
LOS 

GITANOS 
Los gitanos son un pueblo 

errante que vive en casi todas 
las régiones del mundo. 1 Y aun
que a veces existen pequeñas 
diferencias entre los distintos 
grupos de gitanos, todos �stán 
unidos por e, mismo amor a la 
libertad, la necesidad de vivir . 
de acuerdo a la naturaleza, de 
ser dueños de sí mismos y el 
desprecio que Sienten hacia las. Sentado frente a su casa, él se siente dueño

trabas de la civilización. del mundº' 
Este pueblo ha real·izado la hazaña de recorrer el mundo sin 

cambiar su forma de vida y sin perder ese instinto misterioso 
que los hace viajar de un lado a otro, pues para ellos esa és 
la única forma de vivir digna·del hombre. 

Nadie sabe exactamente a qué raza pertenecen los gitanos 
ni de dónde proceden. Por estudios que sé han :hecho del 
idioma que hablan, se cree que. vienen del noroeste de la India. 
Sin embargo no se sabe en qué época abandonaron su tierra, 
ni qué fue lo que los hizo dispersarse por el mundo. Pero desde 
que se· tienen noticias de ellos, los gitanos siempre han sido 
errantes. · · 

Una de las noticias más antiguas que se tienen de grupos 
parecidos a los git�nos viene de Persia. Un relato cuenta que 
hace más de mil quinientos años el rey Bahran de Persia quería 

i alegrar la vida de sus súbditos y contrató de la India a diez mil · 1 

músicos, bailarines y malabaristas. El rey les regaló semillas, 1 , bueyes y. burros para que pudieran instalarse en el país. Sin 
embargo ellqs prefirieron yomerse las semillas y los buey·es y 
luego se m'archaron con los burros. 

Se cree que desde hace alrededor de mil año�, grupos peque
ños de gitanos fueron abandonando su tierra en distintas épo
cas para emigrar a otras regiones. Y hace unos 600 añbs, ya 
había gitanos viajando por toda Europa.· · Los gitanos viven en grupos que pueoen variar desde· unas 
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pocas familias hasta varios cientos de ellas. Nunca permanecen 
mucho tiempo_en el mismo lugar. Viajan de pueblo en pueblo 
en su� carromatos, que son sus verdaderos hogares. Debajo 
del carro enganchan unas cpjas donde llevan las herramientas 
de trabajo, la paja para el caballo y hasta las jaulas de las 
gallin.as. De cuando en cuando se detienen en algún recodo 
del camino en lugares apartados, y allí instalan sus.campamentos. 

Cada tribu no reconoce m�ás autoridad que la de su jefe, que 
es elegido por su inteligencia, su fuerza y su espíritu de justicia. 

· 
.Casi siempre se trata de un hombre de cierta edad. Al lado del 
jefe hay una mujer, generalmente· una anciana, que hace de 
consejera y es la encargada de conservar las tradiciones. 

Los gitanos prefieren arreglar ellos mismos sus diferencias. 
Por nada del mundo se dirigen a la policía ni a la justicia del 
país en que viven. Aún en el caso de que un asunto haya sido 

\ juzgado por las autoridades, ellos lo juzgan de nuevo, sin tomar 
, en cuenta el primer juicio. 

El peor castigo que pu�de sufrir un gitano es la expulsión; 
Para ellos eso es peor que la muerte. Pues entonces se encuen
tran desterrados para siempre de todas las. tribus .. Nadie, ni su 
mujer, ni su madre, ni sus hijos, le dirigirá nunca más la palabra. 
Nadie lo sentará a su mesa. Si toca un objeto, aunque sea 
muy valioso, la ley gitana exige que el objeto sea destruido o 
quemado. Nadie tendrá siquiera el valor de matarlo pa�a aliviar , 
su desdicha, porque el solo hecho de acercársele podría man
char al que lo ha intentado. 

! · Como la mayoría de los gitanos no sab� leer, sus leyes y 
tradiciones no 
están escritas. 
Las aprenden a 
través de cuen-

. tos, que son 
cantados o re- . 
citados en el 
campamento 
por las noches, 
cuando se reú
nen alrededor 
de una fogata. 
Los niños oyen l . así, durante 
años, las reglas 
que deben se-
sara, la santa patrona de 

'. los gitanos. 



Las imágines de las dos Marías son llevadas.en procesión hasta la playo donde, según 
la leyenda gitana, desembarcaron las santas. 

guir para llegar a ser un buen gitano y los errores que deben 
evitar. 

Los gitanos son muy religiosos y tienen una fe profunda. 
Algunos han acogido las religiones de los países por los que· 
han pasado. Así, entre las tribus hay cristianos, musulmanes, 
ortodoxos y de otras religiones. Pero siguen conservando sus 
propias creencias religiosas. 

Cuando nace un niño, primero recibe el bautizo gitano y 
luego el de la religión que practique la tribu. En el momento 
de nacer, su madre le da un nombre secreto, que ni el mismo 
padre conoce. Ese nombre es para engañar a los demonios, 
que al no conocer la ver,dadera identidad del niño quedarán 
sin ningún poqer sobre él. Cuando recibe el bautizo gitano le 
dan un segundo nombre, con el que será conocido entre sus 
hermanos de raza y no debe usarse delante de extraños. El 
nombre que le den en el bautismo de la religión que practiquen 
será con el que aparece en sus documentos. 

Una de las tradiciones religiosas más importantes de los 
gitanos es la peregrinación a Saintes Maries-de-la-Mer, un pue
blo del sur de Francia que está a orillas del Mar Mediterráneo. 
Según cuenta la leyenda, en tiempos pasados la Virgen María 
y María Magdalena desembarcaron en ese lugar y" una gitana 
de nombre Sara fue la primera persona que las saludó. Sara 
$8 convirtió al .cristianismo y llegó a ser santa. Se dice que en 
unas excavaciones que se hicieron hace unos 500 años, fueron 
encontrados los restos de Sara. Desde entonces, en mayo de 
c_?da año los gitanos se reúnen en la iglesia del pueblo para 
nª'zar pnte pU reliquia, que se conserva en una cripta. 
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Miles de gitanos procedentes de todas partes de Europa 
velan durante toda una noche el sepulcro de su santa patrona. 
Al día siguiente llevan en procesión hasta la playa las imágenes 
de las dos Marías. Al llegar al sitio donde según la leyenda 
gitana llegaron las dos Marías, sus imágenes son sumergidas 
tres veces en el agua del mar. 

· · , 

Las· bodas son acontecimientos muy. importantes para los 
gitanos. El matrimonio con personas que no son gitanas está 
prohibido. Si alguien rompe esta ley pierde el derecho al nomt?re 
de gitano. Casi siempre se casan con personas de la misma 
tribu, pero también pueden hacerlo con miembros,de otra tribu. 
En este caso, el gitano pasa a formar parte de la familia de la 
esposa y regresa a la suya en caso de quedar viudo. 

Las fiestas que acompañan a la boda pueden durar varios 
días, según las posibilidades económicas d� cada.tribu. Se 
invita a todos los gitanos de los alrededores y durante los 
festejos se olvidan todos los pleitos y enemistades. 

La música y el baile tienen gran importancia en la vida de 
los gitanos. Muchos de ellos son hábiles violinistas o guitarristas 
y a la vez compositores. En su música y sus bailes ellos pantan 
sus alegrías y lloran sus penas. 

Tal vez por su amor a la música se tiene la idea de que la 
vida de los gitanos es muy alegre. Pero ellos han tenido que 
pagar muy caro sus ansias de libertad. Pocos pueblos han sido 
tan cruelmente perseguidos como los gitanos. 

Los primeros grupos que llegaron a Europa fueron bien reci
bidos en muchas partes. Nadie les impedía viajar libremente 
de pueblo en pueblo con sus carros y sus caballos� Podían 
comerciar tranqúilamente y 

1 

se dedicaban especialmente a la 
compra y venta de caballos. También trabajaban como herreros 
y hojalateros; afilaban tijeras, remendaban ollas y paraguas y 

La música y el baile 
acompañan a los gitanos 
en sus alegrías y triste
zas. 



hacían canastos. Con estos tra
bajos y ayudando a los campesi
nos .en la época de las cosechas 
eran' bien acogidos, porque cum-

. plían bien y cobraban poco.· Las 
gitanas, por su parte, se dedica

. J ban a vender baratijas y a leer 
el_ porvenir a la ge�te. 

Pero junto con la curiosidad, 
los gitanos _también desperta- -
ron el temor y la desconfianza 
de la gente por su forma de vi-

. vir. Así, en otras partes se les 
quiso obligar a dejar -su vida 
errante y se les negabaJa opor
tunidad de trabajar en los ofi
cios que conocían. Ante está 
situación, muchos gitanos se 
vieron obligados a unirse a gru- f 

Durante siglos los gitanos se han dedicado a la pOS que ViVÍan al margen ·de la· 
fabricación de ollas. L�s que vende esta gitana en' ley. Entonces se les comenzó a 
una calle de Yugoslavia, están hechas totalmente aCUSaí de ladrones delinCUeíl-a mano. , . · , 

tes, brujos y hasta de portadores de la peste .. Ningún pueblo los 
quería recibir. Se les declaró fuera de la ley y todo el mundo 
tenía derecho a perseguirlos. En las fronteras de muchos paí
ses se colocaron letreros que indicaban los castigos que les 
amenazaban si , llegaban a ser detenidos por las autoridades, 
tales como garrotazos, ser rr,arcados en la. frente con hierros 

- calientes y hasta la horca. Aún en tiempos más o menos recien
tes� los gitanos fueron nuevamente perseguidos. En Alemania� 
durante la época de Hitler, medio millón de ellos murieron ·en· 
los campos de concentración nazis. 

Se ·calcula que hoy en día viven unos cinco millones de · 
gitanos dispersos por el mundo. La mayoría de ellos viven en 
Europa. Pero n_i las persecuciones, ni ·e1 recelo y la desconfianza 
que les tiene m:ucha gente, han logrado doblegarlos. Y aunque 
esto se les dificulta cada vez ·más, .siguen fieles a sus principios. 
Los miles de· gitanos que cada- año llegan a Saintes Maries 
de-la-Mer par.a honrar a su santa patrona, son prueba de que 
a�n no han cedido a las presiones de la sociedad moderna, 
de que nada ha podido matar sus ansias de libertad. Ellos 
siguen viaja�do · de pueblo en pueblo y viviendo de acuerdo a 
las normas d�e vida que les inculcaron sus antepasados: ayuda 
siempre a tus, hermanos, paga tus deudas y no temas a nada. 
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