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Evolución del pueblo gitano y retos de futuro 
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Evolución del pueblo 
Entrevista gitano y retos de futuro 

Antes de iniciar este monográfi co, nos planteamos la conveniencia de echar 
una primera ojeada que nos diera perspectiva sobre cuáles han sido los 
cambios fundamentales en el pueblo gitano los últimos veinte años. A la vez, 
parecía interesante identificar cuáles son los nuevos retos para el futuro 
inmediato. 

Para hacer esta primera exploración decidimos entrevistar a los representantes 
de tres entidades suficientemente significativas. Los entrev istados son el Sr. 
Juan de Dios Ramírez Heredia, de la Unión Romaní, el Sr. Domingo Jiménez, 
de la Fundació Pere Closa y el Sr. Manuel Heredia, de la Federació 
d' Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC). 

Unión Romaní 

La Unión Romaní es una organización no gubernamental, de carácter no 
lucrativo, dedicada a la defensa de la comunidad gitana. Tiene como ámbito 
de trabajo el territorio español y participa con la Unión Romaní Internacional 
en las acti vidades que persiguen el reconocimiento de la cultura del pueblo 
gitano como un valor de la cultura universa l. 

La Unión Romaní es una federación de asoc iaciones gitanas españolas 
fundada en 1986. Sus principales objetivos son: la promoción social y cultural 
del pueblo gitano; la promoción y ayuda a las asociaciones; e l estudio y 
fomento de la cultura, la lengua, la historia y las costumbres gitanas; la 
potenciación de las relaciones internac ionales con otras asoc iaciones; y la 
eliminación de cualquier forma de rac ismo o marginación. 

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya 

La Federac ió d ' Associacions Gitanes de Catalunya es una organi zación sin 
ánimo de lucro que aglutina asociaciones gitanas de toda Cataluña, y se crea 
en 199 1. 
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Su objetivo es defender y promover los derechos y la cu ltura del pueblo gitano 
en Cata luña. La Federación es una entidad autónoma y representativa del 
colectivo gitano. Asume el papel de interlocutor con la Administración 
pública para gestionar los planes y actuaciones de carácter general y para 
informar de la situación y las actividades que reali zqn otras federaciones y 

asociaciones en el ámbito nacional y europeo. 

Fundació Pere Closa 

La Fundació Pere Closa es una entidad gitana, de ámbito autonómico, que 
tiene como objetivos conseguir que la población gitana que vive en Cataluña 
tenga la oportunidad de situarse en igualdad de condiciones formativas al resto 
de la población, velar por la imagen pos itiva del pueblo gitano y preservar su 
legado cultural en Cata luña, dándolo a conocer al resto de la soc iedad catalana. 

Cuestionario 

A continuación presentamos cada una de las preguntas, acompañadas con las 
respuestas de los tres representantes. 

¿ Cuáles han sido los principales retos los últimos 25 años para el pueblo 
gitano? 

Unión Romaní (UR) 

Durante los últimos años la situación de los g itanos ha cambiado 
considerablemente. Pese a e llo, ex isten una serie de desafíos que han estado 
presentes a lo largo de todo este tiempo. Desde mi punto de vista los más 
importantes han sido: 

Conseguir la escolari zac ión de los niños gitanos. Ha sido necesa ri o un 
proceso de concienciac ión de las familias sobre la importancia de la educación 
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de los hijos para su promoción en un futu ro. Sólo con la educac ión y la 
fomlación necesarias las nuevas generac iones podrán gozar de una verdadera 
igualdad de oportunidades en todos los campos de la vida di aria. Además , así 
se conseguirá la promoción de l propio pueblo gitano en su conjunto. 

Las mujeres gitanas han sido, seguramente, los grandes protagonistas 
de los cambios ocurridos dentro de l pueblo gitano en los últimos años. Han 
avanzado en su desarrollo indi vidual y co lecti vo, tan dentro de la propia 
comunidad g itana como en e l conjunto de la sociedad mayoritari a. La 
formación y el acceso al mercado laboral han sido los instrumentos que han 
propic iado esta transformación. También cabe destacar que, en muchos casos, 
el pape l tradicional de las mujeres gitanas como transmisoras de la cultura y 
los hábitos dentro de la famili a ha permitido que estos cambios se trasladaran 
al resto de los miembros de l grupo fa mili ar. 

Otro elemento fundamental para entender la evolución del pueblo 
gitano de los últimos años ha sido el movimiento asociativo. La creac ión de 
una completa red de asociaciones gitanas ha permitido trabajar acti vamente 
para el desalTollo y la promoción del pueblo g itano, así como para la 
consecuc ión de la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida 
cotidi ana (v ivienda, trabajo, sanidad .. . ). En este campo cabe destacar el 
importante papel que han jugado, aquí también, las asoc iac iones de mujeres 
gitanas, como muestra de la evolución que hemos comentado anteri ormente. 
Finalmente, y como muestra de la relevancia que ha adquirido e l asociac ioni smo 
dentro de nuestra comunidad , hay que mencionar que incluso ex isten 
asociac iones de uni versitarios gitanos, algo impensable no hace mucho. 

Para la promoción rea l de un pueblo son necesarios un grupo de 
personas , reconocidas y respetadas, que sirva como espejo y punto de 
re ferenc ia para el resto de los gitanos. Durante estos últimos años , y muy 
vinculado al mov imiento asociativo, han ido apareciendo personas que, con 
más o menos trascendenc ia, han ido rea li zando esta fun ción. 

Es fundamental, según mi opinión, limpiar la imagen que la soc iedad 
mayoritari a tiene del pueblo g itano en general. A lo largo de la hi stori a, todo 
lo desconoc ido ha sido víctima de los estereotipos y los prejuicios más 
sa lvajes. Y cuando una cosa viene de tan lejos es muy difíc il cambiarl a. Sin 
embargo, nuestra gran lucha debe ser conseguir que la gente, cuando vea a un 
g itano, no vea a un ladrón, un mendigo o un folclórico, sino a una persona con 
una identidad propia. En este sentido, no podemos bajar la guardia y tenemos 
que seguir trabajando para que no se establezcan falsos sinónimos, como la 
equi valenc ia entre cultura gitana y marginalidad. El trabajo en este campo ha 
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sido constante y, por lo mismo, tenemos que seguir insistiendo para que las 
personas creadoras de opinión tengan los datos necesarios para poder hablar 
con conocimiento de causa. 

Hay que tener en cuenta que la situac ión de los g itanos hace vintic inco 
años era diferente a la actual, y que en aque llos momentos proliferaban los 
asentamientos y los poblados de chabolas. Por esta razón, acabar con el 
chaboli smo y conseguir que los gi tanos pudiesen di sponer de una vivienda con 
las mínimas condic iones de vida se convirtió en uno de los objetivos principales 
de nuestro pueblo. Los avances conseguidos en este tiempo han sido muy 
significati vos, pese a que la soluc ión que fue vá lida hace ve inticinco años 
presenta actualmente unos déficits que conviene corregir, como por ejemplo 
los barrios gueto que se crearon en la periferia de las grandes ciudades. 

Finalmente, es básico para la ex istencia de cualquier pueblo o comunidad 
el mantenimiento de su propia identidad. Por esto, la recuperación y la di fusión 
de nuestras costumbres, tradición y lengua han sido fundamentales para 
mantener la propia cultura sin caer en la exclusión o el aislamiento. 

Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) 

Fomentar e l asoc iac ionismo gitano. Intentar hacer la unión de los gitanos en 
una política común en defensa de nuestro pueblo. 

Procurar el máx imo número de jóvenes gitanos/as en la formac ión. 

Fundació Pere Closa (FPC) 

Creo que hemos pasado por una fase de normalizac ión, de inic iar debates más 
que no de alcanzar acuerdos, de plantear cuestiones más que de resolverlas . 
Ev identemente, se han dado muchos pasos. El más importante, la creación del 
movimiento asoc iativo gitano. Grac ias a é l, los gitanos y gitanas tenemos una 
plataforma para exponer nuestros problemas y reivindicar nuestros derechos: 
de dec ir quienes somos, más all á de los estereotipos. De hecho, en la lucha 
contra e l racismo se ha avanzado. Pese a e llo, respecto al pleno acceso de 
nuestra gente en todos los ámbitos de decisión de la soc iedad, los resultados 
son más irregulares. Inic iati vas como e l Plan de Desarro llo G itano, a escala 
española, han ayudado a mejorar mucho las condic iones de vida desde 1988. 
También se pretende el mismo con el Plan lnterdepartamental de Inclusión 
para e l Pueblo Gitano en Cataluña, que entrará en vigor en la nueva leg islatura. 



Educación Social 24 Intervención socioeducativa y pueblo gitano 

Pero es preciso un cambio de mentalidad: programas que difundan nuestra 
cultura a los medios de comunicación públicos o planes de inserción laboral 
que contemplen el hecho di ferencial de nuestras costumbres, entre muchos 
otros. Y esto supone, también, una evolución dentro del propio movimiento 
asociati vo gitano, caracteri zado por una diversificac ión de las fuentes de 
ingresos, una optimización de la gestión y una renovación de los cargos 
directi vos, encaminados sobre todo a tener más independencia y eficac ia. 

¿Cuáles son los debates fundamentales actualmente? ¿Cuáles son las 
nuevas necesidades'! 

UR 

Lamentablemente, los debates siguen siendo los mismos que los mencionados 
en la pregunta anterior, puesto que todav ía no se ha conseguido superarlos . Es 
ev idente que se ha avanzado considerablemente en todos estos campos, pero 
todav ía queda mucho trabajo por delante. 

Hace aproximadamente cinco años, comenzaron a llegar a España grupos de 
gitanos rumanos. Sus pobres condiciones de vida han hecho que, en muchos 
casos, se vean obligados a recurrir a la mendicidad para poder sobrevivir. Esto 
ha dañado la imagen que la población mayoritaria tiene de los gitanos, puesto 
que no establece grandes diferencias entre los unos y los otros. Por esta razón, 
hay que iniciar un proceso para limpiar la imagen de estas personas, así como 
trabajar intensamente para su adaptación a la sociedad. Un factor clave para 
conseguir este objeti vo es la cooperación internacional, ya que hay que 
enfocar este tema desde una perspecti va global. 

Respecto a las neces idades, se podrían resumir en las siguientes: 

Prolongar la escolarización de los niños gitanos más allá de la Educación 
Primari a. Actualmente, un gran número de alumnos gitanos no hacen el paso 
a la Educación Secundari a Obligatoria. 

Combatir e l absenti smo escolar. No basta con matricularse en la 
escuela, hay que conseguir una as istencia continuada. 

Fomentar e l rec iclaje laboral. Es necesario formar a los trabajadores 
gitanos en campos como, por ejemplo, las nuevas tecnologías. 

Dar opciones reales a todos aquellos gitanos que trabajan en ofi cios en 
reces ión. En estos momentos, una de las actividades más frecuentes es la venta 
ambulante, pero la presión fi sca l y las políticas de los Ayuntamientos están 
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dificultando enormemente e l ejerc ic io de esta profesión. Este es uno de los 
sectores para los que se tendría que buscar una nueva alternativa. 

Conseguir que la cultura gitana tenga una presencia en el currículum 
escolar, para fomentar e l conocimiento mutuo entre los alumnos de di stintas 
culturas y que los escolares g itanos sientan la escue la como propia. 

FAGiC 

Desde FAGiC nos planteamos que las organi zac iones gitanas tienen que ser 
las responsables de nuestro cambio y la situac ión actual en la soc iedad. 
Intentar que las organi zac iones gitanas no sean empresas de serv icios de la 
Admini strac ión. 

Una organi zación gitana tiene que estar formada por una Junta Directi va de 
hombres y mujeres. Pero lo que no puede ser es que en una asociación ll amada 
gitana, el Pres idente no sea gitano ... 

Necesidades: Fomentar la participación en la política gitana de hombres y 
mujeres. 

FPC 

La lengua o la bandera son símbolos identi ficadores de un pueblo, de una 
cultura. Mientras que la bandera ha sido aceptada como propia por la mayor 
parte de los g itanos españoles, la lengua abre un debate interesante acerca de 
a qué vehículo de expresión tenemos que potenciar. El romano estándar es la 
lengua con la que se entienden la mayor parte de los gitanos europeos. 
Contrariamente, muchos gitanos españoles no la reconocen como suya y 
optan por impulsar e l uso de l caló (incorporación de vocabulari o gitano en la 
estructura gramatical de las d istintas lenguas peninsulares). Muchos otros , se 
inclinan por e l Romanó-Ka/ó, un camino intermedio heterodoxo que busca 
legitimidad y normati va lingüística propia al mismo tiempo. 

La soc iedad mayoritaria ve al pueblo gitano como un todo uni forme. Sin 
embargo, somos un pueblo di verso, rasgo que tiene que reconocer el resto de 
la sociedad. 

Pero nuestro reto más importante es que los propios gi tanos aceptemos que es 
posible seguir siendo gitanos, asumiendo, al mismo tiempo, nuestra di vers idad 
interna. 



Educación Social 24 Intervención socioeducativa y pueblo gitano 

A veces se nos acusa de una excesiva proliferación de asociaciones y entidades 
gitanas y, en consecuencia, de fa lta de unidad. Creo que esto se debe a una 
lóg ica huida de la uniformidad y a un razonable reconocimiento de diferencias 
de posicionamientos políticos, sociales y culturales. 

Los gitanos tenemos que aceptar e l desafío que nos brinda la soc iedad del 
aprendizaje y de la informac ión. No podemos quedarnos al margen de esta 
evolución-revolución social porque corremos el peligro de adentrarnos todavía 
más en el terreno de la anomia social. Les toca a las generaciones más jóvenes, 
hombres y mujeres juntos, implicarse de lleno en el proceso de formación que 
les permita un desarrollo personal y profes ional armonioso. Es cierto que 
tenemos que apostar para que nuestros jóvenes puedan abrirse camino, 
individualmente, en el mundo laboral y profes ional. Pero también tenemos 
que ser conscientes de que nuestro pueblo necesita líderes formados que sean 
capaces de ser abanderados del pueblo gitano en la participac ión política, 
social, cultural, artística ... 

¿Qué iniciativas tendrían que estar presentes hoy día en las políticas 
sociales? 

UR 

Desde mi punto de vista, las políticas soc iales se tendrían que encaminar en 
dos direcc iones muy claras . Por un lado, en potenciar la mediación intercultu ra l 
como método, no tan solo para resolver posibles conflictos , sino principalmente 
para hacer de puente entre personas y/o instituciones. 

En segundo lugar, es necesario adecuar y aprovechar todos los recursos que 
ofrecen los diversos servicios soc iales para conseguir la formación que, 
posteriormente, fac ilite la inserción laboral de los gitanos que lo necesiten. 
Una muestra de la adaptac ión que conviene rea li zar en este campo la 
encontramos en los actuales cursos del PIRMI. 

FAGiC 

Se tendría que tener en cuenta no encas illar a todos los gitanos con Servicios 
Sociales y tratar desde Serv icios Sociales la prob lemática tal y como es. 
Porque los gitanos no son todos beneficiarios de Servicios Sociales, pero, la 
política soc ial engloba la temática del pueblo gitano en Serv icios Sociales. 
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Realizar un plan interdepartamental con el mismo rango que los que ya 
existen, como el de la tercera edad, etc. y que dependa directamente de 
Presidencial. 

FPC 

Pienso que todo lo que se haga en favor del pueblo gitano se tiene que iniciar 
desde una perspectiva integral. Falta visión de conjunto. Por ejemplo, ¿cómo 
se puede intervenir con niños y jóvenes en la escuela, si las familias no tienen 
resuelto su encaje en el mundo laboral? Hay que impulsar estrategias de 
inserción laboral , hay que formar mediadores, elaborar materiales pedagógicos , 
crear medios de comunicación propios , fomentar la presencia de gitanos en las 
instituciones, bajo el paraguas de un órgano común de coordinación dentro del 
cual estemos presentes las organizaciones gitanas. Nuestro programa Siklavipen 
Savoren~a, que pretende el éx ito escolar del alumnado gitano a través de la 
optimización de la relación que se produce entre los niños y los jóvenes 
gitanos, las fami lias, los centros educativos y el entorno, es un ejemplo de ello. 

¿ Cómo se expresa y cómo se legitima el pueblo dentro de una sociedad 
multicultural? 

UR 

Ser gitano es sentirse gitano, ser partícipe de un sistema de valores que 
impregna todo el cuerpo y que condic iona la percepción exterior sobre la base 
de una cultura milenaria. La lucha de la comunidad gitana para gozar 
íntegramente de sus derecho ciudadanos tiene múltiples vertientes que van, 
desde la exigencia que se nos respete y acepte como somos, portadores de esta 
cultura milenaria y dueños de nuestro propio destino colectivo, hasta las 
re ivindicaciones más urgentes, que hacen referencia a la conquista de los 
medios indispensables para viv ir con dignidad. 

Los gitanos somos c iudadanos españoles y, como tales, debemos ser parte 
activa del destino de nuestro país. La Constitución del 78 es el marco de 
entendimiento de todos los españoles y con nuestro esfuerzo tenemos que 
colaboraren su desarrollo, pero haciendo prevalecer también nuestros derechos. 
La Constitución del 78 es tan nuestra como de cualquier otro ciudadano y 
nuestra participación en la construcción del Estado tiene que ser cada vez más 
plena y responsable. No deseamos resultar sujetos pasivos en la formación de 
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las distintas administraciones. Queremos ocupar el lugar de responsabilidad 
compartida que nos corresponde con el resto de ciudadanos de este país 
porque, sólo a través del compromiso político, es posible la solución de 
nuestros problemas. 

Los gitanos tenemos que acceder a los órganos de decisión que hacen posible 
la gestión del Estado. El compromiso político da vida a los pueblos, anima a 
sus componentes y contribuye a la solución de nuestros problemas. La 
actividad política también es responsabilidad y derecho nuestros . Hemos 
dejado atrás los tiempos en que, desde la ingenuidad, muchos gitanos afirmaban 
que " la política era cosa de gadye". La experiencia nos ha enseñado que la 
diferencia nos deja en manos de otros y nos convierte en sujetos pasivos de lo 
que los demás decidan por nosotros. 

Los partidos políticos tienen que entender igualmente que la participación de 
los gitanos en el compromiso político tiene que asumirse con la solidaridad 
suficiente para favorecer que haya gitanos en los órganos de decisión del 
Estado. Las minorías étnicas tienen más esperanza en los gobernantes si están 
cerca de ellas y ya ha llegado la hora de que los gitanos formados aporten su 
visión de las cosas en el momento de decidir. 

Un Estado progresista y plural debe dar juego y posibilidades de acción social 
y cultural a las asociaciones que pertenecen al propio pueblo y que representan 
intereses legítimos del patrimonio común del país. 

Ahora bien, en España no existe más representación legítima de los colectivos 
que la que otorgan las urnas. Los gitanos nos tenemos que ir acostumbrando 
porque esto es bueno y democrático. La razón no tiene que estar siempre al 
lado del más valiente, del más fuerte, del que más chi lla o de aquél que más 
sale en los medios de comunicación social. Los representantes de las 
asociaciones tendrían que acostumbrarse a no hablar tanto "en nombre de los 
gitanos", sino en nombre de su asociación puesto que otros gitanos , con 
derecho legítimo, pueden opinar de forma distinta. 

FAGiC 

Son muchos los historiadores y antropólogos que reafirman la condición de 
que los gitanos somos un pueblo; por consiguiente, mientras que los políticos 
de este país no reconozcan culturalmente al pueblo gitano y no nos den lo 
necesario para poder divulgar la cu ltura de nuestro pueblo gitano, estamos 
dando una imagen que verdaderamente no corresponde a los gitanos, porque 
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delincuente, pobre, ladrón, etc. no es sinónimo de gitano. Los medios de 
comunicac ión hasta la fec ha han fomentado esta imagen y no lo que es ser 
gitano. 

FPC 

El pueblo gitano ha sabido adaptarse a los cambios soc iales y, al mismo 
tiempo, mantenerse fie l a los rasgos culturales que le dan una identidad propia. 
Pero esto no es una tarea fác il. Ponemos un ejemplo: tradic ionalmente, de la 
educac ión de los hijos se ha hecho cargo la fa mili a misma. Delegar esta 
función en otros, la escuela, que tiene valores cultura les di stintos, provoca en 
las familias g itanas, como mínimo, una cierta desconfianza e inseguridad. 
Pese a esto, los gitanos optan por la esco larización de sus hijos. 

Sin embargo, bajo mi punto de vista, muchas personas que no son gitanas y que 
no entienden la cultura gitana, no aceptan estas dudas o contradicc iones 
razonables de un pueblo que lucha por su superv ivencia cultural. 

Los gitanos neces itamos la comprensión y la solidaridad de las personas que 
nos rodean. Que nadie se alarme o se lleve las manos a la cabeza puesto que 
creemos que reconocer las diferencias culturales nos conducirá a una verdadera 
igualdad social. Pero no sólo es necesario este cambio de actitud de nuestros 
conciudadanos, también urge una respuesta política que leg itime nuestra 
identidad cultu ra l. 

Vivimos en una soc iedad multicultural que ayuda a la descentración, que 
favorece la alte ridad, y que, por consiguiente, promueve la convivencia y e l 
di álogo inte rcultura l. Es un buen momento para que se produ zca un 
acercamiento bid irecc ional entre el pueblo gitano y la soc iedad mayoritaria. 
Como dec ía Ortega y Gasset: " hay que tener una mente hospitalaria". 

¿Cuáles son las aportaciones que hace y que puede hacer, en un futuro, 
el Pueblo gitano a la sociedad? 

UR 

Las aportac iones que hace y que puede hacer el pueblo g itano a la soc iedad 
mayoritaria van muy li gadas a su tradición. Se trata de la exportac ión de unos 
valores que pa ra los gitanos tienen una im portanc ia fundamental. 
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El primero de estos aspectos es el valor de la famili a. Para los gitanos, la familia 
tiene un sentido mucho más amplio y establece un sistema de relaciones que 
va más all á de la familia nuclear. Estas relaciones, además, tienen un mayor 
grado de profundidad, perfectamente transferible al resto de la sociedad. 

En esta línea, también conviene hablar del respeto a las personas mayores que, 
para nosotros, representan el legado cultural de nuestro pueblo. Por esto, 
merecen un respeto, ya que son nuestro referente más próximo a la hi stori a y 
a la tradición de nuestros antepasados. En cambio, entre la soc iedad mayori taria, 
esta re lación se ha ido perdiendo y, en estos momentos, es mucho más di stante. 
Por este moti vo, convendría hacer un esfuerzo para recuperarla. 

La tenac idad del pueblo gitano para mantener lo que considera suyo, y no me 
estoy refiriendo a aspectos materiales, ha hecho que actualmente podamos 
seguir hablando de pueblo y cultura gitana. Quizás, el resto de culturas en 
peligro podrían tomar como ejemplo este afán por conservar sus rasgos 
característicos. 

FAGiC 

Toda cultura aporta algo a la sociedad. Cabe destacar del pueblo gitano sus 
valores como el respeto a los ancianos y difuntos, también el amor a la familia. 

Permitidme que, como gitano, eche fl ores yo mismo a mi pueblo. 

Los gitanos/as tenemos la capac idad de volcamos mucho en lo que hacemos; 
se ha demostrado que los mejores toreros eran gitanos, también los mejores 
can/aores y guitarristas . Pero también nos tienen que dar la oportunidad de 
poder ser buenos médicos, maestros de escuela, albañiles, mecánicos, etc. 

FPC 

La fa milia siempre ha sido la base de la organización social del pueblo gitano. 
Nuestra concepción de fa milia extensa conjuntamente con nuestro sentido de 
solidaridad han impedido que los gitanos hayamos caído en una marginac ión 
absoluta. El papel del anciano a la fa milia y al grupo es de vital importancia. 
Puesto que nuestra cultura es ágrafa, toda la sabiduría - no escri ta- se 
concentra en nuestra ancianidad. Al mismo tiempo, nuestros abuelos son 
fundamentales en la toma de decisiones. Este rol que ejercen es relevante en 
una sociedad que no los tiene en cuenta. 

Cabe destacar 
del pueblo gitano 
sus valores 
como el respeto 
a los ancianos 
y difuntos, tam
bién el amor 
a la familia 
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Nuestra concepción de famili a nos conduce a la idea de grupo. Crecemos en 
grupo; esto contrasta con el exces ivo indi viduali smo que impera en la 
soc iedad mayoritari a. Parece que en nuestro inconsc iente queda el signi ficado 
de pueblo rom, pueblo de hombres libres. Aquell a búsqueda de libertad se 
funde con la biofilia por tener un sentido intenso de la vida y una concepción 
di stinta de l trabajo (trabajamos para vivi r y no vivimos para trabajar). 

Creo que ser una cultura ágrafa es más signi ficati vo de lo que parece. Hemos 
recorrido tradic ionalmente a la palabra, a los gestos, a las miradas. Sin saberlo 
o sin pretenderl o, hemos desarro llado nuestra comunicac ión verbal y la no 
verbal. En los tiempos que vivimos, la escritura y el ordenador han sustituido 
la palabra y tenemos que reconocer que, antes que nada, son intermediarios de 
la comunicac ión: son el tamiz de lo que sentimos o de lo que pensamos. 
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