de 
una amiga y se casaron con un pastor de su religión evangelista que vino exclusivamente desde Buenos 
Aires, la joven pareja fue rechazada por poco tiempo, ella una semana, hasta que hubo una 
comunicación de teléfono con los padres de ella. Tres meses después del enlace, tanto la familia del 
novio como de la novia se visitan. IE Nº 41. 
208 Entr. a C.M. 
209 Informe de la Escuela Nº 56. 
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negativas por parte de la sociedad en su conjunto, y de la propia comunidad educativa, a 

pesar de las disposiciones oficiales. El autor apunta, que gran parte del profesorado 

evidencia una actitud estereotipada hacia el alumnado gitano, que evidencia los aspectos 

negativos en forma de prejuicios: falta de aseo, comportamiento inadaptado y conflictivo 

(Martínez Ferreira, 1998: 103). En las escuelas neuquinas que fueron parte de nuestra 

investigación, también encontramos esas actitudes estereotipadas hacia las niñas y niños 

gitanos, aunque con diversas intensidades, de acuerdo a la institución, pero también al 

grupo de docentes que hayamos indagado.  
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Texto bilingüe elaborado por un alumno gitano de la Escuela Nº 67, año 2008.  
Colección particular de Rolando Bel. 
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Capitulo 6 

Estereotipos docentes y aprendizajes escolares de infantes gitanos  

 

1. 1. ¿Cómo perciben las docentes neuquinas el aprendizaje del alumnado gitano? 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje de sujetos en un sistema escolar 

involucra una importante serie de avances, obstáculos y retrocesos. En el capítulo 

anterior analice los contextos escolares donde se desarrolla la educación primaria de los 

infantes gitanos. En este capítulo nos proponemos profundizar sobre las características 

de estos aprendizajes. Nos preguntamos: ¿Qué dificultades y facilidades se presentan en 

los procesos de aprendizaje de niños y niñas gitanas? ¿En qué áreas y contenidos son 

más competentes los niños y niñas gitanos? ¿Sus capacidades y dificultades son 

diferentes de las de sus compañeros criollos? ¿Cómo perciben las docentes estos 

procesos? ¿Qué mediaciones se establecen entre familia y escuela a fin de aportar a una 

escolarización exitosa?  

A través del análisis de los testimonios recogidos y de los informes etnográficos 

puedo afirmar la existencia y circulación de estereotipos de la comunidad docente con 

relación al alumnado gitano. Por ejemplo, gran parte de los testimonios docentes 

coinciden en enfatizar la capacidad de los infantes gitanos para aprender en el área de 

matemáticas, lo que se ha convertido en un lugar común en los discursos de las 

maestras.  

Dominique Perrot y Roy Preiswork consideran que el estereotipo se compone de 

dos elementos fundamentales: la simplificación y la generalización. A través de la 

primera, la realidad es reducida mediante la elección de elementos específicos, 

omisiones conscientes y olvidos. La generalización de una misma categoría es definida 

según un grupo de conceptos sin reflexionar sobre las excepciones: cuando se ha visto 

uno, se han visto todos. El etnocentrismo existente en la creación de estereotipos se 

transforma en un "mecanismo de defensa que tratará de suprimir la comunicación" entre 

el nosotros y los otros (Perrot y Preiswork, 1979).   

Liliana Sinisi entiende el proceso de racialización/alterización, como aquel por el 

cual la diferencia se clasifica y se evalúa de forma negativa y etnocéntrica a partir de 

atribuir comportamientos, actitudes o valores a determinados rasgos fenotípicos. Los 

sentimientos de amenaza expresados en la alterofobia refuerzan la construcción de un 

nosotros alejado del otro. El estereotipo es el conjunto de rasgos que pueden caracterizar 

a un grupo en su aspecto físico, mental, comportamiento y competencias intelectuales. 
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Entendemos el estigma de acuerdo a Goffman como un atributo altamente 

desacreditador construido en relación a determinados estereotipos y marcas, de las 

cuales son supuestamente portadores algunos sujetos y que significan posicionamientos 

desde quien los construye. Pertenecer al grupo de los normales también se caracteriza 

por el sobredimensionamiento de lo percibido como diferente (Sinisi, 2007). Por 

ejemplo las docentes de la Escuela Nº 56 enfatizan que a esta institución se la conoce 

como la escuela de los gitanos, cuando la presencia porcentual de los mismos nunca 

superó el 5 % de la matrícula escolar. 

A continuación analizo cada una de las principales afirmaciones, muchas veces 

estereotipadas, que emergen de los discursos docentes, intentando tensionarlas con las 

voces de otros protagonistas educativos: las niñas y niños gitanos. Como ya dijimos, la 

afirmación más difundida y generalizada es la que presenta al alumnado gitano como 

dotado de velocidad o rapidez para el aprendizaje de las operaciones matemáticas, 

principalmente los varones, concretamente para el cálculo mental. ¿Cómo explican las 

maestras estas competencias?  

Algunas docentes consideran las mismas como producto de un innatismo de 

carácter cuasi-racial, desarrollado como consecuencia de su ethos comercial, algo así 

como un conocimiento transmitido genéticamente: "yo me acuerdo haberle tomado a un 

chico que estaba en sexto grado (…), pero vos ponías en el pizarrón una división por 

tres cifras, no me daba vuelta,  que ya me decía el resultado ¡con una rapidez! (…) pero 

en general en matemática estos chiquitos ¡ya debe ser algo innato en ellos! Tienen más 

rapidez"210.  Otra docente de tercer grado de la escuela Nº 67 apunta que “los niños 

gitanos tienen facilidad para matemáticas, pero varios tienen dificultades para el 

ejercicio de la lectura y la escritura”211.   

Además de estas explicaciones, donde se racializan las competencias de niños 

gitanos para la resolución de cálculos mentales, otras docentes consideran la hipótesis de 

una temprana adquisición de estas competencias a partir de la observación y 

participación de las transacciones comerciales de sus mayores: "ahora con la escritura 

no te reconocen el 10, 15 o el 20, pero los mandás a sacar cálculos mentales (…). Los 

varones más que nada principalmente porque se ve que son los que están más en 

contacto con sus papás, las nenas menos. Pero en verdad todo, todo manejan, tienen 

mucha imaginación para los cuentos y para los cálculos mentales también"212.  

                                                 
210 Entrevista a M. M. 
211 IE Nº 5. 
212 Entr. a R. P. 
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De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo esta afirmación es plausible, 

pero más como consecuencia de un aprendizaje en acto, de interacción familiar y 

sociocultural, que por un innatismo genético. Esta última reflexión coincide con las de 

Terezinha Carraher quien estudió el aprendizaje de las matemáticas en niños y niñas de 

escuelas primarias en una investigación realizada en la localidad brasileña de Recife. En 

estas instituciones concurrían infantes de clase baja, muchos de los cuales fracasaban en 

la escuela en el área matemática, aunque realizaban muy bien los cálculos mentales 

concretos de las operaciones asociadas con la vida cotidiana, ya que la mayoría trabajaba 

con sus padres y madres feriantes. Para corroborar a esta explicación, Adriana Cañellas, 

especialista regional en la enseñanza de nociones matemáticas en el nivel inicial, 

sostiene que estas capacidades pueden ser desarrolladas tempranamente a partir del 

estímulo familiar y del medio sociocultural213, situación que hemos observado 

numerosas veces en el ámbito de las familias gitanas de la ciudad. Cuando un gitano 

adulto, por lo general un padre, comercia la venta o compra de un automotor, sus hijos 

observan con atención las actividades de regateo, negociación y diálogo. Y si bien este 

proceso de educación en acto, de una construcción y transmisión de conocimientos 

intergeneracional y de carácter androcéntrico, orientada hacia los varones, también 

hemos dialogado con niñas que manifestaban un notable conocimiento del comercio 

automotor, al menos del realizado por su familia.   

Otro estereotipo circulante sostiene que las niñas y niños gitanos presentan 

fuertes dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura, a consecuencia de su 

condición de bilingües y principalmente por el hecho de su socialización primaria en 

romaní, su lengua materna. Las evidencias empíricas muestran que en la mayoría de los 

casos de alfabetización en un contexto de bilingüismo  o multilingüismo existen 

dificultades, y que la situación se agrava si además se pertenece a un grupo considerado 

minoritario. Marisa Censabella, al intentar un diagnóstico sobre la educación bilingüe en 

nuestro país, sugiere que: “las lenguas no son en sí mismas conflictivas. Son los hombres 

los que, herederos y creadores de esas lenguas, expresan a través de ellas sus afinidades 

y rechazos hacia los demás. Muchas veces, el conflicto entre los hombres se enmascara 

en un discurso acerca del conflicto lingüístico. (…) Una lengua no es sólo un 

instrumento de comunicación, una herramienta que se utilizará hasta que llegue otra más 

adecuada para reemplazarla. Las normas y los valores de un grupo se trasmiten por 

medio de una determinada lengua, el sentido de religiosidad se transmite mediante esa 

                                                 
213 Conferencia de Adriana Cañelas, mayo del 2005, ciudad de Neuquén. 
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lengua, los lazos de parentesco se “establecen” a partir de esa lengua, la visión del 

mundo se expresa en esa lengua” (Censabella, 1999: 129 y 130).   

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo, si bien existen dificultades en 

los infantes gitanos para su alfabetización en la lengua hegemónica, también es 

constatable que las docentes que manifiestan más empatía hacia sus estudiantes gitanos 

logran buenos procesos educativos, a diferencia de aquellas maestras que no simpatizan 

con esta comunidad, las que por lo general obtienen resultados menos positivos.        

Para las maestras entrevistadas la enseñanza del área de Lengua se percibe como 

la más dificultosa ya que estos infantes tienen que ser alfabetizados en una segunda 

lengua, sobre la que tienen diferentes grados de conocimiento, dado por el contacto 

socializador con otros niños y por los medios de comunicación como la televisión. Y 

aquí nuevamente encontramos múltiples miradas docentes sobre esta problemática.  

R. P., maestra de un primer grado, considera que si bien existen dificultades, las 

mismas son inherentes al proceso de alfabetización en el que el bilingüismo interfiere 

pero no bloquea el aprendizaje: "mirá,  vos sabés que estamos arrancando a escribir, se 

están largando y algunos están alfabetizados en castellano ¡pero perfecto! (sonrisas). 

Bien. Ellos lo que tienen son problemas de pronunciación pero para mí no interfiere la 

lengua. Sabés que el otro día escuchaba a las mamis a las doctoras de la salita y es 

problema de vocalización... se les resbala la r y la t se les traba mucho. Todavía no veo 

el conflicto donde se le vayan a mezclar las lenguas. Es muy pronto por ahí, es muy 

pronto... el castellano es el castellano y el gitano es el gitano”214. Para esta docente las 

principales dificultades se focalizan en la pronunciación de ciertos fonemas y en el uso 

de pronombres: “Y bueno... hablan algunas cuestiones ¡cómo decir?... un poco 

atravesados: -Mí me dijo que...-. Los pronombres, los pronombres los utilizan al revés... 

así que vemos cuando vayamos escribiendo si lo van a escribir tal cual lo estén 

hablando. Yo estoy segura que se me van a presentar problemas, supongo que sí 

(risas)”215.  

Su docente paralela, que trabaja en el otro primer grado, evidencia una mirada 

diferente, ya que considera que los niños gitanos son veloces en Matemática, pero tienen 

dificultades para el aprendizaje de la lengua, aunque sin generalizar a todos los casos: 

“sobre todo yo cuando tengo grados grandes tengo el área Lengua... entonces como que 

por ahí es el área más conflictiva porque ¡vienen con su idioma!... algunos lo hablan 

nada más y no lo escriben pero como que genera por ahí confusión al escribir... en la 
                                                 
214 Entr. a R. P. 
215 Idem. 
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ortografía o por ahí al expresarse, entonces por ahí ese es un punto que juega en contra 

del área lengua"216. Agrega: "pero ahí también yo te decía que en el idioma influye el 

problema de tener que escuchar ahí otra lengua materna que... Y después de 

aprendizaje tenés de todo. He tenido algunos que han superado a otros y otros que no... 

pero no hay algo que determine que a los gitanos les cuesta o son todos... tenés de todo: 

el que te cumple, te trabaja, te hace trabajos bárbaros y el que no ¿viste?"217.  

M. E., que trabaja en la misma institución en el nivel inicial, destaca que en su 

curso varios niños y niñas gitanas utilizan un bilingüismo coordinado para comunicarse 

con sus pares gitanos y criollos: “siguen hablando entre ellos, pero al resto de los 

compañeros se dirigen en criollo, como dicen ellos de nosotros”218.     

Algunas docentes de la Escuela Nº 56 coinciden en combinar ambas 

afirmaciones para el caso de los niños gitanos, destacando la competencia de los mismos 

en el área de matemáticas, principalmente en la realización de cálculos mentales 

concretos, aunque postulan que simultáneamente evidencian dificultades para el 

aprendizaje de la lectoescritura, características más acentuadas en los varones. Como 

graficaron en una reunión docente: “que son cascotitos, que son duritos los varones”219. 

Para reafirmar esta imagen, una docente del segundo ciclo, menciona el caso de un 

alumno gitano que era excelente en matemáticas pero flojo en las clases de Lengua, 

aunque no por falta de capacidad de aprendizaje sino de interés hacia el área, ya que así 

justificaba su actitud “¿para qué sirven los verbos? Si se puede hablar sin usarlos“220.  

La situación no difiere en la última de las escuelas estudiadas, la Nº 118, ya que 

la totalidad de las docentes consultadas destacan las dificultades de niños y niñas gitanas 

tanto en el área de Matemáticas como de Lengua. A. L., quien tiene dos estudiantes 

gitanos en un quinto grado comenta que: “S. es el más interesado, que anda bien en 

Matemáticas y en Sociales, pero le falta seguridad en Lengua, que le cuesta pero se está 

acercando. E., de padre criollo y madre gitana, todavía no sale del juego, que esto sería 

un problema de maduración sin relación con su origen étnico. Que no usa ropa típica, 

presenta dificultad para la comprensión de los textos, tanto en Lengua como en 

Sociales. No se engancha en el trabajo áulico, todavía no logra salir del juego”221.   

                                                 
216 Entr. a M. M. 
217 Idem. 
218 Entr. a M. E. 
219 IE Nº 17. 
220 IE Nº 11. 
221 IE Nº 12. 
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Una cuestión distinta es destacada en el discurso de las docentes de nivel inicial y 

del área de estético-expresivas de la escuela Nº 118, quienes enfatizan la creatividad y la 

actitud positiva manifestada por parte de niños y niñas gitanas en sus clases: “y son 

mucho más expresivos, más libres. Aparte nos toca cuidar sectores y me toca el SUM, 

me toca la galería y lo que yo noto es que la alegría en el juego, que es lo que me llama 

la atención siempre y que a veces me cuesta retarlos, porque pasan corriendo, van 

vienen, les decís 500 veces: -Por el pasillo no-, que hay determinados sectores para los 

juegos y es siempre esa sonrisa picarona, siempre ese juego, se nota esa diferencia y 

son sumamente expresivos (…), los chiquitos disfrutan mucho del aula, te trabajan 

mucho. Los más grandes es como que laburan, se fijan un poco en la nota, alguna clase 

se enganchan mucho otra te observan, como que están siempre viendo que pueden 

transar”222.   

 

1. 2. Las voces de los infantes   

Hasta aquí hemos considerado las visiones sobre el aprendizaje a partir de los 

discursos de las docentes quiénes, más allá de sus diferencias, pertenecen a la cultura 

hegemónica, a un mismo género y al mundo adulto. Pasaremos a analizar ahora, cómo 

se expresan los propios infantes gitanos y cómo perciben el proceso de enseñanza-

aprendizaje del cual son objeto y protagonistas. Diana Milstein sostiene la importancia 

de niños y niñas como informantes calificados en los trabajos antropológicos, porque 

entiende que son miembros de la sociedad y cuentan con un manejo particular de la 

cultura. Así, la necesidad de incorporar la perspectiva de los niños y de las niñas al 

trabajo etnográfico responde a un supuesto elemental: lo que las personas piensan, 

sienten, perciben e interpretan acerca de la realidad, forma parte de esa realidad.  

Los niños y las niñas, por lo general, son parte de los grupos sociales que se 

estudian y, sin duda, integran como grupo la vida social de las escuelas. De ahí que sus 

puntos de vista y perspectivas sobre lo que acontece también constituyan la realidad 

social que etnográficamente se procura conocer y comprender. A esta altura del avance 

de los estudios en antropología de la niñez, está sólidamente demostrada la necesidad de 

acceder a la perspectiva de ellos para comprender aspectos de la vida social infantil. De 

modo similar, la autora mencionada considera que debe incorporarse el conocimiento de 

los niños y niñas para la comprensión de aspectos de la vida social de los adultos ya que, 

tanto en un caso como en el otro, comparten de manera intensa -cuantitativa y  
                                                 
222 Entrevista a G. S., realizada por Rolando Bel, en la Escuela Nº 118 de la localidad de Neuquén el 30/09/04. 
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Niña gitana de quinto grado jugando en el salón de la Escuela Nº 118, septiembre del 2004. 
Colección particular de Rolando Bel.  
 
 

 
 
Niña gitana egresada en la Escuela Nº 67 en el año 2001. Libro Histórico de la Escuela Nº 
67, Neuquén. 
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cualitativamente hablando- sus vidas cotidianas. Por ello que sugiere, además 

de darles el lugar y el status similar al que tienen los sujetos adultos en la investigación, 

realizar una parte de la etnografía escolar con la colaboración de niñas y niños (Milstein, 

2008).  

Escuchemos las voces de las y los estudiantes. Gustavo D., alumno de 3º grado 

de la Escuela Nº 67, al ser indagado sobre el uso de su lengua en la escuela, cuenta: “a 

mí me gusta hablar gitano con mi familia, a veces en el aula con los gitano. Pero 

algunas seño te dejan y otras se enojan”. Por su parte, su hermana Perla, de la misma 

escuela pero en 5º grado, amplía la información: “depende, en la salita se hablaba más 

gitano que criollo, éramos todas pollerudas (risas) pero ya más grado tuve que 

acostumbrarme a usar el criollo para que entiendan las seño… que son un poquito 

lentejas para los idioma (risas)”223.  

A ser interrogados sobre si pudieron hablar su lengua sin condicionamientos en 

los espacios escolares, reconocen que en general sí, aunque también mencionan a 

algunas maestras que le prohíben hablar la lengua gitana en clase para que puedan 

entenderse todos en el aula224, y que prefieren utilizar el castellano para poder 

comunicarse mejor con las docentes y sus compañeras y compañeros del grado. Otro 

niño de 4º grado, destaca que su abuelo le dijo: “-Uste… en la casa, la familia nuestro 

dialecto…  en la escuela, la calle, el comercio habla el criollo y me aprende a leer y a 

escribir como Jehová manda”225.  

En la frase anterior se puede percibir un mandato familiar que establece la 

utilización estratégica de la lengua de acuerdo al espacio cultural donde se encuentre el 

sujeto hablante. Se evidencia una clara división de esferas: la privada y la pública. En la 

primera, que también podría definir como de carácter doméstico o familiar, se motiva a 

los infantes a la utilización de la lengua gitana, con la finalidad de difundir y fortalecer el 

ethos cultural, la gitanidad. Para el ámbito público como la escuela, el barrio, el centro 

de salud y la actividad comercial -espacios de ineludible contacto con sujetos de la 

cultura criolla-, los gitanos adultos fomentan la utilización de la lengua española, vínculo 
                                                 
223 Cuando menciona el predominio de las pollerudas se refiere a la gran presencia de niñas gitanas en 
la sala de Jardín de Infantes. Además, en  estos dos testimonios se evidencia la falta de concordancia de 
plural en la frase nominal: los idioma/ los gitano. Marca léxica que encontramos en muchos 
testimonios romaní. Entrevista a Gustavo y Perla D. 
224 Las observaciones realizadas a través del trabajo de campo permiten convalidar esa opinión. Si bien 
en la institución –la escuela Nº 56- no existe una reglamentación explícita que prohíba la utilización de 
la lengua gitana, algunas maestras optan por restringir su utilización en los espacios áulicos, con el 
argumento de facilita la comunicación de todos los hablantes a partir del uso de una lengua común.  
Pero también hemos  observado que en los recreos y otros espacios escolares fuera del aula, niños y 
niñas gitanas utilizan su lengua sin restricciones externas. 
225 Entrevista a Isaías. 
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más que necesario para comunicarse, negociar, aprender, entre otras actividades, con 

sujetos de la cultura hegemónica. Sin embargo, se encuentran ciertas experiencias que 

relativizan esta afirmación: las ceremonias religiosas de la Iglesia Pentecostal. A través 

de una experiencia de investigación participante, observé que un pastor evangélico 

verbaliza su sermón en lengua gitana, y que otras partes de la liturgia también se 

desarrollan en esa lengua. En síntesis, la lengua gitana se utiliza en una ceremonia 

religiosa que pertenece a la esfera pública226, pero con control cíngaro227.    

No obstante los mandatos familiares y de algunas sugerencias docentes, se ha 

observado en la Escuela Nº 67 que en determinadas situaciones de la cotidianeidad 

escolar –concretamente, en las implícitas en el currículum oculto-, niñas y niños gitanos 

prefieren utilizar su lengua materna. Esta utilización acontece en los recreos y 

especialmente en las peleas y riñas entre niñas y niños pertenecientes a la comunidad 

cíngara. Al ser indagados sobre esta cuestión, Matías de 4º grado dice: “No me doy 

cuenta, porque cuando jugás a la pelota o a otra cosa te sale lo primero que se te pasa 

por la cabeza”. Cuando se le preguntó por qué utiliza la lengua gitana cuando discute en 

el aula con su hermana y su prima con las cuales comparte el grado, responde entre risas: 

“Para que no se entere la seño de las cosas feas que les digo”228.   

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a 

niños y niñas gitanas, la utilización de la lengua cíngara se ajusta al ambiente escolar, 

tanto a la gramática institucional como al clima áulico. Si comparamos la Escuela Nº 56 

con la Nº 67 se encuentran importantes diferencias. El alumnado gitano, mucho menor 

en proporción que en la institución anterior, no habla gitano en el aula y lo usa 

escasamente en los recreos. Dos hermanos, al ser  indagados por esta cuestión responden 

que: “En la escuela no se puede la lengua, está prohibido” 229. Ahora bien, esta 

prohibición no aparece, en sentido explícito, en ninguna disposición escrita o 

consuetudinaria de la institución, por lo que colegimos que se trata más de una estrategia 

consciente aplicada por los propios niños y niñas gitanas para evitar su marcación 

cultural como el diferente, el proveniente de otra cultura. Como pauta de comparación, 

en la escuela analizada anteriormente, la Nº 67, hablar gitano no es llamativo, es parte de 

la gramática escolar cotidiana. En cambio en la Nº 56, significa descubrirse como parte 

                                                 
226 IE Nº 28. 
227 Esta situación de uso de dos variedades lingüísticas o dos lenguas con funcionalidades diversas y en 
ámbitos diferenciados dentro de una misma comunidad, se denomina diglosia. En el caso de los gitanos 
de Neuquén el uso complementario del español y el romaní podría describirse acudiendo a este 
concepto. 
228 Entrevista a Matías. 
229 Entrevista a Tamara G. y Jorge G. 
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de una minoría cultural, hecho no siempre apreciado por docentes y madres y padres de 

sus compañeros de grado. Mara Canillas diagnosticaba en su estudio que la comunidad 

docente de esta escuela, ante la dificultad de adaptar sus estrategias educativas al 

alumnado gitano los terminaban estigmatizando, devaluando sus características 

culturales y, por ende, condenándolos al fracaso escolar (Canillas, 2000).     

 

1. 3. Representaciones sobre el fracaso escolar y la integración a las instituciones de 

los infantes gitanos 

Volviendo a la cuestión de los estereotipos circulantes entre las docentes 

neuquinas sobre los estudiantes gitanos, en varios casos se destacan las dificultades de 

aprendizaje de estos infantes por el hecho de tener sobreedad para cursar en un 

determinado grado y también, en algunas situaciones, por la ausencia del nivel inicial. 

Como lo señala el testimonio de una docente de primer ciclo de la escuela Nº 67: "Pero 

después las otras sí, bueno la chiquita que entró de 8 años justo el día anterior había 

entrado, así que le envié la invitación igual pero no… no vino ese día. Pero bueno era 

como que no se había integrado por ahí la madre al no conocer pero los otros dos sí 

(…) la otra chiquita vino crudita así... el primer día un animalito que rompía la tijera 

cortaba el guardapolvo del vecino por ejemplo y logró... por ejemplo con ella logré si 

bien le cuesta porque te imaginás porque vamos con desventaja de un año. Por como 

sea en el Jardín sabían los colores, sabían el nombre, un montón de cosas de motricidad 

que para uno en primer grado es difícil"230. 

Si bien es cierto que históricamente niños y niñas gitanas han ingresado a las 

escuelas públicas neuquinas con sobreedad, esta afirmación merece tensionarse, sobre 

todo a partir de las estadísticas recientes. En primer lugar, en la última década, 

principalmente en el último lustro, las familias gitanas están enviando a sus infantes con 

las edades adecuadas, tanto al nivel inicial como a la escuela primaria. Este cambio de 

tendencia es consecuencia de una actitud generalizada de las nuevas parejas gitanas, 

porque el padre y la madre -esta última muchas veces de origen criollo- han sido 

escolarizados y perciben la propuesta educativa ofrecida por el sistema público como 

algo importante en la formación de sus hijos e hijas. Los niños y niñas gitanas que 

actualmente tienen sobreedad provienen de familias gitanas analfabetas y/o de precaria 

situación económica, lo que las ha obligado a una trashumancia inestable y a incorporar 

tempranamente a sus hijos e hijas a las estrategias de supervivencia económica.  

                                                 
230 Idem. 
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Con relación a la otra institución del universo de análisis, la Escuela Nº 118, la 

mayoría de niños y niñas gitanas que concurren a ella poseen sobreedad, en gran medida 

como consecuencia de ser repitentes. Como corolario, un dato interesante: de las 

entrevistas a las docentes que destacan a la sobreedad de sus estudiantes gitanos como 

un obstáculo para el aprendizaje, la mayoría omite mencionar que muchos estudiantes 

criollos de esos mismos grados también tienen edades por sobre el promedio del 

grado231. Otra afirmación docente sostiene que el alumnado gitano es reacio a 

integrarse, ya que no participa ni en las salidas escolares ni en los viajes de estudio. 

Esta aseveración es en parte válida porque la mayoría de niñas y niños gitanos no 

participan en actividades fuera del ámbito escolar pero por otras razones. No hay duda 

de que los paseos o salidas didácticas constituyen otro núcleo de tensiones entre las 

propuestas del quehacer áulico y las actitudes de las familias gitanas. ¿Por qué? Las 

salidas consisten en una actividad curricular que se realiza fuera de la escuela, con 

propósitos variados, que van desde el interés en enseñar un determinado contenido a los 

propiamente recreativos. Por ejemplo: una recorrida de una granja ecológica en las 

afueras de la ciudad para conocer los trabajos agrícolas o la observación de una función 

de teatro de títeres en la Escuela Provincial de Títeres. Estas visitas normalmente 

despiertan mucho interés y expectativa de parte de niñas y niños, y también de sus 

familias. En este caso, son los padres gitanos los que no autorizan a sus hijas e hijos la 

participación en estas actividades.   

Muchas de estas situaciones generan tensiones de los padres y madres gitanas 

con las docentes y algunas veces con sus propias hijas e hijos. R. R., maestra de nivel 

inicial de la escuela Nº 118 nos contaba que una pareja gitana que no permitía que su 

hija asistiera al paseo, le mentía a la misma diciéndole que ese día no había clases por 

otro motivo: "incluso un paseo, creo, que no la dejaron, el papá no la dejó, que la 

hicieron faltar, dice que le decían: -Mirá que yo voy a estar mirando, mirando si pasan 

los chicos, porque si pasa alguno, me mentiste que no había clase-. Le mintieron que no 

había clase". 

  ¿Cuáles son las causas de estas negativas y cómo son percibidas por los 

diferentes actores educativos? Para la mayoría de las docentes la negativa de los padres 

gitanos se justifica por el poco interés que tienen en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, debido a que esta actividad requiere una preocupación extraordinaria: preparar o 

comprar un refrigerio, pagar una cuota para el transporte, prepararle otra indumentaria 
                                                 
231 Se constató esta situación en dos grados de la Escuela Nº 67, cuando después de escuchar estas 
afirmaciones se contrastaron con las planillas escolares. 
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distinta de la de la escolaridad cotidiana y quizás retirar a niñas y niños en otros horarios 

a los habituales. En contraposición a esta idea generalizada, algunas docentes muestran 

una comprensión más aguda sobre esta cuestión, considerando que esta negación se debe 

a la falta de confianza que las familias gitanas tienen con relación a los cuidados de los 

docentes criollos. Este dato constituye una pista interesante. Pues si bien los gitanos 

confían en las docentes y en la institución escolar, esta confianza no es absoluta y se 

diluye cuando niños y niñas se alejan del espacio escolar, como bien apunta un alumno 

de cuarto grado de la escuela Nº 56: “mi familia no me deja ir a los paseos porque las 

maestras son descuidadas y hay chicos que se  portan mal, más si no sos criollo”232. 

Durante el primer día de clase del año 2005 en la Escuela N º 67, registramos que las 

madres gitanas de niñas y niños ingresantes recorrieron la institución, observaron las 

aulas y los sanitarios, y consultaron varias veces a las maestras sobre las condiciones de 

seguridad de la escuela buscando la mejor protección para sus hijos e hijas. Como 

actitud contrastante, varios de las madres y padres criollos después de finalizado el acto 

se retiraron prontamente, sin prestar atención a las características de la infraestructura 

escolar y sin dialogar con las docentes. 

Jóvenes gitanos entrevistados me han comentado que en su infancia y 

adolescencia siempre estuvieron acompañados y protegidos, con la mirada controladora 

de algún adulto y/o con la presencia de hermanos, primos u parientes de su franja etaria, 

y que aún de adultos a los gitanos les gusta vivir y disfrutar en compañía233. Para 

corroborar esta opinión, narran algunas situaciones como la de la enfermedad de un 

gitano el cual se hizo acompañar por varios parientes y conocidos en ocasión de su 

internación en el Hospital234. Además apuntan que cuando salen a bailar, hombres solos 

o a veces acompañados por chicas gitanas, siempre se mueven en grupos numerosos.  

Una asistente social de un Centro de Salud, con más de una década de contacto 

con las familias gitanas, nos relataba que las mismas cuidan y mucho a sus 

descendientes pero con pautas culturales propias, muchas veces incomprensibles para la 

sociedad hegemónica: "los niños son muy valorados, muy cuidados, por lo menos desde 
                                                 
232 Entrevista a Brian C. 
233 Entr. a B. S. M. y otros. 
234 Las familias gitanas neuquinas se han caracterizado por utilizar el Sistema Público de Salud provincial, 
por lo general los Centros de Salud como los del Barrio Moreno, Villa Farrell y el hospital de alta 
complejidad Castro Rendón. Considero que esta elección se fundamenta en dos motivos: primero por la 
gratuidad y calidad del mismo, aunque actualmente un tanto deteriorado en su calidad de servicio, en 
segundo lugar por los vínculos de confianza establecidos con el profesional médico y de enfermería del 
sistema con las familias gitanas. Estas relaciones construidas y desarrolladas a través del tiempo han 
generado hechos interesantes como la donación por parte de la comunidad gitana a este hospital del primer 
equipo de diálisis y la participación a fines de los noventa de varias gitanas en las marchas en defensa del 
sistema de salud pública. 
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el discurso después si uno lo confronta con la cultura criolla no lo cuidan como los 

cuidamos nosotros pero son queridos, son queridos y algunas cuestiones como sacarlos 

de la escuela tiene que ver con acciones de protección, desde su particular punto de 

vista para  cuidarlo lo saco de la escuela porque lo cuido. Eso lo escuché de una gitana 

(…) Por ejemplo, de la violencia. A partir del hecho este tan resonante de Carmen de 

Patagones ehh… una mamá me relató que tenía al hijo en 7º grado y lo sacó, porque le 

preguntó a la maestra, a la Directora si a esta escuela no iban chicos armados y la 

Directora le dijo: -Yo no lo puedo garantizar-, -Entonces yo lo saco-, lo hablaron en la 

familia y el marido decidió que lo sacaran de la escuela, en función de preservar la vida 

y otros (…) que el criollo no le da significado"235. 

La mayoría de las docentes, pero principalmente las de nivel inicial perciben los 

cuidados que las familias gitanas dispensan a sus hijos, como nos cuenta M.: "pero son 

muy familieros y de proteger mucho a sus pollitos (sonrisas), como son chicos es como 

todavía las mamás están... bah... en verdad no son mamás porque ellos se van prestando 

los chicos, hay muchas tías y madres sustitutas o como quiera llamarlos (risas)"236. La 

seguridad de sus hijas e hijos, tanto ante los peligros de accidentes, abusos o algún tipo 

de maltrato, aunque sea verbal, constituye una constante en los adultos gitanos que 

envían a sus hijos a la escuela. La vice-directora de la Escuela Nº 67 apunta que gran 

parte de la inasistencia de los niños gitanos se producen en el período invernal debido a 

que los adultos no quieren exponerlos a los rigores del clima y agrega: “mirá… cuando 

hace mucho mucho frío en invierno ellos no vienen pero no todos ¡eh!… a veces son 

bastante faltadores. Lo que pasa que ellos se quedan se acuestan muy tarde… y de día 

duermen. Hay veces que se levantan, se lavan un poco la cara y vienen a la escuela, ni 

almuerzan"237. Si bien las docentes destacan las inasistencias gitanas como una medida 

de protección contra el frío y otros rigores climáticos, a la vez manifiestan su prejuicio 

ante costumbres diferentes. 

Empero, las situaciones de prohibición de viajes y salidas didácticas con 

frecuencia se revierten cuando los padres gitanos toman confianza a las docentes y 

consideran que existe seguridad en estas actividades, como nos cuenta R. P.: "creo que 

fue el primer paseo que no la dejó, entonces yo le empecé que si él no se animaba que le 

dijera que viniera a hablar conmigo, si quería yo me acercaba a hablar con él, que iba 

                                                 
235 Entr. a M. P. 
236 Entrevista a M. E. 
237 Entr. a Y. C. 
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una mamá siempre cuidándolos, siempre van acompañados. Entonces ahí la empezó a 

dejar ir"238. 

Otra afirmación sostenida por las docentes en las instituciones observadas 

argumenta que la colaboración e interés familiar en colaborar con el aprendizaje de sus 

hijos es escasa. Varias maestras destacan el escaso apoyo familiar en el aprendizaje de 

los sujetos en actividades como realización de tareas, aporte de materiales didácticos y 

práctica de ejercicios de lectura: "Y de estos algunos sí, otros no. Tienen la tarea y la 

hacen a su manera individualmente porque sabes que en su casa por ahí poco le van a 

dar de ayuda, la mayoría viene sin hacer pero también bueno, ellos están en la edad que 

necesitan que los atiendan en la casa sino los atienden por ahí solos... acá vos estas 

diciéndole -Hacé esto- estás encima de él, si está en la casa tengo tarea nadie le mira ni 

nada. O también esta el caso de unos gitanos que tenés que la madre no sabe leer"239. 

Este comentario se complementa con la diferenciación entre las actitudes de las madres 

gitanas puras y las madres gitanas de origen criollo. Las narradoras sostienen que las 

primeras, en muchos casos analfabetas y poco compenetradas con la cultura escolar, no 

pueden ayudar a sus niños en las tareas escolares, a diferencia de las criollas que mayor 

preocupación y herramientas intelectuales para fomentar y afianzar el aprendizaje de sus 

hijos, realizan un seguimiento escolar más intenso y además colaboran con la maestra y 

la institución escolar.  Una docente de primer ciclo de la Escuela Nº 67 considera que 

más allá de los orígenes y capital cultural de las madres, la mayoría sean gitanas o 

criollas se interesan en la escolarización de sus niños: “hay un grupo de mamás que es 

¡muy bueno! ¡todas han correspondido a la escuela!, ¡algunas son más preocupadas y 

otras menos preocupada!. De a poco me voy enterando que esas madres que yo veía que 

eran menos preocupadas ¿qué te pasa?... son analfabetas. Entonces los que tienen que 

ayudar en casa a los niños son los papás, entonces recurren a un hermano mayor, a un 

hermano que haya pasado. Ese es uno de los problemas... algunas mamás analfabetas 

de dos o tres niños. Y esto ¡bien conmigo!... con las mamás y con los papás que han 

venido con la reunión que vinieron para la entrega de boletines ¡muy bien!”240. 

Muchas de estas jóvenes madres de hogares gitanos, sean criollas o gitanas, son 

las que más pugnan -en oposición a sus maridos y a las mujeres adultas mayores de la 

                                                 
238 Entrevista a R. R. realizada por Rolando J Bel, en la Escuela Nº 118 de la localidad de Neuquén el 
30/09/04. 
239 Entr. a M. M. 
240 Entr. a R. P. 
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familia las gitanas viejas- para que las niñas avancen en la escolarización y no 

abandonen la escuela en el primer ciclo.  

Varias docentes destacan las dificultades para que los alumnos gitanos traigan los 

materiales requeridos y abonen los costos de Cooperadora; subrayan que este hecho 

depende de las familias, que algunas cumplen y otras no. Quizás una de las pistas para 

comprender esta situación esté relacionada con las características de cada escuela: en la 

Nº 118, escuela relativamente céntrica y con una fuerte imagen de escuela exigente, 

coherente con la auto-representación de un sector medio que pretende ascender 

socialmente, la tendencia imperante en la comunidad escolar es la de cumplir con lo 

solicitado por la institución, incluyendo la demanda de materiales y cuotas, con una 

fuerte exigencia de parte de la Dirección y de algunas docentes. Por el contrario, en la 

Escuela Nº 67 -enclavada en un barrio de sectores populares- el pago de la Cooperadora 

y la inversión en materiales escolares, es tan discontinuo tanto entre estudiantes criollos 

como gitanos. Algunas docentes de la Escuela Nº 56 apuntan que la escasa colaboración 

de algunas familias gitanas con la educación de sus hijos sería más consecuencia de su 

indigencia económica que debida a una actitud cultural, ya que perciben conductas 

similares en las familias criollas pobres del barrio.   

Un problema bastante constante con los alumnos gitanos en el área estético-

expresivo pareciera ser su reticencia a traer materiales para el trabajo áulico: cartulinas, 

papel maché, pegamento, cartones, etc. y a pagar la Cooperadora para la compra de los 

mismos. Si bien como apuntamos, presentan aptitudes en el área, nos cuenta una docente 

de Plástica de la Escuela Nº 118: “y de Estrellita, que siempre te viene a plantear que si 

puede lo consigue, bueno… lo que es descartable lo suele traer aunque costó, al 

principio yo le ponía fotocopia, aunque sea lo descartable. La respuesta era: -Mi papá 

no hizo negocio, mi papá no hizo negocio-, en forma permanente pero hace poquito vino 

muy contenta ¿no?, está en 2º grado, es la primera vez que me puede traer algo 

comprado, me mostró dos témperas y me contó que su papá había hecho negocio. 

Entonces bueno, le puse toda la felicitación que había hecho la familia. Por lo general, 

yo sé que tengo que comprar el material para ella, lo que nunca recibí fue una nota 

desde la casa, yo le había planteado a los papás si hay alguna dificultad ellos me envían 

la nota a principio de año, para no estar dándole el material permanentemente sino que 

se le da una cajita aparte, ya lo tienen”241. 

                                                 
241 Entr. a G. S. 
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Para ir finalizando,  algunas docentes consideran que ese escaso compromiso de 

las familias gitanas con el aprendizaje de sus hijos se debe a que gran parte del vínculo 

familia-escuela no lo realizan los padres –la familia nuclear- sino otros integrantes de la 

familia extensa. En el trabajo de campo pude constatar que la gestión de aprendizaje 

escolar formalizado, el ir a la escuela de varios niños y niñas gitanas, no siempre es 

ejercida por la madre. En varios casos se encuentra  que la abuela, tía abuela o una tía 

son las encargadas de inscribirlos, enviarlos, realizar la provisión de ropa y de concurrir 

a las reuniones escolares. Para ejemplificar, docentes de nivel inicial de la Escuela Nº 67 

encontraban inconsistencias entre las entrevistas realizadas en la inscripción de un niño 

al Jardín de Infantes y la persona mayor que luego se encargaba de llevarlo a la 

institución. Descubrieron que en algunos casos la abuela paterna inscribía al niño en el 

Jardín, pero luego la madre se encargaba de la gestión escolar, aunque muchas veces, 

cuando los padres viajaban y se  ausentaban por períodos largos, esta misma abuela o 

alguna tía mayor lo seguía enviando a la institución escolar.   

¿Cómo explicar estas actitudes? Son plausibles dos hipótesis, que no son 

excluyentes entre sí. La primera es que la educación de los infantes gitanos, como otras 

instancias de la vida cotidiana: religión, salud, etc., no son solamente responsabilidad del 

padre y de la madre, sino que el resto de la familia extensa, en especial las matronas, 

pueden decidir sobre cuestiones como la escolarización. C. P. menciona el caso de una 

de estas ancianas gitanas, mujer “empoderada”, la cual ejerció mucha influencia para la 

escolarización de las nuevas generaciones gitanas. La otra hipótesis se fundamenta en 

que, debido a al oficio trashumante de los gitanos, muchas veces, cuando el padre viaja 

por negocios acompañado por la esposa, algún familiar –por lo general una abuela o tía- 

se hace cargo de enviar a los niños y niñas a la escuela. Así lo relata Yamila. C. de un 

primer grado de la escuela Nº 67: “A la salita y a la escuela me manda la Perla, me 

compra el cuaderno y la mochila y la ropa, porque mi mamá siempre está de 

viajera”242. Es de destacar que los procesos educativos de niñas y niños gitanos, lo que 

denominamos como gestión escolar, corresponde casi en forma exclusiva a las mujeres 

gitanas,  con escasa o nula participación masculina.  

 

1. 4. A modo de cierre 

El trabajo de campo realizado permitió observar la circulación de estereotipos 

sobre los estudiantes gitanos y también el arraigo de los mismos, por parte de las 

                                                 
242 Entrevista a Yamila C. 
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docentes de las escuelas estudiadas. Constaté que el colectivo de docentes que sostiene 

esas visiones estereotipadas sobre el alumnado gitano, lo hace a partir de los dispositivos 

de racializar la alteridad, como fue señalado por Sinisi (2007): marcan en sus relatos 

ciertos obstáculos solamente para el alumnado cíngaro y los omiten cuando se trata de 

infantes criollos de la misma institución. En paralelo, también encontramos a maestras, 

especialmente aquellas que poseen mayor conocimiento de la cultura gitana y 

manifiestan empatía y comprensión hacia el estudiantado gitano, que evidenciaron 

representaciones más complejas y heterodoxas sobre los procesos de aprendizaje de 

niños y niñas cíngaras. Estas docentes son las que logran mejores resultados en los 

procesos educativos de estos niños y niñas, a diferencia de las educadoras que poseen 

una caracterización negativa de esa comunidad. En síntesis, las representaciones 

docentes sobre el estudiantado gitano, con sus visiones estereotipadas, son mayoritarias 

pero no monolíticas y muchas veces se presentan contradictorias entre sí.  

En la mirada de los infantes gitanos, se reconocen claramente aquellos ámbitos 

donde se sienten aceptados y contenidos, lo que les genera autoconfianza y estímulo para 

construir los saberes escolares demandados por sus familias - que, como vimos, 

coinciden en parte con lo demandado por la institución escolar-, y aquellos ámbitos más 

hostiles, donde se les restringe el uso de la lengua materna y de sus costumbres 

socioétnicas, lo que se traduce en inseguridad emocional y dificultades para el 

aprendizaje.    

 Si bien Daniel Quilaqueo Rapimán argumenta que la expresión de “educación 

intercultural” presupone una relación de equilibrio y de diálogo entre en las relaciones 

entre culturas (2005: 33), considero que esta no es la situación de las tres escuelas 

observadas. En las mismas se producen permanentes situaciones educativas en las que se 

involucran culturas distintas - criolla, gitana y también de otros grupos socioétnicos-, 

aunque con una profunda asimetría potenciada desde la cultura hegemónica. La 

propuesta educativa y pedagógica escolar está pensada y gestada desde la cultura 

dominante, prácticamente sin espacios de diálogo ni de inclusión para otros grupos 

socioculturales. Los buenos procesos de aprendizaje de infantes gitanos que se realizan 

en algunas instituciones como la Escuela Nº 67, sólo son consecuencia del interés de los 

niños y de las familias gitanas como de docentes con un alto nivel de compromiso y de 

sensibilidad humana, ante la ausencia de una política educativa estatal que aborde la 

educación intercultural.  

 



 173

Capítulo 7 

 

Conclusiones 

Como argumentaba al comienzo de la tesis, el pueblo gitano es, sin duda, una de las 

comunidades que más resistencias ha ofrecido ante los intentos homogeneizadores 

impuestos por la sociedad occidental. A pesar de los intentos realizados por parte de 

diversos gobiernos y sistemas políticos, la mayoría de las comunidades gitanas 

esparcidas por todo el orbe han mantenido sus pautas culturales, sus modos de 

socialización y sus estrategias creativas, que le garantizaron la reproducción económica 

y la supervivencia en un mundo por demás cambiante. 

Además se apuntaba que uno de los dispositivos aculturizadores implementados por 

parte de las instituciones pertenecientes a la sociedad hegemónica ha sido -y es- la 

escolarización de niñas y niños de los diversos grupos socioculturales que integran la 

sociedad. En todo el mundo las familias cíngaras históricamente resistieron de variadas 

formas a la imposición de esta política disciplinadora, al menos hasta bien avanzado el 

pasado siglo. Sin embargo, en las últimas décadas, gran parte de la familias gitanas de 

diversos lugares del mundo como Rumania, España, Colombia, etc. están decidiendo 

enviar a sus niños y niñas a escuelas primarias pertenecientes al sistema de educación 

pública. Este cambio de actitud también se percibe en la ciudad de Neuquén, en un 

proceso que no tiene más de dos décadas. 

Varias preguntas orientaron la presente investigación. En capítulo 1 nos 

propusimos indagar sobre el cambio de actitud de las familias gitanas neuquinas que en 

las últimas dos décadas en su mayoría envían a sus niños y niñas a las escuelas públicas 

de la ciudad. Se puede afirmar que las mismas han modificado sustancialmente su 

relación con la educación formal del sistema público. Es importante explicitar  que estas 

acciones cíngaras no se tratan propiamente de una aceptación sumisa a las normas o 

disposiciones estatales que establecen la obligatoriedad de la escolarización primaria, 

sino de una elección consciente y reflexiva. Para sostener esta afirmación parto del 

hecho que en la ciudad de Neuquén se encuentran muchos niños y niñas que no se 

escolarizan, baste una breve enumeración: gran parte de los llamados “chicos de la 

calle”, otros y otras que por su temprana inclusión al mercado laboral, en verdad se trata 

de casos de explotación del trabajo infantil por parte de adultos – lavacoches, 

mendicidad callejera, etc.-, e inclusive niños y niñas gitanas cuyas familias son todavía 

reacias a la escolarización formal. Es evidente la inacción de los organismos e 
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instituciones públicas que permiten este tipo de situaciones. El cambio de actitud se 

explica por que las familias gitanas que deciden enviar a sus niños y niñas a la escuela, 

toman esta decisión más como consecuencia de una elección consciente, que como una 

imposición legal o moral de la sociedad hegemónica. 

Con relación el horizonte de expectativas que las familias gitanas tienen sobre la 

educación formal, más concretamente la impartida por las escuelas primarias públicas de 

la ciudad de Neuquén, entendemos que la elección de escolarizar a sus infantes es 

estratégica y se fundamenta principalmente en el interés de estas familias en que sus 

descendientes adquieran ciertos conocimientos formalizados que les permita la 

reproducción exitosa –en lo económico y sociocultural- en los tiempos actuales. Este 

ingreso a la educación formal no es acrítico, sino que es gestionado por las familias 

gitanas a partir de sus propios intereses y concepciones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje necesario de todo sujeto infantil para una socialización exitosa. Por ello se 

afirma que estamos ante la presencia de un dispositivo que fortalece la adaptación de las 

nuevas generaciones gitanas con relación a la cultura hegemónica y que a la vez evita su 

desvalorización. En el trabajo de campo se pudo comprobar que aquellas familias 

gitanas que han escolarizado a sus hijos e hijas han podido desempeñarse con mayor 

aceptación social y éxito económico en sus relaciones con actores e instituciones de la 

sociedad hegemónica.  Poseer conocimientos de lecto-escritura y de las matemáticas 

formales es un capital tan necesario en el Neuquén actual tanto para el joven gitano que 

vende una camioneta usada como para su esposa que demanda una receta médica para la 

atención de sus niños en un Centro de Salud Pública. 

Por otro lado, se constata que las familias gitanas, que escolarizan sus hijos e 

hijas en las escuelas criollas, acuñan una concepción sobre la educación diferente de la 

predominante en la sociedad hegemónica. En su imaginario la educación es gestionada 

principalmente por el grupo familiar, los principales agentes transmisores de cultura son 

las personas mayores de la familia extensa, y ocurre en un proceso que se extiende 

durante gran parte del ciclo vital del sujeto. Este proceso educativo se complementa con 

los conocimientos adquiridos en instituciones como la Iglesia y la escuela. Para las 

familias Rom a la institución escolar no se le otorga la centralidad en los procesos 

educativos y tampoco en la socialización de los infantes, como ocurre con gran parte de 

la sociedad hegemónica. La institución socializadora por excelencia es la familia 

extensa, de ahí el interés gitano en que sus hijos e hijas realicen sus aprendizajes “en 

compañía”, sea de familiares o de sujetos pertenecientes al grupo socioétnico. De esta 
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forma abordan las interacciones con otras instituciones socializadoras: admiten la 

escolarización de sus hijos e hijas, pero en las escuelas donde pueden negociar ciertas 

condiciones, que favorecen el aprendizaje y que a la vez permiten mantener la cultura 

gitana. Una actitud similar se percibe la relación de las familias gitanas con las 

instituciones religiosas. Los gitanos las aceptan pero a partir de ciertas premisas: el 

rechazo al pago de diezmos o estipendios y el reconocimiento de los pastores de la 

cultura gitana. Es importante señalar los nexos entre las instituciones escolares y las 

religiosas, ya que las últimas promueven la alfabetización de la población gitana para la 

lectura de los escritos religiosos. Se podría afirmar que las familias gitanas de la ciudad 

de Neuquén han comprendido que a partir de controlar ciertos dispositivos de inserción 

y gestión pueden ser partícipes de un proceso de adaptación cultural aprovechando los 

aportes provenientes de instituciones de la sociedad hegemónica como la escuela 

primaria y las iglesias evangélicas y neopentecostales. En síntesis, adaptarse a los 

nuevos tiempos pero sin perder la identidad socioétnica. 

¿Cuáles serían las causas que motivan que las familias gitanas envíen a sus 

infantes a las escuelas públicas de la ciudad de Neuquén en lugar de optar por 

instituciones escolares privadas o por un proceso de escolarización dentro del ámbito 

hogareño, como realizan algunas familias gitanas de la ciudad de Mar del Plata? En 

primer lugar, debería destacar que debido a las características pluriculturales de la 

sociedad neuquina, los niños gitanos no son tan “diferentes” en comunidades escolares 

donde conviven con infantes de origen chileno, boliviano, mapuche y de numerosos 

lugares del país, muchos de los cuales también evidencian orígenes y prácticas culturales 

heterodoxas en relación a la sociedad hegemónica. En segundo lugar, la gratuidad del 

sistema público escolar es un atractivo para una comunidad remisa al pago de tributos y 

estipendios; recordemos que las familias gitanas neuquinas practican diversos credos 

religiosos, pero siempre con la condición de no pagar diezmos ni contribuciones de 

ningún tipo. Así y todo, las familias cíngaras también seleccionan determinada 

institución en función de la oferta de las escuelas públicas, evaluando una serie de 

condiciones para enviar o no a sus niños a esa escuela, problemática que fue desarrollada 

con mayor profundidad y extensión en el capítulo 5. 

Con relación a la pregunta sobre las diferenciaciones de propósitos y estrategias 

de escolarización que realizan las familias gitanas, si las comparamos con las 

implementadas por las familias criollas, podemos afirmar que las primeras son muy 

conscientes de que la institución socializadora y educadora es la familia extensa. Desde 
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esta lógica, las familias gitanas esperan que sus hijos e hijas aprendan de la escuela una 

serie de conocimientos formalizados asociados a la alfabetización en la lengua 

hegemónica – aprender a leer y a escribir bien- y al manejo de las matemáticas 

formales. A estos saberes se puede agregar uno no formalizado, que es lograr que los 

niños gitanos adquieran un conocimiento psicocultural de la sociedad criolla, a partir de 

compartir instancias de interacción con sujetos e instituciones de la sociedad 

hegemónica. De ahí que después de logrado este background, o “paquete educativo”, 

desaparece por parte de las familias gitanas el interés en el envío de sus niños y niñas a 

institución escolar. Aunque también, si después de 4 o 5 años de escolarización el 

infante no ha logrado adquirir estos conocimientos en la escuela, para la familia gitana 

ya carece de sentido continuar enviándolo. 

Por ello, es evidente que existen diferentes imaginarios entre las docentes 

neuquinas del sistema público y las familias gitanas de la ciudad sobre las finalidades de 

la escuela primaria. Las primeras conciben la educación pública, y específicamente el 

ciclo de escolarización primaria, como una instancia formativa central donde se 

combinan y articulan dos procesos. En el primero, la escuela permite al sujeto construir 

un capital cultural formalizado que le permitirá la inserción y desarrollo social; en el 

segundo proceso la escuela construye ciudadanía: de carácter nacional, como sujeto de 

derecho, como portador o portadora de una identidad de género, etc. La población gitana 

neuquina que escolariza a sus infantes sustenta un imaginario diferente sobre las 

finalidades de la escolarización primaria, y la institución escolar es percibida como una 

instancia instrumental para poder desenvolverse en las actividades comerciales. Lo que 

es claro es que para los imaginarios de las familias gitanas neuquinas la principal usina 

constructora de la identidad social no es la escuela, sino su propia comunidad étnica.  

Por ello, se considera inadecuado hablar del fracaso escolar de infantes gitanos 

sobre la base de su trayecto breve por la escolarización formal, ya que los mismos han 

demostrado que en un contexto pedagógico medianamente favorable, realizan procesos 

de enseñanza- aprendizaje tan positivos como el alumnado criollo. Contrastivamente, 

podría pensarse en un fracaso del sistema escolar que no garantiza el ingreso masivo de 

la infancia gitana ni tampoco una retención a largo plazo de este alumnado. Desde la 

lógica de la cultura hegemónica, para la cual la escolarización deseada es completar el 

ciclo escolar básico, habría diferentes niveles de responsabilidad en el fracaso escolar de 

la niñez gitana. En primer lugar, del sistema social y de los diversos organismos estatales 

que carecen de políticas activas de inclusión para amplios sectores de la población de las 
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clases populares, sean estos criollos, gitanos, bolivianos o mapuches. En cuanto a las 

instituciones escolares, si bien algunas de ellas han desarrollado estrategias de 

interacción, en general se trata de acciones concretas, sin planificación institucional, casi 

siempre sostenidas por la voluntad de docentes sensibles y flexibles. 

Desde otra perspectiva, no habría tal fracaso ya que no puede cuestionarse el 

abandono o deserción de los miembros de un grupo que no le atribuyen un valor práctico 

significativo al conocimiento escolar formal. Sin embargo, tendríamos que matizar esta 

afirmación. En primer lugar, porque no todas las familias gitanas pertenecen a un mismo 

sector social, aunque la mayoría se ubica en la clase baja, otras pertenecen a la clase 

media. En segundo término, las familias gitanas que escolarizan sus infantes no rechazan 

toda la oferta escolar. Como dijimos, son conscientes de apropiarse de un bagaje 

instrumental que les resulta interesante para mantener y reproducir su forma de vida. Al 

considerar la perspectiva gitana, para quienes la escuela solo aporta un bagaje 

importante, pero no determinante, en su inserción laboral y ciudadana, el fracaso del 

proceso educativo de niños y niñas gitanas se produce cuando los infantes no alcanzan el 

umbral establecido por las demandas de sus familias. 

Las familias gitanas que envían a sus niños y niñas a las instituciones escolares 

son integrantes de las comunidades escolares de las mismas, aunque con diversos grados 

de participación. En algunos casos como la Escuela Nº 67, esa participación es muy alta, 

y se manifiesta en la gestión escolar realizada por las madres y otras mujeres de la 

comunidad, la presencia del grupo familiar en los actos escolares y las tertulias, la 

elaboración de stands y de muestras de su cultura y determinadas ayudas de asistencia en 

la escuela. En las otras escuelas como la Nº 56 y la 118 la participación gitana no va más 

allá de la gestión escolar y la presencia de las festividades, situación generada más como 

consecuencia de la indiferencia institucional que por la resistencia cíngara. 

Lo que se sugiere aquí es que, en lugar de establecer una apreciación general y 

universal sobre los conocimientos y los modelos de enseñanza y aprendizaje, debemos 

observar contextualizadamente concepciones, medios y procesos: en cada caso, una 

concepción de persona, niño, y aprendizaje conformará un modelo específico de 

transmisión y apropiación de conocimientos.  

Según hemos desarrollado en el capítulo 3, la comunidad gitana establecida en la 

ciudad de Neuquén evidencia una interesante y consolidada integración a la dinámica 

social de la ciudad capital. Con los años ha sabido leer las posibilidades de 

comercialización en un determinado rubro –compraventa automotor- consolidado como 
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un nicho en el esquema de la economía de la sociedad hegemónica. Además, estas 

familias gitanas han negociado en forma exitosa con los poderes públicos de jurisdicción 

local (gobiernos municipal y provincial, Registro Automotor, DGI) sus posibilidades de 

ejercer ese comercio y de establecer sus viviendas. También, han desarrollado 

estrategias para vincularse a las instituciones de carácter público, como las escuelas y los 

Centros de Salud Pública, obteniendo los servicios que necesitan pero evitando los 

peligros de un deterioro o debilitamiento de su identidad socioétnica. Sin embargo, 

también se perciben ciertos clivajes de estratificación de acuerdo al género, grupo etario 

y condición social, situación que produce una comunidad gitana con diferentes niveles 

socioeconómicos.  

A pesar de la presencia de la comunidad gitana en varias de las actividades 

sociales y económicas de la ciudad de Neuquén, la misma siguen invisibilizada para la 

mayoría de la sociedad citadina, en especial para las instituciones públicas, salvo cuando 

algún hecho delictivo realizado presuntamente por gitanos es abordado por los medios 

de comunicación. El sistema educativo no constituye una excepción, ya que la educación 

intercultural gitano-criolla nunca estuvo presente en la agenda pública.     

La ausencia de una política de educación intercultural por parte del estado 

provincial involucra no solamente a la comunidad Rom, sino también a cualquier grupo 

que no pertenezca a la sociedad hegemónica, quizás con la única excepción del pueblo 

originario mapuche, como bien analizamos en el capítulo 4. La construcción de una 

propuesta pedagógica de carácter intercultural es una asignatura pendiente en la 

educación neuquina. Ante esta situación de carencia cada escuela, y en algunos casos 

cada docente, intenta resolver las problemáticas suscitadas con las herramientas teóricas 

y pedagógicas que posee, pero sin lineamientos institucionales explícitos ni sistemáticos. 

De ahí las diferencias en el abordaje de la educación de los infantes gitanos en las 

instituciones estudiadas. Desde esta perspectiva el primer problema existente entre 

familias gitanas y escuelas se encuentra en que las primeras poseen demandas e intereses 

diferentes sobre la escolarización que las representaciones que predominan en los 

cuerpos docentes y pedagógicos de las instituciones escolares como planteamos 

anteriormente. El segundo problema está relacionado con la gramática escolar de cada 

escuela, con las construcciones e interacciones cotidianas que la atraviesan. En el trabajo 

de campo percibimos las diferencias existentes entre las instituciones estudiadas, más 

allá de su pertenencia al un mismo sistema educativo público y de ubicarse en un mismo 

espacio urbano. Estas diferencias, ya explicitadas en los capítulos 5 y 6, determinan que 
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la escuela sea inclusora, expulsora o un híbrido con algunas características de las 

anteriores. 

Los procesos de escolarización de los infantes gitanos tienen varias 

consecuencias. Por un lado permiten una mayor integración de los integrantes de esta 

comunidad con sus vecinos criollos, con los cuales comparten la pertenencia a una 

misma comunidad escolar. Quizás las instituciones escolares y algunas iglesias 

pentecostales sean las únicas organizaciones donde actúan, conviven y participan en 

forma conjunta gitanos y criollos. En varias actividades de la vida escolar se perciben 

estos espacios de convivencia, por ejemplo en las tertulias escolares que se realizan en 

las escuelas estudiadas. Estos vínculos desarrollados y consolidados a través del tiempo 

han modificado, al menos parcialmente, la desconfianza de la comunidad gitana con 

relación a las instituciones criollas. Por otro, las familias gitanas si bien conservan los 

elementos estructurantes de su cultura, en su interacción con los criollos en la vida 

escolar han modificado a algunos de sus hábitos y costumbres. Por ejemplo, han 

incorporado la puntualidad al ingreso institucional, a dialogar y comunicarse en forma 

menos “estridente”, etc. Sin duda, estos cambios promovidos desde los procesos de 

escolarización permiten una mayor integración de las familias gitanas a la sociedad 

neuquina, pero sin menoscabo de su cultura. 

Con relación a posibles propuestas para mejorar la educación intercultural 

criollo-gitano menciono las siguientes. En primer lugar, la elaboración e implementación 

de una ley educativa provincial que contemple y potencie, desde una perspectiva 

intercultural, la presencia de diferentes grupos socioculturales, no solamente la 

comunidad gitana, en una sociedad pluricultural como la neuquina. En segundo lugar,  

implementaría una permanente práctica de formación sobre educación intercultural 

criollo-gitano para el personal educativo de las escuelas -docentes, directivos, 

administrativos, de maestranza, etc.- que están atravesados por esta situación de 

diversidad. Finalmente, considero importante construir un mejor vínculo, o puentes de 

comunicación entre determinados actores de la sociedad criolla -la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente, las Supervisiones de enseñanza primaria, personal 

educativo, asistentes sociales de los Centros de Salud Pública, lideres barriales y 

funcionarios municipales-  con  actores sociales relevantes de la comunidad gitana –los 

jefes de las patrifamilias, pastores de las religiones que profesan y en especial las madres 

gitanas. La finalidad de estos encuentros, sería la construir un espacio permanente de 
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diálogo y consenso para favorecer los procesos de escolarización de niños y niñas 

gitanas. 

En el transcurso la década en que llevé adelante esta investigación pude percibir 

ciertos cambios con relación a la educación de niños y niñas gitanas en la ciudad de 

Neuquén. En primer lugar el aumento y a la vez el afianzamiento de la escolarización de 

los infantes gitanos en las escuelas neuquinas. Las familias que enviaban a sus niños en 

1996 lo siguen haciendo diez años más tarde con sus hijos más pequeños, pero también 

muchas familias que se resistían a la escolarización han modificado su actitud y están 

enviando a sus hijos a las escuelas públicas. Si a esto le sumamos el aumento de familias 

gitanas en la ciudad de Neuquén, algunas migrantes y otras de origen vernáculo, la 

demanda gitana al sistema de educación pública cada día toma más fuerza. Un dato 

estadístico: cuando comencé la investigación opté por las tres escuelas que tenían 

alumnado gitano en forma permanente, hoy el universo de análisis tendría que 

extenderse a una decena de instituciones escolares. En segundo lugar, ha emergido un 

grupo de docentes de estas escuelas y algunos investigadores locales sobre la comunidad 

gitana, y se han comenzado a establecer espacios de debate sobre la necesidad de incluir 

a la educación intercultural gitano-criollo en la política educativa para construir 

soluciones ante esta situación de diversidad.  

Con relación a las líneas de reflexión que me permitió abrir esta investigación, 

considero importante profundizar a futuro el análisis sobre los impactos y 

transformaciones provocados por la escolarización de los infantes gitanos, 

dimensionando los alcances y los efectos de los cambios planteados al interior de las 

familias gitanas y la comunidad étnica local por los procesos de educación formal. 

También deberían continuar indagando las relaciones entre la escuela, el Centro de 

Salud Pública y las iglesias neopentecostales o evangélicas, las tres instituciones de la 

sociedad hegemónica de mayor interacción con la comunidad gitana neuquina.  

De acuerdo a lo investigado podría afirmar que los niños y niñas gitanas que 

concurren a las escuelas públicas neuquinas son partícipes de un proceso de educación 

intercultural “atípico”. En primer lugar porque se trata de una situación de 

interculturalidad concreta, no planificada, que no se verbaliza ni en las demandas de las 

familias gitanas ni en los diseños curriculares que orientan a las docentes neuquinas. En 

segundo lugar, porque la educación formal recibida por los infantes gitanos, a pesar de 

las premisas homogeneizadoras del sistema educativo neuquino y del temor de algunos 

ancianos gitanos, no ha erosionado la cultura gitana; por el contrario, ha permitido la 
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revalorización y el fortalecimiento de su identidad étnica. Experiencias como las de la 

Escuela N° 67 muestran que la institución escolar y la comunidad gitana, a pesar de sus 

diferencias, pueden caminar por un mismo sendero. 
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Nombre: Nicolasa Lascano 

Edad: 40 años, aproximadamente.   

Lugar de nacimiento: ciudad de Neuquén. 

Profesión: Profesora en Enseñanza Primaria en la Escuela Nº 67. 

Realizada por Rolando Bel  el 13/06/05 y el 29/11/06, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Nancy Becerra. 
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Edad: 55 años aproximadamente.   

Lugar de nacimiento: no especificado. 

Profesión: Maestra Normal Nacional, especializada en educación para adultos, Escuela 

Nº 67. 

Realizada por Rolando Bel  el 31/08/05, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Ana María Ricci 

Edad: 50 años aproximadamente.  

Lugar de nacimiento: no especificado. 

Profesión: Maestra Normal Nacional y Directora (a cargo) de la Escuela N º 118   

Realizada por Rolando Bel  el 13/09/04 y el 14/09/05, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Juan Carlos Gambero 

Edad: 58 años.  

Lugar de nacimiento: no especificado. 

Profesión: Supervisor de Enseñanza Primaria, CPE Neuquén.   

Realizada por Rolando Bel  el 09/12/04, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Alejandra Lucero 

Edad: 42 años, aproximadamente. 

Lugar de nacimiento: Mendoza. 

Profesión: Profesora en Ciencias de la Educación en la Escuela Nº 118. 

Realizada por Rolando Bel  el 30/09/04, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Mara Canillas 

Edad: 35 años, aproximadamente. 

Lugar de nacimiento: General Pico, La Pampa. 

Profesión: Profesora en Enseñanza Primaria en la Escuela Nº 56. 

Realizada por Rolando Bel  el 27/04/05, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Marcela Quilodrán 

Edad: 32 años   

Profesión: Profesora en Enseñanza Inicial en Escuela Nº 56. 

Realizada por Rolando Bel el 25/04/05, ciudad de Neuquén. 
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Nombre: María Alejandra Martínez 

Edad: 46 años   

Profesión: Maestra Nacional Superior y sindicalista docente. 

Realizada por Rolando Bel el 06/08/08, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Brígida Vilariño. 

Edad: 50 años   

Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 

Profesión: Maestra Superior de Enseñanza Primaria, docente rural especializada en 

enseñanza intercultural con comunidades mapuches. 

Realizada por Rolando Bel el 07/08/08, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Francisca Sgabussi. 

Lugar de nacimiento: no especificado 

Profesión: Maestra Normal Nacional, supervisora de educación, jubilada.  

Realizada por Rolando Bel el 28/11/00, ciudad de Neuquén. 

  

Otras consultantes que aportaron información:    

Escuela Nº 56: Clara Ávila, Ana Lucindo, Gabriela Ritteband, Renata Berardi, Patricia 

(s/d). 

Escuela Nº 67: Mirna Kees, Esteban Ríos, Gimena Rodríguez. 

Escuela Nº 118: Lidia Erlinda Álvarez, Graciela Zerfus, Liliana Novo. 

Escuela Nº 1: Cristina Larroque. 

Escuela Nº 132: Marisa Mortola. 

Escuela Nº 140: personal directivo. 

  

Entrevistas a integrantes del Sistema de Salud Provincial de Neuquén: 

Nombre: Alicia Arias. 

Profesión: Asistente social, Centro de Salud del Barrio Villa Farell. 

Realizada por Rolando Bel, el 01/06/04, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Mirta Palondri. 

Profesión: Asistente social, Centro de Salud del Barrio Mariano Moreno. 
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Realizada por Rolando Bel, el 12/10/04, ciudad de Neuquén. 

 

Entrevistas a vecinas y vecinos criollos: 

Nombre: Erika Rivas. 

Profesión: Profesora de Historia y empleada judicial. 

Realizada por Rolando Bel, octubre del 2003, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Mirta Raggio 

Profesión: documentalista y archivista del centro documental del CPE Neuquén. 

Realizada por Rolando Bel, marzo del 2004, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Zulema Donna. 

Profesión: agente inmobiliario. 

Realizada por Rolando Bel, el 04/02/05, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Mariana Luna. 

Edad: 33 años.  

Profesión: estudiante del profesorado de nivel inicial. 

Realizada por Rolando Bel, octubre del 2005, ciudad de Neuquén. 

 

Nombre: Agustina Romero. 

Profesión: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, investigadora de la 

comunidad gitana de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

Realizada por Rolando Bel, el 13/01/07, ciudad de San Salvador de Jujuy. 

 

Nombre: Gabriela Huichacurá 

Profesión: Traductora de Inglés. Posee profundos conocimientos sobre la lengua Rom 

hablada por las comunidades gitanas neuquinas.   

Realizada por Rolando Bel el 08/06/07, ciudad de Neuquén.  

 

También existen otros y otras consultantes que aportaron valiosa información como 

taxistas, personal policial, kiosqueros, feriantes, etc. 
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Entrevistas a niñas y niños gitanos 

El autor realizó numerosas entrevistas a los diversos grados que observó durante el 

trabajo de campo. Aquí solo se mencionan aquellas que aportaron testimonios 

significativos, y con algunos modificados para proteger la identidad de los infantes. 

Año 2004 

Isaías, 10 años, alumno de 4° C, turno tarde de la Escuela N° 67, ciudad de Neuquén, 

agosto del 2004. 

María E., 8 años, alumna de 2° B, turno tarde de la Escuela N° 118, ciudad de Neuquén, 

2004. 

Silvio C., 13 años, alumno de 5° B, Pablo C., 8 años, alumno de 2º B y Franco C., 11 

años, alumno de 4º C, del turno tarde de la Escuela N° 118, ciudad de Neuquén, 

13/09/04. 

Nicolás B., 12 años, adolescente analfabeto, ciudad de Neuquén, 06/02/04. 

Adolescente gitano no identificado, que vino a sus hermanos y hermanas menores a la 

Escuela N° 56, ciudad de Neuquén, 03/06/04. 

 

Año 2005 

Gustavo D., 9 años,  alumno de 3° C,  y Perla, 11 años, alumna de 5º C, de la Escuela Nº 

67, ciudad de Neuquén, septiembre del 2005. 

Lucas C., 5 años,  alumno de nivel inicial, turno tarde de la Escuela Nº 56, ciudad de 

Neuquén, 25/04/05. 

Tamara G. C., alumna de 3º Grado Azul, turno tarde de la Escuela Nº 56, ciudad de 

Neuquén, 27/04/05. 

Ailin C., Rocío C. y Cristián C., alumnos de 2º Grado, turno tarde de la Escuela Nº 56, 

ciudad de Neuquén, 04/05/05. 

 

2006 

Matías, 9 años, alumno de 4°, turno tarde de la Escuela N° 67, ciudad de Neuquén, mayo 

del 2006. 

Tamara G., 9 años, alumna de 4° Verde, turno mañana y Jorge G., 13 años, alumno de 6° 

Rojo, turno mañana de la Escuela N° 56, ciudad de Neuquén, abril del 2006. 
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ANEXOS 

 
Anexo I 
 
ENTREVISTA A GUSTAVO Y PERLA D. Estudiantes gitanos del turno tarde de 
la Escuela Nº 67. 
 
Realizada por Rolando Bel, en la localidad de Neuquén el 04/04/03. 
 
P- ¿Ustedes son parientes? 
G- Sí.  
P. D.- Sí. Somos hermanos. 
P- ¿Tienen otros hermanos, hermanas? 
P.D.- Sí. Dos que no son de la misma mamá (el niño la observa con desaprobación y la 
chista, su hermana lo ignora y sigue hablando)… que ya son grandes y que no viven con 
nosotros y un hermanito y una hermanita más chica. 
P- ¿Vienen a la escuela? 
P. D.– El nene sí, va al jardincito, la bebé es chiquita todavía.   
P- ¿Nacieron acá en Neuquén? 
R- Sí. 
P- ¿Les gusta la escuela? 
P. D.- Sí, mucho. 
G- No, solo los recreos y cuando hay fiesta. 
P. D. – Mi hermano es medio Bart Simpson (risas). 
P- ¿Ustedes hicieron el jardín acá? 
G- Sííí. 
P- ¿Por qué vienen a la escuela?, ¿Quién los manda? 
P. D.- Porque tenía que hacer la escuela... porque me manda mi mamá... mi abuela 
también. 
G- A la escuela te manda la mamá pero también el papá. 
P- ¿Ellos fueron a la escuela? 
G- ¿Qué? 
P- ¿Tu mamá y tu papá fueron a la escuela? 
P. D.- Sí, los dos.  
P- ¿Terminaron? 
P. D.- Mi mamá fue hasta 3º Grado, el papá hizo más grado. 
P- (Se acerca un perro, bastante molesto, el niño le sacude la mochila, lo que produce la 
huída del can y el desparramo de los útiles escolares. Se interrumpe la grabación 
mientras juntamos los útiles). 
P- ¿Cómo se dice goma en gitano? 
G- Borra. 
P- ¿Y perro? 
P. D.- Yukel.  
P- ¿Y gato? 
G- Ankamocha. 
P- ¿Se sienten bien en la escuela? 
G- Sí. 
P. D. – Con las seño sí, pero hay una nena que me jode mucho. 
P- ¿Por qué? 
P. D.- Dice que soy agrandada, que no saludo. Eso… me critica. 
P- ¿Tendrá que ver con qué sos gitana? 
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P. D.- ¡Ni ahí! Si ella se llama Camila, aunque le dicen Tati la Carnaza y también es 
gitana. 
G- Es prima nuestra la Carnaaaaazaaaa (carcajadas). 
P- ¿Saben lo que es la discriminación? 
P. D. – Sí, mi abuela me contó. 
G- ¿Tiene que ver con el aumento de los precios? 
P. D.- ¡No! ¡Boludo! eso es inflación. 
G- Ahá. 
P. D.- Discriminación es cuando te rechazan por tu raza, por ser distinto, esas cosas. 
G- ¿Cómo a las gitanas que no dejan entrar al super? 
P. D.-Sí. De a ratos sos inteligente, nabo. 
P- (A continuación se insultan un rato en lengua gitana). 
P- A ver chicos, aflojen. ¿Podemos seguir con la entrevista? 
G- Sí. 
P- ¿Se llevan bien con sus compañeros criollos? 
G- Sí, con algunos no. 
P. D.- Yo me llevó bien con todos los chicos menos con la que ya te dije. 
P- ¿Pueden hablar en gitano en la escuela? 
G- Sí. A mí me gusta hablar gitano con mi familia, a veces en el aula con los gitano. 
Pero algunas seño te dejan y otras se enojan 
P. D.– Eso depende, en la salita se hablaba más gitano que criollo, éramos todas 
pollerudas (risas) pero ya más grado tuve que acostumbrarme a usar el criollo para que 
entiendan las seño… que son un poquito lentejas para los idioma (risas)”244.  
P - ¿Qué áreas le gusta más: matemáticas, lengua, plática, educación física, sociales… 
G- A mí me gusta mucho educación física, mejor cuando jugamos partido y también 
naturales. 
P- ¿Y lengua? 
R- Maso, me gusta escribir pero se me hace difícil leer, pero copiar palabras y armar 
oraciones con la seño está bueno. 
P. D.- A mí me gusta leer, escribir y también lo de sociales. Conocer de la familia, la 
población, los ríos y los nombres mapuches es lindo. 
P- ¿Piensan terminar la escuela? 
G- Ella dice que quiere, yo no creo… 
P- ¿Por qué? 
G- Porque  mi papá dice que en poco tiempo, cuando sepa leer y escribir bien me enseña 
a manejar y la mecánica de los autos para entrar en el negocio. 
P- ¿Y vos? 
P. D.- Todavía no sé. 
P- ¿Pero qué querés ser de grande? 
P. D.- Hum… bailarina… 
P- ¿Cómo Shakira? 
P. D.- No. Shakira es cantante no es bailarina. Esa es Madonna.  
P- Perdón, la verdad que yo no sé mucho de eso… 
G- Porque vos sos rockero. 
P- Sí. ¿Cómo sabes eso? 
G- Mi tío el Walter me contó eso, él tiene una banda.  
P- Claro, claro. Otra pregunta, ¿por qué siempre vienen acompañados a la escuela? 

                                                 
244 Cuando menciona el predominio de las pollerudas se refiere a la gran presencia de niñas gitanas en 
la sala de Jardín de Infantes. Entrevista a Gustavo y Perla D. Además, en  estos dos testimonios se 
evidencia la falta de concordancia de plural en la frase nominal: los idioma/ los gitano. Marca léxica 
que encontramos en muchos testimonios romaní.      
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P. D.- Porque mi abuela dice que hay mucho robo y secuestros de chicos. 
G- Y después les venden los órganos, como pasó en Confluencia245. 
P- En la escuela ¿ustedes pueden contar de sus costumbres gitanas? 
G- No. 
P. D.- ¡No mientas! A algunas seños les interesa y mandan a preguntar a tu casa, a traer 
noticias. Preguntan del té, la familia, esas cosas. También había una seño mala, que 
odiaba a los gitanos. 
P- ¿En serio? ¿Cuándo fue eso? 
P. D.- Yo estaba en primero, pero la abuela y la directora de la tarde la echaron.  
P- ¿La abuela de quién?     
G- ¡No contés! ¡Chusma! 
P- (La niña agacha la cabeza y calla. Se acerca la madre que comienza a llamarlos para 
irse a su casa). 
P- Chicos, muchas gracias, me ayudaron mucho. 
G- De nada (se despide con un beso). 
P. D.- (Se acerca a darme un beso y me susurra en el oído) –De grande quiero ser 
doctora.  
 
 
Fin de la transcripción de la entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
245 Se refiere a un barrio popular de la ciudad denominado Confluencia. 
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Anexo II 
 
ENTREVISTA A CARLOS MIGUEL 
 
Realizada por Rolando Bel, en la localidad de Neuquén el 01/05/04. 
 
P- ¿Su nombre cuál es? 
R- Carlos del Valle Miguel. 
P- ¿Miguel sólo? 
R- Miguel es el apellido, sí. 
P- ¿Qué origen es su apellido? 
R- Y viene a ser un origen (piensa) yugoeslavio. 
(Su hija Karina le sugiere una rectificación). 
Viene a ser el original Mijailovich. 
En el tiempo que se venía de otros países ¿no es cierto? 
P- Ahá. 
R- El apellido no se tomaba del extranjero por eso se puso Miguel, no se cuanto. Porque 
aquel extranjero que venía con apellido extranjero tenía que nacionalizarse con el 
apellido argentino ¿no es cierto? Pero el apellido real es Mijailovich. 
P- ¿Su origen es yugoslavo? 
R- O sea mi padre es yugoeslavo y mi abuela es montenegrina... 
P- Claro, son cercanos. 
R- Claro están ahí nomás. Todos son gente gitana, gitana de acá... de allá. Todos son 
extranjeros... o sea gitanos argentinos son los que somos de la última generación ¿no es 
cierto? La primera generación fueron todos argentinos como todo el país, acá 
descendemos de gente extranjera sacando lo que es el paisano digamos, el paisano de la 
Argentina. Pero el resto es todo extranjero, todos vienen de otros países, ¿por qué cómo 
se armó Argentina?, ¿cómo se hizo Argentina? 
P- De inmigrantes. 
R- De inmigrantes. 
P- Y usted... ¿en qué años vinieron sus padres? 
R- Y mis papis... no mis abuelos... mis padres eran nacidos en la Argentina... 
P- Ahá. 
R- Y mis abuelos fueron extranjeros vinieron en barco en tiempos de guerra. Y... 
P- ¿En la primera o en la segunda? 
R- De la segunda viene a ser... (duda) ¿La segunda guerra fue... cuarenta... 
P- 39 a 45. Viene Perón al tiempo. 
R- No... viene a ser 90 o 90 y pico años atrás... 
P- Entonces es en la primera. 
R- La primera Guerra Mundial... ahí vinieron ellos y se instalaron en la Argentina. 
¡Fueron todos corridos por las guerras! Igual en los tiempos de Hitler en Alemania ¿no 
es cierto?, vinieron muchos gitanos acá porque fueron discriminados, corridos, 
perseguidos, ¿no es cierto?, por los nazis fueron perseguidos igual que los judíos. 
En los tiempos de la guerra... Digamos de la primer guerra fue cuando Hitler mataba 
judíos y mataba gitanos también. Hem... 
P- Que mataron muchos gitanos. 
R- Mataron muchos gitanos. En la historia, la historia... 
K- No hay historia, porque fueron eliminados. 
R- Eliminados... Claro, resulta que fue la raza única que quiso hacer Hitler en la época 
de la guerra. Por eso fueron discriminados tantos judíos como gitanos, que eran las dos 
razas que se discriminaban allá ¿no es cierto?, que querían borrarlos del faz de la tierra... 
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P- Y razas muy antiguas. 
R- Razas muy antiguas. 
K- ¿De dónde vienen los gitanos... (Induce a su padre para que cuente el origen de su 
pueblo). 
R- Pero es una de las razas donde más se concentra ¿no es cierto?... que se conserva las 
costumbres, las tradiciones es la raza gitana y la raza judía. Es nada que ver con la raza 
judía digamos. Solo diferentes costumbres, pero las costumbres de ellos siguen siendo 
las mismas... las tradiciones del judío es la misma... digamos... como las tradiciones del 
gitano... las costumbres. 
P- Sus abuelos... su familia cuando vinieron acá eh... ¿a qué se dedicaron? 
R- Bueno, ellos antes como... se dedicaban a la venta de animales... digamos... a la venta 
de carruajes... eh, hacían las famosas pailas de cobre que se les decía ¿no es cierto? Y 
bueno se dedicaron a eso y después se fueron modernizando y se dedicaron al tema de 
los vehículos. Pero siempre se vivió del negocio digamos. 
P- ¿Y acá en Neuquén que tiempo hace que esta? 
R- Y hace 30 años, 31 años que estoy en la provincia. 
P- ¿Pero vino con su familia, sin sus padres... 
R- No, vinimos toda la familia. Toda la familia. 
P- ¿Y ya había gitanos cuándo vinieron acá a Neuquén? 
R- Sí, sí, estaban las familias los que eran Traico y Costich. 
P - Y acá ¿a qué actividad se dedicaban? 
R- Y a todo el tema de negocios... venta de vehículos. 
P- Tengo una pregunta para hacerle, conozco gitanos -yo soy de Entre Ríos-... 
R- Ah... Entre Ríos. 
P- Pero la mayoría... si bien hay algunos viven...  son de pasar de lugar a lugar... 
R- Claro. 
P- ¿Por qué se radicaron acá... tan en la ciudad, tan fuertemente? 
R- Lo que pasa... te explico el gitano es... no es gente de un solo pueblo como se dice le 
gusta andar, cambiar de pueblo, cambiar de aire. Pero bueno por las circunstancias de 
que fue obligado a instalarse por medio de las autoridades cada vez que uno instalaba 
una carpa venía la policía y lo sacaba, fueron muy discriminados fueron... 
P- Sí. 
R- ¡Muy discriminados! Pasó años atrás, esto me comentaba mi abuelo ¿no es cierto?, 
que ellos se instalaban en carpas y venía la Policía Montada y les cortaba la soga, los 
corrían como perros ¿no es cierto?, por la discriminación que tenían contra los gitanos. 
Y bueno, la obligaron a instalarse, a comprar propiedades y a instalarse, pero hay gitanos 
que todavía... en la zona Norte que viven en carpas porque ¡bueno! son pueblos, lugares, 
provincias, que no discriminan tanto, los dejan vivir... Así nomás ¡aquí estamos! 
Estamos instalados, acá en la zona de Neuquén estamos casi todos instalados con 
propiedad y en la zona del Norte también; algunos tienen propiedad y unos viven en 
carpas. No sé si vos viste gitanos que están viviendo en carpa. 
P- Sí. 
R- Sí todavía viven, en la zona Norte todavía viven. Digamos zona Santa Fe, Chaco, 
Corrientes, Misiones, en esa zona viven todavía en carpa. 
P- Claro. Mi pregunta era esta: yo he visto que los gitanos en Entre Ríos, en esas zonas, 
muchas veces, son nómades... 
R- Sí, son nómades, nómades (afirmando). 
P- Me llamó la atención ver a los gitanos en casa acá y así radicados fijos en un lugar. 
R- Claro, pasa que se debe un poco al clima. Vos acá no podés zona Neuquén zona 
cordillera no podés vivir en carpa, o sea que tenga una propiedad podés vivir en lo que 
vos quieras. En estos momentos compras un terreno o alquilas un terreno y ponés una 
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carpa pero el clima no es lo mismo el clima de Neuquén que el Norte, acá te agarra un 
invierno y ¡es insoportable vivir en una carpa! En el Norte no porque es un clima más 
árido, que te calienta, más templado ¿no es cierto? Porque en la zona Norte vos fíjate en 
invierno no se hace frío y se puede vivir en carpa todavía, pero en esta zona no. Bueno 
un poco el clima que no nos deja vivir en carpa, pero hay gitanos que compran un chalet 
digamos y detrás tiene una carpa. Viste... para no perder la tradición la costumbre 
digamos... de vivir en carpa. 
P- ¿Y acá en Neuquén cuándo llegaron ustedes, la familia de sus padres, a qué 
actividades se dedicaban? 
R- Y a la venta de autos. A la venta de autos, algunos compran chatarra, metales, 
digamos. 
P- El trabajo de las artesanías en cobre, hacer las pailas... 
R- Sí. 
P- ¿Se mantiene familiarmente? 
R- Se mantiene. En la zona Norte hay gente humilde, mucha gente humilde gitana, que 
son gentes que no dependen de nada digamos, no dependen del gobierno no dependen de 
nada... hoy vas a ver un gitano y decís subsidio y te va a decir ¿qué es un subsidio? 
Porque no saben, no saben lo que es un subsidio mientras estén avalados por el gobierno 
argentino. Por eso el gobierno argentino nunca le ha dado, ni una casa de la provincia, no 
dependió nunca digamos… de Nación que le den una mano a un gitano pobre... que le 
digan: ¡Tomá una casa!, digamos. Porque son gentes que están en su vida digamos, están 
en su costumbre, en su forma de vivir, no dependen de nadie, dependen de ellos mismo 
¿no es cierto?, trabajan ellos para vivir, nunca pidieron prestado a nadie. Digamos no, 
como acá yo veo gente que no trabaja, por subsidio, que la provincia, que necesita una 
chapa, necesita ladrillos... no, no, no, el gitano nunca pidió nada siempre se la rebuscó de 
la forma que quiso. Dentro de su ignorancia ¿no es cierto? de no haber estudiado, de 
todo eso nunca dependió de nadie ¿entendés?  
P- Le iba a decir ¿Usted fue a la escuela? 
R- Sí. Fui a primer grado. 
P- ¿Se acuerda a qué escuela fue? 
R- Y fui a la escuela 77 de Las Breñas. Pero fue un Primer Grado nomás, después no fui 
más. ¡Demasiado! (risas). 
P- Y con eso alcanzó a aprender a leer y escribir... 
R- Sí. Se leer y escribir ¡todo!, todo perfecto. 
(Comentarios entre miembros de la familia). 
P- ¿En su familia cuántos eran? 
R- Nosotros éramos 7 hermanos por parte de padre y madre, y 3 hermanos digamos por 
parte de padre. 
P- Bien. ¿Y la escuela de sus hermanos es parecida a la suya, fueron más... 
R- No, tuve mi hermana que fue hasta quinto año246 mi hermana mayor y después si los 
otros sí tuvieron tercer o cuarto grado. El único cabeza dura fui yo que... 
P- En la escala de hermanos ¿usted era mayor, menor? 
R- Era... de parte de padre y madre era el segundo. 
P- ¿Por qué ahora, los gitanos las gitanas, la generación nueva van más a la escuela? 
R- Hay un problema, digamos escuela... escuela es lo que tenés dentro de la casa ¿no es 
cierto? Lo que los padres nos pueden enseñar, esa es la verdadera escuela en la vida de 
los gitanos... escuela que le pueden dar sus padres. 
No es necesario para los gitanos, digamos, ni leer ni escribir ni ser profesionales para 
hacer plata, porque gracias a Dios digamos, tienen el don digamos aquel digamos de 

                                                 
246 Se refiere a quinto grado de enseñanza primaria. 
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hacer plata sin estudiar. Porque si usted ve aquí en toda la raza gitana son contados los 
que van a la escuela y los que tienen estudio y los gitanos... usted no va a ver un gitano 
pobre, están llenos de vehículos 0 km sus chaleses y fueron... se criaron a la calle, a lo 
que ellos aprendieron la escuela de sus padres: comprar-vender, el negocio, la viveza 
¿no es cierto? Eso es lo que aprendieron y viven bien ¡mejor que cualquiera! Hoy vas a 
ver los vehículos... agarrás un pibe de 16, 17 km y anda con un 0 km, y vos decís ¡cómo 
puede ser un pibe de 16, 17 años!; y un profesional para llegar a tener un vehículo nuevo 
le cuesta un montón de tiempo, ¡Huy para juntar 20.000, 30.000, 40.000 $... yo tengo 
sobrinos que tienen 15, 18 años y tienen un coche 0, tiene 15, 16 años... el tipo va junta 
20.000 y compra. Y así... cómo puede ser, un tipo ignorante, nunca estudió, no tiene 
escuela no tiene nada. 
Ahora pasa por lo siguiente digamos... en Argentina la educación una que no es tan ¿me 
entendés?... no tiene buena educación y los profesionales no son valorizados ¿me 
entendés? Vos sabés bien que los profesionales no son valorizados, acá hay ingenieros, 
gente que ha estudiado años ¿me entendés?... para en este momento subirse a un taxi 
¡andás en un taxi!, ¡te corta! O sea no se valoriza lo que es realmente el profesional. 
P- Claro, claro. 
Y otra consulta, ¿las tradiciones gitanas usted la mantiene en su familia? 
R- Sí, sí. sí, sí. Eso al pie de la letra. 
P- Por ejemplo religión ¿qué religión tiene? 
R- Nosotros somos católico apostólico romano digamos... después esta el creyente al 
Evangelio, que hay mucho gitano que se ha tirado al evangelio. Pero siempre fueron 
católicos y al evangelio... evangélicos. 
P- ¿Pero ustedes tienen creencias propias, aparte de eso? 
R- No, no, no... digamos creencias en lo tradicional lo tradicional... pero eso es creencia 
en Dios, algunos creerán en Dios y la Virgen y otros creerán en Dios sólo, no sé bueno... 
porque eso es el Evangelio y el otro es... 
P- ¿Y fiestas, qué fiestas les interesan? 
R- Fiesta, fiesta digamos, al católico ese hace la fiesta de la Virgen del Valle, la Virgen 
María, otros hacen la Virgen del Tránsito, bueno todas las fiestas tradicionales. Y el 
Evangelio no, se rige a la creencia, bueno de todo digamos con la comunidad, en ese 
sentido son los mismos ¡religioso te estoy hablando! Esas son creencias, costumbres son 
diferentes, diferentes costumbres. 
(Comentario de un familiar, que se graba confusamente). 
No, no, claro, hay cosas que se hacen ¿viste? Digamos... es costumbre como otras razas 
también que lo hacen ¿no es cierto? 
P- A nivel de fiestas familiares ¿Qué es lo qué festejan así... 
K- ¡Bautismos! 
R- Sí, bautismos como todos, casamientos... 
K- Cuándo llega alguien de lejos. 
R- ¡Ah sí! Cuando llega alguien de lejos a… a gente de la comunidad, si llega un gitano 
de afuera digamos... nos juntamos todos lo gitanos y le hacemos una fiesta, la 
bienvenida. Es lo lógico ¿no es cierto? Acá dentro de la comunidad hay una unión única; 
acá no es que venga un familiar mío digamos y yo le hago la fiesta ¡no! Se juntan todos 
los gitanos y todos le hacen fiestas todos quieren hacerle una fiesta diferente. Por lo 
hechos que es de la raza, que es gitano que somos todos gitanos somos todos familia. 
P- ¿Todos los gitanos tienen vínculos así... 
R- ¡Todos! Sí, sí, sí. 
K- Donde vas y sos gitano... 
R- No...donde vas siendo gitano digamos...haya una carpa y haiga gitanos aunque no sea 
del mismo apellido por el solo hecho de ser gitano... 
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K- En cualquier lugar te tratan como familia... 
R- No, no, somos todos familia. Y los gitanos son todos una sola familia. 
P- Bien. Acá en Neuquén están ustedes... 
R- Sí. 
P- Están los Costich... 
R- Sí. 
P- Traico. ¿Qué otras familias... 
R- No, los Traico no hay acá. Porque se pelearon con los Costich y ya no. 
P- Ahá. 
R- Están los Miguel, Costich, Castillo, hay una familia de los Castillo que están acá. 
K- Nicolás. 
R- No, Nicolás no hay acá.                 
(Karina le recuerda que su yerno es Nicolás). 
R- Pero no, ése está en Trelew. 
P- ¿Cuántos son los gitanos acá en Neuquén? 
R- Acá (piensa) yo calculo que más o menos arriba de 2000 y pico debe haber, arriba de 
2000 personas. 
P- ¿Arriba de 2000 personas? Bastante. 
R- Sí. Los que somos neuquinos. 
P- Es bastante. 
R- Sí, sí. A los que son de Neuquén. (Karina hace unos comentarios que por la distancia 
la cinta no registra debidamente). 
P- ¿Hay algunos gitanos que se casan con criollas? 
R- Sí, sí.  Yo soy casado con una criolla. Hay muchos gitanos casados con una criolla. 
P- ¿Y ellas siguen siendo gitanas? 
R- Sí, sí. O sea nosotros los gitanos podemos casarnos con criollas, lo que sí el criollo no 
puede casarse con una gitana.  
P- Uhu. 
R- No por el solo hecho de discriminar al criollo, lo que pasa es que las costumbres no lo 
permiten porque es que la criolla se va a adaptar a la vida del gitano y el criollo a la vida 
del gitano no se adapta, no tiene forma de que adaptarse. 
P- (A continuación preguntó por los cambios de las nuevas generaciones, la pregunta se 
escucha muy mal por cuestiones técnicas). 
R- Pienso que un cambio puede ser para bien o mal ¿no es cierto? Yo calculo que los 
primeros cambios vienen de muchos años, esperemos que sea para bien, porque yo no 
soy que pueda opinar. Yo sí puedo opinar que en mi familia esta todo bien, ¡mirá! Que 
mi hija haya estudiado, que se haya recibido, esta haciendo lo que ella le guste ¿no es 
cierto? 
Pero cambiarle las ideas a la comunidad es algo muy difícil, viven en su mundo no han 
cambiado hasta ahora y creo que la nueva generación vive la misma costumbres y no 
creo que haya un cambio ¡tan radical! digamos... pronto... en la colectividad tal. El día de 
mañana no sé, la nueva generación querrá un cambio y le gustará hacer lo que le gustó a 
mi hija. Bueno... hoy no se sabe pero yo veo que la comunidad de ahora se esta 
dedicando a lo mismo, la generación de ahora se esta dedicando lo mismo que los viejos 
o sea que sigue la misma historia y... no sé quizá la otra nueva generación puede llegar a 
un cambio. ¡No les interesa estudiar y eso!, están en su mundo, ellos tienen su mundo y 
¡nadie se puede meter en el mundo de los gitanos! ¡nadie!, porque no permiten que nadie 
entren al mundo de ellos. Es un mundo diferente, una costumbre muy diferente a la del 
criollo, digamos. Viven sus coso... viven su respeto tienen un respeto absoluto. 
R- Tienen un respeto absoluto, hoy nosotros dependemos de la comunidad, todos los 
gitanos dependemos de ellos, digamos... si hay algún problema dependemos de ellos no 
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podemos pasar por sobre la comunidad, no podemos pasar por sobre ellos porque el día 
que nosotros pasemos sobre ellos quedamos sobre la comunidad quedamos 
desprotegidos digamos... de los gitanos, porque así nosotros nos protegemos uno a otro, 
¿no es cierto? 
Sí el día de mañana yo tengo un problema y la comunidad no me lo soluciona me quedo 
desprotegido, ¡pero no! está la comunidad para solucionarme todos mis problemas ¡están 
ellos! tengo un problema y están ellos ¡están obligados! En la cual cuando ellos tengan 
un problema yo estoy obligado a estar con ellos, de la misma manera y hacer las cosas 
como corresponde ¡qué se haga todo justicia cómo se debe! Hay problemas como se dice 
cuando se arma la piba que se hagan arreglo digamos... ¿no es cierto? Una compaña 
como se dice, la compaña es la comunidad ¿no es cierto? Son todos los gitanos que están 
en Neuquén están obligados a solucionarme el problema mío ¡y con justicia!, tampoco 
pueden ir en contra mío ni a favor mío, tienen que ir como tiene que ser... para eso esta 
comunidad gitana. Nosotros no tenemos policía, no tenemos jueces, empleado... los 
jueces los jueces son lo gitanos; digamos ellos son los jueces nuestros. 
P- ¿Y eso se respeta? 
R- Se respeta, sí. En la comunidad se respeta mucho eso. Y no podemos pasar vergüenza 
en la comunidad, es una cosa que quede dentro de la comunidad dentro de los gitanos. 
Para eso hay que hacer las cosas correctamente. 
Por ejemplo mi hija se escapó ¿qué pasa?, que este muchacho ya estuvo casado. ¡Pero yo 
tampoco puedo pasar por sobre la comunidad!¡Yo no puedo hacer arreglos con el 
hombre y darla a mi hija! ¡porque quedo mal con la comunidad!. A mí que me dice la 
comunidad si tengo problemas con mi hija: ¡antes vos arreglaste con el hombre ahora 
arreglatela sólo! ¿entendés? Pero en el otro caso yo estoy protegido por la comunidad, 
yo sé que la comunidad me va a arreglar todo, pasen 10 días, pasen 5, pase el tiempo que 
pase... ¡ellos me van a arreglar!... Y yo tengo que hacer lo que me dice la comunidad no 
puedo hacer todo por mi propio gusto. Aquí dependemos de ellos todos dependemos de 
uno a otro (pide a su hija que le prepare el mate) por eso le preocupa, se preocupan, 
vienen todos los días, te preguntan: ¿qué hiciste, qué pasó... hoy hay una reunión en la 
casa del gitano, ahí se arregla todo ¡lo justo lo justo! (interrumpe un momento para 
ofrecerle una a un sobrinito de 5 o 6 años, que recién se despertó un té, aunque este se 
niega)... Ahora se arregla, se va arreglar todo, hoy se arregla todo!, Yo les digo, pasan 
los días pero yo quiero mi solución mi arreglo... ¿qué pasa?, primero hay que arreglar 
con ese Tarantela... primero arreglen el problema de Tarantela y después arreglen el mío, 
yo les doy un plazo tienen un plazo también para que la comunidad resuelva el mismo 
plazo que se les da a juez... el juez tiene que resolver se le da un tiempo y acá la 
comunidad tiene tanto tiempo para resolver. A mí me dicen ya pasaron 10 días, 15 días 
de acá en más yo tengo ¿ustedes resolvieron su problema? ¿ah no?, entonces resuelvo el 
mío me corresponde  y ahí me apoya la comunidad. 
Claro, yo tuve el respeto de esperar el arreglo de ellos. De ahí en más si ellos no 
arreglaron yo arreglo con... no hay un gitano que me diga a decirme: -Carlos vos hiciste 
las cosas mal-, -No, hice las cosas bien (...) tuvieron 15 días y ya es demasiado. Y ellos 
mismos te apoyan, la comunidad de apoya (...). Así es la cosa pero todo dentro de la raza 
y eso es un respeto único pero hay gente que no lo entiende por eso son un poco dentro 
de la familia ¿entendés?, ¡pero es así! Tenemos nuestros jueces, nuestra gente los 
cabecillas que así de la comunidad los que más saben, los que siempre hicieron las cosas 
como corresponde (...). 
¡No, no, no!, por respeto y por sabio, ¡digamos! Es gente sabia, gente que siempre 
estuvo en los arreglos y arregló, con justicia, con la justa digamos. Esta es gente sabia, 
que saben hacer los arreglos y saben todas las leyes de los gitanos ¿entiende? El gitano 
va por lo seguro ¡cortan el queso por lo seguro! Acá el que cometió una falta y tiene que 
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pagar ¡lo va a tener que pagar! Acá la falta, bueno nosotros le decimos la llao, acá la llao 
la tiene que pagar sí o sí, y sí no le corresponde no va a cobrar ¿entiende cómo es la 
cosa? 
Eso es lo que es dentro de la comunidad, es todo justo ¿no es cierto? Esto claro acá no 
hay porque (...) cobrar esto, si no te corresponde no lo cobrás ¿y por qué no lo cobrás?, 
porque vos fuiste y sacaste tu hija, te quedaste con toda la ropa y no se la quisiste 
entregar no te corresponde. Ahora si tu hija viene de paseo y su marido se junta con otra 
ahí sí el suegro tiene que pagar lo hizo por lo que hizo, ¡qué le cueste! (...).  
Digamos a una persona que escapa dos veces la hija hay que cobrarle bien ¡para que no 
se acostumbre! para el día de mañana cuando quiera hacerlo de vuelta ¡le cueste! No es 
que la hija vale 15.000, 20.000 $ si la hija lo agarró agarra el tipo escapó 2 o 3 veces 
hizo la misma cosa esa persona esta multada tiene que pagar lo que realmente no vale, 
para que la próxima vez le duela... le duela no... -Esto no lo voy a hacer otra vez porque 
los gitanos me van a cobrar tanto- si esta en familia. Por que sino se abusan si no se 
agarran y empiezan a agarrar una gitana ¡total vale 15.000! ¡esa no es la cosa!. La 
seguridad... agarra la gitana por 15.000 $, la agarra la deja, agarra otra por otros 15.000... 
¡está comprando un animal! ¡no es así!. Tenemos que cuando realmente que cuando 
agarre una mujer no la deje, no la deje porque la pagaron 15.000 por otros 15 la tiró... 
veamos también la seguridad de la mujer que dura en ese matrimonio, tampoco somos 
enemigos de romper hogares... no nosotros no somos para romper hogares la comunidad 
no esta para romper hogares ¿entiende?. Uno no esta para decir para separarse ¿no? 
estamos para juntarlo que el hogar no se deshaga, aunque a veces a uno le duela digamos 
y uno se lleva la hija... antes de romper un hogar preferimos traer nuestra hija y que ese 
hogar se mantenga ¿entiende?. Aunque a veces eso no dura porque si ya se escapó, 
cuando se vuelven a ir ya no hay solución ya lo dejamos ellos retiran su hija y nosotros 
dejamos la nuestra, en el caso de que se vea de que no hay más solución. Pero mientras 
tanto lleva todo un proceso ¿no es cierto? 
P- Cambiando un poco de tema ¿ustedes mantienen la lengua? 
R- Sí, el dialecto, el dialecto. 
P- Ahá. ¿Se sigue enseñando a toda la familia? 
R- Sí, sí, con el brasilero sí. Se que hay diferencia con el chileno y después está el 
rumano que viene de Rumania ese ya es más o menos similar el dialecto, cambia algunas 
palabras las tonadas incluso la forma de hablar pero según la nacionalidad que aceptan 
cambia el dialecto la forma de hablar ¿no es cierto? 
Sí, sí, hay gitanos de Estados Unidos que hablan como nosotros, el chileno es medio 
diferente para hablar... el gitano ruso también tenemos algunas palabras pero hay cosas 
que ellos lo dicen diferente… diferente tonada cambia un poquito la tonada la forma de 
terminación de las palabras la forma de hablar cambia pero se entiende, nosotros nos 
entendemos con ellos. Digamos nosotros nos entendemos con ellos porque nosotros 
estamos bien con ellos. Pero ya digamos nosotros con las diferentes razas somos un 
poquitito digamos (piensa)... cada raza tiene su comunidad ¿entiende? No es todo... que 
seamos todos los gitanos estamos hablando de gitanos de nuestra comunidad no 
hablamos de toda la comunidad aunque nos veamos que lo llamó que lo hallamos pero 
no es lo mismo que sea de nuestra comunidad. Hay un poquito de diferencia digamos 
con la forma de sentirlo. 
P- Ahora ¿en los últimos años han estado llegando gitanos rumanos? 
R- Rumanos... por el tema de la guerra han tenido problemas y han venido han venido 
rumanos. Están acá... nosotros los atendemos bien... hablan el mismo dialecto que 
nosotros. 
P- Entonces ¿ustedes los aceptan? 
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R- Sí, los aceptamos como en nuestra casa le ofrecemos como a otros gitanos ¿no es 
cierto? Pero no tenemos relación por qué... ¡gente de afuera! Digamos no la conocemos, 
la conocemos porque es una raza diferente son gitanos diferentes a nosotros no sabemos 
como vinieron ni quién son ni que ideas tienen. Tampoco podemos aceptar cualquier 
gitano que venga de afuera y que vaya a saber con que cosa viene a la Argentina, no 
sabemos no lo conocemos no podemos porque sea gitano de aceptarlo en la casa 
digamos. 
Acá sí nos conocemos todos la comunidad acá en Neuquén y yo estoy dentro de esta 
comunidad, la comunidad acá en Neuquén estoy hablando yo pertenezco a la comunidad 
en Neuquén como pertenecen otros a Corrientes, a Misiones, están todos dentro de la 
raza, nosotros somos parientes también tienen su comunidad allá. 
P- ¿Qué comunidades importantes existen en la Argentina? 
R- Sí, económicamente hay mucho gitano importante, en Buenos Aires, en todos lados...  
Corrientes, Misiones, incluso... sabemos en la situación económica y nada más (....).                      
O sea, nuestra familia... esta comprobado que la familia más grande que hay en el 
mundo es la familia Miguel, la familia nuestra... Corrientes, Misiones, Buenos Aires está 
lleno de Miguel, acá hay Miguel o sea la familia más grande es Miguel. Porque nosotros 
tenemos sobrinos Miguel o sea los Miguel se han desparramado mucho dentro de la 
familia de los Costich y los Castillo ¿no es cierto? O sea todos los Miguel fueron a par 
dentro de los Castillo y los Costich las mujeres Miguel, se fueron... por eso es una de las 
familias más grandes que hay. 
P- ¿Hay acá en Neuquén gitanos que trabajen las pailas? 
R- No, acá no. 
P- Yo lo he visto en Chile. 
R- No, acá no. Sí en el Norte se dedican mucho a lo que es hojalatería (...). 
Bueno las pailas las están haciendo mucho los chilenos, pero hay poco gitano argentino 
que hace la paila. 
P- ¿Por qué? 
R- Y porque Argentina se prestó para otra cosa, digamos no es lo mismo vivir en Chile 
que en la Argentina, la calidad de vida que tuvieron en Argentina nunca la tuvieron en 
Chile los gitanos. Son gente más pobre, más humilde que nosotros... no se da Chile para 
que ellos progresen ¿no es cierto? Sí hay algunos gitanos que tienen plata en Chile pero 
son contados, son contados la gente que esta bien como en la Argentina. O sea en la 
Argentina tienen todo, todo el bienestar a la raza acá en Argentina. Y en otros países 
bueno muchos gitanos que han venido son gitanos pobres... como hay en España que 
dicen que hay gitanos viviendo en cuevas. 
P- Ahá. 
R- Y hay gitanos que están muy bien, pero lo que se da acá en Argentina que la sociedad 
de gitanos es la que progresa. En parte digamos... que en la zona Norte hay que ver que 
en la zona hay gitanos pobres que siguen con el tema (...) hoy en Neuquén estamos todos 
instalados. Neuquén es una provincia que nos abrió las puertas y por eso estamos acá en 
Neuquén. 
En otras provincias como en Chaco siguen siendo pobres y haciendo tachos para comer 
digamos trabajando en hojalatería, por eso en la zona Norte son más pobres.  
R- (...) con el comercio, somos todos comerciantes. 
Yo llevo una vida diferente, con el estudio les voy a dar las posibilidades con el estudio 
que ellos quieren ¿no es cierto? Hasta dónde ellos quieren no los voy a obligar a una 
cosa que no les guste ¿no es cierto? (...) lo que ellos le guste y el destino que tendrán. 
Yo le di la posibilidad a mis hijas que estudien, la que quiso estudiar estudió, la que no 
no y bueno... con mi nieto voy a hacer lo mismo tampoco voy a dejar que... pero va a ser 
un poco difícil de... van a tener su estudio pero van a perder, van a perder digamos... lo 
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que es la tradición lo que es realmente la raza, eso es lo que va a cambiar en ellos. 
Porque el estudio y la mezcla entre particular digamos eh... es lo que va a cambiar la 
forma, la forma de ser.                                                                          
P- ¿Y eso no lo asusta un poco? 
R- Síi (pensativo) sí, no. Quizás un poco me asusta pero tampoco puedo dejar de pensar 
también en el futuro de ellos ¿no es cierto?, que se necesitan los cambios y es el futuro 
de ellos. 
P- ¿Y toda su familia se adaptaba bien a la vida en la carpa?  
R- Sí, se adaptan digamos... y es lógico... un poquito a veces sacrificado por el tema de 
lo que es tormenta, lluvia, viento,  inclemencias que hay que soportar ¿no es cierto?; el 
resto es vivir se dice... como vivir en libertad ¿no es cierto? Vivir en libertad significa 
para la raza gitana  vivir de un lugar a otro, de conocer nueva gente, nuevos lugares, 
nuevos paisajes ¿no es cierto?, ¡de sentirse libre! ¡desahogado!. Estar en 4 paredes y 
estás aprisionado ahí ¿viste?, están siempre los mismos... esa era la vida nuestra vivir 
libre hoy estoy en este pueblo y mañana en el otro y vivir así. Es algo... es libertad ¡es 
otra cosa! Vivir en la casa es aburrido... siempre entre 4 paredes los mismos la misma 
rutina; está bien digamos... que nosotros nos dedicamos a la compra-venta de 
automotores cambiar de aire, cambiar de gente, buscar otros lugares, conocer otros 
lugares... esa es la vida del gitano ¿no es cierto?  
P- Por ejemplo yo observaba, las casas de los gitanos tienen casi todas el mismo estilo... 
R- ¡Y claro! son ambientes amplios. 
P- Ahá. ¿Pero eso lo piensan ustedes lo... 
R- ¡No nos gustan las casas chiquitas!, nos gusta... pasa que tenés que tener una casa 
grande por la familia, porque... (observa su casa y se ríe) y esto es chico todavía, hay 
gente que tiene... mi hermano tiene un salón que mide ¡que sé yo! ¡20 por 10!, todo un 
solo salón ¿viste? Es así... y ahora se están usando muebles ¡antes ni se usaban los 
muebles! Se usaba colchones, mesa, sillas y colchones y listo (estornudos). 
P- Y... ¿qué edad tenía usted cuándo vino a Neuquén? 
R- Tenía 20 y... ¡pará! (piensa) tenía 24, 24 años. 
P- ¿Ahora tiene? 
R- 24... ¡pará! ¿o 22?. Tengo 51, hace 30 y pico de años que estoy acá (se queda 
pensando). 
P- Uhu. Cuando usted vino los gitanos que familias eran. 
R- Eran... en ese tiempo estaban los Traico que ya no hay gente de esa familia acá... que 
hay muy pocos y los Costich que eran nativos de acá de la zona. La época de Salvador 
Costich que era uno de los líderes de los gitanos... un hombre muy respetado. 
P- ¿Cuándo falleció Salvador Costich? 
R- Y Salvador Costich falleció hace más o menos... (piensa) y hace 15 años más o 
menos. 
¡Karina! (llama a su hija). No me acuerdo bien pero me parece que hace 15 años atrás. 
P- Ese dice usted que era un gitano muy respetado. 
R- Era muy respetado. De acá era uno de los líder digamos... de la familia Costich. 
Acá hay muchos líder, gente muy responsable de palabra gente que no equivoca, gente 
que come vergüenza le decimos nosotros, si habla malo... hay que tener mucho cuidado 
en hablar en la raza de los gitanos, porque todo lo que uno habla te pueden llegar a 
condenar ellos de la forma que hablamos de la forma en que te defendés. Tampoco 
puede llegar uno y decir -Uh, yo hago mis cosas así asá porque yo pienso hacerlas así- 
¡no!; tiene que pensar hacer las cosas de la forma en que piensa la comunidad porque si 
vos pensás de una manera y si vos hablás... ¿tenés una servilleta? (le solicita a su hija). 
Si vos hablás ¿no es cierto? de una manera que te puede llegar hasta a perjudicar 
digamos... de la forma que vos estés hablando, no tenés que equivocarte. Tiene que ser la 
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cosa como es, como tiene que ser y eso es muy delicado ¿no es cierto? dentro de ellos, 
porque si yo agarro -Sí, se fue mi hija- y digo una cosa que no corresponde... O sea yo 
tengo tanto derecho de mi hija como tiene el otro gitano que el marido la dejó tiene su 
derecho también, así que va a usar todos sus derechos ¿no es cierto? (sonrisa). No sólo y 
al cabo porque el perjuicio o... lo hizó mi hija porque se escapó con un hombre casado 
pero también esta otra, de que esa piba toda la colectividad sabe esa piba el padre la fue 
a buscar ¿no es cierto? de que nunca pudieron andar bien, de que el padre la sacó que 
vivían más en la casa que... digamos, vivía más en la casa de los padres que en la casa de 
los suegros ¡todo eso ya se sabe! Pero a la vez también eh... tiene que venir el suegro y 
decir: -bueno mirá, yo ya no quiero más tu hija porque bueno quedate  con tu hija- y 
arreglar ¡arreglar! Eso hay arreglarlo, lo tiene que arreglar el padre decir - Yo ya no 
quiero más tu hija, quedate con tu hija y dejalo libre a mi hijo para que se case de vuelta- 
¿entendés? Tiene que tener su libertad para volver a casarse no se puede casar una 
persona porque ahora esta casado y juntarse hoy. Tiene que estar libre y la libertad la 
comunidad, estar libre digamos... para poder volver a casarse; lo cual es una falta de 
respeto de que un hombre deje una mujer con hijos y de que vuelva al otro día, a la 
semana, a los 10 días se cae con otra. ¿Por qué?, porque esta haciendo daño a todos los 
hogares, ese gitano esta haciendo daño y si nosotros lo tenemos que expulsar de 
Neuquén nosotros lo vamos a expulsar de Neuquén, ¡la comunidad misma lo corre de 
Neuquén! Ese tipo está haciendo daño y si ese gitano está haciendo daño con nuestras 
hijas lo corremos. No puede venir a hacer daño, por eso tiene que tener mucho cuidado 
pero pero pero no sé si lo hace por ignorancia o porque se cree que tiene plata y que va a 
venir con la plata a pagarnos nuestra hija y de llevarnos a nuestra hija ¡de pos sí nomás! 
Mi hija no es que valga 12 o 20 lucas, la plata no nos importa a nosotros. Nosotros es 
una costumbre de agarrar ¡como se dice! de agarrar un dote por nuestra hija pero 
nosotros queremos realmente la seguridad de nuestra hija, que el día de mañana no 
venga ese gitano que como dejó a la otra deje a mi hija digamos... con un hijo. Yo que 
eso se respete y eso la comunidad lo tiene que hacer respetar, lo tienen que agarrar, 
agarrarlo bien... afirmarse bien, darle una buena multa la multa ¡dinero! porque ¿de qué 
otra forma lo podés dañar?; pero vos decís en la multa -Tenés que pagar tanto, por esto, 
por eso, por aquello-, -El día de mañana si hacés esto y aquello no va a ver nuera para 
vos, que se olvide de que el hijo va a poder casarse; porque lo único que va a poder 
hacer es casarse con una criolla porque gitana digamos no va a agarrar nunca más. 
Porque la misma comunidad se va encargar de que nadie le de una nuera a ese hombre 
por las maldades que esta haciendo.  
Así que bueno... acá estamos con el tema este y bueno. A este hay que dale un buen 
escarmiento -Tenés que pagar tanto, y el día de mañana no vas una nuera más de ningún 
gitano, y olvídate que tu hijo va a tener una gitana de vuelta en la casa-. Y dentro de la 
comunidad prefieren tenerla, comprar la gitana ¡vió! por lo de la raza. Sino que se 
olvide, no va a tener nunca más una nuera porque sino ya esta haciendo abuso y ya que 
pasa a lo último cuando hacen demasiado abuso dicen: -Mirá hermano, en este pueblo 
no vivas más andate lejos y hacé la vida afuera, acá en Neuquén no te queremos. O te 
portás como tenés que portarte o sino directamente en este pueblo no pisás más-. ¡No 
pisa más!, y lo tienen que cumplir. Estos están todavía perdonándole, le están como... 
perdonándole le están ayudando a que esta familia se mejore, que no haga más 
maldades.  
Si vemos que la próxima vez hace una maldad más... una que no se le va a dar nuera, 
que no se le va a dar una hija gitana, otra que se van a tener que ir de Neuquén  y que no 
vengan nunca más. 
K- Ya no viene de miedo.                              
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R- Ya no viene de miedo, para él esta bien porque no... son cosas que entre ellos: -¡Pero 
tu hija vos la viniste a buscar...-, esta bien él tiene parte de él, porque el padre fue a 
buscar a su hija se levantó toda la ropa toda la pilcha y se la trajo ¿no es cierto?. Es una 
falta del padre que haya hecho y por eso digamos la comunidad lo va agarrar y decir: -
Vos fuiste a buscar tu hija ¿qué querés ahora si vos la fuiste a buscar?... tu hija no vino 
de paseo y el otro agarró y se casó, vos fuiste a buscar a tu hija y fuiste a buscar la ropa, 
vos la sacaste de la familia, ¿qué venís a reclamar ahora?, ¿no es cierto? A veces por 
respeto uno no se lo dice pero al final tiene que entender él y decir él tiene que su hija 
quedó por segunda vez casada, no se llevó bien con el primer matrimonio ni con el 
segundo matrimonio ¿entendés?. Y el padre tuvo el error de ir a buscar su hija, no 
tendría que haber ido a buscar tendría que haberla dejado donde estaba y ellos tendrían 
que haber sido consciente también que los dos tienen errores, porque él tenía que haber 
sido consciente de que la hija no tendría que haberla haber ido a buscar, tendría que 
haber esperado; y él que agarró mi hija ahora digamos... tendría que haber sido 
consciente de que tendría que esperar un tiempo no hacer las cosas tan a las apuradas, 
¡me entendés! y haber esperado un tiempo, hasta que él venga hasta los gitanos y que 
realmente sepa toda la comunidad de que esa piba no va más con él y que dejé libre a la 
piba y al pibe para que se case. 
Porque ahora están presos los dos en este momento, hasta hoy están presos porque hoy 
se tiene que arreglar. Están presos dentro de la comunidad, que ninguno puede hacer lo 
que ellos quieren, siempre y cuando no rigan bien las reglas de lo que es ¿no es cierto?... 
de lo que realmente tiene que ser.  
Así que ahora hoy se va a arreglar. Y yo tampoco puedo hacer ningún arreglo porque 
pasó delante de la comunidad, pasó por sobre los gitanos y si yo pasó por sobre ellos y 
yo hago el arreglo y esto no se arregla lo único que me puede llegar a decir la 
comunidad, a mí estos momentos hoy si lo arregló yo y ellos no arreglaron me pueden 
decir: -Carlos vos fuiste y hiciste ese arreglo ahora vas a pagar la llao-, así le decimos 
nosotros, la vergüenza de mi hija... que la vergüenza de mi hija vale lo que dice la 
compaña, vale 10.000, 15.000, 20.000, lo que dice la compaña; la compaña es la 
comunidad. Lo que dice la compaña yo tengo que pagarlo. Si el caso que hago un 
arreglo, el hombre quiere hacer un arreglo yo digo: -No, con vos yo no quiero hacer 
ningún arreglo, mientras la comunidad no se arreglen los problemas que ustedes 
tuvieron, arrenglese los problemas que tuvieron y después vamos a hacer nuestro 
arreglo. ¿Qué reclamo yo?, mi hija ¡cómo esté! ¿no es cierto?. Y no romper ese 
matrimonio, de llevar esa mujer allá al marido dejarla con el marido que viva de vuelta 
con el marido y traer mi hija. ¿Pero qué pasa?... que como el marido no la quiere el 
suegro no la quiere la suegra no la quiere y uno dice a la fuerza no hay nada, a la fuerza 
no la puede meter a la piba así que el padre se tiene que quedar con su hija casada y y y 
mi hija tiene que estar en el lugar de mujer de él, pero siempre y cuando que se arreglé la 
comunidad. 
Pero ahora yo también tengo mi plazo tengo mi derecho porque tanto que el tiene 
perjuicio yo lo tengo también porque a mí me perjudicaron, me sacaron la hija. Y mi hija 
no es cualquier cosa y la hija de él no es cualquier cosa ¿no es cierto? Y vamo... tengo 
que defender tanto mi hija o la hija de él, pero también tengo mis límites. Yo tengo un 
límite de un plazo estimado de un plazo de 10, 15 días porque tampoco voy a esperar 
que ellos arreglen dentro de un año o 2 meses, 3 meses. Un plazo son mi plazo: 
¿Arreglaron el problema? ¡Ah, no lo arreglaron...!, le digo a los gitanos a la comunidad: 
-Bueno, escúcheme ustedes no arreglaron el problema, bueno yo voy a arreglar lo mío 
porque mi hija hace tantos días que está con él-; ¿Y sabés lo que me dice la comunidad?, 
-Y bueno está bien, están libres de arreglar-, y les aviso para que el día de mañana ellos 
no me perjudiquen porque si yo no les aviso la comunidad ¿me entendés?, va a agarrar y 
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me va a perjudicar porque yo no avisé a la comunidad que yo iba a hacer mi arreglo, 
mientras ellos saben ¡listo!, ya estaríamos. 
P- ¿O sea a usted le interesa estee... conservar la cuestión dentro (corte porque se 
despertaron y acercaron la esposa y otra hija, intercambiamos saludos y continuamos 
con la entrevista). 
R- (...) un montón de factores que vos decía bueno... el momento del casamiento, de la 
forma en que se hace, cual... el comportamiento de la mujer como tiene que ser la mujer 
¿no es cierto?, dentro de la comunidad, cuál es el derecho de la mujer digamos... el 
derecho de las mujeres gitanas cuánto derecho tiene la mujer gitana ¿no es cierto?. 
¡Fíjate allá que están haciendo Silvia!, afuera (indica a su hija menor que observe la 
presencia de gente frente al portón de la vivienda). 
P- ¿Usted dijo qué su señora era criolla? 
R- Sí, claro que sí. 
P- ¿Cómo es el nombre de su señora? 
R- Sánchez María Teresa. 
P- ¿Es neuquina? 
R- Es chaqueña. 
P- ¡Ah... chaqueña!, ¡Ah... usted ya vino casado? 
(La esposa hace unos comentarios que el grabador no registra en forma clara). 
P- ¿Y ustedes tienen 4 hijas, me dijo Karina? 
R- Sí. 
P- ¿Únicamente 4 hijas? 
R- 4 hijas sí. 4 hijas y 4 nietos. (Pregunta a su hija Karina si ya hay gente afuera). 
P- 4 nietos. 
R- Sí, 4 nietos. (Comenta ciertas cuestiones domésticas con sus hijas y luego me 
pregunta:  
¿Esto es para un libro o para qué... Corto la grabación y le explico los objetivos de estas 
entrevistas para mi investigación. 
Continúo la grabación, ahora con comentarios de su esposa. 
M- (...) Igual viste que ente los gitanos no se ha visto violaciones... 
K- Eso impresiona, yo ha veces discuto, yo discuto... 
M- ¿Tomás mate? 
P- Sí. 
K- Yo a veces discuto porque te dicen que siempre los gitanos: -Los gitanos...- ¡qué sé 
yo! La raza gitana el respeto que hay en la raza gitana en ellos no hay... 
R- No, eso no hay... 
K- Vos fíjate, vos abrís el diario todos los días y encontrás... ¿vas a ver algún día un 
gitano que violó a una criatura de 2 años? 
R- No, nunca. El gitano jamás nunca... 
K- ¡Es la muerte!, y es la muerte corporal ¡te digo!... el gitano que hace eso porque el 
gitano se encarga de hacer justicia por mano propia. 
P- Uhu. 
R- Vos fíjate que en el caso de que un gitano saque a dar una vuelta a una gitana nomás 
ya directamente lo matan (risas del grupo). No puede ni sacarla a dar una vuelta. Vos 
agarrá a una gitana y le decís: -¿Vamos a dar una vuelta?-, y te agarrá el gitano que 
estuviste arriba del coche con él, con ella y ahí directamente te cobrá la multa. 
K- Te cobran la multa y si sos casado más también. 
R- Ahí nomás tenés que ponerte sino... El otro día, la otra vez pasó lo siguiente: agarró 
un gitano en una fiesta sacá la hija del otro gitano a dar una vuelta y agarró el gitano le 
propuso ¡viste! ¡cosas malas!, bueno viene la gitana y le cuenta al padre ¡vos no sabés lo 
que es con eso nomás!, ¡agarró el gitano un Scania agarró entre la gente y le reventó 
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todos los autos, lo hizó... peliaron casi se mataron estos gitanos!, por el solo hecho de 
haberlo dicho algo así... 
K- ¡Eso es una falta de respeto! 
R- ¡Ya porque le faltó el respeto! Le reventó todos los autos, entraron y le reventaron... 
todos los hijos los hermanos ¡un despelote! Y encima de todo eso tuvo que pagar el 
gitano la multa, le reventó toda la agencia y tuvo que pagar la multa encima... ¡pá qué se 
eduque! 
Por eso no lo tiene que hace ¿me entendés? (risas). 
Ese no hablás más de eso, ese tipo no va a decirla nada más a las mujeres, a las hijas de 
los gitanos. ¡No!, nosotros los curamos enseguida a los que se... 
K- De verdad. 
R- ¿Estaqueados? Estaqueados se la damos con todo, porque ése va aprender sí o sí, por 
eso no hay descarrío dentro de los gitanos, salvo que le puede llegar a pasar, ¡no! los 
curamos enseguida nosotros. 
P- Y por las cuestiones de salud yo he visto hay gitanos que van al hospital. 
R- Sí, sí. 
M- Y vos viste que cuando hay uno internado que eso también destacan los médicos 
dicen: -Hay un gitano internado ¡cómo es la unión! ¡cómo acompañan!-. Al enfermo y a 
los familiares del enfermo no lo dejan solo y están permanentemente, no lo dejan en 
ningún momento, eso es lo que siempre destacan los médicos: -Yo veo la comunidad de 
ustedes ¡lo unidos que son!-; porque cuando... ¡fíjate con mi hija! Nosotros no nos 
relacionamos con los gitanos pero con lo que pasó con mi hija están todos acá. 
¡Maxi!... (llamá al nieto). 
R- Hay como una revolución entre los gitanos por este problema. El gitano usa su 
tiempo, deja su comercio, dejan todo los gitanos por uno. Fíjate que todos tienen 
obligaciones, algunos tienen la agencia por ahí tienen que viajar tienen problemas de 
familia ¿me entendés?, y están solucionando mi problema y dejan todo de lado. Todo 
para solucionarme a mí porque no pueden dejarme así a mí, y fíjate vos la pérdida de 
ellos por uno. Podrían haber dicho: -Mirá... que voy a dejar mi comercio por eso-; no... 
están obligados nosotros estamos obligados en cualquier momento a solucionar los 
problemas de cada uno digamos... ¡una obligación moral!. 
(Breve diálogo familiar sobre la situación del conflicto de la hermana huida). 
P- Bueno... la verdad que muchas gracias por... 
R- Mirá si queremos hacer una cosa... te explico ¡ojalá! ¡ojalá! que entre todas las 
comunidades te lo digo yo porque yo vivo entre los gitanos ojalá hubiese habido el 
respeto y todo lo que hay entre la comunidad gitana entre la vida de los criolllos, no lo 
ves seguido no se sí con eso te (...) pero vos fíjate y analizás bien, ahora vos estás metido 
entre los gitanos, pero fíjate analiza bien ¡qué correcta que se hacen las cosas! 
¿entendés?. 
¡No se juega!, con esas cosas no se juega, acá no hay burlas ¿entendés?, acá entre 
nosotros arreglamos... no, no hagamos nada que después te va a costar y no solo uno te 
ataca, te atacan todos ¿me entendés? Si uno hace una falta a un gitano y todos los gitanos 
van contra ese aunque después se arreglé la cosa... 
M- Van a analizar primero con lujo de detalles quién es el culpable ¿no es cierto? 
R- Pero después van todos contra él.                 
M- Sí. 
R- Acá... o sea ¿me entendés? para arreglar los problemas de los gitanos. Vos fíjate toda 
esa gente gente de mucha plata que anda muy bien y es respetuosa pero ¡está en falta! Y 
están todas las comunidades en contra de él, porque él que robó es él, él que hizo la 
maldad es él, por eso la comunidad está en contra de él. Y el día de mañana si yo hago 
una falta como me defendieron a mí hoy mañana me van a condenar lo mismo si yo 
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cometo una falta ¿me entendés? O sea no estoy que el día de mañana cometa una falta y 
los gitanos lo olviden... si un hijo mío, un nieto mío hace lo mismo que hizo ese pibe me 
van a condenar lo mismo a mí. Pero por eso hay que tener mucho ojo, mucho ojo de 
cometer falta... 
M- Por eso de chico se los va hablando al hijo al hijo de los gitanos... al hijo... 
R- Sí, pero vos hablás al hijo y pasa que los pibes a esa edad, uno sabe lo que son los 
pibes a esa edad sabe lo que es pero no es la culpa de él, la culpa de él que hizó la falta la 
culpa es del hijo que hizo la falta ¿pero quién es responsable del hijo? ¡el padre!. Y el 
padre tiene que pagar por la falta del hijo ¿entendés? Porque los hijos no la piensan, se 
calentaron viste... agarraron la piba pero todos se calentaron y se la llevaron ¿entendés? 
M- Pero acá... del año 99 que ellos andaban ya de novios247. 
R- Pero tampoco se justifica lo que hicieron. 
M- ¡Claro! Pero todos dicen la usurpadora y esta... porque todos sabían que ellos salían. 
R- Claro, de momento que ellos salían antes, la usurpadora es ella del novio de... 
M- ¡Del noviazgo!. Eso se respeta mucho también. 
R- Bueno, pero ahora eso se va a... resulta que hay cosas que no se pueden decir por 
respeto. Hay cosas que el gitano no lo dice porque el gitano no quiere quedar mal con 
ninguno, quiero que todo se arreglé dentro de lo posible sin quedar mal. 
P- Son diplomáticos. 
R- Son diplomáticos los arreglos, sin tampoco si vos tenés la culpa y mirás que aquello 
aquello lo otro pero despacito lo había haciendo entender, con diplomacia despacito 
¡viste! tocandolo para que no crezca la relación y que diga: ¡Ya está! no quiero saber 
más nada (...) pero es un poco diplomacia también. 
(Los diversos miembros de la familia comienzan a conversar de otros temas, y el 
entrevistado da señales de la finalización de la narración).  
             
 
Fin de la transcripción de la entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
247 Se refiere a la huida de su hija con un joven gitano que era casado y que todavía no había 
concretado su divorcio. 
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Anexo III 
 
ENTREVISTA A ROSANA PAINEVILÚ  
 
Realizada por Rolando J Bel, en la Escuela N º 67 de la localidad de Neuquén el 
10/06/04. 
 
P- ¿Me decís tu nombre? 
R- Sí, me llamó Roxana Painevilú... apellido mapuche. 
P- ¿Con v? 
R- Sí. 
P- ¿Dónde naciste? 
R- Nací en Cipolletti. Pero desde siempre estoy acá en Neuquén, hace mucho muchos 
muchos años que estoy acá en Neuquén. 
P- ¿Me podes decir el año de tu nacimiento? 
R- En el año 68. 
P- ¿Y dónde estudiaste la carrera de magisterio? 
R- Acá en el Instituto 12, de formación docente Nº 12. 
P- ¿En qué año te recibiste? 
R- En el 97... No hace mucho. 
P- Bien. Entonces ¿cuántos años de experiencia tenés? 
R- Voy a entrar al sexto, del quinto al sexto... (piensa) y estoy entrando al sexto año. 
P- ¿Y en qué instituciones trabajaste? 
R- En la que más tiempo estuve fue en la Nº 1, en Catriel y Belgrano. Escuela muy 
grande ¡el doble que esta!, muy muy grande, y ahí estuve casi 3 años, en los años 
anteriores al ser suplente dando vueltas tapar agujeros en todos lados, pero fue la escuela 
que más estuve en la 1 y este año empecé acá. 
P- ¿Esté es tu primer año acá? 
R- Sí, tomé titularidad en esta escuela. 
P- Ah... ¿este año titularizaste? 
R- Este año titularicé. 
P- Bien. ¿Y en qué grado estás trabajando? 
R- Estoy trabajando en primer grado? 
P- ¿1º A, B... 
R- 1º C. 
P- Ahá. ¿Hay tres primeros grados? 
R- Sí. Uno a la mañana y dos a la tarde, yo tengo el C.    
P- Y te iba a preguntar... ¿cuántos alumnos tiene tu grado? 
R- 26 muchachitos. 11 varones y 15 nenas. 
P- ¿Qué cantidad de chicos tenés de origen gitano? 
R- 10. 
P- O sea un poquito menos de la mitad del curso. 
R- ¡Exactamente! 
P- ¿Y qué apellidos tienen estos chicos? 
R- Juan, Costich, Costich con todas sus variantes porque se ve que les deben entender 
mal en el Registro Civil porque se que son primos o que son hermanos pero él se llama 
Custich el otro es Custichi pero los papás de estos nenes son hermanos así que... tengo 
Costich, Custichi, Costich, Brunengo, Marques, Marques Silvera... es doble el apellido 
este Marques Silvera. 
P- ¿Con z? 
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R- No, con s248. Y Castillo. Yo tengo cómo dos grandes familias, salvo Brunengo y 
Marques los demás son todos parientes. Castillo tengo 3, Juan tengo 2 y los otros chicos 
son parientes Costich, Costichi, Custichi (sonrisas); son parientes entre ellos, es como 
que tengo dos clanes en el aula. 
P- En las escuelas donde trabajaste anteriormente, ¿habías tenido experiencias con 
chicos gitanos?    
R- Sí, en la escuela N º 1 tuve, tuve dos años, en el 90 y tanto. 
P- ¿Te acordás el apellido? 
R- Sí, Atanasieva. Una hermosa experiencia también pero no con la familia. 
P- ¿Por qué? 
R- Y porque para el padre no era importante la escuela, el nene muy grande yo lo tuve 
en 3º y 4º grado el nene ya tenía 13 años prefería que el nene lo acompañara a vender él 
y lo denuncié varias veces a la Defensoría porque el nene si quería ir a la escuela. 
P- Ahá.  
R- Entonces hice visitas domiciliarias, hice denuncias... los años que lo tuve fueron años 
que fueron salvo un tiempo que se lo llevaron a Esquel que fueron a hacer compras, ese 
tiempo no vino y cuando llegó de viaje así que fui a buscarlo, el papá no estaba muy 
conforme conmigo pero... (sonrisas). 
P- ¿Y cómo intervino la Defensoría? 
R- Y les mandó una carta, ellos mandan carta así que... eso a ellos los asusta mucho, les 
asusta mucho ese tema, basta con decirles voy a enviar una carta, la excusa es que no 
tenía zapatillas -Que no sabe lo que es, para vivir de los autos-, todas esas cosas te pone 
de excusa él. Entonces se le consiguió las zapatillas y el chico volvió, dos hermanos pero 
él era el mayor entonces él era el que no venía, los otros dos generalmente venían ¡la 
nena sí! 
P- Los otro dos... 
R- Iban a la escuela. El problema era con él, con el mayor que quería que estuviera 
ayudando a limpiar los autos, a arreglarlos... 
P- ¿Y la madre qué actitud tomaba ante este conflicto? 
R- Ehh... ¡repasiva! ¡repasiva!. Él decía: -Hable con ella, dígale a ella, dígale a ella que 
lo mande, dígale a ella que le lave la ropa, dígale a ella que le lavé el guardapolvo, 
porque ella es la que tiene que ayudar a hacer los deberes, porque ella...-; entre ellos se 
peleaban -¡Pero sos vos él que no lo querés mandar!-. Y bueno... esas cuestiones, 
abandonados, abandonados ¡muy abandonados! Estos chicos en este aspecto, en su ropa, 
en su cuidado, la madre ¡muy descuidadada! Se valía de que ella tenía un lavarropas 
común y que no tenía agua caliente ¡que no tengo para lavarle la ropa, el guardapolvos! 
Siempre justificándose un montón de cosas. 
P- Esta gente que decías... Atanasieva, ¿eran gitanos argentinos o de Hungría o... 
R- Argentinos, supongo que son argentinos sí. Yo no investigué mucho de la familia 
pero... 
P- Ahá. Está bien. Vos comentabas que la experiencia con el alumno fue buena. 
R- Sí, sí, sí, generalmente tengo muy buena experiencia. Yo... mi meta era que él 
entendiera que la escuela iba a ser una herramienta para él, que si bien él venía de una 
familia con tradiciones muy fuertes él podía llegar a cambiar ciertas cosas en él. Yo le 
preguntaba si él quería seguir viviendo como su papá que vivía protestando todo el 
tiempo, el tenía su papá que protestaba mucho porque era gitano pobre y yo le decía: -
Pida ayuda-, -Pero nosotros entre los gitanos somos igual que ustedes, no nos ayudamos 
como ustedes, como la comunidad de ustedes-. Y él renegaba mucho con ser gitano 
pobre, entonces yo le decía: -Tu papi no te va a poder dejar autos, casas, como en otras 

                                                 
248 En el registro escolar el apellido aparece con z. 
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épocas entonces vení a la escuela, la escuela te va a dar las herramientas necesarias-; y él 
entendía eso. Y el afecto ¡el afecto!... eso es el 80 %, el se movía ante una caricia mía, 
ante la mirada, ante un felicitado, cuando le escribo te felicito. Lo primero es el afecto y 
después fue la confianza, dos años estuve con él. Yo creo que el 80 %  fue afecto y 
respeto... respeto por lo que él es. 
P- Bien. Y acá en esta escuela que tenés un grado donde casi la mitad son gitanos. 
R- Y fue muy cómico lo de esta escuela porque cuando ingreso ¡y si bueno!... escuela 
que no conocía, la primera tranqui tranqui tranqui... gente que no había buenas 
experiencias ¡total! ¡total todas dejan!, ¡arrancan a principio de año se cansan enseguida 
y después dejan!249. Estamos en junio y nadie deja, por eso yo tengo uno de los grados 
más numerosos de la escuela ¡con la mayor cantidad de gitanos que se ha visto en años 
en la escuela! Y ningún niñito ha abandonado (sonrisas). ¡Y la experiencia es hermosa!, 
es hermosa. Son chicos muy alegres, muy muy alegres. 
Son chicos que vienen predispuestos a aprender, son niños grandes, tengo 4 gitanos de 9 
y 10 años, gitanos que no han pasado por el jardín que ingresan directamente con 10 
años a 1º grado, otros de familias más cuidadas vienen bien con sus edades, que han 
pasado por Jardín, que comienzan 1º grado con 6 años y otros que están de 9 o 10 años y 
se acordaron este año de mandarlos a la escuela y vienen. 
Pero... otras de las cosas que me han dicho es cómo no se pelean siendo familia que 
entre ellos se pelearán, nunca, nunca tuve problemas, porque me decían que es muy 
típico cuando hay grupos familiares acá dentro del aula que ha pasado acá, que no los 
juntan, que se pelean... Acá jamás, jamás se han peleado los niños con otros, que yo sepa 
por la familia afuera por la escuela, jamás. La experiencia con ellos ¡fue hermosa! ¡a mí 
me encanta trabajar con ellos!, hermosa muy lindo trabajo acá... aprendiendo de los dos 
idiomas... 
P- Ahá. 
R- Una de las cosas que aprendí fue silencio yo digo: -¡Silencio! ¡Ahss!- y se terminó. 
Sí, hay cosas que estamos aprendiendo. 
P- ¿Vos también estás aprendiendo... 
R- Sí, sí, sí, por que también... ¡No me molestan que hablen!... que ellos hablen su 
idioma ¡para nada!, porque ellos lo están utilizando no para agraviar a nadie sino que es 
una costumbre, así que no me molestan que entre ellos hablen su idioma... bien... bien. 
P- La relación con los padres, las madres ¿qué tal es?... en las reuniones para la entrega 
de boletines, los actos escolares. 
R- La semana pasada se entregaron los boletines eh... hay un grupo de mamás que es 
¡muy bueno! ¡todas han correspondido a la escuela!, ¡algunas son más preocupadas y 
otras menos preocupada!. De a poco me voy enterando que esas madres que yo veía que 
eran menos preocupadas ¿qué te pasa?... son analfabetas. Entonces los que tienen que 
ayudar en casa a los niños son los papás, entonces recurren a un hermano mayor, a un 
hermano que haya pasado. Ese es uno de los problemas... algunas mamás analfabetas de 
dos o tres niños. Y esto esto ¡bien bien conmigo!, con las mamás y con los papás que 
han venido con la reunión que vinieron para la entrega de boletines ¡muy bien! Es más 
tengo acá una propuesta del acto del 12 de octubre, una propuesta de una mamá gitana 
que hiciéramos algo en conjunto para mostrar algo de la comunidad... 
P- Ah... ¡muy bien! 
R- Sí, sí, sí, sí, porque yo rescaté mucho en la entrega de boletines en esta reunión el 
respeto que tienen sus hijos porque yo les contaba que dentro del aula habemos de todo: 
yo me presento como mapuche, hay hijos de chilenos dentro del aula, de una familia 
campesina, gitanos, criollos... y los chicos eso no lo miran, no lo miran. Entonces respeto 

                                                 
249 Se refiere al abandono prematuro de alumnos y alumnas gitanas.  



 219

a los otros compañeros, somos todos amigos, entonces yo les agradecía mucho eso y 
decía que le sigan inculcando eso a sus hijos. También a las familias criollas, de por sí 
yo no veo que la familia gitana tenga problema si bien a veces están a la defensiva 
porque son muy criticados más que nada los grandes por su forma de moverse que 
tienen ¿no?... son característicos. 
Pero bueno... han aprendido ciertas cosas o han empezado a respetar ciertas cosas que 
golpear la puerta antes de entrar, las mamás que si llegan tarde ¡una disculpa ante la 
llegada tarde!. Que hay horarios, que hay que respetar, de a poco han ido entendiendo 
los papás y las mamás -tiene que venir más temprano-, -hay un horario de iniciación 
sería bueno que estuviera- y no he tenido problemas salvo ciertas invasiones... ¿no? Ha 
habido respeto y recibo mucho de las familias, recibo mucho... ya sea material ya sea de 
cariño ya sea de disposición de respeto... sus cuadernos les compran sus cosas son muy 
pegados con sus niños y en la medida que ellos pueden van...bien!. 
P- Y te iba a decir... dentro de estas madres, hay algunas que son criollas y otras que son 
gitanas. 
R- Que yo conozca... ¿dentro del grupo de gitanas decís vos? 
P- Sí. De las madres de tus alumnos y alumnas gitanas hay algunas que son criollas? 
R- Hay una sola criolla con la piba gitana, el resto son gitanos. 
P- Ahá. ¿El resto son de papá y mamá gitanos? 
R- Sí, en la familia son todos gitanos. Sí, sí, sí, sí. 
P- ¿Y la presencia de los padres gitanos de los papás gitanos ¿se percibe en la escuela o 
es más una cuestión únicamente de las madres? 
R- No sé como se puede generalizar... a nivel escuela (piensa) yo lo que veo no veo 
participación de ellos, no sé si se los ha convocado, tampoco te puedo decir de la 
escuela. Yo he convocado y he recibido. 
P- No... te digo en tu grado, ante un hecho concreto: la entrega de boletines ¿quién viene 
a retirarlo... el papá... la mamá... 
R- No... ¡la mamá, la mamá!. Yo siempre tengo contacto con la mamá. Siempre con la 
mamá, siempre los lleva los trae... los cuida muchísimo. ¡Jamás ves un chico solo en la 
calle! Yo los entrego uno por uno a la salida y siempre hay alguien que se hace cargo. 
No es como las familias criollas que por ahí se va el chico solo, ellos los traen y los 
llevan a todas. Hay una que se lleva cinco y yo se los entregó en mano, ellos cuidan 
mucho a sus niños pero son siempre las mamás ¡siempre las mamás!... o los hermanos 
mayores pero siempre las mamás. 
P- La tendencia, corregíme si me equivoco, es que vengan varios niños de la misma 
familia a la escuela. 
R- Sí. 
P- Que viene un nene y sus hermanitos más pequeños.    
R- Sí, sí. 
P- Bien. Te iba a preguntar... con respecto a la cuestión del aprendizaje de la lectura y 
escritura vos tenés alumnos y alumnas gitanas que son bilingües, que hablan... 
R- Sí. 
(Interrupción por golpes y apertura de la puerta de la habitación, en poco tiempo 
continuamos). 
P- Te preguntaba si había dificultades dificultades extras... todo niño niña tiene por 
aprender lectura y escritura en estos chicos gitanos.    
R- Mira vos sabés que estamos arrancando a escribir, se están largando y algunos están 
alfabetizados en castellano ¡pero perfecto! (sonrisas). Bien. Ellos lo que tienen son 
problemas de pronunciación pero para mí no interfiere la lengua. Sabés que el otro día 
escuchaba a las mamis con las doctoras de la salita y es problema de vocalización... se 
les resbala la r y la t se les traba mucho. Todavía no veo el conflicto donde se le vayan a 
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mezclar las lenguas. Es muy pronto por ahí, es muy pronto... el castellano es el 
castellano y es gitano es el gitano. 
Pero lo manejan muy bien, vamos a ver cuando se hacen las grandes producciones ahí si 
se comen letras o si ponen lo otro pero por ahora no es una dificultad ¡por ahora! 
Y bueno... hablan hablan algunas cuestiones ¡cómo decir?... un poco atravesados: -Mí 
me dijo que...-. Los pronombres, los pronombres los utilizan al revés... así que vamos 
cuando vayamos escribiendo si lo van a escribir tal cual lo estén hablando. Yo estoy 
segura que se me van a presentar problemas, supongo que sí (risas). Pero por ahora te 
puedo decir que estamos recién largándonos, las escrituras son pequeñas... estamos 
recién arrancando así que...  
Los chicos igual entienden, a la goma se le dice borra, pero le enseñamos a decir goma 
goma de borrar, el otro necesita la goma de borrar u dice: -Prestame la borra... la goma 
por acá-, ellos son tan rápidos ¡mucho más rápidos que nosotros! (risas). Entonces van... 
P- Ahá. ¿Tienen mayor velocidad de aprendizaje? 
R- Sí. De adaptación, también los grandes... De adaptación... le seguirán diciendo borra 
en su casa pero acá es goma. Entonces ¡son rapidísimos! 
P- Y en matemática ¿por ejemplo? 
R- ¡Ni hablar!... en lo oral. Ahora con la escritura no te reconocen el 10, 15 o el 20, pero 
los mandas a sacar cálculos mentales porque bien. Los varones más que nada 
principalmente porque se ve que son los que están más en contacto con con sus papás, 
las nenas menos. Pero en verdad todo, todo manejan tienen mucha imaginación para los 
cuentos y para los cálculos mentales también. ¡Están como muy ansiosos para aprender! 
Esto es lo maravilloso que tienen ¡en general! ¡en general!.  
Esta es la primera vez que yo tengo Primer Grado pero lo que más me ha cautivado, 
¡estos muchachitos vienen con ganas de aprender! ¡todo lo que les traigo lo absorben! Y 
ellos... bien, bien (...) con todo respeto, bien, bien. 
P- ¿En otras áreas cómo andan: Sociales y Naturales? 
R- (...) Bien, andan bien. (...) Saben muchas cosas y más los que han ido a Jardín, de 
trabajar las convivencias, de trabajar el entorno, lo de afuera ¡todos conocen Canal 7! Es 
el único medio que tienen, no conozco a ninguno que tenga cable (...) el único que 
tienen. Yo trabajo las noticias y ellos están al tanto de las noticias nacionales, de las 
cuestiones que están pasando. En Naturales trabajamos el cuerpo ¡bien! Sabían mucho 
mucho del cuerpo (...).        
P- Te iba a decir... ¿las niñas vienen con típico vestido gitano? 
R- No. 
P- ¿O utilizan otro tipo de... 
R- Vienen con buzos, sobre todos las criollas... salvo Sofía que ella tiene 10 años y ya se 
está vistiendo con sus polleras largas. Sofía siempre viene con polleras y queda bonita. 
P- ¿Es una cuestión de edad? 
R- Yo calculo que sí. 
Las nenas todas tienen sus trajes, en las fiestas están vestidas con sus polleras (...). 
P- ¿Vos estuviste en una fiesta de ellos? 
R- Sí, pero se dio la coincidencia que ellos alquilaron un salón y mi marido es el 
encargado y se lo alquiló una persona gitana y yo me enteré (mala grabación, cuenta que 
acompañó al marido con interés de observar la fiesta)... entraron a pasar (...) gitanos más 
grandes que habían pasado por la escuela bah... de todo, a pasar y bueno a pasar un 
momento con ellos y estaban todos vestidos, con la ropa típica.  
Sofía tiene complicaciones para saltar la soga y eso, no se si ha traído otra ropa para 
Educación, para trepar, para hacer otra cosa necesita pantalón (...).  
P- Bien. Contame del acto que están organizando para el 12 de Octubre. 
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R- Fue una tirada así, fue una tirada porque eh... porque cuando yo entregó los boletines 
les agradezco la participación en el acto del 25 de mayo (...) que a mí me van a tocar los 
actos del 9 de julio y del 12 de octubre, que las escuela los invita a participar (...) buenos 
¡bárbaro! Con lo que vamos a representar (...). Bueno listo! Eso fue lo único que resultó, 
esa apertura. Ahora hay que empezar a organizarlos ahora que hay tiempo, a reunirme 
con ellos.  
P- Una pregunta: ¿vos en tus contenidos incluís algo que tenga que ver con 
interculturalidad, con diversidad cultural... en un proyecto en una unidad que trabajé. 
R- Primero comenzamos con los respetos y después tengo que comenzar a dar... yo 
tengo mi planificación anual la cultura y demás, las costumbres eso también. Cuando 
trabajo el Día de la Familia trabajé sobre las distintas comidas que se hicieron y que se 
pueden hacer, (...) hicieron pan casero (...) trabajan las costumbres y demás que tiene que 
ver con eso ¿no? Está presente, está presente y con tantos niños gitanos… (risas). 
P- ¡Estás obligada a la interculturalidad! 
R- Sí, exactamente es así. Bien. 
P- Bien.   
 
 
Fin de la transcripción de la entrevista. 
 
 
 
 
 


