
¿Cómo nació CampusRom?

Desde el Plan Integral del Pueblo Gi-
tano de la Generalitat de Cataluña se 
realizaba un curso preparatorio para 
las pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años, pero mu-
chos de los asistentes habían estado 
en escuelas segregadas - aulas de bajo 
nivel, no tenían mucho conocimiento 
de la lengua catalana y menos del in-
glés-. Yo soy y era uno de los profe-
sores de este curso. En un momento 
dado nos preguntamos cuántas perso-
nas gitanas estarían en la misma situa-
ción que ellos. Entonces decidimos 
dar visibilidad y crear una red para 
que cualquier gitano o gitana de Cata-
luña que quiera o sueñe con llegar a la 
universidad sepa que aquí nos apoya-
mos los unos a los otros. El proyecto 
empieza de manera muy espontánea y 
nos gusta decir que muy gitana. 

con el espaldarazo de mi familia y 
en un entorno donde no había otros 
personas gitanas. Hoy hay 24 perso-
nas gitanas intentando superar este 
examen y esto da todo el sentido del 
mundo a todas las tardes que dedicas 
a ayudar a que lo consigan. 

Fernando Macías es miembro fundador de la junta directiva de CampusRom. Trabaja en el Plan Integral 
del Pueblo Gitano de la Generalitat de Cataluña y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

¿Por qué se llama CampusRom?

Aquí tuvimos un poco de debate. 
Campus porque nos centramos en el 
nivel universitario o de estudios supe-
riores y rom porque es el término de 
nuestra lengua, la lengua romero, para 
referirnos a “hombre libre”. Rom o 
romí es hombre o mujer en lengua ro-
mero y, aunque, los gitanos en España 
no hemos mantenido esta lengua co-
nocemos la palabra. Habíamos pensa-
do UniRom, pero decidimos Campus-
Rom porque creemos que era el que 
se asociaba más a una universidad. El 
nombre es una mezcla entre el mundo 
universitario y el mundo gitano.

Fernando Macías: “Los prejuicios que más nos duelen son los que provienen 
de la sociedad mayoritaria porque son muchas voces contra pocas”

“Que cualquier gitano o gitana 
de Cataluña que quiera o sueñe 
con llegar a la universidad sepa 
que aquí nos apoyamos los unos 
a los otros”

¿Cuál es tu papel dentro de la orga-
nización?

Mi rol está más vinculado en el mun-
do académico dada mi trayectoria en 
este ámbito. Por un lado, doy mucho 
apoyo en tareas académicas, para re-
solver contenidos específicos que 
ellos tienen en la prueba de acceso. 
Afortunadamente, cada vez son más 
los aprobados, por lo tanto tenemos 
un grupo de gitanos y gitanas que ya 
están dentro de la universidad y mi 
papel en estos casos es hacer tutorías 
con ellos. También dentro de la junta 
de CampusRom mi papel es generar 
relaciones con otras organizaciones 
para dar a conocer nuestro trabajo y 
elaborar otros proyectos más vincula-
dos al ámbito social y educativo. Mi 
implicación personal es fuerte porque 
como persona gitana me he visto solo 
durante todo el proceso académico, 

Háblanos sobre algun alumno

Yo conozco a Aaron porque es padre 
de un alumno mío. Él estaba pasando 
una época muy mala de su vida debido 
a la pérdida de su hermano y académi-
camente era un hombre brillante. Re-
cuerdo que estábamos en el coche y le 
propuse que viniera a estudiar conmi-
go. He vivido como los estudios han 
conseguido que una persona no sólo 
dé sentido a su vida, sino que además 
pase por un momento tan complicado 
con una lucidez aplastante. Recuerdo 
mucho a Aaron porque fue muy espe-
cial y estoy muy orgulloso. Ahora él 
es uno de los mejores alumnos de su 
promoción, ayuda a quién haga fal-
ta, sin olvidarse de dónde viene y de 
porqué está aquí. La solidaridad entre 
personas gitanas y no gitanas es muy 
emocionante y es una realidad que no 
se explica.

“Rom es el término de nuestra 
lengua, la lengua romero, para 
referirnos a ‘hombre libre’”

“Hoy hay 24 personas 
gitanas intentando superar 
este examen”

¿Cómo se viven los prejuicios den-
tro y fuera la comunidad gitana?

Los prejuicios siempre se viven mal. 
A mí personalmente el que más me 
irrita, como decimos nosotros, es que 
“los gitanos no quieren estudiar”. Yo 
vivo día tras día como personas gi-
tanas luchan incluso más que otras 
para conseguir aprobar un examen, 
para conseguir aprender cómo van los 
acentos, para aprender cómo se pro-
nuncia o cómo se escribe bien. Estas 
son las mismas personas que han ido 
a la escuela y que la escuela ha decidi-
do ponerlas en unos espacios diferen-
tes. Por lo tanto, esto que dicen que 
la educación no importa a los gitanos 
me afecta. ¿Qué pasa? La comunidad 
gitana ha intentado defenderse y una 
de las cosas que más pena nos da es 
ver como gitanos y gitanas jóvenes se 
creen los prejuicios. “Los gitanos sólo 
van al mercadillo”, esto lo hemos es-
cuchado dentro de la comunidad. Por 
lo tanto, el objetivo como Campus-
Rom y como gitanos es luchar para 
que la sociedad vea que los gitanos 
podemos llegar donde soñamos, lo 
único que necesitamos son las mismas 
herramientas y oportunidades que el 
resto. También es una lucha interna, 
convencer a muchas personas gitanas 
que se han creído este prejuicio. Esto 
es también una lucha nuestra y lo asu-
mimos. Sabemos que los prejuicios 
que más daño nos hacen son aquellos 
que provienen de la sociedad mayori-
taria porque son muchas voces contra 
pocas. 

“La solidaridad entre personas 
gitanas y no gitanas es muy 
emocionante y es una realidad 
que no se explica”
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