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En este trabajo se analizan el uso de la cultura escrita y de las practicas comunicati
vas por parte de los gitanos ingleses y los viajantes irlandeses en relaci6n con el sen
tido de agencia, la conservaci6n cultural y la autodeterminaci6n. La investigaci6n 
que se llev6 a cabo para este capitulo sugiere que la tradici6n de los nuevos estudios 
de cultura escrita (New Literacy Studies-NLS) y el concepto de multimodalidad con
tribuyen a conceptualizar estas cuestiones desde un punto de vista tanto te6rico 
como empirico. 

En el contexto de NLS y numeracy 2 en America Latina, esta descripci6n de los 
gitanos ingleses y los viajantes irlandeses como miembros de la diaspora rom puede 
despertar, en relaci6n con las comunidades rom en esa region, preguntas que re
quieren respuesta. En 1574 el primer gitano que lleg6 a Brasil fue llevado a la fuerza 
despues de ser perseguido por la Inquisici6n, que consideraba a los gitanos como 
herejes y hechiceros indeseables. Tambien habia gitanos entre los primeros bandei
rantes que se internaban en el territorio para buscar oro y piedras preciosas. En la 
actualidad hay alrededor de 60 mil gitanos en Brasil y grandes comunidades en por 
lo menos cuatro grandes ciudades, incluyendo Rio de Janeiro.3 Mas recientemente 
llegaron a Argentina procedentes de Europa oriental yen Chile hay una poblaci6n 
considerable. Los romanies llegaron a America del Norte durante el periodo colo
nial ya finales de! siglo xix, proceden tes de Rusia y de los Balcanes. Mantuvieron su 
estilo de vida itinerante hasta la depresi6n de los treinta, cuando la mayoria de ellos 
se establecieron en ciudades grandes. 

Este capitulo se concentra en los gitanos y los viajantes en Inglaterra e Irlanda 
como base para realizar estudios comparativos en otros lugares del mundo, incluida 
America Latina. Me he basado en mi propia experiencia etnografica, en los regis
tros hist6ricos a los que tuve acceso, asi como en los registros gubernamentales y 
oficiales contemporaneos, pese a que en Inglaterra e Irlanda hay una significativa 
falta de datos sobre estos grupos. Esta informaci6n limitada es, en si misma, un 
ejemplo de su marginalizaci6n extrema, evidencia de la forma en que el sistema 
educativo y los medias de comunicaci6n de masas del Reino Unido, al igual que 

1 Un iversity of Sus ex. 
2 Una traducci6n aproximada de numeracy es cultura matematica, en el mismo sentido que literacy se 

traduce como cullura escrita. 
' <www.geocities.com/ -Patrin / brazil>. 
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organizaciones similares de pafses de todo el mundo, los califican como defi citarios 
debido a sus estilos de vida, y ponen en practica medidas dirigidas al sedentarismo 
ya la integracion. El grado en que esas relaciones de poder resultan evidentes en 
la califi cacio n de los pueblos marginales de America Latina es un tema de! cual se 
han ocupado muchos de los capftulos de este libro. Al presen tar datos de la expe
ri encia de viajantes y gitanos en el Reino U nido, con especial a tencion a sus prac ticas 
le tradas y sus relaciones con el gobierno respecto a alfabe ti zacio n y polfticas, este 
capftulo brinda una perspectiva co mparativa que puede ll amar la a tencion sobre la 
situacion de los rom y de o tros puebl os marginados y nomadas de America Latina, 
asf como destacar caracte rfsti cas de! pan orama de cultura escrita en esta region que 
no resul tan obvias de o tra manera. 

Los gitanos y los viajantes son dos de los muchos grupos de pueblos marginados 
y nomadas cuyas aspiraciones y necesidades tienen poco peso en las decisiones po
lf ticas. Los info rmes de monitoreo global [ Global Monitoring Report] de Educacion 
para Todos, de la NESCO, para 2005 y 2007, Literacy f or life 2006 (UNESC O, 2005, p . 
177) y Education for all by 2015. Will we make it ? (UNESCO , 2007, p. 120) , comentan la 
significativa disparidad en los nive les de alfabe tizacion entre pueblos no indfgenas, 
pueblos nomadas y poblaciones indigenas, y de tallan esas dife rencias en todo el 
mundo, incluyendo Bangladesh , epal, Au tralia, ueva Zelanda, Nigeria, Nami
bia, Etiopfa, Ecuador, Mexico y Guatemala. Los gitanos y los viajantes se identifican 
como e l grupo mas vulnerable a la discriminacion en los estados miembros de la 
Unio n Euro pea. 4 

En el Reino Unido los gitanos y los viajantes han sido marginados. Es posible des
cribirlos como grupos excluidos, "expulsados" de! grueso de la poblacion; es decir, 
estan excluidos de una participacion significa tiva en la sociedad mayoritaria debido 
a las estructuras de poder dominantes (Young, 2000; Mulally, 2007) . Tambien pue
de considerarse que estan automarginados, que se instalan "en e l borde" de la socie
dad , que viven apartados y que pre fi eren no interactuar con la sociedad sedentaria 
predo minante. Muchas de las cuestiones de las que me ocupo en esta investigacion 
pueden ser aplicables a grupos de otros lugares de! mundo, en particular las que se 
re fi eren a la variacion cul tural e historica no reconocida entre pueblos a los que con 
frecuencia las organizaciones estatales y las poblaciones dominantes consideran un 
grupo uniforme. La situacion de los gitanos y los viajantes e n Inglaterra e Irlanda, 
muchos de los cuales aun conser van un estilo de vida iti ne rante , refleja, en tonces, 
las cuestiones globales mas am plias de la discriminacion. 

Este capftulo ofrece info rmacion acerca de los origenes histori cos de los gitanos 
y los viajantes en Inglaterra e Irlanda y describe sus principales caracterfs ticas cul tu
rales, religiosas y lingufsticas. Demuestra la hostilidad , extrema en ocasiones, de las 
comunidades establecidas; advierte la polftica ed ucativa d irigida a n i11os y adultos; 
explora la experiencia y e l uso de la cultura escri ta; sugiere q ue los conceptos teo-

• Euro pean 1onitoring Centre on Racism and Zenophobia, 2006a, citado en EFA, G MR , Education for 
all uy 20 15 . Will we make it ?, p. 120. 
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ricos de los nuevos estudios de cultura escrita (Street, 1984; 2001), multimodalidad 
(Kress, 2005) y los discursos del poder (Bourdieu, 1991) ayudan a entender las 
practicas comunicativas de gitanos y viajantes, sobre todo en relacion con el sentido 
de agencia y la autodeterminacion. 

Mi interes por esta investigacion se derivo del trabajo con pastores nomadas fu
lani en el noreste de Nigeria, sobre cultura escrita en Irlanda y cuestiones relativas 
a la obtencion de paraderos para gitanos y viajantes en Inglaterra. La investigacion 
en la que se basan los hallazgos para el Reino Unido se llevo a cabo a lo largo de un 
periodo de cuatro aii.os, entre 2004 y 2008. Se uso un enfoque abierto, exploratorio 
e iterativo, empleando metodos etnograficos en conjunto con aspectos de grounded 
theory. Durante ese lapso acudi a muchas reuniones locales, nacionales y regionales, 
a veces como participante para representar a una organizacion local de apoyo a 
gitanos y viajantes, y otras como consejera electa con un mandato de igualdad. Visite 
ocho paraderos y mantuve discusiones informales, asi como entrevistas semiestruc
turadas, con gitanos y con viajantes, al igua1 que con profesionales involucrados con 
la educacion , la administracion de! paradero y las organizaciones de apoyo. No es 
facil ob ten er acceso a la com uni dad ( Okeley, 1983; Levinson, 1996; 2007) y requirio 
considerable paciencia a lo largo de cuatro aii.os. Implico convertirme en activista 
y defensora, asistir a reuniones y conferencias, llegar a conocer mejor y a ser cono
cida como simpatizante. Esto permitio que "la gente del campo me ubicase y me 
localizase den tro de su experiencia" (Hammersley y Atkinson, 1996, p. 83). 

CULTURA EIDE TJDAD 

Para en tender las practicas letradas de los gitanos y los viajantes, asi como su invo
lucramiento y actitudes en relacion con la educacion y la formacion , se necesita 
comprender un poco de su historia, cultura e identidad, y tambien conocer la hos
tilidad que reciben de pane de algunos sectores de la poblacion establecida. Abajo 
se esbozan elementos clave de la situacion en el Reino Unido; Clark y Greenfields 
(2006) proporcionan una descripcion completa. 

Los gitanos y los viajantes de las isl as britanicas no son homogeneos. Comprenden 
cinco grupos: los romanies o "romany chals"5 de Inglaterra y Gales de) Sur, llamados 
con frecuencia gitanos ingleses,6 los kales de Gales de! Norte, que tienen origenes 
ligeramente diferentes, al igual que los viajantes escoceses y los viajantes irlandeses; 
el quinto grupo son los rom, que ascienden a t1110s dos mil integrantes, y que llega
ron de Europa en la decada de 1930, de Hung6a a partir de 1956, y se vieron for
talecidos por rom de los nuevos miembros de la Union Europea, cuyos habitantes 
tienen ahora derecho de ingreso al Reino nido. Los rom de Europa no emplean 

5 Tarnbien "rornaniche ls", "rornanichals". 
6 En este trabajo se usa el ter rnin o "viaj antes ingleses" para referirse a este grupo. 
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el termino "gitano", que consideran peyorativo. Los grupos tienen historias diferen
tes y distintas tradiciones culturales y lenguas. De los cinco, cuatro son de origen 
romanf. Aunque es posible que los viajantes irlandeses tambien sean romanies, sus 
origenes son mas oscuros. Las caracteristicas comunes de los romanies son una cul
tura compartida y un dialecto originario del norte de India, que puede remontarse 
a pueblos que salieron de India hace mas de mil aii.os y que viajaron por Europa en 
pequeii.os grupos, algunos de los cuales pasaron por Egipto, de donde se deriva el 
termino ingles para denominarlos, gypsies. Hay mas de cien grupos en todo el mun
do que forman parte de una poblaci6n romani de, por lo menos, dace millones de 
personas (Hancock, 2003, citado en Parry et al., 2004). 

Los calculos sob re la poblaci6n de gitanos y viajantes en Inglaterra, Gales y Escocia 
varian muchisimo y con frecuencia son cuestionados. Las estimaciones actuales son 
de mas de 300 miF para el Reino Unido. Los gitanos ingleses son, por mucho, el 
grupo mas grande; y los de Gales de! orte, el mas pequeii.o. 

Los gitanos ingleses (romanies ingleses/ romany chals) son de origen romani, par
te de la migraci6n de! norte de India. El primer caso de su presencia autentificada 
en Inglaterra fue en Lambeth en 1517 (Kendrick y Clark, 1996) . Su idioma muestra 
antiguas raices romanies y tiene muchas semejanzas lexicas con los dialectos sinti y 
tambien con el romani espanol. Los gitanos ingleses son llamados ocasionalmente 
viajantes, pero a finales de! decenio de 1980 y principios de! de 1990, algunos pre
firieron ser denominados gitanos para distinguirse de los viajantes (viajeros) new 
age, y recientemente hay algunos que se refieren a si mismos coma romanies ing/,eses. 
Alrededor de mil gitanos de Gales son descendientes de familia (incluida la familia 
Woods) que migraron desde el occidente de Inglaterra, y hasta hace poco seguian 
hablando romani con acento. 

Segun el censo de 2003, en Irlanda hay 24 mil viajantes que solian hablar con 
un vocabulario especial conocido coma cant, gammon o shelta (Kendrick, 1998). 
Ademas hay alrededor de 15 mil viajantes irlandeses en Inglaterra, Escocia y Gales, 
y unos dos mil mas en Irlanda del Norte (Kendrick y Clark, 1996). Tambien pu
dieron haber formado parte de la migraci6n del norte de India hacia Occidente. 

o obstante, hay evidencias hist6ricas y linguisticas que permiten ubicar su origen 
coma un grupo etnico separado muy anterior, incluso previo a la llegada de los 
celtas (Okely, 1983; Worrall, 1979; Ni Shuinear, 1994) . Algunos autores sugieren 
que es posible rastrearlos hasta el aii.o 600 d. C., cuando los trabajadores de! metal 
recorrian el pais. En el siglo XVII, los primeros viajantes de Irlanda pueden haberse 
reunido con personas desposeidas de tierras que se convirtieron en comerciantes 
itinerantes despues de la invasion de Cromwell y mas tarde, tras las hambrunas de! 
siglo XIX. Hay quienes afirman que "no son verdaderos gitanos",8 sino "personas 
de asentamiento fallido ", y les niegan asi la identidad etnica al mismo tiempo que 
repudian las acusaciones de discriminaciones por razones de racismo, cuesti6n que 

7 ODPM , citado en Gypsies and trave llers: The facts , <www.cre.gov.ukuk.gdpract/ >. 
8 Comunicaci6n personal, diciembre de 2005, Dublfn. 
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podrfa compararse con el tratamiento que reciben las grupos migrantes en el con
texto latinoamericano, sabre todo en la zona de! Amazonas (cf. Aikman, 1999). Los 
viajantes irlandeses llegaron a Inglaterra en el siglo XIX, asf coma en los af10s cua
renta y cincuenta, despues de la segunda guerra mundial (Kendrick y Clark, 1996). 
Muchos a(m conservan el acento irlandes, incluso cuando nacieron en Inglaterra. 
Otro grupo son las viajantes irlandeses q · e acuden periodicamente a Inglaterra, 
sabre todo durante las meses de verano. Pikey, un termino peyorativo que se aplica 
a cualquier viajante irlandes, es un insulto. 

La primera fecha registrada respecto a viajantes en Escocia es 1505. Los viajantes 
escoceses vivian a ambos !ados de la frontera con Inglaterra, y son descendientes 
de matrimonios mixtos y de la integracion social entre artesanos nomadas locales e 
inmigrantes romanfes, en especial de Francia y Espana. 

Ademas de los orfgenes, la religion y la tradicion tambien difieren entre las gru
pos. Misioneros evangelicos y bautistas han predicado entre las romanfes ingleses; 
las viajantes irlandeses son predominantemente catolicos, y esta diferencia religiosa 
causa tension. En general las dos grupos nose mezclan y evitan compartir las para
deros. El matrimonio entre ellos no es comun, pero llega a suceder. Un gitano o un 
viajante puede casarse con un gorgio9 pero, aunque se le acepta en la comunidad, 
sigue siendo gorgio, es decir, no gitano. 10 Los hijos de esos matrimonios son consi
derados gitanos o viajantes. 

Todos las grupos hacen hincapie en la importancia de las reglas de pureza y con
taminacion [ de la raza]. Las casas rodantes estan impecables. Los utensilios para 
cocinar y para lavar se mantienen separados. El interior y el exterior deben separar
se firmemente y las reglas de pureza y suciedad difieren para cada grupo (Douglas, 
1986; Okely, 1983). Banos y lavatorios no deben compartirse con las gorgios. 

Los principios clave de! nomadismo son el autoempleo, la adaptabilidad, la fle
xibilidad y el conocimiento de multitud de oficios (Okely, 1983, Kendrick y Clark, 
1996). Tradicionalmente, la unidad economica es la familia, que raras veces em plea 
a otras personas. Los gitanos y las viajantes tambien evitan ser empleados, aunque 
la pobreza o la riqueza pueden producir excepciones. La fortaleza de las gitanos y 
viajantes ha radicado en la diversidad y la multiplicidad de las ocupaciones, pero 
las ventajas economicas de la movilidad y el empleo se ven contrarrestadas par las 
restricciones polfticas y legales a la vida en casas rodantes y el movimiento de las 
mismas (Okely, 1983; Clark y Greenfields, 2006). La tension que ha ido creciendo 
en las ultimas decadas se ha debido en parte a la creciente industrializacion, a me
dida que ha ido cambiando la economfa rural. La recoleccion de fruta y el trabajo 
agrfcola estacional han declinado, par lo que deben trasladarse a areas urbanas 
para conseguir trabajo. Los oficios actuales son la obtencion de brea, la recoleccion 
de residuos metalicos, la tala y las ''visitas", es decir, las ventas de puerta en puerta, 

9 "Gorgio" es la forma de escribirlo que suele usarse en el Reino Unido, pero tambien puede apare
cer como "gaujo" o "gadje". Entre los gitanos espaiioles el termino es "payo". 

10 Destacado en Kilroy-Silke: A week with the Gypsies, ITV, 4 de abril de 2005. 
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aunque las aspiraciones pueden estar en transici6n , porque algunos miembros j6-
venes aspiran a tener alguna profesi6n. Hasta hace poco, raras veces recurrian al 
Estado y preferian "cuidar a los suyos", aunque ahora muchos de los que viven en 
paraderos oficiales obtienen beneficios sociales. 11 

Los gi,tanos y los viajantes son el grupo con los indices mas bajos en materia de 
salud y educaci6n en el Reino Unido. Tienen una incidencia mas alta de enferme
dades prolongadas, una cifra significativamente superior de abortos espontaneos y 
una mayor mortandad infantil. La falta de paraderos adecuados, el apiiiamiento y la 
carencia de condiciones basicas de higiene han provocado mala salud; sin embargo, 
las estadisticas muestran tasas mas altas de enfermedad entre los gi,tanos y los via
jantes que viven en casas, que entre quienes lo hacen en los paraderos (Parry et al. , 
2004). En Irlanda, la expectativa de vida de las mujeres es 11.9 aiios mas baja que el 
promedio, y para los hombres es de 9.9 aiios menos (Barry, Herity y Solan, 1987) . 

Un quinto grupo n6mada es el de los "viajeros new age", fen6meno comparativa
mente nuevo, que no es aceptado por los grupos tradicionales pese a que algunos 
de ellos han viajado durante veinte aiios, tienen hijos nacidos en los caminos y se 
enfrentan a prejuicios similares. Los gi,tanos consideran que los viajeros new age han 
escogido su estilo de vida y que, a diferencia de ellos mismos, pueden elegir ser 
absorbidos nuevamente en la comunidad establecida. El antagonismo tambien se 
debe a la introducci6n de la Ley de Orden Publico de 1986 como resultado directo 
de que grandes grupos de vehiculos de viajeros new age recorrieran el pais en los 
aiios ochenta, y de la consiguiente "batalla de Beanfield" en 1984 (Worthington, 
2005). U nos po cos ex viajeros new age se han convertido en defensores clave de los 
gi,tanos y los viajantes, quienes lo reconocen y lo agradecen. 

IDENTIDAD Y DEFINICIONES 

Para comprender la cultura gitana resulta esencial el tema de la definici6n de su 
identidad. H, un gi,tano que habl6 en un encuentro publico, seiial6: "No somos ex
tranjeros. Por eso no podemos invadir. Somos de aqui" (2005). 12 Si bien no se ven 
como una raza separada, se consideran un grupo etnico y son vistos como tal por 
muchos te6ricos y algunos investigadores (Okely, 1983). Otros consideran que los 
gi,tanos y los viajantes son al mismo tiempo una construcci6n social y una identidad 
genetica y biol6gica. La cuesti6n, tanto de la identidad como de las definiciones 
legales, ha sido acaloradamente discutida en las ultimas cuatro decadas. 

El Acta de Caravanas de 1960 defini6 a los gi,tanos como "un grupo social con una 
forma de vida n6mada". El Acta de Paraderos para Caravanas de 1968 los transfor
m6 en "alguien con un estilo de vida n6mada, cualquiera que sea su raza o su ori-

11 Forrest Transcript 07.05-04. 
12 Presentador gitano en un festival cultural , agosto de 2004. 
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gen". El Acta de Relaciones Raciales de 1976 defini6 a los romanies como un grupo 
etnico dentro de la comunidad gitana. La cuesti6n de la identidad no solo tiene im
portancia social y psicol6gica, sino tambien consecuencias cotidianas. Una familia 
que vivia en Kent perdi6 su apelaci6n relacionada con derechos sobre tierra porque 
se determin6 que ya no viajaba y que, por lo tan to, no eran gitanos y no tenian de
recho a una "consideraci6n especial", como establecen las )eyes de planificaci6n. 13 

El hombre, su esposa, hijos y nietos fueron expulsados de su propia tierra. En 2006 
(§ 15, circular 1/ 2006) se ampli6 la definici6n legal para incluir a personas que ya 
no viajaban debido a enfermedad, vejez o necesidades educativas de sus hijos, quie
nes habian sido n6madas previamente. 

En 1979 las aciones Unidas (oNu) reconocieron a los romanies como grupo 
etnico distinto. 14 

La definici6n para la Evaluaci6n de Instalaci6n de gitanos y viajantes de 2006 fue 
mas amplia aun y abarca tan to a las personas de origen etnico como a los que viajan: 
"Personas con una tradici6n cultural de vida en casas m6viles que residen en insta
laciones de tabique y cemento."15 

En 2006, en respuesta a notorias tensiones comunitarias relacionadas con los 
paraderos de Inglaterra, el gobierno asign6 a los Concejos la tarea de identificar 
terrenos para establecer paraderos destinados a gitanos y viajantes. Esto ha hecho 
surgir nuevamente la cuesti6n de la identidad: <'.para quien habia que encontrar 
tierra? La definici6n implica a los ''viajeros New Age", aunque: 

... deberia haber alguna conexi6n reconocible entre los que se desplazan o viajan y los me

dios por los cuale la persona involucradas se ganan o procuran ganarse la vida Qohnson y 

Willers, 2004, p. 16). 16 

Esto implica que, de acuerdo con sus nuevas responsabilidades, los Concejos de
ben proporcionar paraderos para este grupo, asf como para los gitanosy los viajantes 
tradicionales. 

UN LUGAR DO D E DETE ERS E 

El estilo de vida n6mada ha sido la caracterfstica de los gitanos y los viajantes en las 
islas britanicas desde hace siglos y, como se senal6, esta intimamente relacionado 
con su identidad. Es posible que el movimiento de un lugar a otro y los campa-

" En 2004 la Oficina de] Delegado del Primer Ministro recomend6 que se analizara cuidadosamente la 
Ley de Derechos Humanos en relaci6 n con la igualdad entre las comunidades asentadas y las viajeras. 

14 <http:/ / Encarta/ msn.com, acceso el 17 / 7 / 08>. 
15 Comentario del 15/ 02/ 08 de la Community Law Partnership sobre la asignaci6n de la Evaluaci6n 

de Instalaci6n. 
16 South Hams District Council , Devon, 1992. 
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mentos transitorios sea lo que mas las distinguio de las comunidades establecidas. 
Un estilo de vida nomada raras vece facilita el acceso a la educacion organizada, 

par lo cual ejerce un grave impacto sabre la alfabetizacion y las niveles de logro 
educativo. En Inglaterra, la necesidad de una ubicacion segura domino todas las 
entrevistas y discusiones, dejando la educacion en segundo lugar. Par lo tanto, esbo
zamos aquf la situacion actual acerca de la ubicacion y el otorgamiento de sitios. 

Los gitanos y las viajantes viven en situaciones diferentes. La imagen tradicional y 
romantica de una carreta a caballo que se detiene en las acotamientos de! camino 
se ha transformado en una casa rodante unida a un vehfculo moderno, muchas ve
ces con traccion en las cuatro ruedas, y que con frecuencia acampa en lugares muy 
poco apropiados. Esto ha generado un enorme malestar en la comunidad estableci
da yes una cuestion de gran tension y discusion. Como consecuencia de las actuales 
medidas gubernamentales tanto en Inglaterra coma en Irlanda, se ha incrementa
do el asentamiento o semi-asentamiento de diferentes tipos en sitios e pecialmente 
desarrollados, en casas o departamentos. 

En Inglaterra, en 1959, un Acta de Autopistas declaraba delito vivir en el ca
mino o vender productos a la vera de los caminos. En 1968 el Acta de Paraderos 
para Caravanas Jes impuso a las Concejos el deber de proporcionar sitios para las 
gitanos y los viajantes. Varias autoridades locales cumplieron con ese deber y 75 por 
ciento de las gitanos y las viajantes est.in ahora en paraderos privados o autorizados 
(circular ODPM , 01 / 2006) . Muchas autoridades locales simplemente ignoraron la 
instruccion. 

En 1994 el Acta dejusticia Criminal y Orden Publico revoco la de 1968 y se reco
mend6 que gitanosy viajantes tomasen sus propias medidas, cosa que muchos hicie
ron . Sin embargo, muchos compraron tierras para las cuales se requerfan permisos 
de planificacion, que Jes fueron rechazados. 17 Muchas veces las apelaciones fraca
saban. Algunas familias recibieron permisos para erigir estructuras, pero muchas 
fueron desalojadas y tuvieron que acampar a la vera de las caminos, en basureros y, 
a veces, en parques o campos de juegos. 

Las directrices gubernamentales actuates estipulan que los gitanos y los viajantes 
pueden er trasladados si en otro lugar se han establecido espacios para ellos, pero 
se calcula que el 25 par ciento del total de las mismos, 75 mil, no tienen ningun 
lugar legal para detenerse. 

Esta escasez de paraderos ha provocado una enorme tension entre las comuni
dades establecidas y los viajantes, lo cual, combinado con incidentes desagradables 
y con desahucios muy publicitados, ha hecho que el gobierno requiriese en 2006 a 
todas las autoridades locales que emprendiesen una Evaluacion de Instalacion de 
gitanos y viajantes. Pese a las controversias respecto a las hallazgos y a la cantidad 
de tiendas que se permitirfa levantar, la Evaluacion ha representado un punto de 

17 En 1991 la Cone Europea de Derechos Humanos (Champan vsel Reino Unido) demostr6 que, mien
tras que 80 por ciento de las solicitudes de planificaci6n presentadas por personas asentadas tenfan 
exito, 90 por ciento de las que hacian los gitanos eran rechazadas. 
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referencia, yen el momento de escribirla las autoridades federales han requerido a 
autoridades locales identificar tierras adecuadas para paraderos ya sea por organi
zaciones privadas u organizaciones sin fines de lucro. Es probable que la ubicaci6n 
de tales sitios llegue a ser materia de grandes disputas. 

En Irlanda, la independencia absoluta de los ingleses condujo a cambios politicos 
y sociales, a una revaloraci6n de la identidad irlandesa y al desarrollo de estrategias 
para crear una Irlanda moderna. Los viajantes, que eran en ese momento la (mica 
minoria, se volvieron centro de atenci6n y e desarrollaron medidas para reducir 
las que se consideraban desventajas de una vida itinerante con el fin de absorberlos, 
mediante el asentamiento, en la comunidad general. En 1963, el gobierno estable
ci6 la Comisi6n sobre Itinerancia, cuyo prop6sito era "solucionar el problema de la 
itinerancia" (Ni Shuinear, 1999, p. 40), ya la que daba validez una tesis sobre Itine
rancy and poverty [Itinerancia y pobreza] (McCarthy, 1972). La comisi6n se transform6 
en el Consejo acional Para el Pueblo Viajante. En 1983 el Informe del Consejo de 
Revision del Pueblo Viajante sugiri6 que "el concepto de absorci6n es inaceptable ... es 
mejor pensar en terminos de integraci6n" (McCarthy, 1972, p. 46). Cuando Irlanda 
se incorpor6 a la Union Europea, el ascenso de la industrializaci6n y la mecaniza
ci6n de la agricultura aumentaron la presi6n sobre las formas de vida tradicionales. 
Detenerse jun to a un camino se convirti6 en un acto criminal. En 1993 el gobierno 
cre6 un Contingente para el Pueblo Viajante ( Task Force on Travelling Peopl£), yen 
1996 plane6 una Estrategia Nacional para la Ubicaci6n de los Viajantes. El censo 
nacional de 2002 mostr6 que el 90 por ciento de los viajantes habfan vivido en la 
misma ubicaci6n permanente durante un ano. Las estadisticas no indican cual era 
esa ubicaci6n ni el tiempo que pasaban viajando. 

LA HOSTILIDAD DE LA COMU !DAD ESTABLECIDA 

En ambos pafses la hostilidad expresada por muchas personas establecidas, entre 
ellas algunas con influencia en la toma de decisiones, como concejeros locales y 
miembros de! parlamento, inhiben gravemente el desarrollo de po ibles politicas 
de equidad. 

Este antagonismo profundamente arraigado y en ocasiones virulento es, segun 
propone McVeigh, antinomadismo y sedentarismo, para distinguirlo de! racismo, 
aunque se traslapan . Sugiere que lo provocan el miedo, por un !ado, y e l resenti
miento ante una aparente libertad, por el otro. Si bien algunos pueblos n6madas 
pueden sentirse antag6nicos en relaci6n con las personas establecidas, las relaciones 
de poder son asimetricas, y McVeigh senala "la incapacidad de! n6mada de poner 
en practica cualquier prejuicio antisedentario que pueda experimentar" (McVeigh, 
1997, p. 12). Sostiene que la negaci6n de la identidad etnica, ta! como se expresa 
ocasionalmente cuando se dice que "no es un verdadero romanf", ubica a los gita
nos y los t,ajantes en la categorfa de vagabundos, "personas refractarias al trabajo , 
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irresponsables y posiblemente peligrosas". Esta negaci6n de la etnicidad sirve para 
justificar la hostilidad coma no racista. 

Ni Shuinear (1997) sugiere queen Irlanda la independencia marc6 una diferen
cia significativa en las actitudes de los irlandeses hacia los viajantes. Los ingleses ha
bian sido los enemigos comunes, y existia un sentimiento de "nosotros" contra e llos. 
Cuando las enemigos se fueron, los viajantes empezaron a ser vistas coma atrasados, 
sucios y pobres, e incluso coma geneticamente inferiores (Ni Shuinear, 1997). 

En la discusi6n de Bourdieu sabre la afirmaci6n de la autoridad nacional por 
media de la violencia simb6lica, el sostiene que una condici6n de su exi to es que 
los que estan sujetos a ella creen en su legitimidad (1991, p . 23). La decision de 
mantenerse separados de muchas maneras de la sociedad en su conjunto sugiere 
que los gitanos y los viajantes se resisten a reconocer la legitimidad de la autoridad 
de! estado y la violencia simb6lica con la cual procura ejercerla. 

Esta hostilidad se expresa abiertamente e n los dos paises, coma puede verse en 
esta campana en los peri6dicos: 

El delegado del primer ministro ha ordenado que los concejos locales no usen violencia 
contra los campamentos de viajantes y que se hagan de la vista gorda ante los impactantes 
problemas que crean. Pero The Sun, en nombre de sus diez millones de lectores, esta decidi
do a luchar sin cesar (Peri6dico The Sun, 9 de marzo de 2005). 

El primer comentario que apareci6 en e l sitio web de! peri6dico tenia todas las 
caracteristicas de la hostilidad descrita par McVeigh: 

Sucios ... apinados .. . anti_higienicos y un espectaculo desagradable ... Jes conceden inmuni
dad y has ta !es dan privilegios .. . El imperio de la ley es desafiado a diario por personas que 
no pagan impuestos, no le dan nada a la sociedad, y sin embargo, esperan ser tratadas como 
invulnerables ... esta gente esta muy lejos del tradicional pueblo romanf, con su admirable 
c6digo moral. 18 

18 <ww. thesun .co.uk/ sol/homepage/ news/ article l 04007>. 
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En el momenta de escribir esto se habia concedido el permiso de planificaci6n 
pero el concejo estaba gastando 16 mil libras esterlinas en una nueva apelaci6n . 

En octubre de 2003 un modelo de casa m6vil, en el que se habian pintado muje
res y ninos en la ventana, y con el peyorativo pikey escrito en la parte posterior, fue 
quemado en el festival anual de Guy Fawkes en Firle, al este de Sussex. 19 o solo 
participaron concejeros locales sino que, pese a que hubo una investigaci6n poli
cial, no se present6 ninguna acusaci6n de racismo. 

El 8 de mayo de 2003 Johnny Delaney, un joven viajante de 15 anos, muri6 debi
do al ataque racista de dos chicos de 16 anos. Despues de pisotearle la cabeza con 
ambos pies, uno de los atacantes le dijo a una testigo que "Se lo merecia, no es mas 
que un gitano de mierda."20 

En Irlanda un granjero, Padraig ailly, fue indultado despues de pasar seis anos en 
prisi6n por e l homicidio de John Ward en octubre de 2004 (rte news 15/ 12/ 06).21 

Estos casos dan sensacionalismo y al mismo tiempo no muestran masque la pun
ta de! iceberg. Los encabezados reflejan el apoyo o la indiferencia de la mayoria de 
la poblaci6n establecida. Comentarios de baj o nivel, anti-gitanos y anti-viajantes, son 
frecuentes en las conversaciones, noticias, peliculas y articulos periodisticos. Esta 
hostilidad retrasa la obtenci6n de espacios seguros para instalarse y, coma conse
cuencia, el acceso a la escuela y a la educaci6n. El temor a la hostilidad dirigida en 
forma personal desalienta tambien en gran medida la educaci6n tanto para ninos 
como para adultos. 

CULTURA ESCRITA Y EDUCACION 

Adquisici6n de habilidades letradas 

Existe una notable falta de datos estadisticos en todos los niveles de! sistema educa
tivo, situaci6n que fue reconocida por la Union Europea (Commission of the Euro
pean Union, 2006, p. 6) . En Inglaterra nose reconocen de manera generalizada los 
bajos niveles de logro de gitanos y viajantes en el sistema escolar formal y el escaso 
nivel de involucramiento con la cultura escrita basada en textos, pero tan to en con
versaciones como en entrevistas, varios gitanos y viajantes calcularon que entre 70 y 
80 por ciento de los adultos de sus comunidades no sabian leer ni escribir. Los ad
ministradores de sitios y el personal de! Servicio Ingles de Educaci6n para viajantes 
ofrecieron calculos similares. En Inglaterra, el DCFS (Departamento para Ninos, Es
cuelas y Familias), antes DfES, proporciona algunos datos, pero es necesario tomar 
esas estadisticas con precauci6n. Pese al reciente compromiso gubernamental con 

19 <http://archive.theargus.eo.uk/ 2003/ 10/ 29/ 123401.html>. 
20 <http://www.kirkbytimes.eo.uk/ news_items/ 2003_news/ justice_forjohnny_delan ey.html>. 
21 <www.rte.ie.news/ 2006/ 12l 5/ nallyp>. 
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la educaci6n escolar, los gi,tanos y los viajantes tienen men or asistencia a la escuela y 
niveles de alfabetizaci6n mas bajos que el promedio nacional e inferiores a los de 
cualquier otro grupo minoritario de! Reino Unido (Parry et al, 2004). 

Apenas desde mediados de! decenio de 1960 se ha hecho algun intento serio por 
incluir a los ninos gi,tanos y viajantes en el sistema educativo de cualquiera de los dos 
pa1ses. En 1963, se inaugur6 en Dublin St. Cristopher la primera escuela para ninos 
viajantes (Kendrick, 1998), y la ultima que habia en la Republica de Irlanda se cerr6 
en abri l de 2006. En Inglaterra, tras intentos iniciales por parte de organizaciones 
de voluntarios, el gobierno promovi6 y apoy6 a los niii.os para que concurriesen a 
las escuelas regulares. Este apoyo lo brinda el Servicio de Educaci6n para viajantes 
(Ofstead, 2003). Por consiguiente, s6lo unos pocos adultos gi,tanos o viajantes de 
mas de 40 anos han tenido acceso a algun tipo de educaci6n formal. na persona, 
representativa de este grupo, senal6: "He tenido problemas con la alfabetizaci6n, la 
escuela de la vida, aprend1 en el camino y esas cosas." 

Niveles Jorrna/,es de alf abetizaci6n 

La evidencia de cifras limitadas sobre la educaci6n secundaria completa, tanto en 
Inglaterra como en Irlanda, sugiere que en la actualidad muy pocos viajantes han 
alcanzado los niveles mas altos de las pruebas estandarizadas de logro educativo. Las 
observaciones, las entrevistas y las discusiones in situ en torno a la experiencia de la 
escuela y de la educaci6n para adultos corroboran los datos disponibles y sugieren 
que muchas personas tienen dificultades cuando se relacionan con textos escritos. 
De catorce gi,tanos o viajantes que he entrevistado o con los que he conversado, siete 
estaban en un nivel ligeramente inferior que el de! certificado ingles general de 
educaci6n secundaria; seis sab1an leery escribir un poco y uno no se involucraba en 
absoluto con los textos escritos. Ademas era evidente que la mayoria de las mujeres 
con las que hable en las visitas a los paraderos tenian habilidades muy limitadas de 
lectoescritura. 

La experiencia de ensenar y de aprender 

En tre los que eran razonablemente aptos, la mayor1a habia recibido alguna educaci6n 
formal. En este fragmento de una entrevista, CC,22 un expresivo gitano ingles, explica 
c6mo aprendi6 a leer en el ejercito a cam bio de jugar futbol para el batall6n. 

J: ~Ellos [e l ejercito] le enseiiaron a leer despues de la guerra, no durante la misma? 

CC: Ah, caray, no duran te la guerra, claro que no, en esa epoca yo luchaba contra Hitler, 

22 Como el simple cambio de nombre puede no ser suficiente para garantizar el anon imato, he opta
do por usar iniciales. 
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pero dej eme decirle que despues de que termin6 la guerra ... volvi mos a los centros de entre

namiento .. . dijeron que si me quedaba y jugaba para el batall6n, entonces fue un acuerdo 

con un medio coronel [risas] ... todos se entrevistaron ... Revis6 todo y las actividades depor

tiva . Bueno, le dije, "Pues vuelvo. o tengo otra cosa que hacer, asi que vuelvo." Ya sabe, de 

cualquier manera casi no habia empleos. 

J: ~y no fue a la escuela de chico? 

CC: No, no . 

Otros pueden haber ido un tiempo a la escuela, lo que puede o no haber con
tribuido a que aprendiesen. JS, un gitano ingles, coment6 que en la escuela de los 
hermanos cristianos a la que concurri6, "si note golpeaban, abusaban de ti". 

Al discutir la educaci6n y el valor de la capacidad de leer, varios gitanos y viajantes 
mencionaron la dislexia. Un ejemplo notorio, fue unajoven de unos 20 anos que 
dijo que, en una familia de ocho miembros, solo ella y su madre podrfan leer y es
cribir. Describi6 la experiencia de un hermano: 

Iba a la escuela todos los dias y se esforzaba. Pero igual no le ensenaban . Ahora est:a haciendo 

un curso de plomeria. Para eso es muy bueno. Puede hacer todas las cosas practicas, pero 

tiene que ir a dos clases de alfabetizaci6n por semana y eso no lo est:a aprendiendo. Fui al 

colegio y Jes pregunte si tenia que hacerlo. '\ o puede hacer solo la plomeria?", y me dijeron 

que no. As[ que ahora lo dej6. De verdad se esforzaba (noviembre de 2007) . 

Estas experiencias no se limitan a los estudiantes gitanosy viajantes, pero son mas 
pateticas, ya que muy pocos llegan a la educaci6n terciaria. Lajoven e taba enojada 
con un sistema con el cual su hermano, a diferencia de muchos de sus contempo
raneos, se habfa comprometido. Por lo que sabfa, no le habfan hecho estudios para 
determinar si tenfa dislexia o alguna otra dificultad espedfica para la lectura. 

En cambio JS describi6 c6mo el y su fami lia habfan manejado las dificultades de 
su hijo para la lectura: 

Mi hijo es dislexico . Yo tambien, un poco. El casi no puede leer ni escribir; ahora es elec

tricista y gasista plenamente calificado ... lo que hicimos fue apoyarlo de todas las maneras 

posibles. Aprendi6 por si mismo, por ejemplo, cuantos amperes a 100 metro , y tuvo que 

aprender diferentes cosas. Hizo un intento con una computadora. Hizo que su hija le ense

nara en la computadora. Le ensen6 con el corrector orto11rafico US, abri l de 2008). 

Al hablar de sf mismo, JS dijo: 

A veces [el conector ortografico] no lo encuen tra porque lo escribi mal, como "votar"

"botar", o "cocer"-"coser". 

De acuerdo con un funci onario vinculado con los viajantes hay ciertos indicios de 
que existe un elevado nivel de dislexia -espedficamente de dificul tad con la lectu-
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ra- en la poblaci6n de gitanos y viajantes, que no se debe simplemente a la falta de 
oportunidades educativas. 

Despues de los 16/Educacion para adultos 

En Inglaterra no hay ningun registro de! n umero de gitanos y viajantes que reciben 
educaci6n y for maci6n especial para personas de mas de 16 aiios, y los documen
tos de lineamientos coma Further education: Raising skills, improving life chances [Mas 
educaci6n: Aumentar las habilidades, mejorar las oportunidades de vida] (DES, 2006) , o la 
publicaci6n del Learning and Skills Council [ Consejo de Aprendizaj e y Habilidades], Go
vernment investment strategy 2009-10 [Estrategia de inversion gubernamental, 2009-2010] 
no dicen nada al respecto. En Inglaterra no existe una estrategia para elevar los 
niveles de alfabetizaci6n o de habilidades de los gitanos y los viaj antes adultos. 

En Irlanda, los documentos de lineamientos Jes dan a los viajantes una prioridad 
significativamente mayor. Se Jes identifica de manera especifica en varios documen
tos gubernamentales, incluyendo el White paper on adult education: Learning for life 
2000 [Libro blanco sobre educaci6n para adultos: Aprender para la vida 2000], que reco
mienda estrategias para 

programas de educaci6n para adultos de la poblaci6n mayoritaria con discapacidades, viajan

tes, refugiados y personas que solicitan asilo, y para resolver las barreras de las areas rurales 

(Government oflreland, 2000, p. 20). 

Tambien pueden tener patrones culturales distintos, que deben tomarse en cuen ta en un 

contexto educativo (Government of Ire land , 2000, p. 50, § 1.82). 

Esta visibilidad ha dado por resultado una diversidad de planes dirigidos a ellos, 
que incluyen centros de formaci6n para viajantes de la tercera edad, distintos pro
gramas diseiiados para mejorar la capacitaci6n de la fuerza de trabajo irlandesa, y 
clases de alfabetizaci6n y matematicas para los viajantes, impartidas por los consejos 
educativos vocacionales. A los viajantes se Jes da una suma de dinero para que pue
dan acudir. Entre esos planes pueden encontrarse excelentes ejemplos de cultura 
escrita relacionada con el contexto y de cultura escrita social. 

Percepciones de la cultura escrita 

A pesar de la educaci6n escolar limitada y que en Inglaterra casi no existan planes 
para los adultos, las discusiones informales, las visitas a los si tios, las evidencias de 
pequeiios proyectos23 y la participaci6n en reuniones locales y nacionales, sugieren 
que, no obstante la escasa evidencia de una mejorfa significativa de los niveles de 

23 ASP Change Up 2005-6, Purple Bus Project, ASP West Sussex, marzo-abri l de 2008. 
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lectura y escritura de los adultos, la comprensi6n de los discursos sobre cultura 
escrita y la utilizaci6n de una diversidad de practicas comunicativas estan contri
buyendo a la creciente acci6n de los grupos de gitanos y viajantes en respuesta a la 
hostilidad y las restricciones burocraticas a las que se enfrentan. 

Desde el decenio de 1960 surgieron en Inglaterra Hderes gitanos, en 1966 su ac
tivismo y el de sus seguidores instigaron la formaci6n de! Consejo Gitano y dieron 
inicio a las campaii.as para lograr paraderos autorizados y obtener educaci6n. En 
los ultimos anos algunos gitanosy viajantes, estimulados por los desahucios y los cre
cientes asedios en los caminos, se han ido politizando cada vez mas y han cobrado 
mayor conciencia sobre la importancia de hablar en nombre de su comunidad, aun
que algunos todavfa solo lo hacen por su fam ilia inmediata. Muchos lideres gitanos 
y viajantes expresan sus inquietudes claramente y con dignidad, muchas veces sin 
usar notas ni apuntes. Algunos viven en casas establecidas, otros en los caminos, y 
otros estan en el proceso de apelar contra e l desalojo de las tierras que compraron . 
Algunos recibieron una educaci6n considerable, otros ninguna. 

Aunque reconocen la falta de habilidades tecnicas de lectura, las cuales pueden 
tener graves consecuencias, muchos gitanos y viajantes parecen en tender e l termino 
"alfabetizaci6n" en el sentido amplio de la capacidad de usar el lenguaje para inte
ractuar con otros. Cuando se le pregunt6 por que no se habfa dado cuenta de que 
la tierra que compr6 no tenia permiso de construcci6n,JS admiti6 sus dificultades. 

Estis viendo gente como yo, que no est.a educada ... nos dijeron que podiamos comprar nues

tra tierra sin que Jes costase nada a los contribuyen tes (2008). 

Tuvo suerte, yen un principio obtuvo permiso para construir viviendas, pero no 
habia entendido el acuerdo 106: las condiciones bajo las cuales un concejo otorga 
los permisos. Penso que poner en practica las condiciones era cosa que le corres
pondfa a el, no al concejo. Esto hizo que le retiraran el permiso y que tuviese que 
presentar numerosas apelaciones. 

Sin embargo, rechaz6 el concepto de "no alfabetizado" coma "no educado" y, 
por lo tanto, coma ignorante, anadiendo: 

Todo es oral. Encuentre a unos que dicen que son ignorantes, pero son muy expresivos; so

mos un pueblo muy expresivo, nos expresamos muy bien y tenemos buena memoria. 

Cuando se le pregunt6 si la falta de educaci6n habia afectado la capacidad de los 
gitanos para comunicarse, CC contest6: 

Honestamente pienso que tenemos una ventaja sobre los gorgios. Seamos francos, durante 

la guerra las (micas personas sanas eran los gitanos, que podian vivir de la tierra. Los gorgios 

mendigaban, pedian prestado y robaban cosas, mientras que nosotros conseguiamos todo lo 

que queriamos. 
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o obstante lo anterior, se cercior6 de que todos sus hijos y nietos fuesen a la 
escuela. 

CC hab1a trabajado en un puesto que entranaba contacto cotidiano con las au
toridades locales, y comprendfa la especificidad de! discurso. Al comienzo de la 
entrevista le dio unas palmaditas a un gran libro que ten1a junto a la maquina de 
escribir (no le gustaban las computadoras), y dijo: 

CC: De ahi viene mi cerebro ... un diccionario universal, de ahi es de don de viene mi cere

bra ... 

J: ~Por que viene de ahi su cerebra? 

CC: No tengo muy buena ortografia. Se c6mo suena una palabra, asi que para saber c6mo 

escribirla, la busco en e l diccionario. 

J: Pero para poder buscarlas en el diccionario tiene que saber c6mo se escriben. 

CC: Perd6n, sf, se escribir algunas palabras, pera hay montones que vienen con algunas 

de estas cosas -las circulares, quiera decir- y no estoy muy seguro de lo que significa una 

palabra, entonces la busco en el diccionario. 

CC comprendfa el discurso de la burocracia y hab1a desarrollado las habilidades 
requeridas; su concepto de cultura escrita iba mas alla de la adquisici6n de habili
dades tecnicas. Vefa la cultura escrita coma una practica comunicativa, una practica 
con modos especiales de expresi6n, con reglas y reglamentaciones. 

Esta relaci6n con el discurso burocratico se vincula con el concepto de habitus 
de Bourdieu : c6mo nuestro lenguaje se forma a traves de nuestra cultura y nuestra 
historia, y c6mo la autoridad lo utiliza para conservar esa autoridad. La capacidad 
de algunos gi,tanos y viajantes de adoptar el lenguaje de la autoridad para ser escu
chados, para "sintonizar" el discurso burocratico, se manifestaba de distintas ma
neras. Cuando se establecieron las reuniones regulares de un faro de viajantes al 
que concurr1an funcionarios del concejo, concejeros y organizaciones de apoyo a 
gi,tanos y viajantes, participaban poqufaimos activistas gi,tanos. A lo largo de las cuatro 
a11os de mi investigaci6n , el numero de gi,tanos y viajantes que concurr1an a las re
uniones foe aumentando gradualmente. Los gi,tanos de paraderos cercanos, algunos 
de las cuales dedan que no sab1an leer, soHan plantear problemas propios, como 
el drenaje o la necesidad de hacer reparaciones, sobre las cuales la reunion no te
n1a autoridad, mientras que los activistas de mayor experiencia de involucramiento 
con la autoridad planteaban mejor las cuestiones. Los siguientes comentarios, que 
tuvieron lugar en reuniones de un faro entre abril y octubre de 2008, dan ciertas 
indicaciones de las distintas capacidades de participaci6n en e l entorno formal de 
esos encuentros. 

Esta discusi6n se produjo al comentar un pun to de! orden de! d1a sabre atenci6n 
social: 

Trabajador social: Tenemo per onas para explicarles [a los gitanosy los viajantes] el acceso al 

servicio . os gustarfa trabajar con la red regional. 
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Gitano local: ~Van a venir a conversar sobre el otorgamiento de paraderos? 

Trabajador social: (ignorando la interrupci6n) Un resultado es que las formas han mejo

rado ... 

La preocupacion mas apremiante para el gi,tano que interrumpio era el estado 
de! sitio en el que vivia, por lo cual queria que el trabajador social visitase el parade
ro y hablase de las medidas al respecto. El trabajador social, que ta! vez simpatizaba 
con sus problemas, pudo haberlo ignorado por una diversidad de razones: porque 
interrumpio y no acato las convenciones de la reunion, porque penso que sus pre
guntas nose relacionaban con el acceso a los servicios de atencion social, o porque 
penso que visitar el sitio no era parte de sus tareas. 

Ignorar lo que trataban de decir los gi,tanos locales aumento su frustracion y su 
postura que argumentaba que ir a las reuniones no tenia resultados beneficos. Co
mo lo afirma Bourdieu: "Los hablantes que carecen de la competencia legitima son 
excluidos de facto .. . o condenados al silencio" (1991, p . 55). 

Una manera de contrarrestar ese silencio fue pedirle a un gorgio que hablara en 
su representacion respecto al plan de un paradero: 

Los viajantes del paradero X me han pedido que hablase en su nombre . El plan [para las 

nuevas tiendas] no est.a grabado en piedra. Las areas infantiles no est.an en una ubicaci6n 

adecuada en terminos de seguridad, ya que estan cerca de! camino ... 

Otro metodo es pedir ayuda con algo especifico. Yo le ayude a un viajante a hacer 
una correccion a las a.etas, que luego present6 ante la reunion. 

La importancia de conocer el discurso y las modalidades de! involucramiento se 
fue reconociendo cada vez mas como estrategia poderosa. Un activista gi,tano empe
zaba siempre diciendo, con la mayor cortesia: "Con todo respeto, senora presidenta 
de la mesa .. . ", y se ganaba de inmediato la atenci6n tan to de quienes presidian la 
reunion como de los asistentes. En esta ocasion continuo: 

~Podriamos solicitar que a las organizaciones gitanas e !es informase formalmente [respecto 

al nuevo calculo de! numero de tiendas requeridas]? Ahora solo lo sabemos cuando acudi

mos a estas reuniones. Si pudiesemos, es poca cosa, pero para nosotros es muy importante, 

para que lo sepamos antes de venir a la reunion. 

Otro activista expreso la idea de una meta comun , apelando tambien al senti
miento de orgullo de los funcionarios de! concejo y a su deseo de ser vistos como 
lideres: 

o vamos a llegar a la meta para 20 11 , y sera como volver a 1968 .. . Tenemos que hacerlo aquf 

mismo. Podemos servir de modelo para eso .. . Necesitamos tener un modelo que el resto d e! 

pafs pueda seguir; hagamoslo ahora. 
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En una reunion de una asociacion nacional gitana, el mismo activista seiialo: 

Tenemos que ser capaces de conversar en forma politica para exigir nuestros derechos, ha

cerlo en una postura politica y ll egar a la politica local. .. tenemos que hacer que la gente 

aguante las criticas y responda de manera democratica; necesitamos que la gente sea capaz 
de conversar. 

La comprension de las reglas se uso tambien para cuestionar y desvanecer una 
situacion. En una reunion de una organizacion nacional gitana un miembro gorgio 
expreso muy directamente una enorme frustracion ante la falta de respuesta de los 
miembros respecto a un pun to determinado. Un gi,tano le seiialo que su lenguaje era 
inadecuado para una reunion publica. Esto tuvo el efecto de desviar la critica. 

Utilizar el formato de! discurso publico ha permitido que algunos de los miem
bros se enfrenten y respondan a publicos sumamente hostiles con inmensa habili
dad y excelente efecto, que puede resultar muy impresionante. 24 

Los ejemplos que se citan aqui no son comentarios aislados, sino que reflejan 
una tendencia general aver la alfabetizacion no como el alphabetisme frances o el 
"reconocimiento de letras" chino (Kress, 2005, p . 22), sino como el conocimiento 
de practicas comunicativas, incluidas la lectura y la escritura, que remita al con
cepto de alfabetizacion de los Nuevos Estudios de Cultura Escrita (Street, 1984; 
Street, 1993; Barton y Hamilton, 1998; Papen, 2005, etcetera). Dichos estudios 
teorizan en torno a la cultura escrita como una actividad amplia, que abarca todo 
un repertorio de practicas y discursos comunicativos apropiados para diferentes 
circunstancias (Street, 2001; Bartone Ivanic, 1991). El modelo social de alfabeti
zacion de esta escuela cuestiona directamente el concepto de alfabetizacion co
mo un conjunto de habilidades tecnicas de decodificacion o como habilidades 
cognoscitivas abstractas. Esta concentracion en los aspectos sociales de la alfa
betizacion, a su vez, ha sido criticada por subvaluar los aspectos cognoscitivos y 
las habilidades tecnicas requeridas (Hull y Schulz, 2001 , p . 588; Shiohata, 2006). 
Evidentemente este debate tiene consecuencias considerables para las medidas a 
seguir y para la produccion de materiales educativos, y adquiere una importancia 
especial cuando se aplica a grupos minoritarios como los viajeros y los gi,tanos, ya 
que estos suelen estar en peor posicion que otros para participar sobre bases igua
litarias en un debate publico de ese tipo. 

Los esfuerzos de los gi,tanos y los viajantes por aprender a leery escribir sugieren 
que, si bien se desea la habilidad tecnica, se valora de igual manera la capacidad 
de comprender y utilizar las practicas comunicativas del "otro", de los gorgios, para 
involucrarse en un dialogo significativo. En ese sentido, los gi,tanos y los viajantes son 
altamente letrados. 

24 Notas de campo, julio de 2005, marzo de 2006, febrero de 2008. 
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Los muy difundidos desahucios y la necesidad de que los lfderes hablen en nombre 
de las comunidades, pueden haber llevado a que hubiese una mejor comunicacion 
entre los diferentes grupos. Sin duda, parece que no se sostiene ya la afirmacion 
que hizo un viajante, en una reunion de 2004, cuando dijo: "Yo solo puedo hablar 
por mi familia." Dos casos que se produjeron en la reunion del foro en el mes de 
abril demuestran el cambio de actitud: 

o queremos que nos dejen de )ado, queremos trabajar juntos. Ahora hemos formado orga

nizaciones de gi,tanos y viajantes que est.an trabajando juntas ... 

Loque necesitamos es una verdadera asociaci6n y [tenemos] que dar un paso al frente y 

asumir nuestras facultades (foro, febrero de 2008). 

En el curso de los cuatro aiios que duraron mi observacion y mi interaccion, se 
desarrollaron una variedad de tecnicas de comunicacion imaginativas, que incor
poran tanto las tecnologfas viejas como las nuevas. Entre ellas estan los telefonos 
celulares y el correo electronico para comunicarse rapidamente. La radio y los sitios 
web ofrecen antecedentes e informaci6n de! momenta, hay DVD y videos, ferias 
culturales, exposiciones y eventos que comunican tanto sus preocupaciones mas 
sentidas como la cultura viajante a la poblacion global de los gorgios. 

Rocker Radio, una estacion creada por una compaiifa gitana de medios, transmi
te los domingos por la tarde. Da informacion regular sobre amenazas de expulsion, 
noticias, entrevistas e informacion importante para la comunidad. 

Al igual que la poblacion en general, los gi,tanos y los viajantes usan cada vez 
mas las computadoras. Las entrevistas a 108 gi,tanos en paraderos autorizados y no 
autorizados de un condado rural, en 2005-2006, revelaron que un tercio de ellos 
tenfa acceso a una computadora (Forrest y McCaffery, inedito) . Un grupo estable 
de discusion por correo electronico, cuyos miembros incluyen a gi,tanos y viajantes, 
academicos y miembros de organizaciones de apoyo, representa un vehfculo para la 
informacion, las opiniones y el debate. 

Los sitios web ofrecen informaci6n sobre contactos, acerca de una variedad de 
organizaciones y una diversidad de acontecimientos. El sitio de! primer Mes de His
toria de los gi,tanos romanfes y los viajantes, en 2008, inclufa informacion sobre un 
centro de vida rural en Surrey, un grupo de teatro que puso en escena Big Foot lJy the 
sea, asf como talleres de teatro en escuelas secundarias, pelfculas comerciales como 
Latcho Drom y Pave Lackeen [La chica viajante] , el Dfa de! Centro de la Vida Romani, 
que inclufa un breve video que subieron al sitio web, yen el cual un gi,tano describfa 
su vida en el camino.25 

Muchos sitios, como Savvy Chavvy, dirigido a los jovenes, son dinamicos e inte
ractivos. Este sitio es: 

25 <www.grthm.eo.uk/ furtherinfo>. 
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Un espacio cultural en linea con mas de 1250 miembros que da voz a losj6venes viajantes. 

Savvy Chavvy, que combina el prop6sito social y la vida social, invita a sus miembros aver 

a los me_dios como una forma democratica de autoexpresi6n por media de los cuales pueden 

controlar la forma en que es percibida su comunidad: <www.savvychavvy.com>. 

Los sitios tambien Haman la atenci6n sabre un numero creciente de peliculas, 
videos y DVD para y acerca de los gitanos y los viajantes. 

La herencia oculta de la principal minoria et
nica de Surrey se ha revelado en un DVD que 

involucra aj6venes y ancianos gitanosy viajan

tes. El disco The Travellers' Tales [Las histo

rias de los viajantes] <www.grtleeds.co.uk>. 

Se ha organizado una cantidad de eventos culturales para llegar a la comunidad 
mas amplia. 

Una division juvenil de un grupo gitano produjo un DVD de una Feria de Con
ciencia Cultural.26 El prop6sito de esta feria relativamente pequeii.a era "hacer que 
se reuniesen todos, incluyendo a los romanies, y que se pusiesen a hablar", y demos
trar su cultura a los miembros mas j6venes de su propia comunidad por media de 
actividades como hacer flares de madera y de papel , preparar alimentos tradiciona
les y las tradicionales carretas con techo en forma de media barrica. 

Este inicio de la comunicaci6n y el uso de las nuevas tecnologias son ejemplos de 
lo que Kress denomina el desafio al dominio de la escritura. Afirma que: 

El difundido movimiento que se aleja de! predominio de siglos de la escritura y se aproxima 

al nuevo dominio de la imagen y, por otro !ado, el paso de! predominio de! media de! libro 

al del media de la pantalla, estan produciendo una revoluci6n en los usos y efectos de la 

cultura escrita y los medias asociados de representaci6n y comunicaci6n en todos los niveles 

(Kress, 2005, p. 1). 

Tanto los gitanos como los viajantes han usado lo mismo la pantalla que la ima
gen, con buenos resultados. Como sostiene Kress, la cultura escrita basada en textos 
puede no ser tan necesaria para la comunicaci6n como se pensaba antes. Ademas, 
las nuevas tecnologias permiten sostener un dialogo con una variedad de publicos: 

26 Canterbury Support Group, Youth Division, 22 de agosto de 2007, "Old ways, new ways". 
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las nuevas tecnologias me permiten "a mi" escribir en respuesta ... las nuevas tecnologias 

han transformado la unidireccionalidad en bidireccionalidad .. . el cambio de! poder de! 

autor trae consigo una consecuente reducci6n de la autoridad de! autor o de! texto (Kress, 
2005, p. 6). 

Los gitanos y los viajantes, grupos antes marginados del acceso al texto, al cual 
siguen teniendo un acceso limitado, no solo han incorporado la forma y el discurso 
en su dialogo con los funcionarios, sino que han adoptado los nuevos medias para 
lograr mayor contacto con sus propias comunidades y con el publico general de los 
gorgios. 

El uso de las nuevas tecnologias no esta restringido al Reino Unido. Una busque
da en Internet revela complejas practicas comunicativas, que incluyen sitios web en 
varios paises. Por ejemplo, un proyecto europeo ha estado trabajando con activistas 
romanies para utilizar mejor la tecnologia de la informacion, y en Argentina, un 
programa de radio transmite historia, asi como noticias y contactos romanies inter
nacionales. 27 

REFLEXIONES 

Antes eran necesarias la educacion y la capacidad de leery escribir para tener acceso 
al conocimiento mas alla de los Ii mites de la comunidad inmediata. La tension entre 
la educacion para la poblacion general y la autodeterminaci6n y supervivencia cul
tural de las minorias, nose resuelve facilmente. El acceso a todos los niveles educa
tivos sigue siendo un tema de importancia para los gitanos y los viajantes. La UNESCO 

advierte que el costo de la educacion formal para los niiios n6madas y pastores ha 
llevado a muchos paises "a usar la educacion como medio de sedentarizacion y asen
tamiento" (EFA GMR 2005, citando a Krati, 2000). Lau ESCO reconoce tambien que 
los asuntos culturales pueden perderse a traves de los programas educativos. 

Sin embargo, la falta de medidas dirigidas a los gitanos y viajantes adultos en In
glaterra podria producir que se prolongasen la invisibilidad y la marginacion. El au
mento de las oportunidades educativas podria ayudar a muchos adultos a obtener 
la confianza necesaria para participar en un dialogo con la autoridad. Este dilema 
de usar el sistema educativo para adquirir las habilidades y discursos necesarios, y 
correr el riesgo de asimilarse, se refleja en la situacion de otros grupos nomadas, 
seminomadas y culturalmente marginados, incluyendo los de America Latina, don
de la necesidad de adoptar comportamientos sociales para adaptarse a las normas 
generales a expensas de sus propias practicas locales ha modificado los estilos de 
vida, muchas veces con consecuencias desastrosas (cf. en este volumen Rockwell; 
Kalman) (cf. Aikman, 1999). 

27 <http: / / www.romnews.com.community>. 
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No obstante, un modelo social de medidas de alfabetizaci6n para gitanosy viajan
tes adultos, similares a las que ponen en practica algunos programas en Irlanda, po
drfa producir una mayor articulaci6n e involucramiento en la toma de decisiones. 

Mientras tan to, el exito de algunos activist.as gitanos y viajantes en la adopci6n de 
los discursos requeridos con el fin de intervenir de manera mas eficaz con la auto
ridad (Bourdieu, 1991) , y su mayor uso de practicas comunicativas multimodales 
(Kress, 2005) , esta aumentando hasta cierto pun to su capacidad de influir sobre el 
futuro y contribuir asf a una "armonizaci6n", no una asimilaci6n. 
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