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Descubrir el pueblo gitano como una 
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Mujeres y hombres gitanos forman parte de la sociedad española desde hace 
casi seis siglos. Gitanos i no gitanos de este país hemos compartido momentos 
de sufrimiento y momentos de alegría que la historia nos ha brindado. La 
cultura gitana ha impregnado la cultura española y la cultura española ha 
influido en la cultura gitana hasta el punto que resulta difícil separar una de 
la otra.

El lugar de origen del pueblo gitano es la India, donde empezaron un secular 
viaje hacia el oeste que los llevó, en un primer momento, a Europa y África 
abrazando el Mediterráneo. Según un documento que se conserva en el 
Archivo de la Corona de Aragón, un primer grupo de gitanos llegaron a la 
península Ibérica cruzando los Pirineos en el año 1425. Hasta el año 1499 
las autoridades permitieron la presencia de estas personas en el territorio, 
podían viajar y trabajar ejerciendo sus oficios tradicionales. Pero en el año 
1499 esta situación cambió a raíz de la firma por parte de los Reyes Católicos 
de la Pragmática de Medina del Campo, una ley que, entre otras cosas, 
prohibía el nomadismo y el ejercicio de los oficios tradicionales gitanos como, 
por ejemplo, el trato de bestias y la artesanía del mimbre. A partir de aquel 
momento se sucedieron una serie de leyes específicas que hablaban de 
gitanos y que tenían como objetivo principal hacer desaparecer su cultura. 
Una de estas leyes es la que, casi doscientos años después, dio paso a la 
Gran Redada de 1749, un acto de represión que llevó a presidio entre nueve 
mil y doce mil hombres y mujeres de todas las edades solo por el hecho de 
ser gitanos, durante el reinado de Fernando VI. El pueblo gitano también 
sufrió la persecución nazi y se calcula que más de medio millón de hombres, 
mujeres, niños y viejos gitanos fueron asesinados desde el momento que 
Hitler subió al poder en Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial. 
La persecución cultural del pueblo gitano se alarga en España hasta 1978, 
año en que se eliminó la última referencia a los gitanos en un documento 
oficial, concretamente en el reglamento interno de la Guardia Civil, donde los 
gitanos eran concebidos como sospechosos habituales ante cualquier hecho 
delictivo. Con la muerte del dictador Francisco Franco y la aprobación de la 
Constitución de 1978 llega la democracia y, a partir de entonces, gitanos y 
no gitanos estamos en pie de igualdad. Todos tenemos derecho a ser iguales 
aunque también tenemos el derecho a nuestra diferencia. No sólo étnica, 
sino también religiosa, de género, sexual, ideológica.

Sebastián Porras Soto
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En España se calcula que hay alrededor de ochocientas mil personas gitanas 
o quizá un millón. Pero también hay gitanos en el resto del mundo. Hay 
gitanos y gitanas en los cinco continentes. En América, de norte a sur, viven 
gitanos y gitanas. También viven gitanos en el continente africano, sobretodo 
en la ribera mediterránea. En todos los países europeos viven gitanos. El país 
donde viven más es Rumania. Y si viajamos a Oceanía encontraremos gitanos. 
También en el continente de origen, Asia. Los gitanos tienen la especificidad 
del país donde viven, además de tener la especificidad de la cultura gitana.

El año 1971 se celebró en Londres el Primer Congreso Internacional Gitano, 
donde se oficializó la bandera, que representa al pueblo gitano en todo el 
mundo, y también el himno. La bandera tiene una franja de color verde en 
la parte inferior, una franja de color azul en la superior y una rueda de carro 
de color rojo en el centro. Esta bandera representa básicamente el viaje que 
empezó en la India y que, hoy en día, nos ha llevado a todos los rincones 
del mundo. El himno se conoce con el nombre de Gelem, Gelem, que en 
lengua gitana quiere decir ‘Anduve, anduve’. La melodía tiene un origen 
popular, aunque fue el compositor serbio y gitano Jarko Jovanovic quien hizo 
los arreglos definitivos. La letra hace referencia a la condición itinerante de 
los gitanos y a la persecución que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de 
la historia.

Los gitanos y las gitanas de todas partes del mundo tenemos un idioma 
que se llama Rromano, una lengua viva que en la actualidad hablan, 
aproximadamente, unos catorce millones de personas. El Rromano tiene su 
origen en el sánscrito. Sucede que la mayoría de personas gitanas del mundo 
son bilingües, ya que hablan el idioma de su país pero también el Rromano en 
su entorno familiar. Pero esto no ocurre en todos los países. En España, por 
ejemplo, los gitanos hemos perdido el Rromano. Es una de las consecuencias 
de las leyes que prohibieron todas las manifestaciones de la cultura gitana. 
Esto supuso la transformación de este idioma en lo que hoy conocemos como 
caló. El caló no es un idioma, sino que está considerado un pogadolecto o 
‘lengua rota’, con una base lingüística muy pobre y sin reglas gramaticales. A 
pesar de esta situación, hoy en día, el castellano está impregnado de palabras 
que provienen del Rromano y del caló y que cuando hablamos, las utilizamos 
quizá sin saber que tienen su origen en la lengua que hablan los gitanos y las 
gitanas del resto del mundo.

En la actualidad, en el subconsciente colectivo existen muchas ideas 
preconcebidas y fuertes prejuicios en torno a la población gitana. Cuando se 
habla de gitanos y de gitanas se los vincula a marginalidad, oficios de baja 
categoría, delincuencia, grupo cohesionado. Existe una realidad: gitanos y 
gitanas vinculados a la marginalidad, gitanos y gitanas con oficios de baja 
categoría y personas gitanas que se dedican a actividades delictivas. Esto es 
un reflejo de la sociedad mayoritaria. Pero también existen otras realidades: 
gitanos y gitanas que no están vinculados a la marginalidad, que tienen oficios 
cualificados y que no tienen nada que ver con actos vinculados al delito. Estos 
también somos gitanos y rompemos estereotipos. Una de las características 
más importantes de la población gitana es, precisamente, la heterogeneidad. 
No todos los gitanos compartimos las mismas ideas, no todos los gitanos nos 
dedicamos a los mismos oficios y no todos los gitanos tenemos las mismas 
relaciones con el resto del mundo.
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Pero desgraciadamente, la población gitana es uno de los pueblos más 
etiquetados y que soporta más prejuicios en España y, probablemente, en el 
resto del mundo. Estos estereotipos vienen alimentados muchas veces por los 
medios de comunicación, ya que las imágenes protagonizadas por personas 
gitanas vienen acompañadas, casi siempre, de una carga negativa. La 
literatura universal también ha contribuido a alimentar los prejuicios, ya que 
prácticamente siempre, ha tratado a los personajes gitanos como peligrosos, 
estafadores o personas al margen de las reglas. Estos prejuicios y estereotipos 
negativos condicionan, sin duda, las relaciones interpersonales y complican, 
en muchos casos, las relaciones entre gitanos y no gitanos. A pesar de esto, 
deberíamos tener claro que todas las personas tenemos los mismos derechos 
y que uno de ellos es precisamente el derecho a ser diferentes. Encontrar el 
equilibrio entre ambas cuestiones y garantizar el respeto y la tolerancia son 
condiciones indispensables para una buena convivencia en nuestra sociedad.




