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HECHOS GITANALES: 
Conversaciones con tres gitanos de 
Sant Roe 

Bellaterra: Servei de Publicacions 
de la Universitat Autónoma de 
Barcelona, 200 1.· 161 p.· 
(Documents) 

El libro parte de la iniciativa del DEHISI 
(Grupo de Investigación en Desarrollo 
Humano, Intervención Social e 
lnterculturalidad) del Departamento de 
Psicología de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y se plantea como objetivo 
presentar la cultura gitana desde una doble 
mirada: la de los propios gitanos implicados 
en la promoción de su pueblo que 
pretenden explicar "lo suyo", y la de los 
investigadores ajenos, interesados en el 
estudio de las relaciones entre desarrollo 
humano y cultura. Esta presentación se 
hace a través de la transcripción de la 
mayor parte de los diálogos que tuvieron 
lugar entre unos y otros durante el año 
1997. 

Los interlocutores gitanos - integrantes de 
la Asociación Gitana de Badalona- que 
eligieron los ternas tratados en los 
encuentros como los pilares de su modo 
de vida y de su concepción del mundo (la 
familia, el luto, la ley gitana y el hecho de ser 
gitano) fueron: el Tío Emilio, la autoridad en 
Sant Roe, el Tío por edad, méritos y 
categoría, que representa más a la tradición 
y que actúa como mediador de conflictos. 
Raimundo, el exponente de la voluntad de 
cambio, traductor de las preguntas al Tío 

Emilio para que fueran coherentes desde la 
perspectiva cultural de un gitano y que 
situaba en contexto partes del discurso 
para los oyentes, qu_e ha asumido el papel 
de mediador con las instituciones públicas. 
Y Ramón, gran conocedor de la cultura 
gitana y muy interesado en ella, que narra 
su biografía en la primera parte del libro. 

Los investigadores parten de la teoría 
sistémica pero se reconocen influenciados 
por las aportaciones de la antropología en 
el cambio de concepción de los modelos de 
desarrollo humano: romper con la idea del 
modelo de desarrollo occidental corno el 
modelo y considerar a éste un modelo más; 
estudiar el desarrollo a partir del individuo 
pero también el modo de organización 
social o el conjunto de creencias y valores 
que justifican el orden social en el que el 
individuo se mueve. 

La autobiografía de Ramón explica la 
historia de su vida desde su nacimiento en 
1945 en la Barceloneta, el paso forzoso a las 
barracas del Sornorromo al cabo de 4 años 
(zona de la playa de Barcelona entre la 
Barceloneta y el río Bogatell, dónde 
actualmente se encuentra el puerto 
olímpico) hasta su traslado al barrio de Sant 
Roe en Badalona el año 1966, con una 
pequeña introducción sobre los orígenes de 
su familia. Retrato cotidiano, cercano y 
breve de unos lugares y un tiempo ya 
pasados que no tienen demasiada 
proyección en la historia reciente de la 
ciudad, que ha cambiado radicalmente la 
imagen de esos sitios dónde transcurren los 
juegos, correrías y maneras de buscarse la 
vida de un joven gitano que podría erigirse 
como metáfora de su tiempo y de su 
generación. 

La segunda parte tran scribe las 
conversaciones en las que van alternándose 
las reflexiones del Tío Emilio, de Ramón y 
de Raimundo más algún que otro 
interlocutor esporádico que se apunta con 
la intención, según los responsables del 
libro, de hacer más demostrable la línea de 
continuidad de las ideas entre las 
generaciones de gitanos y también los 
matices que van "remodelando el 
discurso (del Tío Emilio) que nos advierten 
de un momento de cambio". 

Los ternas se estructuran analíticamente 
por partes.Asl, de la familia gitana se habla 

del pedimiento, las componendas 
matrimoniales, la boda y los problemas 
conyugales, la crianza de los hijos y las 
diferencias con los payos. Del luto se habla 
del velatorio, el entierro, el propio luto y 
sus señales y costumbres, de la viudedad y 
del día de Todos los Santos. En lo referente 
a la ley gitana aparece el co~flicto, el 
consejo de ancianos, la figura del tío como 
mediador, las excepciones a la ley y los 
hechos menores y, específicamente, los 
asuntos de mujeres. Finalmente, sobre el 
hecho de ser gitano se habla de los 
hombres de respeto, la hospitalidad, las 
penas y consuelos, el sentido práctico de la 
vida y el dinero y la riqueza. 

La parte final recoge algunas 
interpretaciones y reflexiones de los 
responsables de la investigación sobre las 
charlas, partiendo de la base de los factores 
de continuidad y cambio entre los gitanos 
y gitanas. Considerando que la tradicional 
organización de la sociedad gitana ha sido 
un recurso eficaz para mantener una 
cohesión interna y para situarse de la forma 
menos desaventajada en las posiciones de 
relación con la mayoría paya, en la sociedad 
actual se plantean retos que esta tradición 
no puede afrontar, por lo cual tienen que 
aparecer (ya aparecen) nuevos vectores de 
cambio que han de permitir adoptar nuevas 
estrategias: el nuevo papel social de la mujer 
y las nuevas funciones adoptadas por los 
jóvenes con altos niveles de educación 
formal. Pero curiosamente, estos "vectores" 
no aparecen en el texto: ni se les da voz a 
las mujeres (carencia reconocida por los 
responsables en la cual dicen estar ahora 
trabajando) ni tampoco a los jóvenes (con 
o sin formación), aunque parece que estos 
jóvenes sin "altos niveles de educación 
formal" no tuvieran nada que decir o hacer 
respecto la aparición y adopción de nuevas 
estrategias. P.R. 
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La vivienda, un eapaclo 
para la convivencia lnferoultural 

11 JORNADAS IRIS. LA VIVIENDA, 
UN ESPACIO PARA LA 
CONVIVIENCIA 
INTERCULTURAL. PONENCIAS. 

Madrid: Instituto de Realojamiento 
e Integración Social, 2002.· 257 p. 

Esta publicación recoge las intervenciones 
que tuvieron lugar los días 3, 4 y S de 
diciembre de 2001, en el marco de las 11 

Jornadas organizadas por el Instituto de 
Realojarniento de Integración Social (IRIS), 
bajo el título "La vivienda, un espacio para 
la convivencia intercultural". 

Como preámbulo, la conferencia inaugural 
Convivencia y diversidad en un mundo globo
/izado estuvo a cargo de Fernando Savater: 
El filósofo ilustra cómo la globalización nos 
ha hecho acercarnos a los "otros" y des
cubrir que, a pesar de las diferentes apa
riencias superficiales, tenernos más en 
com(m que lo que nos diferencia, siendo 
este el progreso de la civilización y el reto 
de reconocer que pese a ser diferentes 
tenemos los mismos derechos. Tras una 
lúcida reflexión, Savater llega a la conclusión 
de que "la miseria es la causante de que las 
personas tengan temor a los otros, los 
miserables dan miedo porque un miserable 
saca poco de la vida social y por lo tanto 
suponemos que no tendrá ningún empacho 
en romper sus reglas, por qué va respetar 
las reglas de la vida social si obtiene poco 
de ellas". Adelantándose a las propuestas 
que posteriormente realizan los ponentes, 
propone luchar contra la miseria, la igno
rancia y contra los guetos. La relación con 

el tema principal de estas jornadas, la vivien
da, viene dada por ser ésta el marco lógi
co y físico donde la convivencia tiene· lugar 
entre las diferentes familias y culturas. 

Esta mirada crítica recoge de manera acer
tada ideas que se plantearán en el resto de 
las intervenciones que a través de tres 
mesas redondas, conferencias y ponencias 
desgranan el acceso a la vivienda y a otros 
servicios sociales de la población con 
menos recursos. Cabe destacar la inclusión 
de numerosas intervenciones dedicadas 
expresamente a la comunidad gitana, no 
sólo en lo referente a la vivienda sino tam
bién en otros aspectos corno la promoción 
de la mujer; la integración escolar; la ciu
dadanía, etc. 

Estas actas recogen también la actuación 
del IRIS en la Comunidad de Madrid, a 
cargo de su Director Gerente Florencio 
Martín Tejedor y Juan de la Torre, Jefe del 
Área Social de dicha institución, quienes nos 
ofrecen un repaso a la vida de dicho orga
nismo, sus problemas, sus trabas, sus 
aciertos y su manera de proceder desde su 
creación en 1986. 

La experiencia viene dada por los sectores 
afectados y es aportada por Bartolomé 
Jiménez Gracia, Presidente de la Asociación 
Gitana Gao Lacho Drom en Vitoria, una ini
ciativa que nace al amparo del Secretariado 
Gitano en 1968, y cómo 34 arios después 
siguen trabajando por el acceso a una 
vivienda digna, desarrollando en paralelo un 
trabajo de "educación de hábitos sociales 
en la población gitana y de reaprendizaje en 

la sociedad paya mayoritaria de aspectos 
denostados de la cultura caló". 

El espacio para la convivencia que señala el 
título de las jornadas dio paso a una serie 
de intervenciones dentro del ámbito cul
tural con marcado interés en la integración 
y normalización escolar de las minorías 
étnicas. La necesidad de la incorporación de 
nuevos mecanismos al sistema educativo 
para facilitar la integración, respetando el 
derecho a la propia identidad y desarro
llando la tolerancia. Esto se consigue refor
zando la necesidad de la utilización de 
materiales adecuados que reflejen la hete
rogeneidad, las relaciones interétnicas que 
incluyan contenidos, actividades y tareas 
próximas a la realidad del alumno. 

Pero el tema de la vivienda, además de un 
matiz educativo y participativo, también está 
tintado de los rasgos culturales y sociales 
de sus moradores. La participación de la 
mujer en la sociedad gitana y los aspectos 
relacionados con la variedad religiosa y de 
culto son el reflejo de las peculiaridades de 
la diversidad y de los valores de la cultura 
gitana, que está expuesta igualmente pese 
a su tradicionalismo a los cambios y a los 
problemas y crisis que la identidad de géne
ro lleva consigo. 

Los aspectos más jurídicos se trataron a 
través de la mesa redonda "Gitanos ciu
dadanía e integración". Se hace una revisión 
desde el concepto más antiguo de ciu
dadanía dentro del Estado hasta el con
cepto más actual, y se incide en el reco
nocimiento de las formas culturales dife
rentes y en el aumento de las oportunida
des para que los miembros de las minorí
as sean sujetos de pleno derecho. Se pro
ponen una serie de acciones encaminadas 
a facilitar la dimensión juridicopolítica y la 
integración social. De una manera menos 
teórica y centrado en la realidad gitana, se 
constata una falta de reconocimiento 
social del grupo y por ello se insta a las ins
tituciones a mantener una política de mayor 
equidad, y al movimiento asociativo gitano 
para una mayor movilización. 

Unas jornadas marcadas por la necesidad 
de viviendas para la consecución de una 
integración social normalizada, con el res
peto cultural propio al que todo grupo 
social tiene derecho. L.G. 
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PRENSA Y EDUCACIÓN: 
ACCIONES PARA LA 
DESAPARICIÓN DE UN GUETO: 
Estudio de not icias de prensa sobre 
ei"Poblado de La Esperanza", 
Valladolid. 

Jesús María Aparicio Gervás.- Madrid. 
Editorial Libre de Enseñanza, 
2002.- 195 p.- (La otra mirada) 

El libro ha visto la luz en junio de 2002, con 
motivo de la Semana lntercultu ral del 
"Barrio de la Esperanza" en Valladolid, orga
nizada por la Asociación Juvenil O'Ujaripen. 
Allí, el autor, profesor de la Escuela de 
Educación Social de la Universidad de 
Valladolid, hizo la presentación del mismo 
ante los medios de comunicación y las 
diversas personalidades de la administración 
y representantes de asociaciones gitanas. 

Como su mismo autor argumenta, es un 
estudio de las diferentes noticias de 
prensa sobre el poblado de la Esperanza
Valladolid (245 en total), aparecidas duran
te los años 1998 y 1999 fundamentalmente 
en dos periódicos locales, El Norte de 
Castilla y El Mundo (edición Valladolid). 

Se divide en 7 capítulos que analizan desde 
aspectos concretos de la historia del 
Poblado, hasta una explicación de cómo se 
ha realizado el estudio, en cuanto a fuentes 
y metodología empleadas. Efectúa un por
menorizado repaso de las diversas noticias 
publicadas en la prensa con relación a este 
gueto, analizando los contenidos y el men
saje transmitido por las mismas. También 

estudia la adecuación entre las imágenes, su 
tamaño, extensión y tipología. Termina rea
lizando una reflexión exhaustiva sobre lo que 
podemos aportar en el plano educativo con 
el alumnado, para generar en él actitudes de 
rechazo hacia la creación de nuevos guetos. 

Para los que no conocen Valladolid, decir que 
el Poblado de "La Esperanza" se encuentra 
en un lugar de fácil acceso desde el centro 
de la ciudad. Su creación se remonta a 1976, 
cuando en un pleno municipal se aprueba la 
construcción de 11 O viviendas, que pasarían 
a ser ocupadas por otras tantas familias que 
vivían en chabolas situadas en las "graveras 
de San Isidro" y en una zona próxima a la 
ubicación del actual poblado. Es así como 
tres años más tarde, en enero de 1979, 
cornierJzan a entregarse las primeras casas. 
En muy poco tiempo el poblado se conver
tiría en un gueto. Después de que el 
Ayuntamiento viese la necesidad de hacer 
desaparecer el "Poblado de la Esperanza", en 
junio de 1988 se derribó la primera casa y 
la familia pasó a ser realojada. 

El gueto comparte características con cual
quiera de otra parte del mundo: pobreza, 
marginalidad, delincuencia, narcotráfico ... 
problemas que se agravan especialmente 
cuando se conjugan en el mismo lugar y 
tiempo. En la actualidad, el número de casas 
que permanecen en el poblado es de seis y 
gracias al gran esfuerzo de las asociaciones 
gitanas locales, principalmente de la que tra
baja en el lugar; así como el importante papel 
desempeñado por el Ayuntamiento para 
erradicar el gueto, es muy posible que el pró
ximo año 2003 veamos finalizado un Plan 
Urbanístico donde en la actualidad se ubica 
"La Esperanza". M.F. 

VI JORNADAS SOBRE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL: Desde el 
ámbito de los Servicios Sociales 

Bilbao:Ayuntamiento de Santurtzi. 
Área de Bienestar Social, 200 l. 

Estas Jornadas, que se vienen celebrando 
anualmente en Santurtzi (Bizkaia), se han 
convertido con el paso del tiempo en un 
clásico del sector. En cada una de las edi
ciones celebradas, se tornan como referen
cia tres temas de actualidad que pasan a 
constituir el eje temático central de cada 
uno de los tres días de trabajo. En 200 1 los 

temas fueron el Empleo y la Inserción 
Laboral, la Protección de la Infancia y 
Adolescencia, y las Políticas Sociales en la 
atención a la Tercera Edad. 

Este libro recoge las comunicaciones pre
sentadas en torno a estos tres temas, inclu
yendo, en lo que respecta al apartado pri
mero, la participación de Emilio Conejo 
(Opto. Empleo de la FSGG), centrada en la 
inserción laboral de la Comunidad Gitana 
y con especial atención al desarrollo del 
Programa Acceder, así como interesantes 
reflexiones de Ramón Jáuregui, ex 
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, sobre 
el futuro del empleo y el trabajo en el futu
ro, las recetas (neo)liberales y la respuesta 
desde la izquierda sindical y política. 

Ciertamente resulta de interés el docu
mento por lo que supone de posibilidad de 
acceso a interesantes aportaciones de téc
nicos y políticos competentes en las áreas 
respectivas; sin embargo, en lo que se refie
re a las propias Jornadas, se echa de menos 
una mayor presencia de espacios para el 
debate y la oportunidad de dotar de con
tinuidad a algunos temas en el transcurso de 
los años en que se vienen celebrando (por 
ejemplo, en el año 2002, la temática central 
se ha orientado más hacia la problemática 
ligada a la migración e inmigración). 

Este planteamiento acaba por darles un aire 
divulgativo y de menor calado del que 
podrían llegar a tener; no obstante, siguen 
siendo referencia obligada para responsa
bles políticos, técnicos de la administración 
pública, profesionales de entidades de ini
ciativa social y estudiantes de materias afi
nes, corno ocasión de encuentro y, al tiem
po, mantienen su función de llamada de 
atención en relación con situaciones gene
radoras de exclusión sobre las que deba
tir en voz alta y en público aún cuando sólo 
sea unos días al año. J.P. 
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CIELO 
SIN 
CARTONES 
ij Vídeo pt·otnocionol JI 

lnstilulo de Rca•o¡am:ento e tnlegrac'ón Socó~l 

CONSEJEflfA DE OORAS PÚBLICAS 
URBANISMO Y TflANSPOflTES 

Comunidad de Madrid 

CIELO SIN CARTON ES [Vídeo] 

Instituto de Realojamiento e 
Integración (producción); Equipo 
de Comunicación Educativa 
(realización).· Madrid: Comunidad 
de Madrid, IRIS, ECOE, 200 1.· VHS 
(IOmin.) 

Las posibilidades didácticas del vídeo llevan 
ya muchos años utilizándose. Es un medio 
que permite, por ejemplo, comunicar mejor 
que ningún otro las descripciones, ya sea el 
proceso de fabricación de una galleta o la 
arquitectura de una catedral. Además, 
cuando el idioma supone una barrera o los 
destinatarios tienen dificultades para mane
jarse en el lenguaje escrito, no conviene per
der de vista ese dicho de que "una imagen 
vale más que mil palabras". 

Este documento, utilizado como vídeo pro
mociona! del Instituto de Realojamiento e 
Integración (Comunidad de Madrid) mues
tra cómo una familia chabolista del Sur de 
Madrid es realojada en una vivienda en altu
ra. La descripción de este proceso se mues
tra de forma clara, breve y sencilla, con la 
intención (o al menos ese puede ser uno de 
los usos del vídeo) de que los propios des
tinatarios de estas actuaciones públicas se 
puedan hacer una clara composición de lugar 
de los diferentes trámites que suponen los 
procesos de realojamiento, la incorporación 
a la vida vecinal en un barrio normalizado y, 
especialmente, ver cómo personas de pare
cidas condiciones socioeconómicas repre-

sentan o reviven para las cámaras una situa
ción que cambiará radicalmente sus vidas. 

Para quienes trabajan con personas gitanas 
en situaciones similares, el vídeo tiene tam
bién el valor añadido de estar protagoni
zado por una familia de esta etnia, e inclu
so con una intención o sensibilidad espe
cialmente adaptada por parte de los reali
zadores para reflejar algunas claves cultu
rales o estéticas, combinando músicas o 
collages de imágenes sin locución, refor
zando además el enfoque en positivo que 
transmite todo el programa. B.C. 

CÓMO MEJORAR E INCREMENTAR 
NUESTRA PRESENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Gura práctica para ONG 

Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Subdirección 
General de ONG y Subvenciones, 
2002.· 47 p. 

En el Plan deiVoluntariado 2001-2004 que 
coordina el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, se presta especial aten
ción al "fortalecimiento, por parte de las 
ONG, de sus departamentos de comuni
cación, mediante la formación y profesio
nalización de sus responsables" (Actuación 
2.1 ). En este contexto, es muy de agrade
cer la contribución por parte de la 
Subdirección General de ONG editando 
esta guía, destinada a ofrecer orientaciones 
prácticas a los responsables de comunica
ción de las ONG y, por extensión, al con-

junto de trabajadores y voluntarios de las 
mismas, como modo de reforzar la pro
moción y difusión de la acción voluntaria 
y los valores que ésta comporta. 

Es importante tener en cuenta que se trata 
de una guía y no de un manual (la propia 
extensión, 47 páginas, es significativa) y 
como tal solo puede pretender una apro
ximación a estas cuestiones, si bien inten
ta dar pistas sobre todas aquellas labores 
que suelen adjudicarse a los Gabinetes de 
Comunicación de una empresa o cualquier 
tipo de entidad: el plan de comunicación, 
las relaciones con los medios, los instru
mentos de comunicación, las campañas, el 
seguimiento, Internet, agenda de contac
tos ... En cada uno de estos breves capí
tulos se ofrecen unas indicaciones básicas 
y muy prácticas, indicándose en algunos 
casos otros textos de referencia para los 
interesados en profundizar en algún aspec
to más concreto. B.C. 

D Reseñas: 
Pep Ros, Laura Gómez, Mar Fresno, Javier 
Pérez, Benjamín Cabaleiro. 

Centro de Documentación de 
la FSGG 

Todas las publicaciones que venimos 
reseñando en esta sección de 
Mediateca están a disposición de quien 
quiera consultarlas en la sala de lectura 
de nuestro Centro de Documentación. 

Quien esté interesado en la compra 
de alguna de ellas, deberá dirigirse a 
una librería, ya que desde la FSGG, 
salvo nuestras propias publicaciones, 
no podemos encargarnos de su dis
tribución. 

FSGG. Centro de 
Documentación 
Antolina Merino, 1 O. 28025 Madrid 
Tel: 91 422 09 60 
c.documentacion@fsgg.org 


