
En tiem pos muy an ti guos, los pue blos no sem bra ban. La
gen te se ali men ta ba de fru tos y plan tas que en con tra ban y de
los ani ma les que ca za ban. Cuan do en un lu gar se ter mi na ba
lo que se po día co mer, hom bres, mu je res y ni ños se iban a
otra par te. Fue cuan do co men za ron a sem brar que los pue -
blos se que da ron vi vien do en un so lo lu gar.

Pe ro al gu nos gru pos con ti nua ron una vi da via je ra. Los co -
mer cian tes, por ejem plo, te nían que re co rrer gran des dis tan -
cias pa ra ofre cer sus mer ca de rías. Los que tra ba ja ban los
me ta les y fa bri ca ban he rra mien tas te nían que ir de pue blo en
pue blo ha cien do su tra ba jo. Otros que iban de pue blo en
pue blo, lle van do di ver sión, eran los mú si cos y los bai la ri nes.

En el gran país de la In dia to da vía hoy se en cuen tran ca ra -
va nas que van de un lu gar a otro ofre cien do sus pro duc tos,
o bus can do pas tos pa ra sus ani ma les.

Ha ce unos 700 años, al gu nos
de esos gru pos se ale ja ron de
la In dia y lle ga ron al con ti nen te
de Eu ro pa. Allí se pen só que
ve nían de Egip to. Por eso al
prin ci pio se los lla mó egip tia -
nos, y des pués gi ta nos.

Se ga na ban la vi da ha cien do
ca nas tas y otras ar te sa nías. Al -
gu nos arre gla ban ollas y otras
co sas de me tal. La cría de ca -
ba llos fue siem pre uno de sus

ne go cios fa vo ri tos. Otros eran do ma do res de osos y mu -
chos tra ba ja ron en cir cos. La vi da de los cir cos les gus ta
mu cho a los gi ta nos, por que via jan con ti nua men te. Pe ro en
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En la India hay pueblos de pastores
que van de una región a otra bus-
cando buenos pastos para sus ani-
males.
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to da la his to ria de es te pue blo, los gi ta nos nun ca qui sie ron
cul ti var la tie rra.

Los gi ta nos siem pre han si do gran des mú si cos y bai la ri nes.
Se di ce que na die pue de to car un vio lín co mo un gi ta no. Allí
don de lle gan apren den la mú si ca del pue blo. Can tan y bai lan
con un en can to es pe cial.

Las fa mi lias gi ta nas son muy gran des. En una mis ma ca sa
pue den vi vir el pa dre, la ma dre y los hi jos con sus es po sas y
ni ños. Tie nen la cos tum bre de ca sar se en tre pri mos.

Las mu je res son las rei nas de la fa mi lia. Ellas son las que más
di ne ro lle van al ho gar. Co bran por adi vi nar la suer te. Las gi ta nas
di cen que ellas pue den sa ber el fu tu ro de una per so na vién do le
las lí neas en la pal ma de la ma no o echan do las car tas de un nai -
pe. En los paí ses adon de lle ga ron, siem pre se les tu vo mu cho
mie do. Se de cía que las gi ta nas te nían po de res má gi cos y que
po dían cam biar le el des ti no a una per so na.

Los gi ta nos nun ca han te ni do un úni co lí der, o un rey acep -
ta do por to dos. Su re li gión es la del país don de se en cuen tran.

Gitanos vendiendo caballos en una feria.
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No tie nen
una re li gión
pro pia. En
la ma yor
par  te de
Eu  ro pa se
hi cie ron ca -
tó li cos y
muy de vo -
tos de los
lu ga res de
pe re gr i  na -
ción.

D u  r a n  t e
mu cho tiem -
po la ma yo -

ría de los gi ta nos no sa bía leer ni es cri bir. Al gu nos di cen que
no es cri bían pa ra que no se co no cie ran los se cre tos de su
pue blo. Mu chos de ellos ha blan un idio ma pro pio, el ro ma -
ní. En tre ellos no se lla man gi ta nos, si no rom. Esa pa la bra en
ro ma ní sig ni fi ca hom bre o es po so.

Un gi ta no tie ne tres nom bres. El pri me ro lo su su rra la ma -
dre al oí do del ni ño po co des pués del na ci mien to. Na die más
lo co no ce. Creen que así en ga ña rán a los ma los es pí ri tus,
que no sa brán nun ca el ver da de ro nom bre del ni ño. El se -
gun do es el que re ci ben en el mo men to del bau tis mo. Es el
nom bre que ten drán en tre los gi ta nos. El ter ce ro es el que
apa re ce en los do cu men tos, y es el nom bre que co no cen los
que no son gi ta nos.

El ca sa mien to es el mo men to más im por tan te en la vi da de
un gi ta no. Las pa re jas son muy fie les, y su unión es pa ra to -
da la vi da. Pa ra mos trar que es el hom bre más fe liz del mun -
do, el no vio ha ce una fies ta que du ra tres días. Es ca paz de
gas tar to do lo que tie ne. Al gu nos que dan en deu da dos pa ra el
res to de su vi da. O tie nen que pe dir le pres ta do a la no via
pa ra pa gar las deu das. A la fies ta pue den lle gar gi ta nos y

Una novia espera que comience su fiesta de casamiento.



no gi ta nos. Hay de co mer y to mar pa ra to dos. Es tan ta la ale -
gría que en al gu nas fies tas el no vio has ta sa le a la ca lle a
ti rar bi lle tes al ai re.

En los pue blos que vi si ta ban los gi ta nos, de vez en cuan do
de sa pa re cía al gún ca ba llo. Y ven dían ca ba llos vie jos co mo si
fue ran jó ve nes, pei nán do los con cui da do y pin tán do los con
be tún. Tam bién po dían en fer mar una va ca y des pués se ofre -
cían pa ra cu rar la. Estas cos tum bres y el co lor os cu ro de su
piel hi cie ron que en Eu ro pa se des con fia ra de los gi ta nos. Se
in ven ta ron so bre ellos mu chas his to rias. La gen te de cía que
ha bían he cho los cla vos de la cruz en la que cla va ron a
Je sús, y que por eso es ta ban con de na dos a va gar pa ra
siem pre, min tien do y ro bán do le a to do el mun do. Tam bién
se de cía que se ro ba ban ni ños de los pue blos a los que
lle ga ban. Pe ro la ver dad es que los gi ta nos re co gían a los
ni ños aban do na dos que en con tra ban en su ca mi no.

En paí ses co mo Ale ma nia, In gla te rra y Fran cia los gi ta nos
fue ron ex pul sa dos por no res pe tar las le yes. Mu chos bus -
ca ron re fu gio en Es pa ña. Fue el país que más les agra dó
pa ra an dar am bu lan tes de un pue blo a otro. Pe ro tam bién
allí, en una épo ca, se hi cie ron le yes pa ra im pe dir que si -
guie ran con algunas de sus cos tum bres. Te nían que de jar
de via jar por el país. No po dían te ner ca ba llos ni ye guas, y
se per se guía a quien los ayu da ra o les com pra ra ani ma les.
Y has ta en las igle sias po dían ser apre sa dos si se re fu gia -
ban allí. Si de so be de -
cían esas le yes, se los
po día fu si lar o se les cor -
ta ba las ore jas. Pe ro los
gi ta nos si guie ron con
sus cos tum bres co mo si
na da.

Con el pa so del tiem po,
mu chos de los gi ta nos se
fue ron que dan do en al gu -
no de los lu ga res don de

Jóvenes gitanas se preparan para un
concurso de belleza.



no los mo les ta ban. Mu chos se que da ron en la re gión de
An da lu cía. Allí, en las afue ras de la ciu dad de Gra na da,
ocu pa ron unas cue vas que hay en las mon ta ñas. Ca va ron
las la de ras de los mon tes pa ra ha cer vi vien das de una o va -
rias ha bi ta cio nes. En al gu nas has ta co lo ca ron bal do sas en
el pi so y re pe llo en las pa re des. Unos po cos pu sie ron agua
y elec tri ci dad.

Fue tam bién en es ta re gión de Es pa ña don de na ció el fla -
men co. Son bai les y
can tos que se acom -
pa ñan con gui ta rra.
No se sa be si el fla -
men co ya exis tía
cuan do ellos lle ga ron
a An da lu cía. Pe ro los
gi ta nos, con la gra cia
de sus mu je res y la
emo ción de sus vo -
ces, lo hi cie ron su yo.
Hoy en día, el fla men -
co es un or gu llo de
Es pa ña.

Des de Eu ro pa, al -
gu nos gi ta nos se em -
bar ca ron ha cia tie rras

Hoy en día, les alquilan algunas
cuevas a turistas.

La música y el baile son parte de la vida.



le ja nas, co mo Amé ri ca y Aus tra lia. Pe ro en el mun do ya son
po cos los gru pos de gi ta nos que to da vía si guen via jan do de
pue blo en pue blo. Ca si to dos han ele gi do al gún lu gar pa ra
vi vir. Co mo ven der ca ba llos ya no les de ja di ne ro, aho ra
mu chos se de di can al co mer cio de au to mó vi les.

Aun que los gi ta nos son gen te pa cí fi ca, se los ha mal tra ta -
do mu cho. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial mu chos mi -
les mu rie ron en cam pos de con cen tra ción. Y hoy en día en
mu chos lu ga res se los si gue per si guien do. Las Na cio nes
Uni das ha re co men da do a to dos los paí ses del mun do que
res pe ten a los gi ta nos co mo a cual quier otro ciu da da no.

Una de las ra zo nes por las cua les los gi ta nos eran per se -
gui dos en Eu ro pa era por pa sar las fron te ras de los paí ses
sin pe dir le per mi so a na die. Pe ro en los úl ti mos años la ma -
yo ría de los paí ses eu ro peos han ve ni do unién do se ca da vez
más. Po co a po co va mos vien do na cer la Tie rra sin fron te ras
con la que sue ñan los gi ta nos.

Para los gitanos, lo más importante es la libertad.




