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¿De dónde venimos los gitanos? Las personas que estudian el 
origen y la historia de los pueblos y las civilizaciones dirían que el 
pueblo Rromano —esto quiere decir ‘gitano’ en la lengua propia de 
nuestro pueblo: el Rromano— tiene su origen histórico en la India, 
y que de allí salieron, por diferentes motivos hace aproximadamente 
diez siglos, diversos grupos de hombres y mujeres, durante un 
período de tiempo bastante grande, que se dedicaban a oficios tan 
variados como el comercio, el arte, la guerra o la escritura. Después 
los kalos —que también quiere decir ‘gitanos’— nos extendimos por 
toda Europa y más tarde por todo el mundo. De manera que hoy en 
día viven gitanos en puntos tan distantes como Argentina, Finlandia, 
Egipto, Japón o Australia. Ese viaje ha terminado porque la inmensa 
mayoría de los gitanos somos sedentarios, es decir, vivimos fijos en 
un lugar concreto.

¿Pero dónde estábamos los gitanos antes del momento de salir 
de la India? Un año antes. Diez años antes. Dos siglos antes. Diez 
siglos antes. Hay personas que tienen teorías históricas que intentan 
responder a esta pregunta. Pero muchas madres, padres, abuelos y 
abuelas gitanos acostumbran a explicarlo a su manera, desde hace 
mucho tiempo, a sus hijos y nietos. Una de esas historias es la que 
explica como nacieron los primeros hombres y mujeres gitanas. 

Hace muchísimo tiempo, mucho más del que cualquiera de 
nosotros pueda imaginar, vivía en este planeta una mujer todopoderosa, 
muy inteligente y con poderes mágicos. Tenía el cabello largísimo y 
unas gafas de sol de color naranja. Era alguien que todo lo podía. 
Pero estaba sola y por eso se sentía triste y aburrida, porque, además, 
el universo estaba completamente vacío y todavía no existían los 
grandes almacenes para poder ir a comprar pelotas de baloncesto, 
tableros de ajedrez o video consolas. Tampoco había personas con 
las que conversar o simplemente jugar al escondite —ni si quiera 
había árboles detrás de los que esconderse. No existían los caballos, 
las flores o los peces y, por no haber, no había ni televisión. Vamos, 
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que no había nada con lo que divertirse y la mujer que estaba sola  
se aburría soberanamente.

Uno de esos días la mujer todopoderosa tuvo una idea que cambiaría 
la historia de la humanidad. Una idea que nació del aburrimiento 
y la soledad. Se le ocurrió crear algo con lo que entretenerse en sus 
largos días y largas noches, que pasaba caminando y durmiendo. Un 
día que había amanecido un poco nublado se le ocurrió una idea 
que iluminó el cielo como una gran bombilla. Un cielo sin pájaros 
y sin aviones. 

Como si fuera una artista escultora, quería crear con sus propias 
manos y cogió una montaña entera de tierra y la mezcló con un río 
entero de agua. Amasó durante varios días el barro resultante hasta 
que estuvo blando, moldeable y fino. Después de este duro trabajo 
empezó a darle forma al barro y cogiendo pequeños trozos comenzó 
a moldearlos. Hizo pequeñas figuritas. Primero la cabeza, después el 
tronco y los brazos y por último las piernas. Y esta señora, que por 
primera vez no se aburría y tenía algo con lo que ocupar su mente, 
estuvo trabajando de esta manera durante algunos días hasta que se 
cansó. Había hecho millones de pequeñas figuritas, que tenían sus 
manos, sus orejas y sus pies. Y desde luego, las fabricó en mucho 
menos tiempo del que hubiésemos tardado cualquiera de nosotros 
porque recordemos que aquella mujer tenía mucho poder y era muy 
fuerte y por eso conseguía mover montañas de tierra y ríos enteros 
de agua para después poder trabajar el barro.

Cuando la mujer que ya no se aburría se dio cuenta de que tenía 
millones de figuritas de barro decidió cocerlas al fuego. Pero antes 
tuvo que inventarse un horno. Un gran horno último modelo que 
funcionaba a pedales y en el que cabían las millones de figuritas de 
barro que la mujer entretenida había fabricado en su fiebre creadora. 
Metió las pequeñas piezas en el gran horno, que no era un horno 
cualquiera. Ni mucho menos. Este era un horno especial porque 
tenía el poder mágico de dar la vida. 

La mujer distraída esperó y esperó a que las figuras se cociesen. 
Y esperó y esperó. Y...esperó. No estaba segura de cuanto tiempo 
tenían que estar las figuras dentro del horno mágico porque ella 
nunca antes había hecho algo parecido. Antes lo único que hacía 
era caminar y dormir. Cuando creyó que había pasado el tiempo 
suficiente apagó con mucho cuidado el horno mágico que daba la 
vida con el fin de no quemarse y sacó las figuritas de su interior. 
Y se produjo algo maravilloso: las figuras de barro, hechas de 
tierra y agua, estaban vivas. Sus ojos se abrían y cerraban muy 
nerviosos cuando contemplaban el espectáculo del mundo vacío a 
su alrededor, con sus manos se palpaban los unos a los otros como 
queriendo reconocerse, empezaron a andar con sus piernas y sus pies 
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y, sobretodo, comenzaron a hablar, o mejor dicho, a intentar hablar, 
porque primero tenían que aprender a hacerlo. 

—¡Pa... pa.. papa! Decía uno.

—¡A gu... gu! Le respondía otra.

No se aprende a hablar de un día para otro. Como en el manual de 
instrucciones del horno mágico que daba la vida no decía nada del 
tiempo que tenían que estar las figuras cociéndose y la mujer estaba 
impaciente, las figuras estuvieron poco tiempo en el horno y salieron 
con la piel clara. Y así fue como, según este cuento, nacieron las 
primeras personas blancas. Los primeros hombres y mujeres blancas.

Como cualquiera se puede imaginar, la mujer del horno mágico 
estaba contentísima. Ahora ya tenía alguien con quien conversar, 
con quien jugar, alguien por quien preocuparse. Ahora tenía un 
aliciente en la vida. Aquellas figuritas aprendieron a andar, a leer, 
a tocar la guitarra y muchas cosas más. Iban cada día a la escuela. 
Algún tiempo después la cosa empezó a complicarse cuando las 
personas, que antes fueron figuritas de barro y antes tierra y agua, 
comenzaron a discutir y a pelearse, primero por cosas tan tontas 
como decidir quien se comía el trozo de carne más grande. Más tarde 
algunas discusiones acabarían en guerra. 

Tan contenta estaba la mujer del horno mágico que decidió volver 
a repetir la experiencia. Se puso otra vez manos a la obra y empezó 
a acarrear una montaña de tierra y un río entero de agua fresca. 
Cuando ya tuvo los dos ingredientes comenzó a mezclarlos poco a 
poco y con el barro resultante modeló pequeñas figuras iguales que 
las anteriores. Y así estuvo durante varios días hasta que se cansó. 
Había hecho millones de figuritas con forma humana y entonces las 
metió en el horno mágico que daba la vida. 

Los hombres y mujeres que ya vivían en la Tierra estaban muy 
entusiasmados con la posibilidad de compartir su destino con 
otras personas y todos esperaban ilusionados el resultado final de 
la experiencia. La mujer que ya no se aburría se encontró otra vez 
con el problema del tiempo. Seguía sin saber cuanto tiempo debían 
estar cociéndose las figuras. Y esta vez se distrajo con una preciosa 
cigüeña y las sacó mucho más tarde del horno. Cuando dejó reposar 
las figuras en el suelo se pusieron inmediatamente a andar, algunas 
se caían y se volvían a levantar rápidamente, en su intento por hablar 
acababan tartamudeando y, sobretodo, se movían. Aunque con la 
torpeza de un recién nacido —que eso eran en definitiva— pero  
se movían. 

Otra vez triunfaba el milagro de la vida. Y, en esta ocasión, como 
las figuritas con forma humana habían estado mucho más tiempo 
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cociéndose en el horno mágico, tenían la piel oscura. Dicen que así 
fue como nacieron las primeras personas negras. Aquellas figuritas 
también aprendieron a andar, a leer, a tocar la guitarra y muchas 
cosas más. Iban cada día a la escuela.

Después de crear a los primeros hombres y mujeres negras y 
blancas la mujer creadora siguió inventándose cosas de manera que 
fue llenando poco a poco el mundo que habitaban las personas. No 
tardó mucho tiempo en poner sobre la Tierra a las vacas, las jirafas y 
los perros —Snoopy vendría después—, en zambullir en las aguas de 
mares y ríos a las truchas, tiburones y focas y en hacer volar por los 
cielos a las águilas, gorriones y murciélagos. Ya antes había dado vida 
a las cigüeñas. También crecieron árboles, flores y plantas y sembró 
patatas, trigo y tomates. Las hamburguesas todavía no existían.

Los hombres, mujeres y niños negros y blancos disfrutaban de 
los regalitos que les hacía la mujer inventora y comían, conversaban 
y jugaban. Un día vieron como la señora que les había dado la vida 
andaba otra vez moviendo una gran montaña de tierra y un río 
inmenso de agua.

—¿Qué querrá inventar ahora? Se preguntaron unos hombres.

—Parece que va a hacer más personas porque ha encendido el 
horno mágico que da la vida. Resolvió una mujer.

—¿Y cómo saldrán las personas esta vez?

Esta pregunta pronto tendría respuesta. La mujer mezcladora se 
remangó los puños de su camisa todopoderosa y empezó otra vez 
con el ritual de juntar la tierra y el agua y remover y trabajar el barro 
hasta que estuviese lo suficientemente fino y blando para poderlo 
moldear. Y, llegado ese momento, comenzó a modelar figuras, como 
si estuviera jugando con plastilina. La cabeza, los brazos, el tronco y 
las piernas. Después las partes más pequeñas hasta llegar a los detalles 
más escondidos. Los labios, las uñas, el ombligo.

Una vez hizo algunos millones de figuritas dio su trabajo por 
finalizado. La mujer ocupada ya empezaba a cansarse con facilidad 
y los tiempos de aburrimiento en los que se habría ilusionado con 
cualquier pequeña distracción, quedaban muy lejos. El método de 
fabricación, por así decirlo, había sido el mismo que en las otras 
ocasiones. 

Pero esta vez a la mujer del horno mágico se le ocurrió una idea 
para solucionar el problema del tiempo. Afiló su ingenio e inventó 
un aparato ultramoderno, que tenía la capacidad de poder medir 
el tiempo: el reloj. Era una máquina preciosa, eso sí, un poco 
incómoda, porque medía casi dos metros de alto por otros dos de 
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ancho y presentaba a la vista una enorme caja de madera color gato 
corriendo. Ya se sabe, la tecnología no era lo que es hoy en día. Al fin 
y al cabo estaban empezando.

Fue entonces cuando la mujer relojera cogió todas las figuritas 
que había hecho en su último esfuerzo escultórico y las metió en el 
horno mágico que daba la vida. Entonces con la seguridad de tener 
al lado la enorme caja del reloj, que le marcaba en todo momento la 
hora que era, la mujer todopoderosa saco las figuritas del maravilloso 
horno que daba la vida. Horno que, por cierto, empezaba ya a estar 
un poco anticuado y necesitaba una merecida jubilación. Además, 
acababan de salir al mercado unos hornos preciosos con adornos y 
sistema de limpieza automática. 

Las figuras de barro, hechas con forma humana, en cuanto que 
tocaron el suelo con sus pies, repitieron una escena muy parecida a la 
que habían protagonizado las otras hornadas de personas. Saltaban, 
corrían, caminaban. Se caían y se levantaban acelerados. Aquellas 
figuritas también aprendieron a andar, a leer, a tocar la guitarra y 
muchas cosas más. Iban cada día a la escuela. La diferencia estaba 
en que, como en esta ocasión la mujer panadera había sacado del 
horno a las figuritas en el momento adecuado gracias a la invención 
del reloj, las personas salieron con el punto justo de cocción y con la 
piel morena. Es así como dicen que nacieron los primeros hombres 
y mujeres gitanas. 

Y los Rroma empezaron el curso intensivo para aprender a hablar. 
Uno preguntó en Rromano, la lengua de los gitanos:

—Sar san? —Que quiere decir ‘¿Cómo estás?’

—But baxt —que significa ‘mucha suerte’, le respondió un 
compañero.

Todavía tenían mucho que aprender. 

Y la mujer todopoderosa continuó haciendo más y más hornadas, 
llenando el mundo de personas de todos los colores. Todas estaban 
hechas de la misma pasta, con la única diferencia de que unas tenían 
la piel más oscura que otras.
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