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Editorial
Como Director del Instituto de Cultura Gitana es una gran satisfac-
ción presentar este número de Cuadernos Gitanos que conmemora 
las doce primeras ediciones de los premios 8 de Abril. El Instituto de 
Cultura Gitana ha conmemorado las doce ediciones de los premios de 
Cultura Gitana 8 de Abril realizando una película documental “Cultu-
ra Gitana, Cultura universal” que se ha estrenado con gran éxito en el 
certamen de cine O Dikhipen organizado por el Instituto y la Filmote-
ca Española durante el mes de Diciembre pasado. La portada de esta 
edición de Cuadernos Gitanos es el cartel anunciador del documental. 

La constitución del Instituto no fue fácil. A pesar de que los gitanos 
siempre creímos que la llegada de la democracia nos traería grandes 
reconocimientos la verdad es que pasaban los años y las políticas 
efectuadas por los diferentes gobiernos no pasaban de tener un matiz 
claramente asistencialista. El siglo XX se despidió sin que ni remota-
mente se alumbrase la creación de una institución cultural gitana 
a pesar de que durante veinte años insistiésemos en que lo mejor 
define a los pueblos es su cultura y que era necesario un organismo 
público que hiciese visible la cultura gitana en el Estado. 

A comienzos del siglo XXI la frustración personal y colectiva había 
llegado al límite. Desafortunadamente la fuerza gitana no era su-
ficiente si no contaba con el apoyo programático de los gobiernos 
y de los partidos políticos. Hacer entender que la cuestión gitana 
no se restringía a la política social no era fácil (no es fácil), pero lo 
conseguimos en parte. 

La Diputada Margarita Pin y yo logramos introducir en el programa 
electoral socialista la propuesta de la creación de un Consejo Estatal 
del Pueblo Gitano y de un Instituto de Cultura Gitana. Para ambas 
instituciones contamos con el apoyo inestimable de nuestro compa-
ñero Pedro Zerolo, que ya no está con nosotros, y especialmente para 
la creación del Instituto también con el apoyo de la actual Vicepre-
sidenta del Gobierno Carmen Calvo, entonces Ministra de Cultura. 
Consideramos que el formato jurídico debía ser una Fundación Pú-
blica adscrita al Ministerio de Cultura que finalmente fue aprobada 
por Consejo de Ministros y se puso en marcha a mediados del 2007. 

Habíamos conseguido abrir una nueva ventana desde la que poder 
defender la Romipen (cultura gitana) como parte integrante de la 
cultura española y pensamos que el lema que mejor lo definía era 
España también es gitana que siempre enmarca nuestras actividades. 

Una de las primeras decisiones que tomamos en el Instituto fue la 
puesta en marcha de los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de 
Abril, cuya primera edición tuvo lugar el Día Internacional del Pueblo 
Gitano 8 de Abril del 2008. Pretendíamos el conocimiento y recono-
cimiento de la Cultura Gitana premiando a todas aquellas personas, 
gitanas y no gitanas, que habían luchado en diferentes ámbitos por 
defender y visibilizar nuestra cultura. En las doce ediciones que he-
mos celebrado hasta la actualidad han sido premiados personalidades 
españolas e internacionales con un enorme prestigio, lo que ha hecho 
que los premios a día de hoy sean los más reconocidos por las institu-
ciones y los medios fuera incluso de nuestro país. 

Cada edición de los premios ha significado un enorme esfuerzo, 
pero al mismo tiempo se ha convertido en un día de celebración 
y de júbilo para los premiados y para sus familias. Quiero tener un 
recuerdo y una felicitación para todos los premiados, especialmente 
para los que ya no están con nosotros. Estas doce ediciones de los 
premios han demostrado un enorme acierto del Jurado al elegir las 
candidaturas. Año tras año se han valorado las propuestas recibidas 
y se han elegido con rigor y con respeto, a veces con debates com-
plicados, a quienes se consideraba tenían un mayor merecimiento. 
Felicidades también al Jurado por vuestro trabajo. 

Finalmente quiero agradecer a los sucesivos gobiernos, de diferente 
color político, que nos hayan apoyado en estas doce ediciones. Sin la 
ayuda de los responsables de cultura del gobierno y de sus equipos 
estos premios tampoco se podrían hacer realizado. Gracias a todos. 
La Cultura Gitana es muy brillante y los premios solo han pretendi-
do proyectarla empoderando a personalidades prestigiosas durante 
estos años. Nos queda por delante un enorme trabajo para seguir 
engrandeciendo esta celebración anual. 

Ojalá, cuando pasen muchos años, cada 8 de Abril, Día internacional 
del Pueblo Gitano, podamos seguir entregando estos reconocimientos 
con el saludo tradicional del Pueblo Gitano. Sastipen thaj Mestepen. 
Salud y Libertad.

Diego Fernández Jiménez 
Director del Instituto de Cultura Gitana
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 LOS ORÍGENES

S
i la lengua es una de las claves fundamentales de la 
identidad de un pueblo, debemos resaltar entonces que 
es un concepto particularmente válido con los gitanos. 
El grupo que se ha dispersado por todo el mundo en una 
diáspora que lleva once siglos y continúa, se encuentra 

unido por la lengua, como las ramas dispersas en el aire se unen 
al tronco. El otro gran factor aglutinante son las costumbres y 
los ritos, que han sido los lazos más decisivos en la subsistencia 
y preservación de sus patrimonios sociales y culturales. La len-
gua romaní se ha modificado de acuerdo a la diáspora y a los 
préstamos de otras lenguas y hoy está subdivida en numerosos 
dialectos, que se fueron formando con las natzas, grupos de gita-
nos que se han establecido en un país determinado. Por ejemplo, 
el pueblo gitano de Argentina que tiene su origen en India, está 
dividido en seis natzas.

Las natzas son muy fáciles de identificar, hacen referencia a las 
nacionalidades de los gitanos, los nacidos en Grecia son gitanos 
griegos, y las viztas, que hacen referencia a los clanes, son identi-
ficados como personas que descienden de un mismo apellido; por 
la práctica de un oficio, o porque son referentes de la zona, de una 
región o tienen algún hábito que los caracteriza. Por ejemplo: si el 
patriarca se llama Teodoro, sus descendientes forman la vitza de 
los teodorovich, que sería la familia extendida de Teodoro: hijos, 
nietos, bisnietos, sobrinos segundos, terceros cuartos, primos etc.

La vitza también se puede crear a partir de los oficios; si la fami-
lia se dedicaba al arreglo y a la fabricación de calderos, son los 
calderash. Otro motivo de vitza podía constituirlo la geografía: si 
vivían cerca de un pinar son los pinesti; si viven ceca de la fábrica 
de hielo, son los hilesti; si comían mucha caña de azúcar los man-
yacañiesti. Los gulumbesti son los hijos de una gitana apodada 
Gulumba; los minesti, son los hijos de Mina. Lo mismo ocurre en el 
grupo Ludar de hablar rumana: los hijos de Ion serían los ionescu; 

los hijos de Stan, los Stanuscu; los hijos de Negro son los negresti.
Conversando con el escritor Joaquín Albaicín, acordamos que hay 
cierto humor socarrón en algunas nominaciones de las vitzas. Le 
contaba que yo era guguiesti, porque un antepasado mío comía 
muchos gugy (membrillos). Él a su vez me cuenta que descendía 
de los cagancho y me explica que en la montaña donde iban a 
hacer sus necesidades estaban los que deponían fino y ellos que 
deponían ancho.

En argentina la lista de los gitanos Rom con más pureza de sangre 
y casta gitana, según la mirada rom, la encabezan los Rom gussó, 
gitanos rusos, valorados por su copiosa tradición y por haber in-
corporado costumbres de la nobleza; les siguen en segundo lugar 
los Rom grecaicos, gitanos griegos, los Rom moldavos, gitanos de 
Moldavia, los Rom jorajané o Xoraxané llegados de Servia a Chile y 
luego de Chile a la Argentina: todos de habla romaní.

Con menos casta y menos pureza están ubicados en tercer lugar 
los gitanos llamados Servían, gitanos servios, de habla servio-ru-
mana que no se definen como Rom. En cuarto lugar, está el grupo 
Ludar, también denominados por los otros grupos eslavos de modo 
despectivo como boyash; posiblemente el grupo de origen de los 
Ludar haya sido el Rudar, en plural rudari, gitanos esclavizados en 
Rumania y Hungría. Cuando en 1868 recuperaron su libertad, un 
sector de ellos no sabía qué hacer con su libertad, ni con sus vidas, 
y volvió a trabajar en el mismo lugar donde fueron contratados 
por los antiguos esclavistas. El resto dejó sus tareas en el campo 
para volver al nomadismo. El grupo que se quedó los llamó de 
manera despectiva boyash, posiblemente una deformación de la 
palabra francesa vogaye, que significa viajero; este grupo tampoco 
se define como Rom.

Es posible que los Ludar, llamados por los rom y otros grupos, bo-
yash, hayan perdido la lengua al caer en la esclavitud que duró 
cinco siglos, donde le impusieron la lengua rumana y tomaron 
otras costumbres, y debido a la pérdida de la lengua y a la sepa-
ración de los Rudar fueron considerados más viajeros que gitanos. 
El último lugar lo tiene el grupo Kaló, gitanos españoles de habla 
Kaló y española: no son considerados verdaderos gitanos por los 
denominados grupos eslavos debido a la constante pérdida que 
han sufrido a manos de las leyes españolas, pues se supone que 
a causa de esta violencia sufrida son los que más valores gitanos 
perdieron. Su diáspora los llevó a dejar la vestimenta típica, la len-
gua y la música del nomadismo, y a cambio le fue impuesta la cul-
tura española. Claro que este grupo no acepta esta calificación y 
se mantiene bastante alejado de los grupos eslavos a los que con-
sidera húngaros por su ropa y porque algunos no son tan morenos 
como ellos debido a la mistura blanca (que también los atraviesa).

Todos los grupos pertenecen a la misma etnia que los anteriores y 
es muy posible que hayan tenido un mismo origen lingüístico en 
el pasado, pero también es posible que no tengan el mismo origen 
grupal y se hayan unido a través de la lengua mayoritaria durante 
la diáspora europea. Finalmente, de lo que no cabe dudas, es que a 
medida que fue creciendo el Pueblo en la mistura, se consolidaba 
su identidad y se solidificaba la diversidad dentro de la unidad, por 
eso es un pueblo diverso, transnacional aún durante la división 
forzada de la diáspora.

La lengua romaní se ha modificado 
de acuerdo a la diáspora y a los 
préstamos de otras lenguas y 
hoy está subdivida en numerosos 
dialectos, que se fueron formando 
con las natzas, grupos de gitanos 
que se han establecido en un país 
determinado
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El grupo sinto que moraba primeramente en Italia, Alemania y Ru-
sia y luego por todo el mundo, encontramos que casi todos son 
extremadamente rubios, hablan un romaní adaptado a su territo-
rio geográfico y lingüístico, pero genéticamente difiere mucho del 
tipo salido de la india; con seguridad este es un grupo que se aco-
pló a la caravanas gitanas en Europa como lo hizo una infinidad de 
grupos o personas. Puede verse el contraste moreno/rubio con los 
grupos eslavos rom servián, ludar y español y el sinto; lo cierto es 
que todos aceptan entre comillas la decisión política tomada por 
los rom en 1971 de conformar todos el pueblo Rom, que está com-
puesto por más de treinta grupos de gitanos que viven dispersos 
en el mundo. Todos se encuentran distribuidos en las 23 provincias 
de la República Argentina y en los países fronterizos: Brasil, Chile, 
Perú, Bolivia y Uruguay.

También es llamativo que cerca de treinta grupos en el mundo 
occidental formen parte del pueblo rom y solo los rom hablen ro-
manes y los demás hablen lenguas europeas que nada tienen que 
ver con India. Por estos motivos la discusión sobre los orígenes 
de todos los grupos todavía no ha cesado; por el contrario, recién 
comienza debido a que los investigadores europeos se han estan-
cado tomando el mismo abordaje y repitiendo citas. Hoy se está 
estudiando con mucho interés a los autores árabes que hablan del 
ingreso de los gitanos por la ruta de la seda.

En cuanto a los seis grupos de gitanos y rom-argentinos pode-
mos asegurar que todos tienen un origen indio y hoy forman tres 
bloques y se encuentran distribuidos en todas las provincias de 
la República Argentina, salvo Las Islas Malvinas. Los Rom-Gus-
so-Griego-Moldavos es el grupo más numeroso y en un principio 
se concentró en CABA, pero luego, debido a razones laborales y a 
las persecuciones se dispersó por todo el país. Le sigue en cantidad 
el grupo ludar-servio que por ser de menor casta mora en casi 
todo el país, menos en CABA. El grupo más reducido y más cerrado 
intergrupalmente es el kaló, que tiene la mayor concentración de 
habitantes en la Ciudad de Buenos Aires.

LA ESCLAVITUD EUROPEA Y 
LA LLEGADA A LA ARGENTINA

Podemos decir que los gitanos-rom-argentinos-eslavos descien-
den de los que llegaron de manera masiva a partir de 1870 luego 
de recuperar la libertad en 1868 en Rumania y Hungría; el grupo 
se quedó buscando una mejor vida, se movilizó hasta Servía, y allí 
se quedó hasta la llegada de La Segunda Guerra Mundial y hasta 
cuando llegó la segunda gran oleada durante toda la década del 
40 que luego irritó al Gobierno de Perón, que ordenó la quema de 
carpas.

Todos los gitanos que fueron antiguos eslavos en Europa hoy habi-
tan la argentina. Por eso motivo unos afirman venir de Bosnia y no 
de Servia, donde se trasladaron y partieron; cuando Bosnia y Servia 
pasaron a ser parte del principado rumano e imperaba el Imperio 
Austrohúngaro, compuesto de trece países (1867-1918). Y el últi-
mo gran grupo llegó de la Serbia actual y no de la antigua Servia.

No sabemos con exactitud si han sido más perjudicados los gitanos 
que sufrieron la esclavitud o aquellos que escapando de ella, fueron 
violentados por el racismo, y luego florecieron en el mundo como 
perseguidos políticos, religiosos, vagos, mendigos, personajes de 
la picaresca, delincuentes de poca monta, o bien, se animalizaron 
viviendo en los bosques. Lo concreto es que la libertad no trajo 
educación, conocimientos ni derechos, y sí en cambio una vuelta al 
racismo, a las persecuciones y a la muerte aplicada bajo el manto 
de leyes de expulsión, orden social y proyectos de integración y 

Podemos decir que los gitanos-
rom-argentinos-eslavos 
descienden de los que llegaron de 
manera masiva a partir de 1870 
luego de recuperar la libertad en 
1868 en Rumania y Hungría
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leyes de migraciones que dejaban fuera la interculturalidad, todo 
lo gitano: el resultado es el mismo en todo el mundo, el olvido, 
la negligencia racista que nos hace pensar que no fue casual el 
estaqueo que ha sufrido en el patio trasero de todos los países 
donde se los expulsós a malos tratos. Han sido maltratados bajo la 
idea de preservar el bien común de la ciudadanía, se le ha negado 
el más vital de sus derechos a lo largo del tiempo, el de educarse.

Vale recordar que había carteles que prohibían su ingreso en los 
pueblos y ciudades con el dibujo de gitanos colgados. Nos que-
da claro que la escuela era un imposible, se aplicaba un racismo 
higienista. La jurisprudencia mundial que se opone al racismo y 
dice mucho a favor de la integración, convive y acepta mejor al 
racismo que la cultura gitana: crece la creación de partidos racis-
tas en toda Europa y no avanza la educación intercultural, ni la 
condena al racismo. En argentina la falta de avances de parte del 
Estado es notable; ni siquiera estamos cerca de tener una igualdad 
maquillada, no hemos sido reconocidos en el trato cotidiano como 
una cultura, por lo tanto, nunca se ha tomado en cuenta nuestra 
historia, nuestra esencia, nuestras necesidades.

En argentina, el ingreso a la escuela ha sido y es muy violento; en 
primer lugar por la asimilación de los estereotipos que el gitano ha 
hecho de sí mismo y se siente disminuido frente a toda la comu-
nidad educativa, y la comunidad educativa también ha asimilado 
esos estereotipos y rechaza o menosprecia la presencia gitana, y 
esa actitud que se percibe, luego se convierte en acciones que 
alejan la posibilidad de un encuentro social más ameno.

Hay una falta de materiales que aborden nuestra cultura milena-
ria, nuestra historia, nuestra literatura, nuestras personalidades, 
(Charles Chaplin, Yul Brynner, Sandro, Lorenzo Miguel). Sin nues-

tra presencia en los manuales de historia, de lengua y literatura, 
nunca seremos parte de la interculturalidad y le será imposible al 
docente poder abordar la problemática en el aula. Todas estas de-
ficiencias colaboran para que el directivo, cuando vamos a inscribir 
a nuestros hijos en las escuelas del barrio vea un problema para 
él; y no una solución para nosotros; ni siquiera los alienta a lograr 
una mejora en los índices educativos del país, para detener la tan 
temida frase: “no hay vacantes”. Una vez ingresados es muy difícil 
la permanencia del alumno gitano debido a las burlas y el maltra-
to del resto de los estudiantes y a veces también de los docentes 
y directivos. La escolarización tiene avances muy lentos y muy 
fraccionados; si la comunidad educativa no acompaña, los gitanos 
abandonan la escuela, y eso es lo que ocurre. Especialmente los 
grupos Rom y Kaló le tienen terror a la escuela porque, así como 
está planteada les quita todo lo que tiene de valioso a su estirpe. 
La institución representa con su modelo represor todas las pérdi-
das posibles: lengua, música, identidad, pérdida de movilidad, de 
independencia, de libertad; genera miedo a salir de un espacio co-
munitario para ingresar a otro muy hostil, de competir en otros es-
cenarios, de sentirse cuestionados y rechazados permanentemente 
por el mundo vecino, o lo peor, lograr el ansiado cambio y luego ser 
rechazados por el propio grupo. Hay gitanos que en toda su larga 
historia de once siglos de peregrinaje en occidente jamás han sido 
escolarizados. Tuve oportunidad de ser consultado por distintas 
fiscalías, instituciones y actores sociales sobre el tema en cuestión 
y a raíz de este intercambio, visito familias vulnerables en varios 
puntos del país. Los gitanos conscientes de que son rechazados 
históricamente por el Estado y la vecindad, sienten que su cultura 
y su identidad es el problema, y muchas veces su pobreza o sus 
conflictos, lejos de ser una puerta de ingreso al diálogo, se convier-
ten en la excusa para expulsarlos del lugar. A las autoridades no les 
alcanza su vulnerabilidad, prevalece el desprecio y seguidamente 

Foto cortesía de 
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la expulsión o la judicialización y detención del grupo vulnerable. 
Los gitanos más integrados lejos de solidarizarse y ayudar, endu-
recen la mirada y se alinean al racismo de la sociedad envolvente, 
condenando a los caídos en desgracia por ser malos gitanos.

Para los gitanos el bienestar económico es sinónimo de un progre-
so que no incluye el capital simbólico: este concepto está ligado 
al patriarcado, (el patriarca sabe, el resto trabaja) y los méritos 
que uno haga en la vida tienen que ver con la meritocracia y una 
familia que fracasa, fracasa porque no hay una cabeza que dirija, 
y ponga orden. Esta mirada hacia adentro nos dice que el gitano 
no se siente hijo del país, no recurre a las instituciones y tampoco 
sabe cómo hacerlo y pese a todo, cuando logra romper el círculo y 
van a pedir ayuda, el agravio asociado a su identidad es lo primero 
que reciben en el mostrador y se dicen a mismos (me dicen) que si 
supieran leer y escribir eso no les pasaría.

 El gitano asimila el estereotipo que el otro tiene de él, toma el 
paquete, se hace cargo, pero al no tener herramientas educativas 
para revertir la situación se degrada y se percibe a sí mismo como 
un sinónimo vergonzante de todo lo malo. El gitano en su há-
bitat naturalmente se siente inteligente, capaz, digno de realizar 
grandes cosas y siente que no las puede hacer porque en algún 
momento lo humillaron al dejarlo analfabeto. El pueblo gitano es 
víctima en un cien por cien de la vida que tiene, pero ser víctima 
no significa que deba ser sumiso y dócil; el proceso histórico ha 
hecho que tenga una personalidad huidiza, complicada de sujetar 
a un compromiso que dure en el tiempo. También en un cien por 
cien como buen esclavo, pero también un ser perseguido, discrimi-
nado y maltratado.

 Por todo el odio y el desprecio que viene del mundo, dice que quiere 
vivir fuera de él y de su conocimiento, y así evadirse de las situacio-
nes políticas desfavorables en la cual fue y es colocado; atrapado 
por la perversidad del sistema dice justamente lo que le ordenan, 
que no necesita de ninguno de esos saberes. Ser gitano es lo único 
que tiene y es lo único que el 80% desprecia y le dejan tener.

Los discursos y las acciones racistas lo convencen de que solo 
puede poseer algo de dignidad si está entre gitanos. La extrema 
pobreza, la malnutrición, el abandono de todo tipo de cuidados 
personales (en los que desemboca una persona o grupo vulnerable 
excluido de la educación) no derrumban su buen carácter y los 
gitanos siempre están muy activos para pedir algún dinero, para 
mirar un lindo auto, para sonreír y caer en gracia, pero están lejos 
de poder hallar una solución a su existencia. El gitano flota en el 
círculo vicioso, flota, porque no puede hacer pie sobre los conoci-
mientos básicos para lanzarse y salir. Hay faltantes que promue-
ven faltas de raciocinio lógico ante situaciones muy simples de 
resolver; es factible que el atraso sistemático impuesto que viene 
horadando la cultura y fosilizando la inteligencia del pueblo gita-
no, que vive en el margen del margen, careciendo de maniobras 
para conducirse fuera y dentro de su hábitat, sea la causa de una 
existencia tan dura.

Habría que ver también, las responsabilidades institucionales y de 
una vez por todas ponerle fin, educando. En algunos casos hay 
personas que podrían responder a un modelo cercano al fenotipo, 

con el agregado de que quieren escapar hacia adelante a contra-
pelo de la lógica y recurren al consumo de drogas o al delito y 
solo toman impulso para el impacto final. Hay gitanos que viven 
en un patriarcado y otros en el inicio, ambos se escudan, y usan 
tanto los bolsones de endogamia, como el patriarcado, como me-
canismos de protección para que no lo destruya la incomprensión 
del sistema; el costo es que con ese retraso no tienen lugar ni en 
su propia comunidad, y menos lo van a tener en una sociedad 
que los rechaza. Cuando hablo de la cercanía al fenotipo no estoy 
hablando de los gitanos que viven en el confort de la grandes ciu-
dades o de aquellos que pisaron un aula, ni aun de aquellos que 
siendo analfabetos pudieron progresar, sino de aquellos que viven 
perdidos en las orillas de los pueblos de la argentina profunda; o 
de los que viven en los guetos europeos, con siglos de pobreza, sin 
documentos, sin escolaridad, con escasez de recursos materiales 
y simbólicos, quedando a expensas del destino con sus carencias 
estructurales y por ello son despreciados por propios y ajenos, y 
por lo tanto están fuera del mundo porque no son ni ciudadanos 
ni consumidores.

De toda la población gitana del país solo el uno por ciento terminó 
la escuela primaria, y la indocumentación supera el cuarenta por 
ciento. El promedio de vida de los gitanos varones en general es 
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de cincuenta y tres años y de cincuenta y siete en las mujeres. 
Esto se debe a la dureza de una vida en la que hay que improvi-
sar permanentemente un ingreso diario; siempre define la falta 
de escolaridad que promueve una muy baja calidad de vida, con 
comidas abundantes y sazonadas más una absoluta falta de ejer-
cicios físicos y de prácticas deportivas. La falta de saberes produce 
una vida monótona, en especial en las mujeres que son estandarte 
de la cultura y reproductoras de hijos. Los padres casan a sus hijos 
entre los trece y veinte años, luego ellas crían a sus nietos para que 
sus hijos vayan a trabajar y si tiene fuerzas o vida, hace lo mismo 
con sus bisnietos. Las mujeres entre los treinta y cinco y cuarenta 
años son abuelas tupidas, están aburridas, deprimidas (a veces a 
los veinticinco se les nota en la cara) porque no tienen otra tarea 
más que trabajar y criar hijos. Fuera del grupo no hay vida so-
cial, no los reciben en los lugares públicos, los trastornos psíquicos 
son incalculables, sin dudas los saberes que una persona adquiere 
en la vida hace que la existencia sea más saludable, que ofrecen 
herramientas para hacer correcciones y facilitan la búsqueda de 
nuevos horizontes. Las muertes suelen ser muy tempranas a causa 
de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ataque de 
alta presión. Muchas personas que hemos sido analfabetas en al-
gún periodo de nuestras vidas, consideramos la falta de educación 
formal como un culturicidio; cuando no un genocidio.

Lo descrito hasta aquí, en términos generales, describe a los 
Rom-Gusso-Griegos-Moldavos que además es el grupo más nu-
meroso y el más gitano y a su vez el más vulnerable, dada la margi-
nalidad que se ha hecho cultura y los empuja a vivir en el margen; 
y el margen siempre implica riesgos, y cuando alguno cae en el de-
lito son masacrados por los medios y las instituciones, que no pier-
den la oportunidad de asociar el delito a la identidad y nunca a la 
vulnerabilidad. Es interesante pensar por qué el delito gitano logra 
en el ciudadano reacciones tan violentas, y un delito mayor, come-
tido por una persona no gitana, no promueve la misma reacción y 
en los medios la noticia sigue su curso normal; el delito gitano en 
cambio se escandaliza y se le dedican muchos más minutos. Consi-
deramos vital el trabajo con líderes de toda la comunidad rom para 
empoderarlos y revertir esta situación que nunca ha sido tratada 
como un problema de vulnerabilidad y marginalidad cultural.

Los Ludar y los Kaló también tienen problemas, pero en su mayoría 
la vulnerabilidad es de orden educativa, social y económica, y eso 
no es noticia policial, por lo tanto, no le importa a los medios, 
pero si debe importarle a la comunidad gitana y al Estado. Dentro 
del grupo ludar estamos tomando conciencia, siempre de manera 
lenta, que hay que proteger más la infancia. Pero también quiero 
dar al menos un ejemplo conocido mundialmente sobre la enorme 
explotación infantil que ha realizado la industria con la ayuda de 
los Estados, para ver cómo y en que circunstancia se desarrolla la 
explotación. El trabajo de los sindicatos franceses derribó lo que 
en 1938 en Francia se llamaba alegremente fuerza laboral infantil 
que llegó a tener un 40% de mortandad en el año; la huelga de 
los sindicatos fue un acontecimiento que obligó a una toma de 
conciencia: la fuerza laboral se componía de la clase más pobre 
de los suburbios de Francia, de los inmigrantes de bajos recursos 
y de los gitanos. Las industrias amparadas por las leyes del Esta-
do abusaban de la necesidad de esas familias vulneradas que no 
podían sobrevivir sin la ayuda del trabajo infantil. Los sindicatos 

franceses hicieron un paro, en el país de los derechos, para que la 
explotación terminara. La justicia de entonces condenó el abuso, 
pero no encarceló a los abusadores. Vale aclarar que la justicia era 
quien perseguía a los inmigrantes y especialmente a los gitanos 
para encarcelarlos si no contaban con certificados de trabajo a 
los padres, los hijos que iban a los orfanatos luego salían para ser 
parte de la Fuerza Laboral Infantil.

Argentina aplicó la misma política de persecución solo con los gi-
tanos ludar, a los cuales encarcelaba por mendigar o bien tan solo 
por ser gitanos: los padres iban presos y el Estado daba a los chicos 
en adopción. Desde 1880 hasta 1982 las políticas fueron brutales, y 
desde 1983 a 2017 la quita de chicos fue mermando. De la primera 
etapa no hay denuncias porque eran detenidos si se presentaban a 
reclamar; no contamos con datos certeros, pero calculan nuestros 
mayores que fueron sacados de sus hogares más de 4000 niños. 
Desde 1983 a 2017 en todos los casos que fueron reclamados judi-
cialmente los menores volvieron con sus padres. Cuando lo padres 
son muy indigentes no reclaman para proteger a sus otros hijos.

Aunque avanzando en el mundo moderno, todavía solemos ver a 
algunas familias numerosas que salen a vender con sus hijos con 
el afán de juntar dinero para casar a los varones entre los quince 
y dieciocho años o menos. Esto hace que vayan a muy corta edad 
a trabajar y poco a la escuela solo van a aprenden a leer y escribir. 
Durante años los padres trabajan y no gastan en zapatos, en ropa, 
en bienestar para la familia, en arreglos para la casa, suprimen 
gustos y gastos por cinco, ocho o más años para poder ahorrar y 
realizar una fiesta de bodas para trescientas o quinientas personas, 
gastando una suma que está lejos de sus posibilidades económicas 
pero la invierten igual porque el matrimonio se honra y la creación 
de una familia también; aunque hoy en día ya casi no hay bodas, 
porque son muy costosas, y los novios se fugan, justamente para 
evitar las bodas. Por lo tanto, honrar las tradiciones no es un valor 
corriente y lo que ayer fueron grandes fiestas hoy se transformó 
en una cena familiar.

El revisionismo que están llevando adelante los líderes gitanos, 
muchas veces obligados por la violencia racial, es debido a la ur-
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gencia por ocultar la identidad y no ser golpeados o insultados en 
las calles. Los gitanos buscan liberarse de sus rasgos y de cierto 
opio cultural; el riesgo es que por temor al racismo todo se ba-
nalice y que la sociedad líquida obligue a arrasar el patrimonio 
cultural de la comunidad. Pensando en todo lo bueno del cambio, 
como la transformación y las pérdidas anacrónicas de ciertas cos-
tumbres, hacen que hoy la mayoría de los padres intenten que sus 
hijos terminen la escuela primaria y aspiran que también terminen 
el secundario y en barriadas de CABA como Villa Devoto, Villa del 
parque, Villa Crespo, Paternal y otras. Como así también en los 
barrios de la provincia de Buenos Aires encabezados por La Perla, 
Lomas de Zamora y Almirante Brown. Lo mismo ocurre en Lomas 
del Millón, La Plata, Quilmes, y Moreno, hoy en día en el barrio 
Rififi y sus alrededores se concentra la mayor población gitana 
de todo el país, donde conviven los seis grupos manteniendo sus 
distancias, sus similitudes y sus diferencias.

Por el momento este Observatorio Gitano no tiene datos generados 
por algún activista kaló de argentina dado que se niegan a par-
ticipar de las reuniones intergrupales; esperamos y deseamos que 
esto se pueda revertir y estar todos juntos en un mismo colectivo, 
y admitir el principio aristotélico de pregonar la unidad dentro 
de la diversidad, para ello es necesario que cada grupo aprenda a 
guardar el gitanómetro y dejar de sentirse el paladín de la cultura 
y reconocer que cada parte es una pieza fundamental del todo.

Para ver qué pasa dentro del grupo kaló sería vital que participa-
sen, pero sí sabemos que el analfabetismo, el consumo de alcohol 
y las drogas están haciendo mucho daño a la comunidad. Ellos nos 
han hecho llegar un pedido que representa a todo el colectivo, 
y es el abuso de la policía, que al reconocerlos en la calle como 
vendedores o como músicos gitanos, les quitan la mercadería que 

venden como pago para no ir presos, o bien no deja trabajar a 
los músicos callejeros gitanos, y sí a los que no lo son. Podemos 
agregar que también hay maltrato judicial, las familias gitanas 
vulnerables, en situación de calle o no, cuando hay un conflicto 
van presas y sus hijos pueden terminar en los orfanatos; claro que 
no hacen lo mismo con otras familias consideradas del país, aquí 
se preocupan y se ocupan para que los chicos se queden con sus 
padres, aun cuando los hayan abusado.

En todos los grupos la mujer tiene serios problemas para desarro-
llarse; cuanto más gitano sea el grupo, más obligaciones cultura-
les, más responsabilidades familiares, como cuidar de los hijos, de 
los mayores, de la casa, de los animales, y además tiene que traba-
jar para solventar los gastos diarios de la casa y con su vestimenta 
ser el estandarte de las tradiciones y de la identidad gitana. Para 
ello tenemos el Observatorio de Mujeres Gitanas cuya directora 
es la Dra. Voria Stefanovsky, que también es la vicedirectora del 
Observatorio Gitano.

Por otro lado, vemos como hay un déficit de parte de las univer-
sidades de no trabajar en la implementación de políticas sociales 
para beneficio del colectivo, porque el paternalismo que ejerce el 
Estado y sus Instituciones, con políticas violentas y etnocéntricas, 
o en el mejor de los casos, se resume a un mero asistencialismo, 
sin derechos, tiende a contener y evitar la integración del gitano 
con el hijo del país, confinándolo en el traspatio lejos de toda po-

Esperamos y deseamos que esto 
se pueda revertir y estar todos 
juntos en un mismo colectivo, y 
admitir el principio aristotélico de 
pregonar la unidad dentro de la 
diversidad, para ello es necesario 
que cada grupo aprenda a guardar 
el gitanómetro y dejar de sentirse 
el paladín de la cultura y reconocer 
que cada parte es una pieza 
fundamental del todo

Foto cortesía de Jorge Nedich



CG|12  Los gitanos, un pueblo inconquistable

sibilidad de mejorar su situación, sin integrarnos nunca al mosaico 
cultural de la argentina.

Muchas universidades en el mundo cuestionan abiertamente la 
participación de investigadores gitanos en los ámbitos académi-
cos, diciéndonos claramente que el saber académico y las cátedras 
están de su lado. Tampoco hay interés en invertir una parte de las 
grandes sumas que reciben para sus trabajos de campo, donde van 
con un grabador, lo encienden dos horas, le hacen las preguntas 
que necesitan, confirman sus impresiones y muchas veces se van 
repitiendo el mismo trabajo sesgado que se ocupa de la necesidad 
de un investigador muchas veces discriminatorio y etnocéntrico, 
que clausura la posibilidad de un anexo donde se pueda echar luz 
sobre el incumplimiento de los Derechos Humanos que los Estados 
tienen con los pueblos llamados tribales.

 También podrían volcar parte de esos trabajos y de ese dinero 
en investigaciones reparatorias, la implementación de políticas 
sociales debe ser parte de las prácticas universitarias; solo hay 
interés en conservar el asunto gitano tal como está, a tal punto 
que luego de XI siglos, ni los Estados, ni la academia, ni la socie-
dad sabe nada de esos trabajos, ni de los buenos trabajos; por lo 
tanto, la sociedad alimenta su imaginario social con los modelos 
estereotipados que retoman de los primeros investigadores, en su 
mayoría, pertenecientes a la Iglesia Católica, que utilizó para for-
talecer el vínculo con sus fieles, el mismo show que hace la prensa 
con consumidores.

SEÑALAMOS LOS AVANCES LOGRADOS 
POR LA COMUNIDAD

Por no haber tenido nunca una educación intercultural a lo largo 
de XI siglos de historia, hoy el noventa y cinco por ciento no posee 
un conocimiento importante que nos iguale a la nación menos 
educada del mundo. En lo laboral no podemos tener trabajos for-

males y socialmente reconocidos, tampoco instituciones sólidas 
que velen por el desarrollo de doce millones de personas que vi-
ven en Occidente (lo poco que nos llega de Oriente parece mucho 
peor). Toda esta realidad nos ha convertido en un pueblo difícil de 
tratar, al punto que se hace arduo hasta organizar simples reunio-
nes de trabajo. Queda claro que la falta de educación no ha sido 
un fallo sino un hecho programado; ningún padre puede decir que 
uno de sus hijos ha decidido ser analfabeto para quedarse fuera 
del mundo; por el contrario, el padre deberá aceptar que al menos 
no se ha ocupado y tendrá que decir por qué no se ocupó. Los gita-
nos perciben el desprecio, se sienten amenazados, utilizados, nin-
guneado, y desde el otro lado del mostrador, lejos de entender esta 
situación y cambiar el cristal con el que se mira, las pocas veces 
que los gitanos reaccionan se los acusa nuevamente de antisocia-
les e incapaces. Lo sensato sería que Estado realizase campañas en 
los medios contra el racismo, porque en el fondo, son antisociales 
e incapaces, porque son un producto de la antisociabilidad, la in-
capacidad y la violencia largamente plasmada de los que viven en 
la casa de la democracia y controlan el derecho a la ciudad y a la 
ciudadanía, impidiendo el ingreso de los gitanos.

ACERCA DE ALGUNAS PROPUESTAS SUPERADORAS

Es vital combatir tanto los estereotipos como la marginalidad: am-
bas construyen un cerco que ahoga a todo un pueblo, al punto de 
que el ingreso a la escuela ha sido y es muy violento en primer 
lugar, por la imagen negativa que nos rodea, y en segundo lugar, 
por la falta de materiales que aborden nuestra cultura milena-
ria, nuestra historia, nuestra literatura, nuestras lenguas, nuestras 
personalidades y nuestro amor por una vida libre; en tercer lugar, 
la resistencia de la comunidad para ir a la escuela y sentir que 
tiene que hacer los cambios en espacios donde no son bienvenidos 
y en muchos caso son detestados. En cuarto orden, le pedimos al 
Estado que trabaje en conjunto con nosotros para que la sociedad 
acepte a nuestros hijos como compañeros de escuela de sus hijos, 
a nosotros como compañeros de trabajo, donde siempre recibimos 
indirectas, directas, curvas y burlas, y si pedimos respeto nos acu-
san de no tener sentido del humor o de ponernos como víctimas. Es 
un hecho que en términos generales no nos quieren como vecinos, 
como novios o novias, no calificamos para padres, para amigos, 
para socios; a nuestras familias no siempre las atienden en el res-
taurante que está fuera del barrio, no nos quieren como socios 
de un club, nadie quiere comprar nuestras casas y a veces ni si-
quiera quieren vendernos una propiedad por un valor más alto; en 
los supermercados nos siguen las cámaras, la gente de seguridad 
nos vigila desde ambas puntas de las góndolas, en otros negocios 
nuestra presencia corta el aire de un navajazo y el silencio se es-
cucha. No estamos en los manuales de historia, de lengua y lite-
ratura, nunca somos parte de la interculturalidad y el docente no 
puede abordar la problemática porque no existimos en el canon. 
Viviendo en un contexto así, la identidad se deteriora, a tal punto 
que fuera de casa, generalmente, no decimos que somos gitanos, 
cuando buscamos trabajo, cuando conocemos a alguien y quere-
mos charlar construimos un yo no gitano para poder conseguir un 
poco de paz y felicidad, pero si la simpatía avanza, atrapados por 
la mirada del otro caemos en un problema: lo confesamos como 
un pecado y nos quedamos mirando la espalda del que se retira 
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generalmente, al instante o al rato. Entonces nos preguntan, por 
qué no lo dijimos antes ¿Por qué hay que decirlo antes?, ¿somos 
una enfermedad contagiosa?, ¿un producto fallado, de segunda, 
de tercera? Para la gente es malo ser gitano a tal punto que nos 
aclaran que no son racistas por rechazar u odiar a los gitanos; y 
esa aclaración tan contundente nos deja pensando y profundiza 
el abismo donde estamos parados. Las acusaciones nos alcanzan 
siempre y los estereotipos llegan a las dependencias públicas y los 
trámites suelen demorarse más de la cuenta y los gitanos advier-
ten el juego y se quejan, los empleados se enojan y el trámite no 
se realiza más. En los hospitales, las urgencias son demoradas o 
derivadas a otra institución sin ninguna necesidad y las personas 
se mueren. Esto es sabido desde hace siglos, pero no se resuelve 
y si insistimos diciendo que no se resuelve por la fuerte discrimi-
nación y el racismo, la situación empeora porque la persona o el 
funcionario no nos atiende más.

Pedimos de manera urgente incluir en el próximo Censo Nacional 
un ítem que contenga etnias (no minorías) u otros pueblos para 
saber cuántos somos y cuáles son nuestras necesidades educati-
vas, ambientales, laborales, medicinales, legales, económicas, cre-
diticias y sociales. Es mucha la dirigencia política que no quiere ver 
ni resolver los problemas que no cuentan con el clamor popular y 
la causa gitana nunca estuvo en agenda.

El Estado debe seguir el pedido de NACIONES UNIDAS y aceptar 
nuestra presencia y contar con ella en los organismos nacionales 
como la secretaría de DDHH el INADI, el Misterio de Educación y 
demás estructuras del Estado. Hay un pedido de la ONU para que 
todos los gitanos de América sean sujetos de derecho. Ponerle fin 

al olvido, la negligencia o las persecuciones seguidas de muerte y 
de racismo, (Nedich 2005).

Aspiramos a que los datos del censo sean usados en beneficio de una 
integración sostenida por una educación intercultural, con salida la-
boral, para que los gitanos podamos incorporarnos como un valor a 
la educación formal. Basados en otros proyectos que se han aplicado 
en el mundo sugerimos que la aplicación del programa a consensuar 
entre gitanos y autoridades competentes deberá tener una continui-
dad y acompañamiento pedagógico de dos décadas para que logre 
su cometido, que es la inserción definitiva al sistema educativo.

Consideramos vital y urgente abrir un canal de diálogo con los 
medios de comunicación y la justicia donde sin excepción somos 
agredidos a la hora de dar una noticia policial con frases ligeras 
y racistas muy conocidas como: Gitano robó y huyó. Aquí nada 
tiene que ver la identidad con el delito, en todo caso se debe dar el 
nombre y el apellido porque ha sido el individuo quien ha cometido 
delito, no lo cometió su identidad gitana.

Otro ejemplo conocido: cuando un gitano delinque somos una ma-
fia y el tema es inflado durante dos semanas en los medios de co-
municación y la policía y la justicia se exceden en el cumplimiento 
del deber. Es necesario que la misma prensa y el Estado colaboren 
en un nuevo rol para deconstruir los estereotipos que ellos ayu-
dan a crear y sostener en la sociedad, promoviendo la historia, la 
diáspora y el racismo que sufre la cultura gitana que habita desde 
1536 en el territorio argentino, y de ese modo favorecer la diver-
sidad dentro de la unidad, entrevistando y reconociendo la labor 
de sus pintores, escritores, músicos, cantantes y también actores 
políticos y sociales, porque estas personas existen, pero el perjuicio 
también llega a cubrir sus producciones y su trabajo o su arte no se 
consumen, no tienen destino.

Sería una muestra de acceso a la interculturalidad y vital para noso-
tros incluir en la Calendario Escolar, en el de la secretaria de DDHH 
y en el del INADI las fechas del 8 de abril para conmemorar el Día 
Internacional del Pueblo Gitano, y el 2 de agosto para homenajear 
a las víctimas del Samudarimpen, (asesinato en masa, literalmente 
nos mataron a todos) recordatorio de los gitanos víctimas del nacis-
mo que el 2 y 3 de agosto de 1944 fueron asesinado en Auswitch.

Es vital también que se reconozcan y se incorporen nuestras len-
guas romaní y rumana, nuestro Himno Nacional e Identitario Ge-
lem Gelem. Todo pueblo que contiene más de 500.000 habitantes 
es considerado Nación (UNESCO, 1982). Y que se realice con el 
mismo valor que Nuestro Himno Nacional Argentino y del mismo 
modo nuestra Bandera Gitana. Símbolos más que necesarios para 
poder unirnos en Argentina y en el mundo, fortaleciendo nuestra 
identidad tan deteriorada por la larga diáspora y la falta de educa-
ción que nos ha dejado sin la posibilidad de trabajar juntos por el 
bienestar de nuestro pueblo.

Jorge Nedich
es hijo de Ipe, nieto de Tea, 

bisnieto de Bóbia
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E
n primer lugar, me gustaría felicitar a los organizadores 
y colaboradores de este Congreso, especialmente a Jorge 
Nedich y Voria Stefanovsky. No es fácil organizar un Con-
greso de estas características en una situación, además, 
complicada por la pandemia del Covid 19 en el mundo y 

que estoy seguro la humanidad superará. Pero, quizá, sea el primer 
Congreso internacional que se efectúa en el mundo gitano con 
la utilización de las nuevas tecnologías y quiero trasmitiros una 
reflexión. Los gitanos iniciamos hace muchos años una enorme 
aventura, un lungo drom, desde India hacia todos los países del 
mundo. Somos por ello, un Pueblo universal, una nación cultural 
universal y al mismo tiempo ciudadanos de muchos Estados dife-
rentes. Pero esta grandeza, casi mágica, que nos hizo pisar muchas 
tierras también tiene la desventaja de que nuestras reivindica-
ciones como Pueblo aparezcan siempre troceadas en diferentes 
espacios territoriales y es difícil coordinar una respuesta global 
que exige necesariamente consensos internacionales que como es 
lógico solo pueden ser el resultado del diálogo y la constancia. Las 
nuevas tecnologías, sin duda alguna, son una oportunidad para 
ello y debemos utilizarlas. Este Congreso marca un camino en el 
que debemos seguir insistiendo. 

He tenido el honor en los últimos 30 años de participar en mul-
titud de foros internacionales. En todos ellos subyacía una rei-
vindicación común, avanzar en la unidad desde la diversidad del 
Pueblo Gitano. El lungo drom, el largo camino, no ha terminado. 
Nuestros antepasados lo iniciaron saliendo desde las altas mon-
tañas de Punyab, pasando a través de la noche de plata persa, 
del frío de las estepas rusas o el calor del desierto de Egipto, 
enriqueciendo nuestra cultura con nuevas aportaciones. Nuestra 
historia es la historia de un Pueblo que intentó pintar un mosaico 
de la humanidad con teselas que encontró en diversas tierras. 
Nuestros antepasados sufrieron mucho para reunir tantas pie-
zas. Ahora nosotros debemos componer el mosaico y mostrarlo 
en todo su esplendor. Si queremos culminar la obra de nuestros 
antepasados debemos tener en cuenta que aunque las piezas del 
mosaico sean históricas, nosotros debemos dibujar el presente y 
el futuro. El tiempo de los gitanos comenzará en el momento en 
que nos demos cuenta de nuestra responsabilidad y comence-
mos a dibujar el mosaico. Nosotros, esta generación, plasmará 
el futuro con piezas traídas de oriente por nuestros ancestros 
transitando la ruta de la seda en Samarkanda o Qairuán, con las 
voces de las familias que cruzaron Europa o Africa hasta España 
y de ahí hasta la América que tanto queremos, con los sonidos 
de los gitanos que acompañaron a Magallanes y Elcano en la 
primera vuelta al mundo, con la sangre derramada en los sucesi-
vos intentos de exterminio. Queridos hermanos, gitanos de todo 
el mundo, no desfallezcamos, tengamos la convicción de que el 
Pueblo Gitano es fuerte y que nuestras raíces son profundas y 
que conseguiremos nuestros objetivos, que no son otros que el 
reconocimiento en los instrumentos jurídicos internacionales con 
los efectos jurídicos que ello conlleva del Pueblo Gitano como un 
Pueblo o una nación cultural que vive en diferentes Estados y es 
ciudadana, por tanto, de diferentes países. 

Como Director del Instituto de Cultura Gitana que es una Fun-
dación Pública del Ministerio de Cultura, agradezco que España 
tenga el honor de ser el país invitado en este Congreso. Coinci-

Un saludo 
fraternal y gitano 
a todos los 
participantes 
en el Congreso
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desde la noche de los tiempos a nuestros antepasados en el Sind 
(India) y autónoma a partir de las primeras salidas de India a partir 
del siglo V. También tenemos un idioma, el romaní, procedente del 
sánscrito y emparentado con el hindi, urdu, panyebí, kashmirí, ma-
haratí.. igualmente tenemos una filosofía con un sistema de valo-
res propio. Piensen, por ejemplo, que el concepto de la realidad en 
occidente es muy deductivo (es decir, llegamos a la verdad desde 
arriba-abajo) mientras que para los gitanos la realidad es induc-
tiva (a través de la experiencia de abajo-arriba). Piensen vds. que 
el lenguaje en los gitanos no solo es un sistema de comunicación 
sino que es casi una experiencia mística que aleja o atrae el des-
tino y por ello determinadas palabras solo deben pronunciarse en 
determinados contextos y algunas nunca. Piensen en el providen-
cialismo, en el concepto hiperbólico de las descripciones. Somos 
una cultura muy asociada al concepto del arte, especialmente en 
el ámbito musical. La experiencia musical gitana es muy potente 
e incluso ha llegado a identificarse en determinados países como 
el flamenco en España o la música de violines en países del curso 
del Danubio. La cultura gitana tiene un sistema de valores propio 
que valora las familias extensas, el derecho de los niños a jugar 
al aire libre, el respeto a los mayores que cuando ya no están con 
nosotros se convierten en sagrados, el respeto a la naturaleza (ríos, 
bosques, valles) que tiene influencia en una gastronomía natu-
ral o incluso en una medicina natural heredera de la medicina 
ayurvédica india, la valoración de la artesanía, la flexibilidad de 
las fronteras, la concepción de cada día como un gran regalo que 
hay que disfrutar vinculándola a la familia, el concepto espiritual 
del amor, de la pasión, de la amistad… y así podríamos seguir ex-
plicando cada concepto del sistema de valores. Muchos de estos 
elementos culturales se han ido enriqueciendo a lo largo del via-
je (lungo drom) con aportaciones de otras comunidades. Por eso, 
desde el Instituto de Cultura Gitana consideramos que muchos de 
estos valores son gitanos, pero también son de la humanidad en su 
conjunto y por ello vamos a iniciar un expediente ante la Unesco 
para la declaración de la cultura gitana como patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.

Llegados a este punto, y admitida la mayor de que el Pueblo Gitano 
es una minoría cultural transnacional que vive en diferentes Esta-

diendo con el mismo hemos inaugurado en la página del Instituto 
una Exposición virtual del artista David Zaafra, 70 de cuyas obras 
forman parte del fondo artístico del Instituto de cultura gitana. 
Les invito a visitar la exposición a través de nuestra página que 
está diseñada con una aplicación que les permitirá viajar a través 
de los rostros gitanos de un arte universal español como es el 
flamenco.

Ahora me gustaría desarrollar las ideas que les he relatado para te-
ner una respuesta cultural y política del Pueblo Gitano. La ciencia 
política es una ciencia que trata fundamentalmente del gobierno 
de las sociedades humanas, especialmente de los Estados. Pues, 
bien, una de las discusiones más apasionantes de la politología es 
la definición de cada colectividad. Téngase en cuenta que no esta-
mos en presencia de un simple debate terminológico como podría 
ocurrir en otras disciplinas científicas como la literatura o la an-
tropología. En la politología y en el Derecho como instrumento de 
la política, los términos tienen sus consecuencias. Desde un punto 
de vista literario o incluso filosófico o religioso, los gitanos somos 
un Pueblo en tanto en cuanto los gitanos tenemos un sentimiento 
de pertenencia a un grupo humano con una cultura y una historia 
propia. Sé que participan en este Congreso muchas personas re-
ligiosas que quizá me entiendan mejor si les digo que los gitanos 
somos un Pueblo con todas las connotaciones que tiene este vo-
cablo en un sentido bíblico. Somos un Pueblo porque nos sentimos 
parte de una cultura y somos leales a ella. El concepto de Pueblo 
clásico, bíblico si vds quieren, a lo largo de los siglos tuvo una 
evolución terminológica y sobre todo, en el siglo XIX comenzó a 
asimilarse con el concepto de nación cultural para diferenciarlo de 
las naciones políticas o los Estados. Por tanto, podemos decir que 
los gitanos somos un Pueblo o una Nación cultural. Cuando nos 
situamos en el campo de la politología que repito es una ciencia 
que estudia fundamentalmente los Estados, cuando un Pueblo o 
una nación cultural habita en un Estado y desde el punto de vista 
numérico el conjunto de sus ciudadanos es inferior a la mayoría 
de la población, entonces esa nación cultural se denomina Minoría 
Nacional o cultural. Es el caso de los valones en Bélgica, de los 
samis en Escandinavia, de los maoríes en Nueva Zelanda o de las 
minorías indígenas en América. Charles Bequet que fue un jurista 
checo en las postrimerías de la segunda guerra mundial también 
hizo una construcción doctrinal asimilando el concepto de minoría 
nacional o cultural con el concepto de minoría étnica (del griego 
etnos que podríamos traducir como tribu, pueblo o nación). Por 
tanto, los gitanos desde el punto de vista de la politología, somos 
una minoría nacional o étnica, aunque a mi ( y es una posición 
muy particular) me gusta utilizar el concepto de Minoría cultural. 
Somos una Minoría cultural que está presente en la mayor parte 
de Estados y del mundo, luego somos una minoría cultural trans-
nacional.

Llegados a este punto, expliquemos cuales son los elementos cul-
turales del Pueblo Gitano. Evidentemente la respuesta a esta pre-
gunta requeriría un espacio de tiempo mucho mayor que el que 
se me ha establecido en esta conferencia. Desde el Instituto de 
Cultura Gitana estamos trabajando para poder impartir un mas-
ter universitario en cultura gitana que pueda ser impartido por 
algunas universidades españolas. Pero aunque no lo desarrollemos 
ahora, el Pueblo gitano tiene una historia propia que está unida 
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dos es obvio que el objetivo debe ser el reconocimiento político en 
cada uno de esos Estados así como en las federaciones que los mis-
mos constituyan y en las organizaciones internacionales de los que 
formen parte. Es decir, debemos pasar de los planteamiento asis-
tencialistas y de marginalidad que se practican habitualmente con 
el Pueblo gitano mezcla de caridad y solidaridad, a planteamientos 
de reconocimiento político que nos sitúe en una igualdad real des-
de el punto de vista institucional. Los Estados deben entender que 
la cuestión gitana traspasa con mucho lo anecdótico, lo religioso, 
lo caritativo. La minoría cultural gitana debe tener la visibilidad 
política necesaria para sentirnos realmente parte de estos Estados. 
Este planteamiento exige introducir en los curriculum académicos 
referencias culturales e históricas gitanas, exige la creación de or-
ganismos gitanos institucionales en lo Estados con protagonismo 
de los gitanos en la vida política del país estableciendo sistemas 
que favorezcan la representación política tales como las cuotas 
electorales o la reserva de escaños. Exigiría igualmente superar 
la brecha histórica que existe entre la minoría cultural gitana y la 
mayoría de la población reconociendo, por tanto, la discriminación 
sufrida y como consecuencia la deuda histórica. Soy partidario de 
que todas estas medidas sean acordadas mediante un comisión es-
tatal de reconciliación con el Pueblo Gitano. En este sentido tengo 
dos buenas noticias que darles. La primera es que el gobierno de 
España ha presentado un anteproyecto de ley de la memoria de-
mocrática que aborde diferentes aspectos para mejorar la percep-
ción y el conocimiento de la democracia en España y se contempla 
específicamente en dicho anteproyecto la creación de una comi-
sión de reconciliación que reconozca la discriminación sufrida por 
el Pueblo Gitano en España. La segunda es que el parlamento de 
Europa ha pedido a la comisión europea que le remita un proyecto 
de ley que aborde la situación del pueblo gitano en Europa. En am-

bos casos, sería la primera vez que se reconoce en un instrumento 
legislativo la discriminación del Pueblo gitano.

Por tanto, es una oportunidad que no debemos desaprovechar y que 
puede realmente abrir un tiempo distinto en el tratamiento de la 
cuestión gitana o por el contrario, seguir formando parte de la es-
tética política de los sistemas. En buena medida, ello será conse-
cuencia del protagonismo que tenga el Pueblo Gitano en el proceso.

Creo, efectivamente, que vivimos el momento más importante de 
la historia del Pueblo Gitano y no debemos cerrar los ojos. La lu-
cha contra el antigitanismo no exige solo respuestas mediáticas 
o jurídicas reactivas ante los tribunales de justicia. También exige 
respuestas preventivas en el marco político de los sistemas. En este 
sentido las organizaciones internacionales, especialmente la ONU 
a través de sus organismos debiera reconocer la cultura gitana 
como patrimonio de la humanidad, realizar un informe sobre la si-
tuación internacional del Pueblo Gitano y convocar una Conferen-
cia internacional donde se abordaran las respuestas a la cuestión 
gitana. Naciones Unidas no debe seguir considerando a los gitanos 
como una ONG sino como una Nación Cultural cuyos miembros 
forman parte de diferentes Estados donde obviamente deben ser 
reconocidos como minoría nacional. No tengamos miedo al futuro, 
exijamos nuestros derechos con convicción y con esperanza. Sas-
tipen thaj Mestepen, Salud y Libertad.

Diego Fernández Jiménez 
es Doctor en Derecho y 

Director del Instituto de Cultura Gitana



Cossette Galindo Ayala1

en los cantos
gitanos

Espiritualidad 
nómada

Él extiende los cielos como un toldo y los despliega 
como una tienda para ser habitada
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E
n las llamadas religiones del libro (judaísmo, cristianismo e 
islam) podemos observar dos vertientes teológicas e ideo-
lógicas como resultado de una transición desde la forma 
de organización nómada a la sedentaria y la confronta-
ción entre ambas en el corpus de los textos sagrados. Ernst 

Bloch advierte un sustrato cultural nómada en la Biblia, propio de 
“instituciones comunistas” cuya memoria fundacional es la expe-
riencia del Éxodo. Una vez que aquellas tribus israelitas se asen-
taron en la tierra prometida, esas formas de comunalidad cesaron. 
La adopción de la economía agraria y urbana de los cananeos dio 
paso a la formación de ricos y pobres, de señores y esclavos en 
una contraposición radical de clases. Los profetas denunciarán esa 
explotación mediante la imagen del tribunal, proyectando a la vez 
la forma más antigua de una utopía social2. Esta memoria nómada 
de las religiones resiste su transformación en Estados religiosos. 
Como distinguen Gilles Deleuze y Félix Guattari, las religiones mo-
noteístas también actualizan su potencial como máquinas de gue-
rra, formas exteriores al estado del Estado religioso que cuestionan 
la jerarquización de los estamentos eclesiales:

(…) en lo más profundo de su tendencia a proyectar sobre 
todo el ecumene un Estado universal o espiritual, la reli-
gión monoteísta no carece de ambivalencia ni de márgenes, 
y desborda incluso los límites ideales de un Estado, incluso 
imperial, para entrar en una zona más imprecisa, un afuera 
de los Estados en el que tiene la posibilidad de una muta-
ción, de una adaptación muy particular. Es la religión como 
elemento de una máquina de guerra, y la idea de la guerra 
santa como motor de esa máquina. Frente al personaje es-
tatal del rey y el personaje religioso del sacerdote, el profeta 
traza el movimiento gracias al cual una religión deviene má-
quina de guerra o se pone de parte de esa máquina3.

La espiritualidad que emana del nomadismo tiene el carácter de 
una máquina de guerra que entrará necesariamente en conflicto 
con el Estado y la jerarquía eclesiástica a él vinculado, ya que no 
responde a una localización del culto establecida, sino a una ope-
ración reactivada constantemente por el nómada. Se trataría de la 
experiencia de lo sagrado, independientemente de un culto o ritual 

predeterminado en el espacio-tiempo. Como expresa rotundo el 
novelista gitano argentino Jorge Emilio Nedich: “el gitano era un 
petulante que prescindía de la Biblia, que alzaba la cabeza y dirigía 
su mirada al firmamento y en él se inspiraba”4.

El pueblo gitano ha resistido la asimilación al concepto y la ins-
titución del Estado-Nación, el cual se caracteriza por ser, desde 
tiempos de la constitución del Estado español con los Reyes Ca-
tólicos, como lo define Daniel Feierstain, un modelo de identidad 
por exclusión de todas aquellas identidades múltiples que habitan 
el territorio. En el caso de lo acontecido en la península ibérica en 
el s. XVI, se trata de los grupos de judíos, musulmanes y gitanos. 
Ante ello, el pueblo rrom sigue siendo una cultura específica, con 
una lengua y una tradición propias, pese a los intentos genocidas 
o asimilacionistas del Estado regente. El pueblo rrom, al igual que 
el judaísmo proveniente de la diáspora, vive a través de una multi-
plicidad identitaria, lo cual se manifiesta en que existe la genuina 
intención y convicción de pertenecer al Estado-Nación que habita, 
a la vez que es miembro de una cultura, una lengua y una tradición 
específicas5.

Los gitanos, al igual que los judíos, sufrieron el estigma clerical 
de haber asesinado a Cristo6: “(…) la Iglesia católica alentó su 
persecución, advirtiendo al poder político sobre la peligrosidad 
de sus costumbres. Esto teñido con la versión que los culpaba de 
haber fabricado los clavos para la crucifixión de Cristo a cambio 
de monedas de oro. Esta exégesis fue utilizada como justificación 
para posteriores persecuciones y muertes7”. Sin embargo, para 
Jorge Emilio Nedich, no fue la esclavitud, ni las condenas de por 
vida en las galeras de España las que conforman la masacre más 
grande del pueblo gitano. Esta masacre fue parte del progra-
ma de exterminio nazi, que se recuerda con el término romaní 
Porrayimós (el devorar), acuñado por el líder gitano y profesor 
universitario Ian Hancock. El número estimado de víctimas es de 
500.000 gitanos8.

El antropólogo Pedro García Olivo9  destaca la condición nómada 
del gitano como una cultura que deriva en algunos rasgos pri-
mordiales característicos de la “otredad romaní” frente al Esta-
do: oralidad, laborofobia, educación clánica, anti-productivismo, y 
aversión a los procesos políticos-estatales. Además, el nomadismo 
no sería una consecuencia de su inadaptabilidad al sistema seden-
tario o de su exclusión de él, sino una forma originaria, incompa-
tible con el mismo. García Olivo habla también de un “nomadismo 
espiritual” paralelo al “nomadismo físico” y que podría estar en 
concordancia con lo que él también aduce sobre la condición no-
mádica independiente a una situación climática y a unas estrate-
gias económicas: “El gitano es el único pueblo que nomadiza en 
medio de una civilización estable y organizada”10. 

ESPIRITUALIDAD NÓMADA 
EN LOS CANTOS GITANOS
 
En el pueblo agrupado por los motes de gitanos (de egipcianos), 
cíngaro (de griego ἀθίγγανος azínganos: intocable), o rrom (hom-
bre o marido en idioma romaní), calé (del indostaní kâlâ: negro) o 
bohemios (llamados así al entrar en Europa por un salvoconducto 
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del rey de Bohemia en el s. XVI) el nomadismo y la oralidad están 
vinculados, ya que la oralidad es el soporte de la memoria de iden-
tidad en la conciencia de un pueblo trashumante. Moverse trae 
la necesidad de la memoria a través de la palabra oral. Paradóji-
camente, la oralidad no implica lo efímero, sino que es el aliento 
que mantiene viva la tradición, sin que la conciencia del pasado o 
el futuro alteren la invocación de lo arcaico. La oralidad permite 
actualizar la memoria en contraste con la historicidad dada por 
la escritura. El nomadismo y la oralidad preservan la identidad, 
conforman la ciclicidad que recupera una memoria:

Para que esto sea posible la oralidad mantiene un trato 
muy breve con el pasado y el futuro, prefiere extenderse en 
el presente, que es conservación y consagración de un rol 
cristalizado, que exige de sus hijos inmovilidad histórica, la 
aceptación de un destino convenido en algún momento de 
la prehistoria gitana (…). El nomadismo fija siempre los mis-
mos pasos, los mismos ritos, los mismos sueños, los mismos 
anhelos. Y en esta fijación, la oralidad cierra lo que empezó 
el nomadismo y viceversa. La idea de fijación es la piedra de 
toque de ambos sistemas: fija el ahora, promueve el eterno 
retorno del rito, lo vuelve presente constante, a tal punto 
que en todas las lenguas gitanas no existen las palabras 
“historia”, “pasado” y “futuro”; fueron desterradas11.

Aunada a la memoria, la oralidad es un aspecto por el cual se 
entiende la justicia, cuando el consejo comunitario evita malen-
tendidos, hipocresías y distorsiones. La palabra oral genera hechos 

legítimos y no requiere atenerse al sello en un papel. Como explica 
Jorge Emilio Nedich: “la sociedad opera como una memoria viva de 
sí misma y es la que pide el cumplimiento de la palabra empeñada, 
que es el equivalente a un documento, pero flexible ya que la so-
ciedad es un tribunal oral y puede cambiar de opinión rápidamente 
si las circunstancias lo piden”12. 

La lengua gitana (E Shib Rromayí) es indoeuropea, como muchas 
de las lenguas habladas en Europa y el mundo, así el español, el in-
glés, el francés, etc. Y es un dialecto de tipo neo-indio al igual que 
el hindi, el gujarati, mahra-ta, etc., todos estos emparentados con 
la lengua de los textos sagrados de la India, el sánscrito. Los narra-
dores gitanos, paramichária, no sólo transmiten las historias, sino 
que las enriquecen con su propia imaginación y creatividad narra-
tiva. Las fábulas y cuentos (paramícha) empiezan generalmente 
con la fórmula “Sas pe kay nas pe” (Hace mucho, mucho tiempo), 
y tratan sobre historias imaginarias, en relación o no con la tradi-
ción gitana, donde destaca la astucia del protagonista para salir 
de los problemas (como en el caso de ser engañado por el diablo). 
Las fábulas tienen un sentido atemporal, por lo que el narrador las 
interpreta en sentido actual. Las historias (divánuria), en cambio, 
no tienen una trama preestablecida, y se trata de narraciones re-
alistas acontecidas entre gitanos y a veces entre no-gitanos. Los 
temas más frecuentes en la narrativa del pueblo Rrom son: respeto 
por la familia; amor por el viaje; amor por la naturaleza; cohesión 
del grupo; reforzamiento de la lengua; respeto a los ancianos y a 
su palabra; sentido de la solidaridad del grupo; respeto a los difun-
tos y el temor a estos13.

Fotografías: Jorge Nedich
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Algunos cantes gitanos del flamenco recuerdan la espontánea 
poesía oral ligada a la vida nómada, pese a una tendencia a la 
conceptualización y a la apropiación del arte gitano por la cul-
tura sedentaria, en la que se ha perdido el vigor de la resisten-
cia política ante las formas de coerción y asimilación. De acuerdo 
con Pedro García Olivo, los primeros cantes gitanos de los que 
tenemos registro, fechados entre 1800 y 1850 todavía expresan 
rasgos propios de la oralidad y de una comunidad “verbomotora”: 
yuxtaposición de frases cortas, adición de motivos, redundancia y 
sintaxis simplificada que da un “efecto impresionista”. Escasean 
ahí los conceptos, las categorías, las deducciones formales, en una 
ausencia definitiva de la abstracción y el pensamiento lógico. El 
resultado es la estampa o escena, sumamente concreta, pero rica 
en sugerencias y connotaciones. Estas formas irán perdiéndose a 
medida que el proyecto y el proceso civilizatorio avanza desde la 
segunda mitad del s. XIX y hasta el XX, ejerciendo su influjo en los 
cantes recientes, mucho más adaptados a la estructuración lógica 
de las frases, la argumentación racional, y una complejización de 
la gramática que descubre la extinción de la oralidad14. Asimismo, 
en principio la música carece de notación musical, desde que es 
transmitida de forma oral y antes de “domiciliarse” como arte. El 
poeta Félix Grande comenta:

La poesía flamenca está compuesta, no escrita, en su in-
mensa mayoría por autores iletrados, analfabetos. Todo lo 
que sabemos por tradición oral, por conjeturas, por eviden-
cias es que la inmensa mayoría de las coplas flamencas no 
han sido escritas porque quienes las compusieron no sabían 
escribir. Firmaban con la yema del dedo o incluso de una 
manera más flamenca aún, con una cruz. ¿Cómo es posible? 
(…) ¿Por qué fueron capaces de componer unos poemas tan 
prodigiosos, tan breves y tan grandes? (…). Cualquiera que se 
siente, cualquiera a quien su corazón lo obligue a sentarse 
a componer algo, con ansia de comunicarlo a sus vecinos, a 
sus congéneres, a su tribu, con ganas de conmover a algunos 
de sus contemporáneos, ha de saber que el nutriente funda-
mental de todas y cada una de sus actividades artísticas (…) 
es el conocimiento del dolor (…). Y en esto los flamencos no 
fueron universitarios, porque no hay universidades del dolor, 
como las hay para aprender latín, pero fueron sobresaliente 

cum laude en el arte de conocer la humillación, el desprecio, 
el miedo la explotación, la vergüenza. Había tonás, carcele-
ras, tonadillas y se cantaban a capela:

Veinticinco calabozos tiene la cárcel de Utrera
Veinticuatro llevo andaos
El más oscuro me queda (la muerte)

***

Yo ya no soy el que era
Ni el que debiera de ser
Soy el mueble de tristeza
Arrimaíto a la pared
(Manolo Caracol)

****

Es tanto lo que te quiero
Que ya no soy en tus manos
Sino barro de alfarero15

García de Olivo considera la gitaneidad ineludible del cante, aun-
que admite el influjo de otras culturas, en la línea que plantea 
Félix Grande, y lo observa en los cambios que manifiesta al ser 
reflejo de su transición a la cultura sedentarizada y alfabetizada. 
Esta transición se notará en la evocación de entornos espaciales 
sedentarios: calles, plazas, ventanas, patios, sillas y ya no alrede-
dor del camino o de la naturaleza (ríos, sendas, fuentes, caminos, 
mantas); también se reflejará en el malestar social, resultado de 
su integración en una sociedad de clases, y del desamparo, aban-
dono y soledad por efecto de la proletarización y la pérdida de los 
vínculos comunitarios anteriores. El cante se adapta a las formas 
propias del “programa” de producción de la industria musical: del 
rendimiento económico y la fama16.

Podemos también añadir una correlación ya estudiada respecto a 
la transición de la cultura oral asociada con el rito, hacia la cultura 
escrita, asociada con un canon o compendio escritural, en lo que 
se conoce como religiones del libro. Aunque no se trate de una 
consecuencia absoluta, en la fase oral y ritual de las religiones, el 
cuerpo jugaría un papel primordial, mientras que en las religiones 
del libro, la escritura y la lectura tomarán el lugar del rito. En 

Algunos cantes gitanos del 
flamenco recuerdan la espontánea 
poesía oral ligada a la vida 
nómada, pese a una tendencia 
a la conceptualización y a la 
apropiación del arte gitano por la 
cultura sedentaria

Según el ensayo que dedica Georges 
Didi-Huberman a la danza del 
bailaor Israel Galván, El bailaor de 
soledades, la danza flamenca es un 
bailar solo-con, es un interrogarse 
por el ser, que es al mismo tiempo 
un convertirse en el otro
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este sentido, la gitaneidad vertida en el cante tiene elementos que 
conducen a una actualización performativa y ritual, una corporali-
zación sensible de la palabra que además es un diálogo con el otro 
como quien alienta los pasos, la voz, la música. Según el ensayo 
que dedica Georges Didi-Huberman a la danza del bailaor Israel 
Galván, El bailaor de soledades, la danza flamenca es un bailar 
solo-con, es un interrogarse por el ser, que es al mismo tiempo 
un convertirse en el otro porque, siguiendo a Paul Válery en su 
ensayo Filosofía de la danza, “la potencia de la pregunta por el ser 
es potencia de alteración”17. Didi-Huberman hace referencia a José 
Bergamín, en su ensayo La decadencia del analfabetismo, al men-
cionar que hay poetas del gesto que han sido analfabetos, como 
Carmen Amaya. El alfabetismo es un orden, pero es “el enemigo de 
todos los lenguajes espirituales y, en definitiva, de la poesía”18. Por 
ello, Huberman dirá que se trata de reivindicar el analfabetismo 
“no como el estado salvaje o pueril de la palabra poética, sino 
como su madurez, su sabiduría filosófica e infantil, «su estado de 
gracia», es decir, concretamente, su libre juego, su capacidad para 
bailar, prorrumpir, manifestar la profundidad espiritual del lengua-
je, del gesto, incluso de la razón”19. José Bergamín encuentra la 
poética analfabeta más pura en el cante jondo: “En la profunda 
sombra de ese canto luce de un modo incomprensible la precisión 
de la verdad (…) En el cante hondo andaluz no ve ni oye ni entien-
de nada el hombre cultivado literariamente: no ve más que a uno 
o a una, dando voces, dando gritos. Y es eso, dar voces o gritos, 
pero darlos precisamente con verdadera precisión: fatal, exacta”20.

El cante jondo tiene su origen 
en los primitivos sistemas 
musicales de la India, a 
diferencia de las canciones 
flamencas que se localizan 
en el s.XVIII y son de cuño local. 
Su Maestro, Manuel de Falla, 
consideraría la siguiriya como 
el cante que ha conservado el 
auténtico espíritu primordial 
de Oriente

Obra gráfica: Kristin Bendixen
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Federico García Lorca21 comenzará su conferencia sobre el cante 
jondo, definiéndolo como una serie de canciones andaluzas, “cuyo 
tipo genuino y perfecto es la siguiriya gitana”, de la que derivan 
los martinetes, las carceleras y la soleares. El cante jondo tiene su 
origen en los primitivos sistemas musicales de la India, a diferencia 
de las canciones flamencas que se localizan en el s.XVIII y son de 
cuño local. Su Maestro, Manuel de Falla, consideraría la siguiriya 
como el cante que ha conservado el auténtico espíritu primordial 
de Oriente. Este cante se logró como efecto de la influencia de las 
tribus gitanas que llegaron a la Península en el año 1420 proce-
dentes de la India, perseguidas por las tropas del gran Tamerlán; 
entran en España con los ejércitos sarracenos que desde Arabia 
y Egipto se adentrarían periódicamente. Estas tradiciones “se in-
jertarán” con los cantos bizantinos de la liturgia, introducidos en 
España en el s.XI, caracterizados por los modos tonales de los sis-
temas primitivos, y la falta de ritmo métrico de la línea melódica.

De acuerdo con Falla, tanto en los cantos de la música hindú como 
en los cantos andaluces, la gama musical es un reflejo de la gama 
oral, es decir, donde “la palabra y el canto fueron una misma cosa”. 
Para Lorca, el cante jondo viene “del primer llanto y del primer 
beso”. El tópico central de estos cantes es siempre el amor y la 
muerte. Dirá: “Somos un pueblo triste, un pueblo extático”; “el 
cante jondo canta como un ruiseñor sin ojos”, y por eso “su mejor 
paisaje es la noche”; “el cante no se detiene a describir el paisaje”; 
“cuenta solo la noche estrellada”. Lorca también declara que “los 
poetas que hacen cantares populares enturbian las claras linfas del 
verdadero corazón; y ¡cómo se nota en las coplas el ritmo seguro y 
feo del hombre que sabe de gramáticas!”; “los verdaderos poemas 
del cante jondo no son de nadie, están flotando en el viento como 
vilanos de oro”. Además, todos los poemas del cante jondo son de 
“un magnífico panteísmo”, pues en ellos “se consulta al aire, a la 

tierra, al mar, la luna, cosas sencillas como el romero, la violeta o 
el pájaro”:

Todas las mañanas voy
a preguntarle al romero
si el mal de amor tiene cura,
porque yo me estoy muriendo.

***

Yo me enamoré del aire,
del aire de una mujer,
como la mujer es aire,
en el aire me quedé.
Tengo celos del aire.

Finalmente, Lorca dedica algunas palabras al cantaor y lo coloca 
en la familia de los bardos antiguos: “El cantaor, cuando canta, 
celebra un solemne rito, saca las viejas esencias dormidas y las 
lanza al viento envueltas en su voz (…); tiene un profundo sentido 
religioso del canto. La raza se vale de ellos para dejar escapar su 
dolor y su historia verídica. Son simples médiums, crestas líricas de 
nuestro pueblo (…). Casi todos ellos han sido mártires de la pasión 
irresistible del cante. La siguiriya es como un cauterio que quema 
el corazón, la garganta y los labios de los que la dicen”.

Sin embargo, Pedro García Olivo habla de una “expropiación del 
arte flamenco” que acompaña a los gitanos en España, por parte 
de la cultura hegemónica, uno de cuyos representantes sería Fe-
derico García Lorca. Así, según este autor, lo extraño no hace sino 
fortalecer las convicciones habituales. Lorca utilizará la gitaneidad 
como parte de su retablo de Andalucía-universal para elaborar su 
orientalizante Teoría del duende y Arquitectura del Cante Jondo. 

Obra gráfica: 
Kristin Bendixen
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En esta última, hará del cante una estructura medida y preme-
ditada. Dado que García Lorca habría entrado en contacto con el 
arte gitano, cuando su padre le llevaba artistas a casa “en el más 
puro estilo del señoritismo andaluz”, su apreciación del cante y de 
la música flamenca de los gitanos habría pasado por una domes-
ticación burguesa inevitable. Todo lo que es incompatible entre la 
idiosincrasia romaní y la supuesta “esencia andaluza” queda fuera 
de consideración en el Romancero Gitano, o el Poema del Cante 
Jondo. En Lorca y en muchos críticos del cante gitano andaluz 
se elide “la fase nómada del cante, de una génesis comunitaria, 
anónima y popular, definitivamente oral” donde se pierde de vis-
ta “el carácter socio-político de la reprobación gitana del Estado 
de derecho”22. Sin embargo, aquí hay que ser cuidadosos de no 
caer en una injusticia anacrónica. En su momento, García Lorca 
dio un paso hacia el auténtico sentir de los gitanos, precisamente 
para salir de la consideración y el uso estereotipados y groseros 
predominantes. En palabras de Antonio Tabucchi: “Y a todos esos 
estudiosos quiero añadir el nombre de un gran poeta como Fede-
rico García Lorca, que se sumergió profundamente en la cultura 
de los gitanos de Andalucía, y de objeto de estudio los trasformó 
en sujeto, dándoles voz, rescatándoles de ese cliché pintoresco de 
una Andalucía de “sangre y fuego” (o de zarzuela, come se dice en 
España) bajo el que eran contemplados por los artistas europeos, 
aunque fuera con resultados artísticos estimables (piénsese por 
ejemplo en Bizet)”23.

Ciertamente, Pedro García de Olivo despliega su aproximación a la 
realidad cultural gitana desde una denuncia sin concesiones sobre 
los proyectos asimilacionistas e integristas del Estado a través de 
la escolarización y que solo vendrían a suplir, por vía edulcorada, el 
original programa etnocida. Así, algunos miembros de la etnia gita-
na han asimilado los estatutos académicos o políticos para volverse 
aptos miembros de la sociedad occidental y para promover este tipo 
de transición en su comunidad en lo que se denomina inducción 
del malinchismo. La sustitución de una diferencia peligrosa por una 
diversidad inocua a través de las prácticas asimilacionistas en nom-
bre de los planes de estudio universales y en la estandarización que 
exigen las instituciones globales, conduce al pensamiento único y 
la subjetividad única, es decir, al individuo autocoaccionado. García 
de Olivo también señala la hipocresía del término multiculturalismo, 
cuando en las escuelas rige todavía la alineación a una cultura he-
gemónica: la occidental como criterio último. La diferencia amena-
zante se diluye en una diversidad inocua24.

Así pues, el planteamiento de García de Olivo es radical: la asimi-
lación y el integrismo conforman una práctica que es en último 

término etnocida. Sin embargo, un autor gitano que ha optado 
por el sedentarismo, como es el argentino Jorge Emilio Nedich, 
da muestras de una experiencia más flexible, que tiende hacia la 
liberación del potencial nomádico, sin por ello renunciar o negar la 
adopción de elementos de la cultura sedentaria:

Muchas familias temen y creen que están frente a la ins-
tancia lapidaria de ver la desintegración de su patrimonio 
cultural y no ante el precio del cambio que trae aparejada 
una renovación formidable que le permitirá, a todo el pue-
blo, refundar, pero esta vez de manera visible, su vieja iden-
tidad gitana, superando los intentos fallidos que se vienen 
dando desde el siglo XIV, cuando la sociedad de entonces 
no soportó la insolencia zíngara de vivir según sus costum-
bres y tradiciones, y trató de aniquilarlos por asimilación o 
destrucción física. La refundación de la identidad dentro del 

Lorca dedica algunas palabras al cantaor y lo coloca en la familia de los 
bardos antiguos: “El cantaor, cuando canta, celebra un solemne rito, saca 
las viejas esencias dormidas y las lanza al viento envueltas en su voz (…); 
tiene un profundo sentido religioso del canto

Obra gráfica: Kristin Bendixen



CG|26  Espiritualidad nómada en los cantos gitanos

mundo sedentario traerá violencia; y ya la hay a diario. Pero 
la violencia es el precio que el pueblo gitano se ve en la ne-
cesidad de pagarle a una sociedad etnocéntrica por ocupar 
un espacio dentro del mosaico cultural de los respectivos 
países que albergan a la etnia25.

Nos encontramos en las antípodas de una civilización que partió del 
nomadismo, transitó al sedentarismo y cuya tendencia actual será 
la aproximación a las formas vivas de la oralidad y el nomadismo. 
La espiritualidad nómada de los cantos gitanos es una memoria viva 
que se enlaza con otras memorias semejantes y que mantiene vivo 
el fuego del Éxodo, de la religión sentida como justicia comunita-
ria. Los antiguos profetas de Israel, los Paramichária, los cantaores 
flamencos, así como los Jali (Griot) en África, los Marakaames en la 
comunidad Wixárika del noroeste de México, y tantos otros, son la 
manifestación misma de la memoria, cuando el sistema al que nos 
vemos inmersos se funda y fundamenta en el olvido. Esta memoria 
es inextinguible, pues se encuentra ligada a una multiplicidad de 
trincheras que el Estado invisibiliza, y por ello mismo, no logra iden-
tificar o asimilar. La espiritualidad nómada es, por su propia causa de 
existencia, lo que pervive, lo que retorna, lo que no se olvida.
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El Arte es una manifestación universal del Hombre a través 
de todos los tiempos y desde las distintas culturas; es una 
sublimación del sentimiento íntimo y espiritual que nos pro-
voca un objeto/sujeto determinado.

 
El acto de la creación artística es en sí un proceso que conlleva 
mucha carga emocional, en la medida que expresamos algo ín-
timo. Cuando la obra logra transmitir esa emoción al otro, al que 
percibe, el Arte se perpetúa a lo largo del tiempo. 
 
La Escultura como arte plástica, es un modo de expresión artística 
para representar aquellos elementos que, al igual que la pintura, 
son fuentes de inspiración estética.
 
En este trabajo se muestra la obra de algunos artistas, escultores 
en este caso, que a lo largo del siglo XX, han sido seducidos por 
la estética del pueblo gitano. Artistas que quisieron mostrar en su 
obra a personajes singulares en unos casos, exóticos en otros, y 
con gran fuerza expresiva en todos.

 
Asimismo, asistimos a la representación de personas, gitanos en 
este caso, que aceptaron verse en el reflejo de alguien, mostrán-
dose al mundo, dejar constancia de su imagen; la mayoría de ellos 
ignorando que esta quedaría como icono para la posterioridad, 
quedando patente la relación entre la cultura e identidad del pue-
blo gitano y el acervo artístico y cultural español, fruto de la inte-
rrelación mutua.
  
Palabras claves: Gitanos, Inspiración, Arte, Escultura española.
 
Analizamos a continuación algunas de las obra de los escultores 
más destacados que tomaron como modelo de su obra a gitanos/as.

MARIANO BENLLIURE

Escultor valenciano nacido en 1862 que desde el inicio de su ca-
rrera, siendo aún adolescente mostró interés por los rasgos gita-
nos, especialmente de las mujeres gitanas. En la Exposición Gene-
ral de Bellas Artes de 1878 presentó una obra titulada Un tipo de 
Gitana Andaluza. Al año siguiente el joven escultor realiza otra 
serie de esculturas en barro de pequeño tamaño inspiradas en la 
mujer gitana, como son Gitana con sombrero, Gitana brindando 
y Gitana bailando.
 

La obra titulada Bailaora es un homenaje a una joven gitana co-
nocida como la Pinrrelitos que conoció en un tablao de Cádiz se-
gún su propio relato: “fue en Cádiz, yo iba de paso para Tánger y 
una noche con unos amigos nos metimos en un café cantante[…]. 
Las bailaoras eran dos, la más joven no pasaría de los 15 años, toda 
la noche la pasé tomando apuntes de su baile intentando aprisio-
nar el giro rápido de su falda, el ritmo ondulante de su flanco. Agoté 
un cuaderno entero y siempre sorprendía nuevas actitudes”1.
 
Esta joven a la que Benlliure hace referencia en su relato era una 
gitana apodada “la Pinrelitos” que bailaba acompañada por su ma-
dre “La Pinreles”. La belleza y los movimientos de su baile inspira-
ron al artista, según testimonio del propio autor.
  
En la escultura titulada El Baile Benlliure representa a otra gi-
tana, esta vez una bailaora consagrada y admirada por numero-
sos artistas: Pastora Rojas Monge, más conocida como Pastora 
Imperio. Pastora posó para el escultor en el jardín de éste en 
1916, tomando el escultor apuntes de bocetos que posterior-
mente cincelaría en mármol. El artista captó con maestría el 
movimiento singular y majestuoso de los brazos, tan caracterís-
tico de esta bailaora.
 
La escultura titulada Gitana del Albaicín fue una obra realizada 
como consecuencia del impacto que causó en el escultor la belleza 
de una gitana que vió bailar en una fiesta en Granada, que tuvo 
lugar en el Albaicín en honor al embajador de Argentina. 

En este trabajo se muestra la obra 
de algunos artistas, escultores 
en este caso, que  a lo largo del 
siglo XX, han sido seducidos por la 
estética del pueblo gitano. 
Artistas que quisieron mostrar 
en su obra a personajes singulares 
en unos casos, exóticos en otros,  
y con gran fuerza expresiva 
en todos

Benlliure retocando la cara de “Bailaora”.
(Foto Museo Mariano Benlliure de Crevillente MMBC)
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La escultura muestra el bello rostro de esta gitana de perfil, con 
el pelo recogido atrás y un peinecillo a un lado. La esculpiría en 
bronce en 1914 y posteriormente en distintas versiones de cerá-
mica esmaltada. 
 
Una de las obras más celebres de Mariano Benlliure es el Mau-
soleo de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo. Tras un largo 
proceso, la obra definitiva está formada por bronce y mármol de 
Carrara; el cortejo que le acompaña portando el féretro lo esculpe 
en bronce, un total de dieciocho figuras, entre las que se identifi-
can familiares y amigos de Joselito, entre los que se encuentran su 
hermano Rafael Gomez el Gallo, su cuñado Sanchez Mejías y entre 
las mujeres que le acompañan toma como modelo a María la de 
Cartas, sobrenombre con el que se conocía a la mujer del cantaor 
Curro el de la Jeroma, a la que sitúa en primer lugar portando una 
figura de la Macarena2.
 
Otra faceta de Benlliure fue como escultor de imágenes religiosas. 
En 1945 esculpió el Cristo de Difuntos y Animas. En este caso 
el escultor recurrió a la figura de un gitano como modelo; es una 
imagen esculpida en madera de un tamaño superior al natural. Pa-
rece ser que Benlliure dejó al modelo en la postura en cruz durante 
un tiempo hasta que cayó extenuado con la cabeza hacia delante 
y lograr así mayor veracidad de la talla3. Este Cristo se encuentra 
en la ciudad de Crevillente en la iglesia de Nuestra Sra. de Belén.
 

PABLO GARGALLO
 
Nació en Maella (Zaragoza), en 1881. Fue un pionero en el trabajo 
de chapa metálica (hierro, cobre y latón); hacia el modelado de 
estas figuras con una técnica un tanto rudimentaria, por lo que se 
le conocía amigablemente entre sus compañeros artistas en París 
como el hojalatero. A esta tipo de escultura pertenece su Mascara 
de Gitano realizada en 1920, fue una obra de inspiración libre, sin 
modelo y que tiene un estilo más realista que sus máscaras ante-
riores4. Realizada en cobre y con una altura de 20 cm. cerró una 
serie de trabajos sobre máscaras realizadas desde 1907 a 1921. 
 

En 1924 realiza su obra emblemática Torso de Gitano joven en 
bronce, aunque también realizó algún ejemplar en terracota. Se 
trata de uno de los desnudos más bellos del artista; en este año 
el escultor vivía en Barcelona donde trabajaba como profesor de 
escultura y repujado en la Escuela Técnica de Oficios de Arte. Esta 
escultura consta en la documentación del Museo Gargallo que fue 
realizada con modelo vivo, por lo que podemos presumir que su 
modelo fue un gitano joven de Barcelona. Esta obra es considerada 
por alguno autores como “… uno de los más bellos y perfectos des-
nudos de la historia de la escultura, y no solo española“5. 

MATEO HERNANDEZ
 
Escultor nacido en la provincia de Salamanca en 1884. En 1923 
realizó el busto de la bailarina gitana María Albaicín, Busto de 
María D`Albaizin el material utilizado fue granito negro con lo 
que se acentúan los rasgos de la modelo, dándole un toque de gran 
fuerza y majestuosidad.
 

El escultor coincidió en París con la bailarina, que se encontraba 
formando parte como única española de los Ballets Rusos de Ser-
gei Diaghilev. Formó parte del Ballet Ruso durante cuatro tempo-
radas, tras descubrirla el director en Sevilla en 1921 cuando tenía 
18 años6.

 
SEBASTIAN MIRANDA
 
Escultor asturiano, nacido en Oviedo en 1885. Como otros tantos 
contemporáneos suyos, desde el inicio de su carrera se vio sedu-
cido por el mundo gitano. Él mismo lo expresaría con las siguien-
tes palabras: “mis modelos favoritos son los gitanos, pero no los 
modelos profesionales, sino los que encuentro al azar, por ferias y 
mercados […] todos tienen belleza, gracia y carácter”7. A lo largo 
de su vida artística fueron numerosas las obras en las cuales los 
protagonistas fueron gitanos.

En 1923 realizó el busto de la 
bailarina gitana María Albaicín, 
Busto de María D`Albaizin el 
material utilizado fue granito 
negro con lo que  se acentúan 
los rasgos de la modelo, dándole 
un toque de gran fuerza y 
majestuosidad

Torso de gitano 
en terracota.
(Cortesía de Jean 
Doanguera)
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En formato pequeño fueron varias las esculturas que realizó con 
temas gitanos, entre ellas Maternidad Gitana, Gitana con chi-
quilín, Gitana,Gitana peinando a su hija, Gitana de París. Una 
réplica de esta última escultura es la que se entrega a los galardo-
nados con el Premio Lirico del Teatro Campoamor en Oviedo.
 
En su faceta de escultor urbano, Miranda también tiene escultura 
destacable donde los protagonistas son gitanos. La escultura ur-
bana titulada Gitana vieja, colocada en el Bulevard de la sidra en 
Oviedo, representa a una gitana mayor, su título en el documento 
de adquisición por parte del Ayuntamiento de Oviedo está regis-
trado como Gitana vieja con cesto y mantón, en este mismo do-
cumento8 constan los títulos de otras esculturas adquiridas por el 
Ayuntamiento donde las modelos son gitanas como Gitana laván-
dose la cabeza, La Encarna con chiquilín, Encarna peinándose, 
La Cuca con dos niños. 
 
El grupo escultórico titulado Concierto Gitano en bronce fue co-
locada en 1999 en una calle de Oviedo, en él están representados 
un gitano tocando la guitarra, a la vez que mira a una mujer que 
da la espalda al espectador y muestra el perfil de su cara , una 
joven tocando las palmas y un niño completan el grupo .
 
En esta escultura el artista ha sabido plasmar la magia familiar 

que los gitanos transmiten cuando están juntos y de alguna forma 
representa la riqueza que supone esta característica tan gitana. 
Esto es reconocido en una crónica de la época en que se realizó la 
escultura donde el autor reflexiona “Sebastián Miranda es ya como 
un gitano más… reparad en el rostro del guitarrista, en sus ojos está 
toda la gitanería, ningún payo mira así”9. 

 
VICTORIO MACHO
 
Escultor de Palencia, nació en 1887. En 1907 realizó un busto del 
Gitano Danielillo que fue realizada en época temprana y evoca la 
escultura florentina, tal como refería el propio escultor es casi un 
Donatello con el cabello ensortijado10.
 
La otra obra es la conocida como Torso Gitano realizada en 1907 
para optar a una beca de estudios en la Academia de Bellas Artes 

de Roma. Es una pieza que destaca por su sensualidad y ritmo, 
superando el realismo imperante del momento; según sus propias 
palabras este busto pertenecía a un gitano que tenía como modelo 
y con el cual estableció cierta relación, que al parecer era sordo y 
que cantaba mientras posaba11. 
 
Esta obra está considerada por algunos estudiosos como una de 
las más bellas del siglo XX. Él mismo la definiría al referirse a ella 
como “es un gitano que baila… le quité la cabeza, los brazos, las 
piernas, hacía falta sólo el torso… pero fíjese usted, está lleno de 
música, de ritmo en cada músculo”12. 
 

JUAN CRISTOBAL
 
Juan Cristóbal González nació en Ohanes (Almería) en 1897, en 
Granada, y en la Sociedad Filarmónica recibió su primera medalla 
en 1912 con su obra Antoñica la Canastera. En ella representa 
el busto de una gitana llamada Antonia Heredia Fernández que 
posteriormente seria conocida como “La Santa Cruz”, debido a que 
se casó con un ingeniero apellidado Santa Cruz, descendiente del 
pintor Federico Madrazo. Se conocieron en el Sacromonte donde 
ella bailaba en una zambra familiar y él trabajaba en la construc-
ción de un puente en la ciudad de Granada. Antonia fue bailaora 
en la compañía que representó la obra “El amor brujo“ de Falla 
junto a otros artistas de renombre como Pastora Imperio y Vicente 
Escudero; obra por otra parte, inspirada precisamente en la vida 
del los gitanos del Sacromonte.
 
En 1918 esculpió la obra titulada Rafaela, el busto de una gita-
na en mármol blanco de carrara, esta obra fue depositada en el 
museo granadino Casa de los Tiros. La identidad concreta de esta 
mujer gitana se desconoce13. Con esta obra Juan Cristóbal con-
quistó de nuevo la primera medalla en la exposición Regional de 
Arte Moderno en Granada en 1929, y fue expuesta en la primera 
exposición Gitana celebrada ese año en el Corral del Carbón de 
Granada14. De esta figura realizó otra versión en bronce Rafaela 

En esta escultura el artista ha 
sabido plasmar la magia familiar 
que los gitanos transmiten cuando 
están juntos y de alguna forma 
representa la riqueza que supone 
esta característica tan gitana

Torso gitano (1910). Bronce. 
Museo Victorio Macho. Toledo.  
(Foto José Latova )
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en bronce representando el rostro de una gitana enmarcado sua-
vemente por el pelo recogido que le cae por la frente y las sienes 
de forma ondulada. 
 
Para la obra Sibila Casandra, igualmente el escultor recurrió a una 
mujer gitana para representar a la hija del rey Príamo. En esta obra 
representada de frente y en mármol negro se aprecian los rasgos 
gitanos de la modelo, en actitud casi hierática y envuelta por un 
manto que la cubre hasta los pies, dejando en cambio el torso al 
descubierto. Esta escultura se encuentra en el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid.
 

ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ 
 
Conocido artísticamente como Julio Antonio, este escultor nació 
en Mora de Ebro en 1889. En 1907 realizó la obra titulada María 
la Gitana, querida que fue de Pernales, busto en bronce que 
representa a una gitana mayor y que causó admiración por la be-

lleza, sencillez y clasicismo. Con ella inició su serie conocida como 
“los bustos de la raza”. Dado que el escultor se encontraba en esa 
época en Madrid, es de presumir que se trata de una gitana de 
esta ciudad.
 
Esta obra causó un gran impacto dando lugar a una atención pre-
ferente a la obra y vida de este joven escultor del que se hicieron 
algunas alusiones a su modo de vida bohemia “Conoce el vivir con 
los gitanos_ él es un gitano_.........debemos creer que este hombre que 
tiene el secreto de hacer vivir el bronce, es un extraviado de un cam-
pamento de gitanería hasta que encuentre otra vez a los suyos15.
 
Este escultor de vida bohemia y gran sensibilidad que rompió mol-
des lleva una vida que desconcierta a los que le conocen: “... ser 
artista es ser diferente; Julio Antonio es tan diferente que siendo un 
gitano andariego, hace esculturas“16.

PEDRO TORRE-ISUNZA
 
Escultor extremeño nacido en Don Benito en 1892, desde el prin-
cipio de su carrera se mostró fascinado por el mundo femenino y 
gran parte de su obra está dedicada a la mujer gitana, de tal forma 
que en el Museo de Bellas Artes de Badajoz tiene una sección de-
dicada a los bustos de la Mujer gitana. 

 
Las Gitanas de Torre-Isunza están impregnadas de sobriedad, sin 
perjuicio de plasmar los bellos rasgos marcados de sus rostros y 
de sus cabellos, elemento que este escultor sabe tratar magistral-
mente en sus distintas modalidades, desde los rizos que caen sobre 
el rostro y cuello, hasta los recogidos que destacan las facciones 
más bellas, eliminando lo superfluo con el fin de captar la esen-
cia de la mujer gitana, y algunas de ellas fueron individualizadas 
con su nombre de pila o apodo. La mayoría de ellas las conoció el 
artista en sus viajes a Andalucía (sobre todo Granada y Sevilla), 
aunque algunas otras fueron mujeres de su tierra natal como es el 

Las Gitanas de Torre-Isunza están 
impregnadas de sobriedad, sin 
perjuicio de plasmar los bellos 
rasgos marcados de sus rostros 
y de sus cabellos, elemento 
que este escultor sabe tratar 
magistralmente en sus distintas 
modalidades

María la Gitana (1907). 
Bronce fundido. 
Museo Reina Sofía.
(Foto facilitada por el Museo)

Juan Cristóbal junto a la gitana Antonia Heredia Fernández  y su  busto. 1912.
(Foto José Martínez Rioboo)
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caso de su Vieja Gitana Extremeña, escultura realizada en bronce 
en 1929. Fue precisamente en este año cuando el escultor pre-
sentó una serie de “gitanas” a la Exposición Universal, aportando 
un gran éxito a su carrera y obteniendo la medalla de Oro; entre 
las obras presentadas se encontraban La Moronga, Agustina, La 
gitana Natalia (esta mujer también posó como modelo del pintor 
Pedro Antonio) que formó parte de la Exposición de Arte Español, 
celebrada en Bruselas en 1928; toda estas obras alcanzaron una 
gran cotización frente al resto de los escultores.
 
Pero además de estas obras Torre-Isunza inmortalizó a otras mu-
chas gitanas con bustos de distintos títulos como Gitana, Cabeza 
de Gitana, obra realizada en bronce y con la que acudió al XII sa-
lón de otoño en 1932 creando gran admiración, La Morruda Una 
gitana del Albaicín, Soleá, Rosita, La echadora de Cartas una de 
las pocas esculturas a tamaño natural realizadas por el escultor, 
Agustina realizada en mármol negro y blanco que expuso en el XIII 
edición del Salón de otoño celebrada en 1933. Esta última modelo 
se trata de Agustina Escudero, madre del torero Rafael Albaicín y 
que fue modelo de varios pintores como López-Mezquita, Ignacio 
Zuloaga y Manuel Benedito entre otros.

 
JOAN REBULL
 
Escultor nacido en Reus en 1899, vivió en la calle Santo Tomás, co-
nocida como “la calle de los gitanos”, su madre se dedicaba a reali-
zar asientos en las sillas de enea, oficio por otra parte ejercían mu-
chas gitanas, pero dado la imposibilidad de confirmar tal dato por 
mi parte, no puedo asegurarla ascendencia gitana de este escultor.
 
Su obra La Gitanilla realizada en 1933 en barro cocido, en 1938 
le hizo merecedor del Premio Campeny de escultura; este premio 
era el más importante de escultura en Barcelona. esta obra en 
distintos materiales y que están repartidas por distintos Museos y 
alguna colección particular.
 
Según el propio escultor, era el mejor torso que había creado17. La 
modelo es una chica muy joven, casi púber, el propio autor al re-
ferirse a ella dijo: “Era una joven gitanilla del Poble-sec sin mens-
truar: la mejor edad de una mujer para ser retratada“18. 

En su obra Els tres Gitanest (los tres Gitanos) realizada en 
1976, el escultor se representa a sí mismo en el centro junto 
con dos amigos de la infancia; los tres vivían en la calle San-
to Tomás, conocida como “calle de los gitanos”. Esta obra fue 
elegida por el propio autor para presidir su tumba debido a la 
especial significancia que para él tuvo; está catalogada como 
una obra alegórica. Hay una copia en el Ayuntamiento de Bar-
celona. 
 
En referencia a su posible origen gitano, según Gaya Nuño: “su 
mediterraneismo se afianza en la verdad de su exterior gitano 
[…] Si Rebull lo es o no, se ignora, pero ciertamente asombra con 
aciertos de gitano…”19.

JUAN LUIS VASSALLO PARODI
 
Escultor nacido en Cádiz en 1908. Durante unos años de su carrera 
artística se ubicó en Sevilla, el escultor trabajó en el busto de Gita-
no joven en el año 1945; este busto realizado en bronce representa 
al gitano cuyo nombre era Manuel Heredia Flores, conocido como 
“el Coto”, y su nombre aparece reflejado en varias ocasiones en la 
agenda del escultor20. 
 

En esta escultura se puede apreciar la fuerza y juventud que quiere 
reflejar en este joven gitano al que representa con toda su belleza 
masculina, donde quedan patentes los rasgos del rostro gitano.

En 1949 Juan Luis Vassallo esculpió un retrato en bronce del to-
rero gitano Rafael Gómez Ortega El Gallo. De esta obra hay dos 
reproducciones: una en el Museo de la Real Maestranza y otra en 
el Centro de Arte Reina Sofía de Cádiz. En 1954 realizó el relieve 
del Gallo para una Moneda editada por la Fábrica Nacional de 
Monedas y Timbre.
 
En 1967 realizó una escultura en barro de la bailaora Mikaela 
Flores, conocida artísticamente como La Chunga. Esta obra está 
expuesta también en la exposición permanente del escultor en el 
Centro de Arte Reina Sofía de Cádiz.

En su obra Els tres Gitanest (los 
tres Gitanos) realizada en 1976, el 
escultor se representa a sí mismo 
en el centro junto con dos amigos 
de la infancia; los tres vivían en la 
calle Santo Tomás, conocida como 
“calle de los gitanos”

Juan Luis Vasallo con el torero el Gallo. (Foto cortesía de Marta Vasallo)
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En 1956 el escultor representa a un niño gitano, recurriendo en 
este caso a la madera para representar el torso titulado Gitanillo; 
no podemos confirmar si este niño era el hijo de Manuel Heredia, 
aunque podría serlo por su parecido físico.
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Desde el Renacimiento ha habido un racismo específico en 
Europa para los Rom/Roma, Sinti, Calé/Kale, Manouches y 
Romanichals, los grupos de población romaní que se defi-
nen despectivamente como “zingari/gitanos”.

En cuanto a los judíos existe el antisemitismo, de la misma manera 
que para los grupos romaní existe un racismo que se define como 
antigitanismo o romphobia. El racismo se alimenta de mistifica-
ciones y estereotipos negativos que justifican la discriminación por 
motivos étnicos.

Las comunidades romaníes fueron acusadas de todas las maldades 
para justificar su represión: desde la acusación de canibalismo a 
la acusación de propagación de la plaga, desde ser espías a suel-
do de los turcos otomanos hasta haber forjado los clavos para la 
crucifixión de Cristo (la población romaní ni siquiera existía en la 
época de Jesús). A estas acusaciones se sumaron las de ser ladro-
nes, estafadores y delincuentes en todas las épocas cuando a la 
vez había familias gitanas honestas y más que integradas pero no 
hacían texto.

El deambular de muchas familias que no pudieron estabilizarse no 
podía pasar desapercibido (la movilidad en realidad fue forzada ya 
que las comunidades gitanas no podían detenerse ni integrarse en 
ningún lugar) lo que contraviene uno de los principios cardinales 
de las sociedades pasadas: el deber de trabajar la tierra por el bien 
común.

Estereotipos sobre estereotipos acumulados durante siglos que lle-
varon a la situación moderna: un odio racial visceral. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, el nazi-fascismo llevó a cabo un genoci-
dio sistemático y al menos 500.000 personas fueron brutalmente 
masacradas por las tropas de asalto y en los campos de exterminio 
por lo que se recuerda en el idioma romaní como Samudaripen 
(literalmente “todos muertos” como sinónimo de “genocidio”).

Hoy, como en el pasado, hay familias gitanas integradas como fa-
milias gitanas marginadas y todavía hoy, exactamente como en el 
pasado, las familias marginadas y socialmente débiles acaban en 
las noticias mientras que las honestas que viven en silencio y no 
tocan los hilos fáciles de la emocionalidad no existen en las noti-
cias y en la imaginación colectiva.

De ahí la idea preconcebida de que todos los romaníes son des-
honestos o personas de las que hay que mantenerse alejado. Esta 
discriminación de base étnica influye en las decisiones políticas 
con repercusiones a nivel social: cada vez es más difícil incluir a 
las familias marginadas.

Los rom/roma y sinti italianos son relegados a barrios de guetos 
y los Rom/Roma extranjeros encarcelados en “campos nómadas”. 
Los oportunistas sin escrúpulos se aprovechan de esta situación de 
fragilidad y Mafia Capitale nos ha hecho entender por qué deben 
existir “campamentos nómadas” para un pueblo que no es en rea-
lidad nómada por cultura y que es percibido como una “categoría 
especial de personas” y no como “seres humanos “.

Los campamentos nómadas son verdaderos basureros sociales y 
horrendas formas de segregación racial no dignas de un país civil 
y democrático. Los campamentos nómadas cuestan millones de 
euros y no resuelven los problemas relacionados con el antigita-
nismo, al contrario, los exacerban.

Con menos dinero y una planificación política cuidadosa, se po-
drían obtener resultados sorprendentes en términos de inclusión 
con beneficios concretos para todos. Para muchos, sin embargo, 
esta situación “paga” desde el punto de vista político y mediático 
y para las asociaciones pseudovoluntarias desde el punto de vista 
económico. A nivel social, el mayor daño se da en términos de con-
flicto. Así, el antigitanismo alimenta un círculo vicioso que daña a 
todos. Solo el conocimiento adecuado, la información correcta y el 
encuentro / comparación pueden favorecer la superación de siglos 
de malentendidos.

Santino Spinelli, alias Alexian 
es músico, compositor y escritor romaní

Los rom/roma y sinti italianos 
son relegados a barrios de guetos 
y los Rom/Roma extranjeros 
encarcelados en “campos 
nómadas”
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 Ceija Stojka
“Campo de concentración de Birkenau, 1944”

7.2.2009
Acrílico sobre lienzo

60x60 cm
Colección Antoine de Galbert, París

(Foto: Yaysis Ojeda Becerra)
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C
orría el invierno de 1944, y en el campo de 
concentración nazi de Bergen-Belsen, los montículos 
de cadáveres crecían entre las alambradas y el fango. 
Ceija prefería estar cerca de ellos. Con los muertos 
estaba tranquila, a salvo del viento frío; algunos 

eran antiguos conocidos y sentía que sus almas revoloteaban, 
protegiéndola. Apenas contaba con doce años y luego de 
sobrevivir a tres campos de concentración, ya le había perdido 
el miedo a la muerte. El fascismo no solo había marcado su 
brazo con los dígitos Z6399 para identificarla como gitana 
romaní, sino también su vida con episodios e imágenes 
pesadillescas de los que nunca escaparía.

Después de la guerra intentó reinventarse, pero tuvieron que 
pasar casi cuatro décadas de silencio, hasta que con la muerte 
de su hijo Jano, Ceija Stokja (Austria 1933-2013) soltara un 
grito liberador a través del arte, una explosión de testimonios 
escritos y visuales que documentarían el exterminio zíngaro 
y que terminarían convirtiendo su voz en embajadora de la 
comunidad romaní.

Con la publicación de su primer libro autobiográfico Vivimos en 
secreto: recuerdos de una gitana-romaní (1988), la realización 
del documental Ceija Stojka, retrato de una romaní (1999) 
por Karin Berger1, y la presentación de varias exposiciones 
de dibujos y pinturas, la artista argumentaba la realidad de 
un pueblo marginado, perseguido, objeto de discriminación y 
olvido histórico, cuyos derechos continuaron siendo pisoteados 
después del fin de la Segunda Guerra Mundial. 

La dolorosa experiencia narrada por Ceija llega a convertirse 
entonces en un medio de reafirmación. La artista enfatizaba 
en los valores culturales de la minoría étnica a la que 
representaba, de centenarias tradiciones y costumbres; y 
denunciaba las atrocidades cometidas en el pasado durante el 
porrajmos2, y lo injusto de su tardío reconocimiento. 

Apenas contaba con doce años y 
luego de sobrevivir a tres campos 
de concentración, ya le había 
perdido el miedo a la muerte

Ceija Stojka
“Los tres últimos globos. En Auschwitz aún queda sitio”
2008
Mixta sobre lienzo
60 x 79,5 cm

Colección Hojda y Nuna Stojka. Ceija Stojka Internacional Fund, Viena
(Foto: Yaysis Ojeda Becerra)
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Dada la fuerza expresiva y los contenidos emocionales de su 
obra, realizada de manera autodidacta entre 1988 y el 2012, 
empezó a llamar la atención de coleccionistas y prestigiosas 
instituciones. Las primeras exposiciones monográficas 
de peso de la artista tuvieron lugar en el Museo Judío de 
Viena (2004), el Centro Cultural Friche de la Belle de Mai 
(Marsella, 2017), y La Maison Rouge (París, 2017). A su vez, 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le abrió las 
puertas con la presentación de la muestra “Esto ha pasado” 
(Madrid, 2019-2020), en una cuidada compilación de piezas 
distribuidas museográficamente a partir de cuatro etapas 
de supervivencia de la artista, bajo los subtítulos: “Mientras 
viajábamos”, “La Caza”, “La experiencia en los campos”, 
y “Regreso a la vida”. En ellas era notable la interrelación 
de elementos comunes que apoyaban la cohesión narrativa 
y la sucesión cronológica de los hechos, siendo esta una 
oportunidad excepcional para apreciar el trabajo de Ceija en 
toda su magnitud, y de reconsiderar el posicionamiento del 
art brut en la escena contemporánea.

En las pinturas de Ceija lo gestual domina la acción artística 
evidenciando la necesidad del contacto físico con el soporte 
y los materiales. La artista mezcla con sus manos varios 
colores para luego esparcirlos sobre la superficie. El resultado: 
tonos sucios que aplica de base en fondos o en espacios 
destinados a representar el cielo y la tierra. En ocasiones, las 
manos sustituyen a la espátula y el pincel, recreando texturas 
enérgicas y efectos imposibles de obtener de otro modo; se 
destacan los empastes, los movimientos bruscos de luces y 
los recorridos intensos de color. Ceija toca con sus propias 
manos el cielo y la tierra que exaltó en sus poemas y escritos; 
y sin proponérselo, incita al público a la experiencia táctil de 
recorrerlos con los sentidos, de revivirlos. 

Tras ese obsesivo viaje de regreso a aquellos pasajes que 
marcaron su niñez, adquieren protagonismo las zonas 
dedicadas compositivamente al cielo y la tierra. En los cielos 
de Ceija se delata el dolor y se enfatiza el dramatismo en 
cada escena pintada: atardeceres, soles rojos, nubes grises 
que presagian lo que está por ocurrir en paisajes bucólicos 
y evocadores, donde bajo el signo de la inminente tragedia 
reina la nostalgia y la quietud; o en aquellos, de atmósferas 
tormentosas y apocalípticas, al tratarse de los días a escondidas 
y en los campos de concentración. 

Por otro lado, la tierra en los paisajes se percibe cual otro 
personaje, ya sea cubierta de nevadas, pastos, flores o lodo. 
Tanto el elemento del cielo como el de la tierra abren y cierran 
abruptamente un paréntesis visual en las pinturas y se genera 
una retroalimentación espacial suspendida en líneas de 
horizontes de acentuados ángulos cinematográficos, logrados 
desde diagonales o desde la amplia disparidad entre ambos.

El dibujo, en cambio, realizado por lo general en blanco y negro 
con tinta, rotuladores, bolígrafo o acrílico sobre papel y cartón, 
apoya el relato de la etapa de persecución y encierro en los 
campos de exterminio. La monocromía denota crudeza, lo 
desgarrante de lo sucedido; en tanto los trazos precarios, casi 
caricaturescos, descubren la fragilidad de cuerpos desnudos, 
siluetas lánguidas, fantasmagóricas, en las que apenas se 
esbozan extremidades, senos, inquietantes ojos, rostros 
desfigurados y masas compactas de cadáveres despedazados. 
Eran ellos parte de sus juegos, era la muerte interpretada por 
la mirada estoica de una niña sin infancia.

Otro aspecto a tener en cuenta en la obra de Ceija es la 
relación que establece entre el lenguaje escrito y el visual, de 
modo que la escritura en muchos casos acompaña el reverso 
de dibujos y pinturas sobre lienzo o papel, reforzando la trama 
de la imagen; o siendo parte de esta, como ocurre también en 
los cuadernos donde la artista escribía y dibujaba. En estos, las 
palabras y las frases repetitivas comprendían una especie de 
poema visual de formas abstractas. La antigua caligrafía de la 
artista, de rasgos adornados y tendencia a lo decorativo, por 
momentos se complementaba con el detalle de dibujos, fechas 
puntuales y números. 

En la obra de Ceija adquieren especial significado determinados 
leitmotiv que conforman su poética: la rama sobre su firma 
(en la esquina inferior de las obras) que rememora cómo se 
alimentaba de las plantas que crecían en el suelo del barracón 
donde durmió durante el período de reclusión; el ojo aterrador 
nazi de acosante vigilia; las botas militares cual símbolo de 

Tuvieron que pasar casi cuatro 
décadas de silencio, hasta que con 
la muerte de su hijo Jano, Ceija 
Stokja (Austria 1933-2013) soltara 
un grito liberador a través del arte

En las pinturas de Ceija lo gestual 
domina la acción artística 
evidenciando la necesidad del 
contacto físico con el soporte y 
los materiales. La artista mezcla 
con sus manos varios colores para 
luego esparcirlos sobre la superficie
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Otro aspecto a tener en cuenta en la obra de Ceija es la relación 
que establece entre el lenguaje escrito y el visual, de modo que la 
escritura en muchos casos acompaña el reverso de dibujos y pinturas 
sobre lienzo o papel

Ceija Stojka
S/T
1.1.1994
Acrílico sobre cartón
70 x 100 cm

Colección Patricia y Marcus Meier, Viena
(Foto: Yaysis Ojeda Becerra)
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violencia e imposición; las chimeneas de los crematorios que 
llenaban los cielos de humo y el ambiente de olores mortuorios; 
las afiladas alambradas que soportaron el llanto y la sangre 
de miles personas; los montículos de reclusos y cadáveres; 
y en contrapartida a los símbolos de la Gestapo, los campos 
desordenados de girasoles, la flor eterna de los gitanos.

Aunque quizás uno de los símbolos más recurrente sean los 
pájaros, presentes a modo de presagio desde las pinturas que 
mostraban las imágenes de la vida en comunidad, hasta los días 
oscuros en los campos de exterminio. Allí estaban los cuervos, las 
aves de rapiña, como testigos mudos de los crímenes, asediando 
el último aliento. Esta imagen repulsiva tuvo que afectar a Ceija 
hasta tal punto, que antes de volver a Bergen-Belsen de visita, 
luego de 54 años, tuvo un sueño que le perseguiría: en él, las 
montañas de muertos se juntaban hasta formar un gigantesco 
pájaro humano. Las fosas comunes se abrían y se levantaban 
para convertirse en el tronco de aquella ave inmensa de tumbas 

humanas. Esta relación de los pájaros con la muerte estará 
presente en varias obras, entre ellas “Cadáveres” (2007), donde 
pájaros, almas y cruces esvásticas se confunden y alzan el vuelo.

No importa lo tardío del reconocimiento de la obra de Ceija, 
tampoco tiene mayor importancia definir con claridad los 
patrones que la inscriben dentro del art brut, puesto que 
en la actualidad sus producciones se encuentran entre las 
más impactantes y conmovedoras dentro del género. Su 
contundencia radica en la presentación de un cuerpo sólido 
que responde a una necesidad urgente de expresión, cual 
respuesta a las situaciones traumáticas que padeció, no 
solo en los campos de exterminio, sino también debido a la 
segregación racial que sufrió por pertenecer a la etnia romaní. 
Sus obras resultan un ejercicio de la memoria y adquieren un 
carácter profundamente humano, al pronunciarse desde un 
acto de valentía y justicia; Ceija Stojka intentó dar paz a sus 
tormentos, y salvar de posibles olvidos un capítulo nefasto de 
la historia, con la esperanza de que barbaries como aquella no 
vuelvan a repetirse.

REFERENCIAS:
 1.  La directora de cine Karin Berger le dedicaría un segundo material audio-

visual titulado: Debajo de los tableros hierba verde clara  (2005, 52mn, 
Digibeta, 4:3); además de la edición del libro ¿Sueño que vivo? Una niña 
gitana en Bergen-Belsen (Editorial Papeles Mínimos, Madrid, 2019).

 2.  Término romaní empleado para denominar el genocidio gitano durante el 
holocausto.
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