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L
o que mejor define a los pueblos es su cultura. La cultura es 
la identidad del Pueblo Gitano, una identidad que también 
es un mosaico de aportaciones hindúes, cristianas, musul-
manas, judías, persas, armenias, bereberes, egipcias… que 
se fueron uniendo a lo largo de los siglos dentro de nuestro 

corazón, acercando el Índico y el Atlántico.

Y es que a principios del segundo milenio, el Pueblo Gitano em-
prendió el Lungo Drom (largo camino), una de las aventuras colec-
tivas más apasionantes de la historia, siguiendo la ruta de la seda 
o las especias, huyendo de las guerras religiosas o económicas, 
haciendo música al compás de las caravanas, teniendo por suelo 
la yerba de los campos y por techo el azul del cielo. Los gitanos 
eran magos, chalanes, quiromantes que entendían el lenguaje de 
las estrellas y se sentían protegidos por la naturaleza en mitad de 
los bosques, las montañas o los ríos. Para nuestros antepasados no 
existían las fronteras y la felicidad estaba unida a un concepto de 
familia donde se respetaba a los mayores, que tenían el caudal de 
la sabiduría en sus ojos a través de la experiencia.

La cultura gitana ha demostrado una enorme fortaleza aun a pesar 
de los reiterados intentos de exterminio en determinados perío-
dos históricos con los métodos más crueles desde la Inquisición 
al nazismo. En algunos países incluso se efectuaron esterilizacio-
nes masivas y en la actualidad sigue habiendo comportamientos 
y normativas anti-gitanas. Sin embargo, aun a pesar de todo ello, 
ha sido la cultura gitana la que ha hecho que el Pueblo Gitano 
sobreviva hasta llegar al siglo XXI.

La cultura de los gitanos tiene valores indudables como el res-
peto a la naturaleza, la defensa de valores familiares, el apren-

dizaje y el respeto a los mayores, la inexistencia o al menos la 
flexibilidad de las fronteras situando al ser humano por encima 
de las mismas, la alegría de vivir cada día como un regalo a pe-
sar de las dificultades, la necesidad de los juegos de los niños al 
aire libre, el recuerdo casi sagrado a los difuntos, la no sumisión 
al dinero o a patrimonios desmedidos, la necesidad de practicar 
diariamente valores artísticos como la música y otras artes, el 
vínculo indiscutible que supone el idioma romanó para nuestro 
Pueblo, la conservación de tradiciones artesanales, la importan-
cia del viaje para aprender de los demás, el mantenimiento de 
lazos familiares extensos, la especial capacidad de comunicación 
con los animales, etcétera.

La cultura gitana ha demostrado a lo largo de los siglos ser un 
ejemplo de buenas prácticas y por ello los firmantes nos unimos 
a la iniciativa del Instituto de Cultura Gitana para la declaración 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, iniciándose 
el adecuado procedimiento para que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) así lo declare.

Premios Instituto de Cultura Gitana 8 de abril de 2019, Museo del Prado
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Jóvenes gitanos y gitanas, FSG

Fotografía de la exposición fotográfica Vidas Gitanas. Lungo Drom. Organizada en 
colaboración con Acción Cultural de España y el Instituto Cultural de España

Obra pictórica “Danza Gitana en la terraza, Granada”, de de Ignacio Zuloaga

Fotografía que muestra a una familia romaní en Esmirna (Turquía).  
Fuente: Ancient Origins

Obra pictórica “Campamento de gitanos con carromatos”, de Vincent Van Gogh. 
Fuente: Van Gogh Museum


