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Introducción
¿De dónde venden los gitanos? ¿Cuál ha sido el camino del Pueblo Gitano? ¿Qué es ser gitano y qué
es la cultura del Pueblo Gitano? ¿Qué tienen en común todos los gitanos de todas partes de Europa y
de todo el mundo? Estas son algunas de las preguntas a las cuales el proyecto “El camí del Pueblo
Gitano, una historia de diversidad” pretende dar respuesta.
El proyecto implementado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña – FAGiC – gracias a
la colaboración del Plan Integral del Pueblo Gitano de Cataluña de la Generalitat de Cataluña, de la
Universidad Pompeu Fabra y a la financiación de la Fundación La Caixa consta de dos partes: la
primera, una parte histórica cultural en la cual se ha querido reflexionar sobre aspectos como la
identidad, la cultura y la pertenencia, los lazos que unen a los gitanos de los diferentes países del
mundo y como la cultura del Pueblo Gitano ha marcado y forjado a los diferentes países europeos
especialmente. La segunda, una parte científica que tiene como objetivo reconstruir el árbol
migratorio del Pueblo Gitano desde la salida de la India hasta su llegada a Europa y su expansión por
el continente.
El proyecto “El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad”, en adelante El camino, ha sido
ejecutado en dos periodos: el primero que va desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 2018 y
engloba Cataluña, el resto del Estado Español, Grecia, Rumanía y Reino Unido principalmente, pero
cuenta con las aportaciones de gitanos de Polonia, Bulgaria y Hungría; y el segundo, que va desde
enero de 2019 hasta marzo de 2020 y ha trazado los caminos de gitanos de Macedonia, Serbia,
Albania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, la República Checa y ha buscado por los vínculos que
unen los “calós” de Cataluña y el resto del estado con otros “calós” de Portugal, de Cataluña Norte y
de América Latina.
El presente escrito es el resultado de estos dos periodos de ejecución y en este hemos participado,
por un lado, en la parte histórica cultural, Aarón Giménez Cortés y Annabel Carballo; y, por otro lado,
en la parte científica, el Dr. David Comas. Aarón Giménez Cortés es un gitano de Manresa, pastor
evangélico, estudiante del Grado de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de
diferentes artículos relacionados con el Pueblo Gitano y, actualmente, es trabajador del Plan Integral
del Pueblo Gitano de Cataluña. Annabel Carballo es doctoranda de Historia Contemporánea por la
Universidad de Barcelona especializada en el Genocidio nazi del Pueblo Gitano y desde 2011 es la
responsable del área de Europa e Internacional de la FAGiC. El Dr. David Comas es antropólogo físico
especialista en genoma humano y director del Departamento de Ciencias de la Salud y de la Vida en
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Este proyecto interdisciplinario totalmente innovador ha basado su investigación biológica a través de
muestras de ADN de personas gitanas voluntarias de la Península Ibérica. De hecho, en esta
investigación han participado más de 150 voluntarios gitanos y se tiene que manifestar el interés del
propio Pueblo Gitano del territorio español en la ejecución de este proyecto puesto que ha sido una
demanda del propio pueblo el realizar este estudio. ¿Por qué?
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Porque la historia de los pueblos se puede reconstruir desde varias disciplinas a partir de las
“improntas” que hemos generado los humanos. Estas “improntas” pueden ser de muchos tipos:
textos, escritos, herramientas y enseres, lenguas, costumbres y tradiciones, y también restos óseos.
De este modo, la historia, la arqueología, la lingüística, la etnología y la paleoantropologia nos ayudan
a reconstruir los acontecimientos de un pueblo en concreto. Y en las últimas décadas, desde el campo
de la biología, se ha analizado un tipo de impronta que arrastramos los diferentes grupos humanos
para reconstruir la historia: las variaciones en el genoma. El genoma, es decir, nuestros cromosomas,
es la parte de nuestras células formada por ADN y que lleva las instrucciones biológicas para el
funcionamiento y desarrollo de los individuos. Los cromosomas sufren fortuitamente pequeños
cambios que se van acumulando de generación en generación y que no tienen ninguna repercusión
por la supervivencia y desarrollo del individuo. La descripción y el estudio de estos cambios a los
cromosomas, improntas genéticas, nos permiten establecer cuando se generaron estos cambios,
como se nos transmitieron y heredamos, y, en resumen, cual ha sido la historia de sus portadores.
Pero, ¿cómo se puede reconstruir la historia de un pueblo a través de estas improntas biológicas?
Estos cambios en los cromosomas aparecen fortuitamente y los pasamos a nuestros descendientes.
De este modo, los individuos que tienen un antepasado común reciente comparten estas variantes
genéticas, mientras que aquellos que no están relacionados no las comparten. Cuanto más
emparentados sean dos individuos, grupos, o poblaciones, más variantes genéticas compartirán y esto
nos indica que hace menos tiempo que se separaron. Además, sabemos que los cambios genéticos se
producen al azar, pero con una tasa más o menos constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si
podemos contar las variantes genéticas que comparten y no comparten dos grupos de individuos y
que estas variantes se acumulan a un ritmo determinado a lo largo del tiempo, podemos deducir,
utilizando algoritmos un poco complejos, el tiempo que ha pasado desde que estos dos grupos se
separaron. A pesar de que actualmente se puede analizar todo el genoma entero de un individuo, para
la reconstrucción de la historia de las poblaciones humanas se han analizado unas regiones genómicas
muy concretas que son los linajes uniparentales, aquellos que se heredan exclusivamente por vía
paterna o vía materna. Estos linajes uniparentales son el cromosoma Y y el ADN mitocondrial.
Pero, ¿qué información nos pueden dar estos genomas uniparentales? Los
linajes uniparentales acumulan cambios, variaciones que se transmiten de generación en generación
y estos se encuentran compartidos en poblaciones que tienen un origen común y los linajes serán más
diferentes en poblaciones que se han mantenido separadas durante mucho tiempo. Con toda la
información genética que hemos recopilado en estas últimas décadas, nos es fácil identificar un linaje
y sabemos en qué poblaciones este linaje es más frecuente. Esto nos ayuda a reconstruir la historia de
las poblaciones humanas, sus orígenes y los contactos que habido entre diferentes grupos humanos.
Pero, ¿qué sabemos de la historia biológica de los gitanos? en qué lugar exacto del subcontinente
indio se encuentra el origen del Pueblo Gitano?, ¿qué ruta tomaron los antepasados de los gitanos
actuales?, con qué pueblos se mezclaron antes de llegar a Europa?, ¿qué grado de mezcla han
experimentado las poblaciones gitanas con las poblaciones europeas no gitanas? Para responder estas
preguntas, cuántos más datos y muestras de ADN mejor. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares
que nos presenta este proyecto?
Por otro lado, hemos querido buscar sobre la identidad del Pueblo Gitano, su cultura, como sienten
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los valores y las tradiciones, como se expresan, como entienden la sociedad, como miran el mundo,
como luchan, como viven, etc... Todo a partir de la voz de los propios gitanos y gitanas de multitud de
países que a través de entrevistas individuales o grupos focales han compartido con nosotros sus
experiencias, conocimientos y opiniones. ¿Son todos los gitanos iguales? ¿Comparten los mismos
rasgos culturales los gitanos de Europa y los del resto del mundo? ¿Qué papel juegan las tradiciones
en la idiosincrasia del Pueblo Gitano? ¿Ha sido el antigitanismo histórico un elemento clave en la
construcción cultural del Pueblo Gitano? ¿Cuál ha sido el rol de los diferentes estados europeos en la
imagen del Pueblo Gitano a lo largo de su historia?
Es importante remarcar que somos totalmente conscientes que trabajar con estudios genéticos es un
hecho sensible, especialmente aquellos relacionados con el Pueblo Gitano puesto que son estudios
vinculados con el episodio más trágico de su historia como fue el Genocidio nazi del Pueblo Gitano
(Santos et al., 2016). En este sentido queremos recalcar: primero, el estudio ha sido una demanda de
la propia población gitana para reconstruir su historia todavía desconocida y este se ha hecho de
manera voluntaria y anónima; segundo, que en todo momento se han seguido principios éticos y
científicos recomendados por los organismos más relevantes, con el objetivo de asegurar en todo
momento la integridad de la comunidad gitana, pero también garantizar el rigor y la calidad de nuestro
trabajo; tercero, el estudio genético tiene el objetivo de reconstruir el árbol migratorio del Pueblo
Gitano desde su éxodo de India y, en ningún momento, dice quién es gitano y quien no a través del
ADN, la identificación como gitano la hace el propio voluntario o voluntaria que aporta una serie de
datos familiares y se identifica o reconoce como tal. Por último, nos gustaría acentuar en un aspecto
que creemos que es importante mencionar, el estudio genético se está haciendo de manera voluntaria
y totalmente altruista.
Este informe dará respuesta a todas las preguntas, por eso, se ha dividido en diferentes partes: la
primera es una breve parte histórica sobre la construcción de la imagen del Pueblo Gitano a Europa;
la segunda es un marco conceptual sobre que se pretende teorizar para fundamentar este proyecto e
ir a los hombros de los gigantes (Habermas, 2000), por eso se utilizarán diferentes conceptos como la
construcción social de la realidad, la cultura, la identidad y la familia como elementos interesantes en
la hora de habla del Pueblo Gitano y también sobre el antigitanismo; la tercera parte explica la
metodología empleada en este proyecto en la cual se da voz en la propia población gitana mediante
diferentes herramientas metodológicas para tener una aproximación el máximo esmerada a la
realidad del Pueblo Gitano; la cuarta es el análisis de los datos ya sean los datos biológicos como
aquellos obtenidos a partir de las entrevistas y grupos focales a personas gitanas; y, la última sobre
las conclusiones que los tres autores realizamos globalmente del proyecto.

5

El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad

Breve historia del Pueblo Gitano
A partir de los resultados obtenidos de diferentes investigaciones de antropología cultural y social se
considera un hecho indudable que el origen del Pueblo Gitano esté en la India, pero sobre todo las
investigaciones que se han realizado sobre lengua romaní, la lengua propia del Pueblo Gitano, y los
estudios genéticos realizados más recientemente, en concreto en 1992 y 1999, son las que acaban de
confirmar esto.
Después de los estudios lingüísticos del Dr. Ian Hancock (2002, p. 2; 2006, p.5), gitano experto
en Romani Studies y en lengua romaní, la hipótesis más aceptada hoy en día entre los historiadores y
académicos como el Dr. David Martín Sánchez (2018, pp. 16-17), el Dr. Manuel Martínez (2004, pp.
16-23) y la Dra. Sarah Carmona, gitana francesa, (2013, p. 322) es que la salida del Pueblo Gitano de
la India fue alrededor del siglo XI. El profesor Marcel Courthiade (2004, p. 106; 2016, p. 4), también
gitano y experto en lengua romaní, defiende esta hipótesis de Hancock, contraria a la presentada por
Donald Kenrick (1995, p. 17) que sitúa la primera salida entre los años 241 y 272 de nuestra era.
Además de los datos aportados por la lingüística y algunos textos históricos, en las últimas décadas los
datos biológicos y genéticos han podido aportar un poco de luz a la historia del Pueblo Gitano. Los
datos biológicos sobre el Pueblo Gitano todavía son muy escasos, pero confirman el origen reciente
del Pueblo Gitano hace menos de dos mil años en el noroeste del subcontinente indio puesto que los
gitanos tienen parecidos genéticos con las poblaciones actuales que habitan la región
del Punjab (Mendizabal et al., 2012; Moorjani et al., 2013; Martínez-Cruz et al., 2016; FontPorterias et al., 2019). Estos datos genéticos también apoyan la diáspora del Pueblo Gitano hacia
Europa pasantdo por Oriente Medio, aunque la mezcla con los pueblos a lo largo de este recorrido es
limitada. Aun así, cuando el Pueblo Gitano llega al continente europeo, hace unos mil años, los datos
genéticos apuntan a una mezcla considerable con los pueblos europeos no gitanos. En cuanto a los
gitanos de la Península Ibérica, los datos genéticos son también muy escasos, pero apoyan un único
origen común con el resto de gitanos europeos y su diversidad genética actual se puede remontar
hasta el siglo XV, hecho que concuerda con escritos históricos que describen la presencia de gitanos a
la península. En comparación con otros grupos de gitanos europeos, los gitanos de la península
presentan un grado de mestizaje más grande y más antiguo con poblaciones europeas no gitanas
(Mendizabal et al., 2012; Font-Porterias et al., 2019), lo cual apuntaría a una buena acogida inicial de
los gitanos a la Península Ibérica. A pesar de estas conclusiones iniciales, el hecho de tener pocos datos
genéticos de población gitana, tal como se ha mencionado anteriormente, limita el grado de detalle y
de definición de alguna de estas conclusiones, y por eso todavía quedan interrogantes y preguntas
para resolver sobre la historia del Pueblo Gitano en general y de los gitanos de la península en
particular.
En esta parte no queremos entrar ni en los motivos y ni en el posible recorrido o rutas que hicieron
los gitanos en su diáspora desde la India porque estas informaciones continúan siendo una incógnita.
Pero sí que entraremos en la parte histórica del Pueblo Gitano y, especialmente, en como
6

El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad

históricamente los no gitanos han creado la imagen del Pueblo Gitano, una imagen estereotipada y
estigmatizada, para crear su propia identidad nacional para justificar su conducta hacia los gitanos a
través de políticas discriminatorias y antigitanas.
La llegada de los gitanos a Europa está muy ligada al Islam y al factor militar. A pesar de que no hay
casi documentación histórica de cómo entraron los primeros gitanos, Hancock (2002, p. 15) y Carmona
(2013, p. 325) deducen que los gitanos entraron o bien como parte de la milicia turca otomana o como
artesanos al servicio de su ejército. Es decir, la entrada de los gitanos a Europa está totalmente ligada
en el Imperio Otomano y podemos afirmar que en el 1.500 había gitanos y gitanas prácticamente en
toda Europa. El documento más antiguo que hace referencia a los gitanos data de 1.385, por lo tanto,
la entrada se hizo a partir del siglo XIV. Las migraciones desde los Balcanes por Europa están todavía
por investigar, pero coincide con la invasión turca en el sudeste de Europa (Wogg, 2008, p. 4). El inicio
de la historia del Pueblo Gitano en Europa empieza con una primera acogida positiva por parte de la
población local, pero enseguida su apariencia “extranjera” y diferente de la local fue considera
sospechosa por la población europea (Wogg, 2008, p. 7). Especialmente bajo un periodo histórico de
reformas y cruzadas o de Guerra Santa, la reconquista de la Tierra Santa por los cristianos, donde el
Pueblo Gitano se convirtió en la víctima perfecta de las instituciones y de la población. A partir del
siglo XV empiezan a surgir las primeras leyes antigitanas en diferentes países europeos centradas
sobre todo en la asimilación y abandono de su manera de vivir (Hancock, 2002, pp. 31-33).
No obstante, estas políticas antigitanas de persecución y asimilación en el siglo XV y posterior, los
orígenes del gitano “imaginario”, es decir, la construcción de la identidad gitana por la sociedad
predominante se da durante el periodo conocido como el Siglo de Oro de la literatura española y en
la cual, España tiene un papel fundamental. Durante esta época, dorada más por la literatura que por
la economía puesto que España estaba casi en quiebra, el estereotipo del gitano ladrón y todo aquello
que tenía de misterioso a su alrededor fue considerado una amenaza por el bienestar económico y
moral de la nación (Charnon-*Deutsch, 2019, p. 7).
En este contexto de declive de la Corona española, Miguel de Cervantes publicó su popular colección
de Novelas ejemplares (1610-13), en la cual incluía la novela La Gitanilla. A través de esta novela, el
autor fue el primero en mostrar las diferencias de los gitanos respecto a sus modales, vestimenta,
habla y ocupaciones. Enseguida surgieron más obras literarias sobre los gitanos, pero La Gitanilla fue
la obra por excelencia traducida a muchos idiomas y representada en los teatros. En toda la literatura
del Siglo de Oro, las mujeres fueron definidas desde amas de echar la buenaventura, cantar, bailar,
hacer magia hasta robar bolsitas de dinero y los hombres fueron definidos como secuestradores de
niños, ladrones, espías, traidores y asaltadores de caminos. El Pueblo Gitano se convirtió en el chivo
expiatorio para la ideología oficial de la Contrarreforma, en un momento donde las naciones luchaban
para crear una identidad común de pueblo unido y racialmente homogéneo (Charnon-*Deutsch,
2019, pp. 8-10). El estado-nación se convierte en el espacio hegemónico de organización política de la
modernidad y además de controlar y administrar el territorio nacional, también controló la vida social
y la vida íntima de sus ciudadanos (Berná y Cabezas, 2013). En este sentido, la mujer se convirtió en el
centro de las campañas ideológicas de moralización y de control, y aquí las mujeres gitanas se
convierten en el modelo a no seguir, especialmente, a partir de la representación que se hace de estas
durante el Romanticismo. Los románticos hipersexualizaron a las gitanas como sujetos pasionales y
erotizados, especialmente a las gitanas españolas. Esta hipersexualización iba totalmente contraria a
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la moral española y europea del momento. Las obras literarias y pintorescas del Romanticismo
muestran esta representación que los románticos hicieron de ellas (Berná, 2019, pp. 33-50). Por otro
lado, el hombre gitano fue representado como un hombre salvaje, como un bárbaro, que mostraba
un lenguaje y una forma de ser ordinaria y una inmoralidad brutal. Eran hombres terribles porque
llevaban encima una violencia natural, eran muy valientes, pero esto los convertía en peligrosos.
Además, no tenían códigos morales civilizados y eran improductivos en términos económicos puesto
que no trabajaban, sino que robaban (Sierra, 2019, pp. 51-66).
La construcción imaginaría del Pueblo Gitano durante este periodo perduró durante mucho tiempo,
incluso, todavía hay características atribuidas a los hombres gitanos durante aquel tiempo que
perduran todavía hoy en día. En cambio, la imagen de la mujer gitana ha cambiado radicalmente, de
una representación hipersexualizada y sensual a una representación marginada y sumisa dedicada
exclusivamente a las tareas de reproducción física y afectiva del grupo. Otra vez, la imagen de la mujer
gitana es representada como un ser opuesto a la mujer perfecta (Berná, 2019, pp. 47-48).
La creación del estado–nación a finales del siglo XVII con el objetivo de conseguir una identidad única
y homogénea dentro de su territorio, convirtió el Pueblo Gitano en un chivo expiatorio y en la imagen
contraria a la que la civilización moderna, representada por la burguesía, significaba. Además, esto
sucedió, en el caso español, durante un periodo de declive económico y malestar social con un
problema grave de despoblación, por lo tanto, las políticas antigitanas iban dirigidas no a su expulsión,
sino a su asimilación forzada. Los gitanos tenían que dejar de ser gitanos y convertirse en personas
civilizadas correspondientes a la época.
Un resultado interesante de estas políticas de persecución y asimilación fue que en lugar de acercar
al gitano a la identidad nacional del país donde vivía, estas produjeron el efecto contrario e hicieron
que el Pueblo Gitano reforzara todavía más sus diferencias con los no gitanos y continuara con una
identidad propia a lo largo de su historia. En este sentido hay que recordar que la Gran Redada fue el
30 de julio de 1749 en el momento de la construcción de la identidad nacional española.
Para concluir, es importante reflejar sobre el hecho que el Pueblo Gitano siempre ha sido definido a
base de su comportamiento y estilo de vida, muy ligado en la vida nómada y no por su etnia. Es decir,
siempre ha sido una definición social y económica que no una definición étnica o cultural (Hancock,
2002, pp. 67-68). La vida nómada siempre ha sido el rasgo característico que todos los países han
usado para crear políticas asimiladoras y de sedentarización forzada. El nomadismo ha sido visto como
una forma de vivir fuera de la ley y nunca como una forma de ganarse la vida. Nos gustaría hacer
hincapié que en el siglo XVIII y XIX, la mayoría de los gitanos en Europa eran sedentarios (ya sea por
propia voluntad o por políticas forzadas) y aquellos que eran nómadas, se podrían definir
como seminómadas porque su nomadismo estaba ligado totalmente a su actividad económica,
viajaban durante las estaciones cálidas y se quedaban en casa durante el invierno. Esto, junto con
mucha otra documentación histórica, demuestra que el Pueblo Gitano ha trabajado y su
representación como improductivo no es más que esto, una representación imaginaria de la sociedad
predominado.
Por lo tanto, en este apartado no pretendemos decir quién es o como es el Pueblo Gitano, sino solo
mostrar la historia de este, y con esto, nos referimos a su origen y a los sucesos que han jugado un
8
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papel clave en la construcción de su identidad, pero desde la historia no es posible, como se ha hecho
muchas veces, decir cómo es el Pueblo Gitano, así, pues, ¿qué es ser gitano? ¿Cuál es la cultura gitana?
En este proyecto se quiere dejar que sean los gitanos y las gitanas quienes respondan.

Marco Teórico
Construcción social de la realidad
En la medida que el presente informe, por un lado, pretende realizar una fotografía del camino del
Pueblo Gitano desde su origen, el norte de India, hasta su llegada a Europa, especialmente en Cataluña
y España; y por otro, exponer los rasgos distintivos del Pueblo Gitano y como resultado tratar de
responder a la pregunta: ¿Qué es ser gitano? O dicho de otra manera: ¿Cómo es la cultura o
idiosincracia gitana?1. Es esencial hacer una aproximación teórica empezando a hablar sobre la
construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1967) puesto que esta forma de ser del Pueblo
Gitano se entiende como algo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y a partir de las
experiencias vividas por los gitanos y gitanas que vinieron al viejo continente desde el oriente hace
unos 1.000 años aproximadamente.
Estos autores nos hablan de absoluta indeterminación social de la sociedad, es decir, según ellos, todo
aquello que es social, por ejemplo, en nuestro caso, la cultura gitana, es algo que se ha construido
socialmente y que, por lo tanto, han sido las propias personas pertenecientes al Pueblo Gitano quienes
han ido formando esta manera del ser gitano. En palabras de los propios autores, explican el siguiente:
La "humanidad" del hombre es variable; socialmente y culturalmente variable. O sea que no
se puede hablar de una "naturaleza" humana, en el sentido de un sustrato biológicamente
estable que determina la variabilidad de las formaciones socio-culturales. (...) Y así, a pesar de
que es posible afirmar que el hombre tiene una naturaleza, tendría más sentido afirmar que
el hombre se construye su propia naturaleza; o, en términos más llanos, que el hombre se
hace a él mismo (Berger y Luckmann, 1967, p.76).
Así, pues, todos los hechos sociales existentes han sido construidos por las personas y, por lo tanto,
no son algo dado por sentado. De hecho, la relación entre los humanos y el mundo social
según Berger y Luckmann es una relación dialéctica. "Es decir, que el hombre (...) y su mundo social
están en interacción el uno con el otro" (p.92). Este proceso llamado dialéctica social tiene tres etapas
o dimensiones diferenciadas. 1) Externalización: es el momento en qué algo hecho por los humanos
se vuelve externa a estos mismos. El lenguaje es un buen ejemplo de esto, algún otro empezó a hablar
el catalán, en cambio, hoy la lengua catalana no es algo propiedad de nadie personal, sino que se ha
vuelto externo a las personas. 2) Objetivación o Institucionalización: sucede cuando el hecho que se
ha exteriorizado se objetiva institucionalizándose. Siguiendo el ejemplo del lenguaje, la
institucionalización aparece en el momento en que se repite de manera cotidiana la utilización del
catalán, es decir, aparece cuando una situación tiene continuidad en el tiempo. 3) Interiorización: es
el momento en que se vuelve a la rueda de la dialéctica social y es cuando estas instituciones objetivas
1

Algunos autores llaman a este fenómeno Romanipén (Hancock, Cortés, Marsh et al.)
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pasan a ser parte de la personalidad de otros humanos. Este proceso, como su nombre indica, es
dialéctico y está en constante repetición, de forma que sin pararse constantemente las personas y la
sociedad están exteriorizando, objetivando/institucionalizando e interiorizando.
Por lo tanto, según esta idea, algún otro empezó a tener ciertas costumbres que hoy podríamos
denominar gitanos, estas costumbres se exteriorizaron y más tarde se institucionalizaron y finalmente
son hoy interiorizados por los gitanos y gitanas de la actualidad.
A las antípodas sociológicas de Berger y Luckmann se encontrarían las teorías estructurales y
funcionalistas. Esta corriente considera la sociedad como un sistema complejo formado por diferentes
subsistemas haciendo una analogía con el organismo humano donde las diferentes partes encajan
entre sí. Es decir, diferentes elementos como el sistema político, el judicial o el sanitario, etcétera.
Están perfectamente en armonía dentro de la sociedad. Según esta teoría todo aquello social tiene
que tener una función social, de hecho, si un subsistema no tiene una función social desaparecerá. Y,
según estas aportaciones, es la estructura y los sistemas sociales quienes determinan las realidades
sociales. Es decir, según el estructuralismo y el funcionalismo, un hecho social como la lengua catalana,
volviendo al ejemplo anterior existe porque las estructuras sociales como la Generalitat de Cataluña,
el nacionalismo, etcétera. Determinan que el catalán sea la lengua que los catalanes tienen que utilizar
(Parsons, 1966; Merton, 1964; entre otros).
El punto de partida epistemológico de este trabajo, no será ni el de la total indeterminación social, ni
el de la determinación total de las estructuras, sino que se trabajará desde un punto de vista dual, es
decir, teniendo en cuenta las dos aportaciones. A pesar de que se partirá desde el concepto de la
dialéctica social en la medida que entendemos la idiosincrasia gitana como una construcción social,
también se tendrá en cuenta el efecto que las diferentes estructuras han podido tener en esta
construcción.
Cultura
Respecto a la cultura y su definición teórica, contamos con infinidad de referencias y definiciones. Esto
puede parecer algo positivo, pero paradójicamente, hace que el concepto pueda ser mirado desde
muchos prismas diferentes y, por lo tanto, acontece ambiguo. Vamos a ver algunas de estas
definiciones para aclarar a que nos referimos en este trabajo cuando hablamos de cultura.
Según Edward B. Tylor la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidad que la persona adquiere
como miembro de la sociedad (citado a Kahn, 1975, p.29). Por lo tanto, según este autor uno de los
factores más relevantes de la cultura es su aspecto social puesto que la cultura se interioriza si se es
miembro de una sociedad concreta.
Franz Boas define la cultura de la siguiente manera:
La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las
reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las costumbres del grupo
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en el cual vive, y los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven
determinadas por estas costumbres (citado a Kahn, 1975, p. 14).
La definición de Boas es bastante similar a la de Tylor, ambos casos dan mucha importancia al aspecto
social de la cultura a pesar de que Boas se interesa en el comportamiento individual respecto a los
factores sociales y comunitarios.
Por otro lado, también tenemos la definición de Malinowski, el cual era un antropólogo funcionalista
y como tal estaba interesado en el funcionamiento de las sociedades, un funcionamiento por el cual
es clave un elemento como la cultura, de hecho, según Malinowski:
[…] La cultura es una unidad muy organizada que se divide en dos aspectos fundamentales:
una masa de artefactos y un sistema de costumbres, pero obviamente también tiene otras
subdivisiones o unidades. El análisis de la cultura en sus elementos componentes, la relación
de estos elementos entre ellos y su relación con las necesidades del organismo humano, con
el medio ambiente, y con las finalidades humanas universalmente reconocidas que sirven,
constituyen importantes problemas de la antropología (citado a Kahn, 1975, p. 89).
Por lo tanto, según este autor, la cultura es algo armonioso y organizado que genera aquellas prácticas
cotidianas como la reproducción, las curas, la alimentación, etc. de las diferentes sociedades del
mundo.
También tenemos otras definiciones y visiones como la de Ward Goodenough que posa la atención en
el aspecto normativo de la cultura, entendiendo la cultura como aquello que regula los valores, las
maneras de comportarse, de creer, etcétera. Así, pues, por este autor, la cultura es: " las cosas que se
tienen que saber a fin de comportarse de manera aceptable como miembro de ella" (Goodenough,
1971, p. 234). Es decir, la cultura para Goodenough, es un conjunto de reglas o normas aprendidas.
Y, finalmente, si vayamos a ver alguna definición más actual del concepto cultura, vemos que según
Llobera (2009, pp. 20-21) la cultura tiene las siguientes características: la cultura es aprendida, es
decir, nadie nace con una cultura determinada sino que se aprende y es algo que se transmite por la
sociedad; es simbólica a causa de que la cultura está cargada de simbolismo; y la cultura es integrada,
en el sentido que la cultura es el resultado de la interrelación entre los diferentes elementos
culturales.
Por lo tanto, resumiendo todo el que se ha denominado hasta ahora, entendemos la cultura como una
práctica social y como un proceso en interacción que influencia la manera que las personas tienen de
interpretar la realidad y de actuar ante esta.
De este modo, tal y como dijeron los autores de este informe un artículo publicado anteriormente:
Así, pues, la cultura del Pueblo Gitano es algo que apareció como producto humano, producto
que empezó con los gitanos que iniciaron su diáspora por Europa procedentes del norte de
India, lo cual explica la identificación y similitudes de la cultura gitana con las culturas
orientales; que se ha objetivado a través de la repetición de costumbres y pautas sociales
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como el respeto por los mayores, la veneración a la familia, etcétera; y que es interiorizada a
través de la socialización de la familia y la comunidad gitana en los nuevos miembros del
Pueblo Gitano (Giménez Cortés et al., 2019, p.167).
Antigitanismo
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre un enfoque dual desde el punto de vista
sociológico en este informe, es decir, considerando que en este proyecto se tiene en consideración el
que los sujetos han ido formando hasta devenir en la cultura gitana, y a la hora, se tiene en cuenta el
que las estructuras sociales han ido influenciando en la cultura gitana. No puede ser obviado en este
trabajo el concepto antigitanismo. Según la Recomendación de Política General número 13, adoptada
el 24 de junio de 2011, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) define
la antigitanismo de la siguiente manera:
Resultando que el antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en
la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado
por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el
discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante; (ECRI, 2011,
p.4)
De hecho, no solo esta recomendación, sino que diferentes informes hechos desde organismos
europeos (Council of Europe, 2012.ª, 2012b y European Parliament, 2015) muestran preocupación
tanto por la existencia como por el aumento del antigitanismo en los países miembros de la Unión
Europea.
Y, este, no es meramente un concepto político. Varios gitanos y gitanas que dedican parte de su vida
profesional en la investigación científica afirman que la antigitanismo es una manera específica de
racismo que conduce a maneras de comportarse hostiles y basadas en perjuicios en contra de la
población gitana o en contra de todo aquello que parece gitano, porque el antigitanismo en la medida
que es basado en el prejuicio no actúa en base en la razón, sino en base a la percepción racista
(Amador, 2016; Jiménez-González, 2017; Macías-Aranda, 2017; Nicolae, 2006).
Así, pues, entendemos el antigitanismo como una manera específica de racismo en contra del Pueblo
Gitano o de aquello que parece ser gitano, que ha persistido históricamente, que está instalado en las
instituciones y en la sociedad, y que conduce a comportamientos hostiles y violentos, que en los
peores de los casos llegan incluso al crimen. El antigitanismo es claramente visible en la historia del
Pueblo Gitano, tal y como hemos visto anteriormente en este informe. La historia del Pueblo Gitano
está marcada por el racismo, la discriminación y la persecución, esto es innegable. Pero todavía es más
preocupante que este racismo, discriminación y persecución que hemos denominado antigitanismo,
siga más vivo que nunca. Así lo muestra un informe de lo Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea del año 2018 (EU-FRAY, 2018). De media, una de cada tres persones gitanas
encuestadas había sufrido algún tipo de acoso (comentarios ofensivos o amenazantes en persona,
amenazas de violencia en persona, gestos ofensivos o miradas inapropiadas, correos electrónicos o
mensajes de texto ofensivos o amenazantes, o comentarios ofensivos sobre ellos en Internet).
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Además, el cuatro por ciento de las personas gitanas encuestadas experimentó violencia física
motivada por el antigitanismo, pero solo uno de cada tres lo denunció en alguna organización.
Por lo tanto, el antigitanismo no es algo del pasado que sucedía en las sociedades retrogrades y
anticuadas, sino que desgraciadamente, es algo del presente que sigue estigmatizando y tratando de
manera discriminatoria al Pueblo Gitano. Porque el racismo, o en este caso el antigitanismo, como
muchos otros males de nuestra sociedad no desaparece con el mero paso del tiempo sino con la
voluntad de abrir la mente, de comprender, de conocer, etcétera. Y haciendo el esfuerzo de basar
nuestros argumentos en la verdad y no en la mentira del perjuicio.
Y, este antigitanismo en cuanto que parte de la estructura social, es un elemento explicativo de la
cultura y la idiosincrasia gitana, y quizás, llegados a este punto, es hora de preguntarnos: ¿en qué y de
qué manera ha afectado a la formación de este hacer gitano el trato que ha recibido y recibe el Pueblo
Gitano por parte de la sociedad mayoritaria? En esta pregunta, se tratará de dar respuesta durante
este informe, ahora bien, lo que queda claro es que los inputs recibidos, fruto del antigitanismo, han
tenido algún tipo de relevancia en la formación de la cultura e idiosincrasia del Pueblo Gitano.
Familia e Identidad
Finalmente, y para acabar esta parte más teórica del informe final del proyecto “El Camino del Pueblo
Gitano” se realizará una aproximación breve a los conceptos familia e identidad puesto que
entendemos estos conceptos como algo clave en la construcción de la idiosincrasia del Pueblo Gitano
y este es el objetivo de este trabajo.
En referencia en su origen y significado de la familia, tenemos diferentes aportaciones de autores
clásicos de la sociología. Según Engels (1924) ha sido la propiedad privada y el deseo que los bienes
adquiridos sean transmitidos a los hijos el motor que introdujo la monogamia haciendo aparecer la
familia moderna desde la Edad Media. Por su parte, Durkheim (Varela, 2001) nos habla de la familia
conyugal moderna que hace referencia a que, según él, ha habido una contracción histórica de la
familia. Hemos pasado "del clan exógeno amorfo, del grupo amplio de consanguíneos, se pasaría al
clan diferenciado, a familias propiamente dichas, familias uterinas o masculinas; de estas (...) a la
familia patriarcal, paternal o maternal; y en fin, finalmente, a la familia conyugal" (Varela, 2001, p.176).
Es decir, la familia conyugal moderna es por Durkheim una contracción de la familia paternal que
únicamente alcanza el marido, la mujer y los hijos menores de edad y/o solteros. También podemos
denominar la aportación de Parsons (1986) que nos habla de la familia nuclear aislada, que es la
familia nuclear urbana que aparece después de la II Guerra Mundial donde el marido es el principal
proveedor económico y la mujer la ama de casa.
El que todas estas aportaciones tienen en común es que entienden el concepto de familia
contemporánea como la unión entre hombre y una mujer y sus hijos o hijas. Una idea de familia que
parece ser lejos de la realidad de la familia gitana, la cual quizás estaría en alguna de las fases de
contracción de las que nos habla Durkheim, probablemente, una familia en la que juegan un papel
importando el grupo de consanguíneos.
Si llevamos ahora nuestra mirada a las teorías actuales sobre la familia en las ciencias sociales, en este
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trabajo partiremos desde el punto de vista del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982; Mead, 1990
y Goffmann, 1981, entre otros). Esta perspectiva hace énfasis en los procesos de definición de los roles
de identidad dentro de la familia, es decir, el núcleo central al estudiar la familia por esta corriente
teórica es como se forman los diferentes roles familiares. Por el interaccionismo simbólico, la
socialización entendida como el proceso mediante el cual un individuo aprende e interioriza unas
reglas y conductas de comportamiento necesarias para ejercer con satisfacción la interacción social
(Berger y Luckmann, 1967) es un elemento central en la medida que es el instrumento central para la
definición del rol. Por lo tanto, a través de las interacciones, las familias y sus miembros forman una
concepción de ellos mismos. Así, pues, se parte de la idea, en este informe, que la familia en el Pueblo
Gitano y las interacciones dentro de la misma son un elemento clave a la hora de la formación de la
identidad.
En referencia a la identidad, seguiremos lo que nos dice uno de los grandes de las ciencias sociales
actuales, Manel Castells, él determina que la identidad es una reconstrucción del sentido de la vida de
las personas en el momento en que la forma de organización que se tenía se pierde (Castells, 2004, p.
23). Es decir, la identidad es una auto-definición de sí mismos que las personas hacen cuando la
colectividad falla. Esto es el que sucede en el Pueblo Gitano porque no olvidamos que el Pueblo Gitano
es un pueblo transnacional y que muchos de nosotros nos consideramos gitanos catalanes, y otros
gitanos franceses, etcétera. Siendo presentes prácticamente en todo el mundo. Y, en el momento en
que falla la colectividad del país al cual pertenece una gitana o gitano, de forma que, el Estado, la
nación, la sociedad, etcétera... excluye, discrimina y rechaza en el Pueblo Gitano, este construye su
identidad a partir de elementos históricos y culturales de su propia experiencia.
Sobre la identidad, Castells (2004) diferencia entre tres tipos diferentes de identidad: 1) La identidad
legitimadora, que es aquella que se construye desde las instituciones públicas como por ejemplo la
Generalitat de Cataluña que trata de impulsar una identidad catalana 2) La identidad de resistencia,
que hace referencia a la identidad construida por grupos de personas que se sienten rechazados y
discriminados con la intención de no formar parte de un sistema que los subordina 3) La identidad
proyecto, es aquella identidad que tiene como objetivo la creación o construcción de una nueva
colectividad basada en la auto-identificación. Un buen ejemplo de este tipo de identidad fue el
movimiento obrero hace unos cuántos años y lo es hoy en día el movimiento feminista.
Así, pues, otra pregunta que nos surge en esta parte teórica del informe es: ¿a partir de qué elementos
ha formado el Pueblo Gitano su identidad? y, ¿en qué tipo de identidad encaja más el Pueblo Gitano?
La historia invita a pensar que el Pueblo Gitano ha construido su identidad a partir de la
estigmatización y discriminación sufridas, y, por tanto, que la identidad en que más encaja el Pueblo
Gitano es la de resistencia. Pero en este proyecto hemos querido contar con la opinión que los gitanos
y gitanas dicen de sí mismos y no solo con el que los "que saben" dicen sobre los gitanos. Así, que
veremos el largo de este informe que dice el Pueblo Gitano sobre su identidad, elemento que será
clave por el núcleo de este trabajo que es el de saber sobre el origen, la cultura y la idiosincrasia del
Pueblo Gitano.

14

El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad

Metodología
El proyecto “El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad” (2017-2020) se ha llevado a cabo
utilizando un enfoque metodológico mixto. El método mixto, por un lado, cuantitativo y por el otro
cualitativo, es un método útil para una investigación como esta por su carácter transformador. La
transformación social del uso de métodos mixtos de investigación viene dada porque los métodos
mixtos dan voz en las poblaciones desfavorecidas (Mertens, 2007; Sordé&Mertens, 2014) y, por lo
tanto, abordan un problema de justicia social puesto que crea un conocimiento científico a través de
un diálogo intersubjectivo con los grupos investigados (Gómez, Puigvert &Flecha, 2011; Puigvert,
2012).
Es importante mencionar el objetivo de los métodos mixtos, el objetivo de abordar desigualdades e
injusticias en la sociedad y su contribución al cambio social a través del papel del investigador de no
solo analizar los problemas y de identificar un diagnóstico, sino también la responsabilidad de
identificar soluciones a través otros casos de éxito; y también a través de la implicación de la propia
comunidad estudiada o investigada.
El trabajo conjunto entre el investigador y la comunidad en la coproducción de conocimientos es vital
a la hora de aportar resultados más veraces y no “construidos” por los intereses de la mayoría
privilegiada o del propio investigador.
En la totalidad del proyecto se han realizado 55 entrevistas individuales a personas gitanas y 13 grupo
focales. Si desglosamos estos datos en periodos de ejecución del proyecto, estas quedarían en 36
entrevistas individuales y 12 grupos focales en el primer periodo de ejecución que fue desde octubre
del 2017 hasta diciembre del 2018; y 19 entrevistas individuales y 1 grupo focal en el segundo periodo
que engloba desde enero del 2019 hasta marzo del 2020.
Marcar esta diferencia entre los periodos de realización de las entrevistas no es tanto por las fechas
de implementación, sino por la procedencia de los gitanos que participaron puesto que los códigos
resultados han estado muy diferentes.
En la primera parte de “El camí” las entrevistas se centraron en el estado español con la participación
de gitanos y gitanas de Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valencia, la Comunidad de Madrid,
Navarra y Cataluña; pero también se centró en los países de Grecia, Rumanía y el Reino Unido.
Además, otros gitanos de Hungría, Polonia y Bulgaria también se quisieron añadir al proyecto. En
cambio, en la segunda parte mayoritariamente todas las entrevistas fueron a gitanos fuera del
territorio español, exceptuando la participación de gitanos catalanes de Lleida con los cuales se quería
hacer una comparativa específica con los gitanos de la Cataluña Norte (comprende las comarcas
históricas del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir y el norte de la Cerdaña), como Portugal,
Macedonia, Serbia, Albania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Brasil/Argentina y se añadieron
otros participantes de Hungría, Rumanía y el Reino Unido para ampliar todavía más las voces del
Pueblo Gitano.
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Las entrevistas individuales y los grupos focales han girado en torno a una serie de preguntas
relacionadas con qué es ser gitano, cuál es la cultura gitana, si hablamos solo de una cultura gitana o
de más de una, qué valores tiene el Pueblo Gitano como tal y si son compartidos entre todos los
gitanos, si todos los gitanos son iguales y los gitanos se asemejan más a los no gitanos de los países
donde viven o a otros gitanos otros países. Además de estas preguntas relacionadas con la cultura y
la identidad, también se preguntó sobre la contribución de la población gitana en la sociedad de los
países donde viven. Remarcamos que todas las entrevistas están hechas a personas gitanas y que las
respuestas son subjetivas, es decir, según su parecer.
Dentro del proyecto “El Camí” se ha hecho una aproximación a la historia del Pueblo Gitano mediante
un estudio biológico a partir del análisis del ADN extraído de muestras de saliva de cada participante.
Se escogió obtener el ADN de muestras de saliva porque a pesar de ser un método que puede resultar
ligeramente incómodo por el participante, es un método sencillo, no doloroso y no invasivo, en
comparación con otras estrategias como la extracción de una muestra de sangre para la obtención de
la muestra biológica. La saliva contiene células bucales como resultado de la descamación de la
mucosa interna de la mejilla, y estas células contienen el ADN que se ha analizado en este estudio. La
extracción del ADN de estas células se ha hecho por métodos convencionales en el laboratorio y una
vez extraída el ADN este se ha almacenado para efectuar los estudios biológicos de la muestra.
Por el análisis biológico del proyecto “El Camí” se han recogido muestras de saliva de 123 voluntarios
gitanos de la Península Ibérica (60 hombres y 63 mujeres). Las muestras de saliva se han almacenado
a temperatura ambiente con una solución salina para conservar el ADN de las células bucales antes
de hacer su extracción. Para evitar sesgos en los análisis, se intentó evitar recoger muestras de
voluntarios íntimamente emparentados (hermanos, padres e hijos, tíos y sobrinos...) que pueden
sobreestimar la frecuencia de algunas variantes a la muestra. A partir de las muestras de saliva se hizo
la extracción del ADN en el laboratorio mediante el uso de soluciones que rompen las células y liberan
el ADN. Una vez purificada el ADN se almacenó y quedó listo para poder hacer los análisis genómicos.
El objetivo inicial es estudiar regiones altamente informativas de nuestro genoma para reconstruir la
historia del Pueblo Gitano. Entre estas regiones está el cromosoma Y, que es un cromosoma que se
encuentra exclusivamente en hombres y que se hereda de forma paterna, es decir, de padres a hijos.
Esta herencia biológica nos permite reconstruir de manera sencilla el linaje masculino de los
voluntarios, determinar qué variantes del cromosoma Y se han heredado del padre, que a su vez
heredó de su padre (abuelo del voluntario) y así sucesivamente a lo largo de generaciones pasadas.
Hay disponibles bases de datos genéticas de gran número de poblaciones de todo el mundo que
usamos de referencia para disponer de una distribución geográfica de las diferentes variantes
genéticas del cromosoma Y (podéis ver un ejemplo a la página https://yhrd.org). A pesar de que la
investigación de la historia del Pueblo Gitano dentro del proyecto “El Camí” incluye muestras
biológicas de hombres y mujeres gitanos/as, hemos empezado el análisis con las muestras de hombres
para estudiar el cromosoma Y, pero también estamos procediendo en estos momentos en el análisis
otras regiones genómicas (como por ejemplo el ADN mitocondrial o varios fragmentos genéticos a lo
largo de otros cromosomas) que nos llevarán algo más de tiempos a causa de la duración de los análisis
en el laboratorio y su posterior tratamiento estadístico.
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Una vez obtenidos los resultados genéticos de cada una de las muestras, podemos comparar el
resultado con las bases de datos disponibles y deducir en qué poblaciones del mundo estas variantes
son más frecuentes. De este modo se puede saber cuál es el origen del linaje paterno
(cromosoma Y) del voluntario. Esta aproximación nos ha permitido establecer los orígenes geográficos
de los linajes de los gitanos participantes en el proyecto “El Camí”, a pesar de que en estos momentos
todavía estamos refinando más el estudio geográfico para poder estimar las fechas de llegada de los
gitanos a la Península Ibérica. El análisis que hemos hecho hasta el momento es el estudio preliminar
que concluirá con el análisis exhaustivo de diferentes regiones del genoma para poder dar solidez
estadística a los datos obtenidos.

Análisis de los datos
El análisis de los datos recogidos por el proyecto se hará en dos partes: primeramente, se hará un
análisis de los datos recogidos a partir de las muestras de ADN y, posteriormente, se hará un análisis
de los datos recogidos a través de las entrevistas y grupos focales a personas gitanas de Europa y
América Latina.
Por la parte biológica de la fase inicial del proyecto “El Camí” se procesaron las muestras de los
voluntarios masculinos que son las que tienen el cromosoma Y. Se analizaron 17 marcadores genéticos
a lo largo del cromosoma Y (DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392,
DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 y GATA-H4). Estos marcadores,
denominados STRs por su acrónimo en inglés (Short TandemRepeats = STRs), son lugares del
cromosoma Y que presentan variación en el número de repeticiones de un motivo concreto. Por
ejemplo, el marcador DYS392 que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y presenta variación
en el número de repeticiones del motivo TAT en diferentes individuos. De este modo, un voluntario
puede
presentar
11
repeticiones TAT (TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT) a
su
cromosoma Y mientras que otro voluntario puede presentar 13 repeticiones en este mismo lugar
(TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT). Tener más o menos repeticiones no afecta la
viabilidad del individuo y no tiene ningún tipo de consecuencia por el portador de estas repeticiones.
Estas repeticiones neutras se heredan de padres a hijos, de tal manera que un padre que en el lugar
DYS92 del cromosoma Y presente 12 repeticiones TAT pasará a sus hijos este cromosoma Y y, por lo
tanto, sus hijos también presentarán como su padre, 12 repeticiones TAT (en ausencia de nuevas
mutaciones). Con los 17 marcadores STR analizados del cromosoma Y de cada voluntario podemos
describir la diversidad del cromosoma Y de un individuo con mucha precisión. La combinación de los
17 marcadores nos define un linaje paterno que normalmente clasificamos con un nombre arbitrario
(por ejemplo, R1b, H, J1, entre otros) (Jobling y Tyler-Smith, 2003). De este modo, aquellos
cromosomas Y que tengan un número de repeticiones similares en cada uno de los 17 marcadores
analizados serán clasificado dentro de un linaje determinado (por ejemplo, el linaje R1b) mientras que
otros cromosomas Y con números de repeticiones muy diferentes se clasificarán en linajes diferentes
(por ejemplo, linaje J1). Hasta el momento se han analizado muchas poblaciones humanas por estos
marcadores del cromosoma Y y sabemos con mucha precisión cuál es la distribución geográfica de
estos linajes del cromosoma Y. Por ejemplo, el linaje R1b es un linaje claramente de Europa occidental,
con frecuencias que pueden lograr el 90% de los individuos de la población, pero es casi inexistente
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en poblaciones de la Asia oriental o de la África sub-Sahariana. De este modo podemos deducir que
un individuo que tenga un cromosoma Y del linaje R1b tiene sus antepasados paternos (recordamos
que el cromosoma Y es de herencia exclusivamente paterna) de origen europeo.
De las 60 muestras de hombres recogidas, después de extraer y purificar su ADN, y de analizar los 17
marcadores STRs del cromosoma Y, obtuvimos datos de 57 voluntarios. 3 de las muestras no dieron
resultados fiables a causa del escaso ADN obtenido (posiblemente por poca cantidad de saliva, mala
conservación de la muestra o errores en el proceso de extracción o análisis). El análisis de los 17
marcadores STRs en los 57 voluntarios que dieron resultados nos permitió clasificar los
cromosomas Y de los voluntarios en 6 categorías de linajes del cromosoma Y (ver Tabla 1).
La mitad de los cromosomas analizados pertenecen al linaje J2a1b que es un linaje muy frecuente
actualmente en poblaciones del Oriente Medio y el este de Europa, lo que nos indica que su presencia
en la población gitana de la Península Ibérica seguramente es causada porque se introdujeron en la
población gitana durante la diáspora y el paso desde los Balcanes. Otros linajes presentes en los
voluntarios gitanos analizados son los linajes I2a y J1 que también son frecuentes en poblaciones del
este de Europa y seguramente también los encontramos a los gitanos ibéricos a causa del paso de la
diáspora gitana por los Balcanes. Paralelamente observamos en la población de gitanos ibéricos, un
15% de cromosomas Y (9 voluntarios) con el linaje R1b, que es el linaje más frecuente de la Europa
occidental. Este linaje es lo más frecuente en población no gitana de la Península Ibérica (un 70% de
los hombres no gitanos de la península presentan este linaje R1b) y su presencia en la muestra gitana
analizada se puede explicar por mezcla a la Península Ibérica de gitanos con individuos no gitanos
(Martínez-Cruz et al., 2016).
Hay que destacar la presencia de linajes típicamente del subcontinente indio en la población gitana
analizada (linajes H y R1a). Estos linajes no se encuentran en las poblaciones europeas no gitanas, pero
representan casi un tercio de los cromosomas Y analizados a la muestra de voluntarios gitanos
ibéricos. Este hecho demuestra claramente que el origen de los gitanos actuales fue al subcontinente
indio y que todavía se conserva un fuerte componente original que llegó a Europa mediante una
diáspora poblacional e incorporando linajes típicamente de los Balcanes y la Península Ibérica.
Tabla 1. Clasificación del linaje geográfico del cromosoma Y de los 57 voluntarios gitanos (análisis de
17 STRs del cromosoma Y)
Linajes cromosoma Y

57 voluntarios

Origen subcontinente indio
H

15

R1a

1

Origen europeo
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I2a

2

J1

3

J2a1b

27

R1b

9

Por el análisis de las entrevistas y grupos focales, los códigos resultantes o elementos más
pronunciados en la primera parte del proyecto fueron sobre todo la familia, el respeto, la resistencia,
la honradez y la diversidad. Mientras que en la segunda parte fueron la familia, las culturas gitanas, la
diversidad, la lengua, la identidad, las tradiciones, la discriminación, las celebraciones y el sentimiento
de pertenencia.
A primera vista, queda claro que la familia es el elemento común entre todos los gitanos, de hecho,
todos los entrevistados han mencionado a la familia ya sea como el valor más importante del Pueblo
Gitano, como el valor compartido entre todos los gitanos del mundo, como parte de la identidad o
como la base de aquello que define el que realmente es ser gitano puesto que es la familia la
encargada de transmitir y enseñar los valores a las nuevas generaciones.
Lucía, una madre gitana de Alicante dice: “Para mí, los valores gitanos son sobre todo la familia, a mí
me han enseñado esto desde pequeña y creo que la familia es lo que más nos une”2. Juan José, un
gitano de respeto dice: “Para nosotros lo más importante es la familia [...] un buen hijo gitano nunca
responderá a su padre. Solo dirá algo, pero con respeto. [...] La familia es universal que marca una
forma de entender las cosas”3.
Gitanos de todo Europa y de América Latina también comparten esta veneración hacia la familia. Por
ejemplo, Daniel, un gitano de Albania que hace muchos años que vive en Francia dice: “Tenemos
valores humanos comunes con la humanidad, pero lo que nos hace especiales es que, sin instituciones
formales, mantuvimos una identidad particular durante siete siglos en una Europa hostil [...] y esto
fue posible a través solo de la familia. El centro de nuestra identidad es la familia y lo que esta nos
transmite”4. Gabriela, gitana brasileña que vive en Argentina desde hace muchos años, comenta: “La
familia es la razón de ser gitano, gitana o Roma. Las decisiones se toman en el seno de la familia,
2

Versión original: “Para mí, los valores gitanos son sobre todo la familia, a mí me han enseñado eso
desde pequeña y creo que la familia es lo que más nos une”.
3 3
Versión original: “Para nosotros lo más importante es la familia […] un buen hijo gitano jamás
responderá a su padre. Solo dirá algo bajo el respeto. […] La familia es universal que marca una forma
de entender las cosas”.
4
Version original: “We have common human values with the humanity, but what makes us special is
that without formal institutions we kept a particular identity for seven centuries in a hostile Europe [...]
and this was possible only through the family. The centre of our identity is the family and what they
pass to us”.
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incluido las decisiones personales o individuales. Todo es discutido en familia y la familia en conjunto
es la que toma la decisión final. En mi caso, por ejemplo, cuando me seleccionaron para venir a
Ginebra, mi familia se reunió y decidió en conjunto si aceptaba o no esta oferta para mí. Nosotros no
tomamos decisiones individuales sin consultar a la familia”5. Jonathan, un joven gitano de la República
Checa añade: “El primer valor en común que comparten todos los gitanos es la familia. La familia es la
base, sin esta base un gitano no puede existir. Puedes tener muchas cosas, pero la familia es un
elemento totalmente diferente. La familia es a quién uno puede acercarse, uno puede compartir todo
y es quien te apoyará sí o sí”6.
Las palabras de los entrevistados transmiten el amor y la importante que es la familia para el Pueblo
Gitano. La familia en este sentido entendida en su amplitud, no solo como la pareja, hijos, padres o
hermanos y hermanas. Sino que se entiende como familia todos los miembros de la misma, primos
hermanos, primos segundos, tíos y tías, etcétera.
La lengua, la lengua romaní, ha sido otro elemento destacado entre los entrevistados, especialmente
fuera del Estado español. Esta es para muchos como el elemento principal de la identidad e igual que
la familia, según los entrevistados, es otro factor que unen a todos los gitanos del mundo. Según
Daniel: “La lengua, aunque la perdimos, es una referencia de nuestra identidad. Aunque no la
hablamos, esta es todavía considerada como el origen común, Es la lengua de nuestros antepasados,
por lo tanto, de alguna manera es nuestra también”7. Dennis, un gitano de Macedonia también hace
mención de la importancia de la lengua como un componente que es compartido por todos los
gitanos. Dice: “La lengua es muy importante y es compartida por todos los gitanos. Incluso en países
como España donde los gitanos no hablan la lengua, han sido capaces de desarrollar una lengua o
dialecto que solo hablan los gitanos de España”8. Una lengua en común es símbolo de una identidad
nacional, esta normalmente está protegida por institucionales estatales o locales puesto que
representa a un grupo de personas que se identifican bajo una determinada identidad nacional9 . El
Pueblo Gitano se podría considerar una nación sin Estado, por lo tanto, por todos los gitanos y gitanas,
especialmente aquellos que mantienen la lengua, esta se convierte en un elemento clave de identidad
y de la identidad gitana. Muchos entrevistados son conscientes que muchos gitanos han perdido la
lengua a causa de las políticas antigitanas y de asimilación que se han promulgado en la mayoría de
países de toda Europa, pero a pesar de esto, creen que la lengua al ser la lengua de los antepasados
continúa siendo de alguna manera una parte importante de su identidad. Una lengua que sigue viva
5

Versión original: “La familia es la razón de ser gitano, gitana o Roma. Las decisiones se toman en el
seno de la familia, incluso decisiones personales o individuales. Todo es discutido en familia y la familia
en conjunto es la que toma la decisión final. En mi caso, por ejemplo, cuando me seleccionaron para
venir a Ginebra, mi familia se reunió y decidió en conjunto si aceptaba o no esta oferta para mí.
Nosotros no tomamos decisiones individuales sin consultar con la familia”.
6
Versión original: “The first common value Roma share is family. Family is the base; without this base
you cannot exist. You can have many things, but family is something completely different. Family is
someone to whom you can approach, you can share everything and it supports you no matter what”.
7
Versión original: “Language, even if we lost it, is an identity reference. Even if we don't speak, still it
is recognised as a common origin. It is the language of our ancestors, so somehow it’s our anyway”.
8
Versión original: “Language is very important and share by all Roma. Even in countries such as Spain,
Roma don't speak the language, they managed to develop a "language" or "dialect" that only Roma
speak”.
9
El idioma influye más en la identidad nacional que el país de nacimiento
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después de más de 600 años de ser perseguida y que representa la lengua minoritaria más hablada en
la Unión Europea con más de 3,5 millones de hablantes (Matras, 2005, p.2).
Otros elementos mencionados y comentados por los entrevistados han sido, entre otros, las culturas
gitanas y la diversidad. En principio al hablar de culturas gitanas en plural se hace ya referencia a
“varías” o “diversas” y, por lo tanto, hace referencia a diversidad. En este sentido, nos gustaría aclarar
que, no obstante, todo esto es cierto, aquí hacemos hincapié a dos cosas diferentes pero que están
conectadas. Cuando hablamos de cultura o culturas hagamos alusión a las creaciones, normas o
valores que se comparten de manera conjunta y colectiva por un grupo y, en cambio, cuando
hablamos de diversidad, recalcamos esta de manera individual. Por lo tanto, en el debate de si hay
una única cultura gitana o muchas culturas gitanas, los entrevistados lo tienen muy claro y todos
coinciden en este aspecto. Julia, una joven gitana rumana que ha crecido en Austria dice: “Como no
tenemos un país, la cultura del Pueblo Gitano cambia en los diferentes países, puesto que estas han
sido influenciadas por la cultura de la sociedad predominante y al mismo tiempo, la cultura gitana ha
influenciado a las culturas predominantes en los diferentes países”10. Siguiendo esta línea, Jonathan
añade: “Hay muchas culturas gitanas dependiendo de donde vivimos puesto que somos un pueblo sin
Estado. La cultura gitana es muy “viva”. Cogemos y absorbemos todo aquello de los países donde
vivimos y después desarrollamos nuestra propia cultura. Viva quiere decir que nuestra cultura está
influenciada, pero esta también influye en todo el mundo”11. Para Manuel, un gitano de Rumanía, la
cultura gitana: “Hay una gran diversidad en nuestra cultura, pero esta es la belleza de la cultura
gitana12 . Por lo tanto, las culturas al ser creaciones humanas, están sometidas a los intercambios y
préstamos culturales de otras culturas con las cuales han tenido contacto. En este sentido, hay tantas
culturas gitanas como gitanos en específicas regiones o países.
¿Tenemos en cuenta la diversidad de culturas gitanas que existen, esto quiere decir que los gitanos y
gitanas que forman parte de una misma cultura son iguales? Es decir, ¿los gitanos y gitanas que
comparten la cultura gitana catalana o la cultura gitana sinti son todos iguales? Aunque el elemento
anteriormente explicado ya tendría que ser suficiente para contestar a esta pregunta, nos gustaría
contestar a través de las palabras de Paco, un gitano de Aragón que ahora vive en Lleida. Paco dice:
“Evidentemente no todos los gitanos somos iguales. Esto es racismo. Cuando alguien me pregunta
qué es racismo, racismo significa generalizar. Cuando quieres poner a todo el mundo dentro de un
contingente. Dice un refrán que “Cada casa es un mundo”. En cmi casa somos tres hermanos y en
muchas cuestiones pensamos diferente. Y si esto sucede con mi hermano que venimos de la misma
casa, la misma educación, pues imagínate con otro gitano que no hace falta que sea de Sevilla, sino

10

Versión original: “As we don't have a country, the culture of the Roma changes in the different
countries and it's influenced also by the one from the majority society as the same way Roma culture
influences the one from majority society”.
11
Versión original: “There are many Romani cultures depend where people live, as we are people
without state. Roma culture is something very "vivant". We are taking and absorbing everything where
we are and we are developing our own culture. Vivant means that we are influenced by and we
influence all over the world”.
12
Versión original: “There is extremely diversity in our culture, but this is the beauty of the Roma
culture”.
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incluso de Mollerussa”13 . Paula, una gitana portuguesa añade: “Cuando hablan de los gitanos, siempre
hablan en plural, pero ser gitano tiene que ser en singular. Todos somos diferentes. Somos personas,
somos seres humanos. El ser gitana para mí es ser singular y no somos todos iguales, cada uno somos
de nuestra manera”14 . La lucha de los gitanos y gitanas es dar a conocer la diversidad de las personas
gitanas como tal y que la sociedad predominante no las etiquete sobre “una forma concreta de ser”,
que, además, ha sido creada con los prejuicios y estereotipos existentes por parte de la sociedad
mayoritaria.
Los resultados anteriores, la confirmación de muchas culturas gitanas y de la diversidad de las
personas gitanas, nos llevó a reflexionar a lo largo de la investigación sobre si los gitanos se asemejan
más a las personas no gitanas de los países donde viven o a los gitanos otros países. ¿Para obtener
información sobre este aspecto, les hicimos directamente la pregunta “Crees que los gitanos de
España, ¿Hungría, Reino Unido, etc.… se asemejan más a los no gitanos del mismo país o a otros
gitanos de otros países?” y les hicimos reflexionar sobre aspectos como la comida, las
representaciones artísticas, la forma de vestir y sobre las celebraciones como por ejemplo la Navidad,
las bodas, los funerales, etc... Esta reflexión fue un punto de inflexión para muchos de los
entrevistados puesto que al formar parte de la sociedad de un país cayeron que se comparten muchos
aspectos culturales con los no gitanos del propio. Por ejemplo, Dennis dice: “Diría que, en Macedonia,
nosotros tenemos nuestra propia cultura, comida y música, pero por otra parte, diría también que
compartimos la misma cultura que los macedonios. Esto es una cosa que tenemos que entender,
aunque todos somos gitanos, somos también macedonios. Y esto es también un aspecto importante
de nuestra identidad”15. Amy del Reino Unido comenta: “Creo que cocinamos diferente y un poquito
más de comida. Pero en general celebramos la Navidad con el resto. No creo que hacemos las cosas
diferentes a otros grupos o culturas”16 . Mike, un joven gitano de Eslovaquia dice: “Hemos cogido las
mismas costumbres que los eslovacos a la hora de celebrar la Navidad. Puede ser que tengamos
pequeñas diferencias, pero estas no son muy importantes” 17.
En relación a la música, elemento muy identitario del Pueblo Gitano, la mayoría ha identificado una
música gitana propia dentro del país, aunque esta también es muy diversa tal y como dice Samara,
13

Versión original: “Evidentemente no todos los gitanos somos iguales. Eso es racismo. Cuando alguien
me pregunta que es racismo. Racismo significa generalizar. Cuando quieres meter a todos dentro de
un cupo. Dice un refrán que “Cada casa es un mundo”. En mi casa somos tres hermanos y en muchas
cuestiones pensamos diferentes. Y si eso pasa con mi hermano que venimos de la misma casa, misma
educación, pues imagínate con otro gitano que no hace falta que sea de Sevilla, sino de Mollerussa
incluso”.
14
Versión original: “Cuando hablan de los gitanos, siempre hablan en plural, pero ser gitano tiene que
ser singular. Todos somos diferentes. Somos personas, somos seres humanos. El ser gitana para mi es
ser singular y no somos todos iguales, cada uno somos de nuestra manera”.
15
Versión original: “I would say that in Macedonia, we have our own culture, food and music, but then
on the other hand, I would say that we share the same culture as Macedonians. This is something that
we have to understand, even if we all are Roma, we are still Macedonians. This is also an important
part of our identity”.
16
Versión original: “I think we cook differently and slightly bit more [...] But we celebrate Christmas as
everybody else. I don't think we do different to other group or culture”.
17
Versión original: “we took the same habits from Slovakian people in celebrating Christmas. Maybe
some differences, but they are not very important”.
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una gitana de Serbia: “La música es muy diferente en cada país e incluso dentro del mismo país. En
Serbia, aquello que se considera música gitana en el norte es muy diferente de aquella del sur”18. Pero,
la música sí que se diferencia entre los gitanos y los no gitanos.
En relación a la comida o a la cocina gitana, la mayoría han afirmado que la cocina gitana es muy
parecida a la cocina no gitana de los países donde viven porque se comparten los mismos ingredientes
y productos. Aun así, sí que hemos visto que la mayoría de gitanos de los diferentes países han
coincidido que a los gitanos los gusta más la comida con especies y más sal. Por lo tanto, a pesar de
que casi hablamos del mismo comer que el no gitano, tiene más gusto. Alba, una gitana portuguesa
dice: “Nuestra comida es más buena porque tiene más sabor y mucha sal. Parece que el comer gitano
tenga un toque mágico, tiene un gusto totalmente diferente de cuando cocinan las payas”19. Daniel
añade: “Realmente no puedo decir que exista una cocina gitana como tal. Puede haber diferentes
formas de cocinar, algunos sabores particulares como por ejemplo el picante. Bien, no sé si es una
casualidad, pero conozco a muchos gitanos que nos gusta. ¿Por qué? No lo sé”20.
La discriminación que el Pueblo Gitano ha sufrido y continúa sufriendo está muy presente en los
entrevistados. De hecho, para muchos de estos, la discriminación es aquello que une a todos los
gitanos del mundo. Antonia, una gitana de Rumanía lo tiene muy claro: “Aquello que comparten todos
los gitanos es la discriminación. Creo que esto es el factor más claro que tenemos todos los gitanos
del mundo”21. Daniel va más allá todavía y comenta: “Nuestra historia en Europa es una historia de
persecución, persecución sistemática y de diferentes formas de antigitanismo. Incluso muchos países
construyeron su identidad nacional en oposición a la identidad gitana e imagen del gitano. Todavía
hoy en día, la sociedad y las instituciones políticas han “etnizado” la pobreza, como si fuera una
característica intrínseca del Pueblo Gitano”22. Jonathan también comenta que: “La discriminación, el
sufrimiento son también factores que unen los gitanos. No importa el país, todos sufrimos
discriminación y no nos merecemos esto”23. A pesar de las consecuencias de estas discriminaciones y
asimilaciones que han resultado con la pérdida de la identidad y de la cultura de muchas personas
gitanas, en muchas comunidades gitanas esto los ha hecho más fuertes y han construido su identidad
y su cultura desde la resistencia. Según Daniel, uno construye su identidad en base de: “Soy, soy

18

Versión original: “Music is different in every country and even in the same country. In Serbia what is
considered Roma music in the North is very different from the south”.
19
Versión original: “Nuestra comida es más buena porque tiene más sabor y mucha sal. Parece que la
comida gitana tenga un toque mágico, sabe totalmente diferente a cuando la hacen las payas”.
20
Versión original: “I cannot really say that there is a Romani cuisine for instance. It doesn’t exist as
such. It can be here and there some particular ways to cook, some particular taste, for instance the
spicy. Well, it could be just by chance, but I see many Roma people we like it. Why? I don’t know”.
21
Versión original: “I think discrimination is what we all Roma share. This is something that we all
have”.
22
Versión original: “Our history in Europe is a history of persecution, systematic persecution and
different forms of Antigypsyism. Even many countries built their national identity in opposition to the
Roma identity, with the image of the Roma. [...] Even today, society and political institutions has
"ethnicised" the poverty, like this is an inherent characteristic of Roma”.
23
Versión original: “Discrimination, suffering, are also issues that unite Roma. It doesn't matter the
country, we all suffer discrimination and we don't deserve that”.
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próximo a esto y soy lejano de esto otro”24. Tanto como las identidades nacionales se han creado y
muchas en oposición a la imagen del gitano, el gitano también ha construido su propia identidad.
Pero, como que se mantiene esta identidad diferenciada durante tanto tiempo en los diferentes países
si no hay un territorio común, ¿ni una cultura única y muchos dialectos de una misma lengua? Durante
las entrevistas se ha discutido si las tradiciones son las que hacen que la identidad diferenciada del
Pueblo Gitano continúe desde hace muchos siglos y hemos observado que hay diversidad de
opiniones. Samara dice: “Creo que las tradiciones que practicamos son tradiciones del país donde
vivimos. Posiblemente sea a consecuencia de la asimilación y el racismo. Creo que es importante
mantener las tradiciones como una forma de resistencia”25. Manuel piensa que: “Ser gitano no
significa mantener las tradiciones. Se tienen que reconocer, se tienen que valorar, si es posible
mantenerlas, pero en ningún caso significa que si no respetas una costumbre o una tradición no eres
gitano”26. Daniel hizo una comparativa en relación a las tradiciones muy interesante:
“Cuando Camarón usó la guitarra eléctrica para el Flamenco, me han dicho que los gitanos se
enfadaron mucho con él, igual que cuando tocaba con Paco de Lucia y con otras cosas. El pueblo no
estaba contento con él. Camarón tuvo el coraje suficiente de ir más allá. Tardó un tiempo hasta que
la gente entendió que aquello no era negativo, sino que fue un riesgo positivo. Supongo
que Camarón lo pasó mal durante un tiempo. Pero, mira ahora... el flamenco está más vivo que nunca.
Es el mismo [...] en realidad, lo que tenemos hasta ahora es el deseo, el deseo fuerte de mantener una
cosa, pero si pierdes una cosa la puedes reemplazar, guardarla y la conservas lo máximo posible. Si
pierdes algo, la reemplazas por otra cosa y la haces tuya”27
.
Estas opiniones difieren de las creencias de algunos gitanos de la Península Ibérica, España y Portugal,
que son grandes defensores de las tradiciones, puesto que estas son las que hacen al gitano. Para
ellos, a pesar de la gran diversidad de las personas gitanas, estas costumbres o tradiciones tienen que
formar parte de la idiosincrasia del Pueblo Gitano. Entre estas tradiciones, hemos detectado en las
entrevistas y grupos focales que dos elementos destacaban entre otros y estos son el respeto y la
honradez. Según Pere, un gitano de Lleida: “Yo he crecido en una casa gitana. Hay muchísima
diversidad, pero para mí, es poder honrar casa mía como mi mujer ha hecho con casa suya. Es un
orgullo muy grande que no hay definición para decirlo”. Y continúa diciendo: “Ser gitano es sobre todo
respetar a las personas grandes y el gitano cuida por igual a un bebé que a una persona grande”. Isabel
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Versión original: “I am, I am close to this and I am distant from that”.
Versión original: “I think that the traditions that we practice are traditions from the country where
we live. Maybe it is a consequence of assimilation and racism. I think it's important to keep traditions
as a way of resistance”.
26
Versión original: “To be Roma doesn’t mean to keep traditions [...] You need to recognise them, value
them, if possible conserve them, but it doesn’t mean that if you don’t respect one custom or tradition
you are not Roma”.
27
Versión original: “When Camaron used the electric guitar for Flamenco, I’ve been told that the
community was very angry at him and playing with Paco de Lucia and so on... They were not happy
with him. He was just enough encouraged to go further. It took some time for the people to understand
that this was not negative, but a positive risk he took. I suppose he suffered from a period of time.
Now, here we are... the Flamenco is even livelier than before. It’s the same thing [...] Actually, what we
have until now is the will, the strong will of keeping something, if you lose something you replace it
and you keep it as longer as you can. If you lose it, you still replace it by something else and you make
it yours”.
25
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de Portugal lo tiene muy claro: “A pesar de la diversidad, el luto, las bodas y la ley gitana son
tradiciones que seguimos manteniendo todos”28 y añade: “El respeto, el respeto por las personas
grandes. Porque el gitano da mucho valor a sus mayores. Los viejos en la comunidad gitana mueren
en el seno familiar, no son colocados en residencias. Los viejos tienen mucho valor, la palabra de un
gitano mayor es muy importante. Lo mismo que la crianza de los pequeños. Lo hacemos con mucho
afecto. Se marca la diferencia”29.
Las diferentes opiniones, al mismo tiempo que enriquece la diversidad del Pueblo Gitano y demuestra
que etiquetar a todos bajo el mismo concepto es un error, también son a consecuencia del territorio
donde los gitanos viven y su entorno, así como producto del racismo y la asimilación. Para finalizar el
análisis de este código, dejamos las palabras de Daniel y de Dennis que se tendrían que tener en cuenta
para entender mejor las opiniones presentes. Daniel dice: “El Pueblo Gitano al igual que las minorías,
en general, es conservador y son las personas que conservan las tradiciones, vestimentas, folclore,
etc... [...] Pero nuestras tradiciones son el resultado de nuestro camino desde la India a Europa y
también resultado de la adaptación a los lugares donde vivimos”30. Y para concluir, Dennis dice: “Las
tradiciones dependen de cada comunidad. Hay comunidades que celebran igual que la sociedad
predominante y otras que no. Creo que está muy relacionado con la asimilación o coger los unos de
los otros. Es una lucha entre cómo mantener la identidad por un lado y como evitar la asimilación en
el otro”31.

28

Versión original: “A pesar de la diversidad, el luto, las bodas y la ley gitana son tradiciones que
seguimos manteniendo todos”.
29
Versión original: “El respeto, el respeto por las personas mayores. Porque el gitano da mucho valor
a sus viejos. Los viejos en la comunidad gitana mueren en el seno familiar, no los colocan en residencias.
Los viejos tienen mucho valor, la palabra de un viejo es muy importante. Lo mismo que las crianzas de
los pequeños. Lo hacemos con mucho cariño. Se marca la diferencia”.
30
Versión original: “Romani people like minorities in general are conservative and they are the people
who are keeping traditions, dresses, folklore, everything. [...] But our traditions are the result of our
way from India to Europe and also from the adaptation to the places where we are”.
31
Versión original: “It depends on the community. There are communities they celebrate as the
majority and other no. I think it goes with assimilation or taking from each other. It's a fight on how
you keep with identity in one hand and then how you avoid assimilation in the other”.
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Conclusiones
El análisis de los datos recogidos por el proyecto se hará en dos partes: primeramente, se hará un
análisis de los datos recogidos a partir de las muestras de ADN y, posteriormente, se hará un análisis
de los datos recogidos a través de las entrevistas y grupos focales a personas gitanas de Europa y
América Latina.
Por la parte biológica de la fase inicial del proyecto “El Camí” se procesaron las muestras de los
voluntarios masculinos que son las que tienen el cromosoma Y. Se analizaron 17 marcadores genéticos
a lo largo del cromosoma Y (DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392,
DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS635 y GATA-H4). Estos marcadores,
denominados STRs por su acrónimo en inglés (Short TandemRepeats = STRs), son lugares del
cromosoma Y que presentan variación en el número de repeticiones de un motivo concreto. Por
ejemplo, el marcador DYS392 que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y presenta variación
en el número de repeticiones del motivo TAT en diferentes individuos. De este modo, un voluntario
puede
presentar
11
repeticiones TAT (TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT) a
su
cromosoma Y mientras que otro voluntario puede presentar 13 repeticiones en este mismo lugar
(TAT TATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTAT TAT). Tener más o menos repeticiones no afecta la
viabilidad del individuo y no tiene ningún tipo de consecuencia por el portador de estas repeticiones.
Estas repeticiones neutras se heredan de padres a hijos, de tal manera que un padre que en el lugar
DYS92 del cromosoma Y presente 12 repeticiones TAT pasará a sus hijos este cromosoma Y y, por lo
tanto, sus hijos también presentarán como su padre, 12 repeticiones TAT (en ausencia de nuevas
mutaciones). Con los 17 marcadores STR analizados del cromosoma Y de cada voluntario podemos
describir la diversidad del cromosoma Y de un individuo con mucha precisión. La combinación de los
17 marcadores nos define un linaje paterno que normalmente clasificamos con un nombre arbitrario
(por ejemplo, R1b, H, J1, entre otros) (Jobling y Tyler-Smith, 2003). De este modo, aquellos
cromosomas Y que tengan un número de repeticiones similares en cada uno de los 17 marcadores
analizados serán clasificado dentro de un linaje determinado (por ejemplo, el linaje R1b) mientras que
otros cromosomas Y con números de repeticiones muy diferentes se clasificarán en linajes diferentes
(por ejemplo, linaje J1). Hasta el momento se han analizado muchas poblaciones humanas por estos
marcadores del cromosoma Y y sabemos con mucha precisión cuál es la distribución geográfica de
estos linajes del cromosoma Y. Por ejemplo, el linaje R1b es un linaje claramente de Europa occidental,
con frecuencias que pueden lograr el 90% de los individuos de la población, pero es casi inexistente
en poblaciones de la Asia oriental o de la África sub-Sahariana. De este modo podemos deducir que
un individuo que tenga un cromosoma Y del linaje R1b tiene sus antepasados paternos (recordamos
que el cromosoma Y es de herencia exclusivamente paterna) de origen europeo.
De las 60 muestras de hombres recogidas, después de extraer y purificar su ADN, y de analizar los 17
marcadores STRs del cromosoma Y, obtuvimos datos de 57 voluntarios. 3 de las muestras no dieron
resultados fiables a causa del escaso ADN obtenido (posiblemente por poca cantidad de saliva, mala
conservación de la muestra o errores en el proceso de extracción o análisis). El análisis de los 17

26

El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad

marcadores STRs en los 57 voluntarios que dieron resultados nos permitió clasificar los
cromosomas Y de los voluntarios en 6 categorías de linajes del cromosoma Y (ver Tabla 1).
La mitad de los cromosomas analizados pertenecen al linaje J2a1b que es un linaje muy frecuente
actualmente en poblaciones del Oriente Medio y el este de Europa, lo que nos indica que su presencia
en la población gitana de la Península Ibérica seguramente es causada porque se introdujeron en la
población gitana durante la diáspora y el paso desde los Balcanes. Otros linajes presentes en los
voluntarios gitanos analizados son los linajes I2a y J1 que también son frecuentes en poblaciones del
este de Europa y seguramente también los encontramos a los gitanos ibéricos a causa del paso de la
diáspora gitana por los Balcanes. Paralelamente observamos en la población de gitanos ibéricos, un
15% de cromosomas Y (9 voluntarios) con el linaje R1b, que es el linaje más frecuente de la Europa
occidental. Este linaje es lo más frecuente en población no gitana de la Península Ibérica (un 70% de
los hombres no gitanos de la península presentan este linaje R1b) y su presencia en la muestra gitana
analizada se puede explicar por mezcla a la Península Ibérica de gitanos con individuos no gitanos
(Martínez-Cruz et al., 2016).Hay que destacar la presencia de linajes típicamente del subcontinente
indio en la población gitana analizada (linajes H y R1a). Estos linajes no se encuentran en las
poblaciones europeas no gitanas, pero representan casi un tercio de los cromosomas Y analizados a
la muestra de voluntarios gitanos ibéricos. Este hecho demuestra claramente que el origen de los
gitanos actuales fue al subcontinente indio y que todavía se conserva un fuerte componente original
que llegó a Europa mediante una diáspora poblacional e incorporando linajes típicamente de los
Balcanes y la Península Ibérica.
Tabla 1. Clasificación del linaje geográfico del cromosoma Y de los 57 voluntarios gitanos (análisis de
17 STRs del cromosoma Y)
Linajes cromosoma Y

57 voluntarios

Origen subcontinente indio
H

15

R1a

1

Origen europeo
I2a

2

J1

3

J2a1b

27

R1b

9
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Por el análisis de las entrevistas y grupos focales, los códigos resultantes o elementos más
pronunciados en la primera parte del proyecto fueron sobre todo la familia, el respeto, la resistencia,
la honradez y la diversidad. Mientras que en la segunda parte fueron la familia, las culturas gitanas, la
diversidad, la lengua, la identidad, las tradiciones, la discriminación, las celebraciones y el sentimiento
de pertenencia.
A primera vista, queda claro que la familia es el elemento común entre todos los gitanos, de hecho,
todos los entrevistados han mencionado a la familia ya sea como el valor más importante del Pueblo
Gitano, como el valor compartido entre todos los gitanos del mundo, como parte de la identidad o
como la base de aquello que define el que realmente es ser gitano puesto que es la familia la
encargada de transmitir y enseñar los valores a las nuevas generaciones.
Lucía, una madre gitana de Alicante dice: “Para mí, los valores gitanos son sobre todo la familia, a mí
me han enseñado esto desde pequeña y creo que la familia es lo que más nos une”32. Juan José, un
gitano de respeto dice: “Para nosotros lo más importante es la familia [...] un buen hijo gitano nunca
responderá a su padre. Solo dirá algo, pero con respeto. [...] La familia es universal que marca una
forma de entender las cosas”33.
Gitanos de todo Europa y de América Latina también comparten esta veneración hacia la familia. Por
ejemplo, Daniel, un gitano de Albania que hace muchos años que vive en Francia dice: “Tenemos
valores humanos comunes con la humanidad, pero lo que nos hace especiales es que, sin instituciones
formales, mantuvimos una identidad particular durante siete siglos en una Europa hostil [...] y esto
fue posible a través solo de la familia. El centro de nuestra identidad es la familia y lo que esta nos
transmite”34. Gabriela, gitana brasileña que vive en Argentina desde hace muchos años, comenta: “La
familia es la razón de ser gitano, gitana o Roma. Las decisiones se toman en el seno de la familia,
incluido las decisiones personales o individuales. Todo es discutido en familia y la familia en conjunto
es la que toma la decisión final. En mi caso, por ejemplo, cuando me seleccionaron para venir a
Ginebra, mi familia se reunió y decidió en conjunto si aceptaba o no esta oferta para mí. Nosotros no
tomamos decisiones individuales sin consultar a la familia”35. Jonathan, un joven gitano de la República
Checa añade: “El primer valor en común que comparten todos los gitanos es la familia. La familia es la
base, sin esta base un gitano no puede existir. Puedes tener muchas cosas, pero la familia es un

32

Versión original: “Para mí, los valores gitanos son sobre todo la familia, a mí me han enseñado eso
desde pequeña y creo que la familia es lo que más nos une”.
33 33
Versión original: “Para nosotros lo más importante es la familia […] un buen hijo gitano jamás
responderá a su padre. Solo dirá algo bajo el respeto. […] La familia es universal que marca una forma
de entender las cosas”.
34
Versión original: “We have common human values with the humanity, but what makes us special is
that without formal institutions we kept a particular identity for seven centuries in a hostile Europe [...]
and this was possible only through the family. The centre of our identity is the family and what they
pass to us”.
35
Versión original: “La familia es la razón de ser gitano, gitana o Roma. Las decisiones se toman en el
seno de la familia, incluso decisiones personales o individuales. Todo es discutido en familia y la familia
en conjunto es la que toma la decisión final. En mi caso, por ejemplo, cuando me seleccionaron para
venir a Ginebra, mi familia se reunió y decidió en conjunto si aceptaba o no esta oferta para mí.
Nosotros no tomamos decisiones individuales sin consultar con la familia”.
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elemento totalmente diferente. La familia es a quién uno puede acercarse, uno puede compartir todo
y es quien te apoyará sí o sí”36.
Las palabras de los entrevistados transmiten el amor y la importante que es la familia para el Pueblo
Gitano. La familia en este sentido entendida en su amplitud, no solo como la pareja, hijos, padres o
hermanos y hermanas. Sino que se entiende como familia todos los miembros de la misma, primos
hermanos, primos segundos, tíos y tías, etcétera.
La lengua, la lengua romaní, ha sido otro elemento destacado entre los entrevistados, especialmente
fuera del Estado español. Esta es para muchos como el elemento principal de la identidad e igual que
la familia, según los entrevistados, es otro factor que unen a todos los gitanos del mundo. Según
Daniel: “La lengua, aunque la perdimos, es una referencia de nuestra identidad. Aunque no la
hablamos, esta es todavía considerada como el origen común, Es la lengua de nuestros antepasados,
por lo tanto, de alguna manera es nuestra también”37. Dennis, un gitano de Macedonia también hace
mención de la importancia de la lengua como un componente que es compartido por todos los
gitanos. Dice: “La lengua es muy importante y es compartida por todos los gitanos. Incluso en países
como España donde los gitanos no hablan la lengua, han sido capaces de desarrollar una lengua o
dialecto que solo hablan los gitanos de España”38. Una lengua en común es símbolo de una identidad
nacional, esta normalmente está protegida por institucionales estatales o locales puesto que
representa a un grupo de personas que se identifican bajo una determinada identidad nacional39 . El
Pueblo Gitano se podría considerar una nación sin Estado, por lo tanto, por todos los gitanos y gitanas,
especialmente aquellos que mantienen la lengua, esta se convierte en un elemento clave de identidad
y de la identidad gitana. Muchos entrevistados son conscientes que muchos gitanos han perdido la
lengua a causa de las políticas antigitanas y de asimilación que se han promulgado en la mayoría de
países de toda Europa, pero a pesar de esto, creen que la lengua al ser la lengua de los antepasados
continúa siendo de alguna manera una parte importante de su identidad. Una lengua que sigue viva
después de más de 600 años de ser perseguida y que representa la lengua minoritaria más hablada en
la Unión Europea con más de 3,5 millones de hablantes (Matras, 2005, p.2).
Otros elementos mencionados y comentados por los entrevistados han sido, entre otros, las culturas
gitanas y la diversidad. En principio al hablar de culturas gitanas en plural se hace ya referencia a
“varías” o “diversas” y, por lo tanto, hace referencia a diversidad. En este sentido, nos gustaría aclarar
que, no obstante, todo esto es cierto, aquí hacemos hincapié a dos cosas diferentes pero que están
conectadas. Cuando hablamos de cultura o culturas hagamos alusión a las creaciones, normas o
valores que se comparten de manera conjunta y colectiva por un grupo y, en cambio, cuando
hablamos de diversidad, recalcamos esta de manera individual. Por lo tanto, en el debate de si hay
36

Versión original: “The first common value Roma share is family. Family is the base, without this base
you cannot exist. You can have many things, but family is something completely different. Family is
someone to whom you can approach, you can share everything and it supports you no matter what”.
37
Versión original: “Language, even if we lost it, is an identity reference. Even if we don't speak, still it
is recognised as a common origin. It is the language of our ancestors, so somehow it’s our anyway”.
38
Versión original: “Language is very important and share by all Roma. Even in countries such as Spain,
Roma don't speak the language, they managed to develop a "language" or "dialect" that only Roma
speak”.
39
El idioma influye más en la identidad nacional que el país de nacimiento
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una única cultura gitana o muchas culturas gitanas, los entrevistados lo tienen muy claro y todos
coinciden en este aspecto. Julia, una joven gitana rumana que ha crecido en Austria dice: “Como no
tenemos un país, la cultura del Pueblo Gitano cambia en los diferentes países, puesto que estas han
sido influenciadas por la cultura de la sociedad predominante y al mismo tiempo, la cultura gitana ha
influenciado a las culturas predominantes en los diferentes países”40. Siguiendo esta línea, Jonathan
añade: “Hay muchas culturas gitanas dependiendo de donde vivimos puesto que somos un pueblo sin
Estado. La cultura gitana es muy “viva”. Cogemos y absorbemos todo aquello de los países donde
vivimos y después desarrollamos nuestra propia cultura. Viva quiere decir que nuestra cultura está
influenciada, pero esta también influye en todo el mundo”41. Para Manuel, un gitano de Rumanía, la
cultura gitana: “Hay una gran diversidad en nuestra cultura, pero esta es la belleza de la cultura
gitana42 . Por lo tanto, las culturas al ser creaciones humanas, están sometidas a los intercambios y
préstamos culturales de otras culturas con las cuales han tenido contacto. En este sentido, hay tantas
culturas gitanas como gitanos en específicas regiones o países.
¿Tenemos en cuenta la diversidad de culturas gitanas que existen, esto quiere decir que los gitanos y
gitanas que forman parte de una misma cultura son iguales? Es decir, ¿los gitanos y gitanas que
comparten la cultura gitana catalana o la cultura gitana sinti son todos iguales? Aunque el elemento
anteriormente explicado ya tendría que ser suficiente para contestar a esta pregunta, nos gustaría
contestar a través de las palabras de Paco, un gitano de Aragón que ahora vive en Lleida. Paco dice:
“Evidentemente no todos los gitanos somos iguales. Esto es racismo. Cuando alguien me pregunta
qué es racismo, racismo significa generalizar. Cuando quieres poner a todo el mundo dentro de un
contingente. Dice un refrán que “Cada casa es un mundo”. En cmi casa somos tres hermanos y en
muchas cuestiones pensamos diferente. Y si esto sucede con mi hermano que venimos de la misma
casa, la misma educación, pues imagínate con otro gitano que no hace falta que sea de Sevilla, sino
incluso de Mollerussa”43 . Paula, una gitana portuguesa añade: “Cuando hablan de los gitanos, siempre
hablan en plural, pero ser gitano tiene que ser en singular. Todos somos diferentes. Somos personas,
somos seres humanos. El ser gitana para mí es ser singular y no somos todos iguales, cada uno somos
de nuestra manera”44 . La lucha de los gitanos y gitanas es dar a conocer la diversidad de las personas
40

Versión original: “As we don't have a country, the culture of the Roma changes in the different
countries and it's influenced also by the one from the majority society as the same way Roma culture
influences the one from majority society”.
41
Versión original: “There are many Romani cultures depend where people live, as we are people
without state. Roma culture is something very "vivant". We are taking and absorbing everything where
we are and we are developing our own culture. Vivant means that we are influenced by and we
influence all over the world”.
42
Versión original: “There is extremely diversity in our culture, but this is the beauty of the Roma
culture”.
43
Versión original: “Evidentemente no todos los gitanos somos iguales. Eso es racismo. Cuando alguien
me pregunta que es racismo. Racismo significa generalizar. Cuando quieres meter a todos dentro de
un cupo. Dice un refrán que “Cada casa es un mundo”. En mi casa somos tres hermanos y en muchas
cuestiones pensamos diferentes. Y si eso pasa con mi hermano que venimos de la misma casa, misma
educación, pues imagínate con otro gitano que no hace falta que sea de Sevilla, sino de Mollerussa
incluso”.
44
Versión original: “Cuando hablan de los gitanos, siempre hablan en plural, pero ser gitano tiene que
ser singular. Todos somos diferentes. Somos personas, somos seres humanos. El ser gitana para mi es
ser singular y no somos todos iguales, cada uno somos de nuestra manera”.
30

El camí del Pueblo Gitano, una historia de diversidad

gitanas como tal y que la sociedad predominante no las etiquete sobre “una forma concreta de ser”,
que, además, ha sido creada con los prejuicios y estereotipos existentes por parte de la sociedad
mayoritaria.
Los resultados anteriores, la confirmación de muchas culturas gitanas y de la diversidad de las
personas gitanas, nos llevó a reflexionar a lo largo de la investigación sobre si los gitanos se asemejan
más a las personas no gitanas de los países donde viven o a los gitanos otros países. ¿Para obtener
información sobre este aspecto, les hicimos directamente la pregunta “Crees que los gitanos de
España, ¿Hungría, Reino Unido, etc.… se asemejan más a los no gitanos del mismo país o a otros
gitanos de otros países?” y les hicimos reflexionar sobre aspectos como la comida, las
representaciones artísticas, la forma de vestir y sobre las celebraciones como por ejemplo la Navidad,
las bodas, los funerales, etc... Esta reflexión fue un punto de inflexión para muchos de los
entrevistados puesto que al formar parte de la sociedad de un país cayeron que se comparten muchos
aspectos culturales con los no gitanos del propio. Por ejemplo, Dennis dice: “Diría que, en Macedonia,
nosotros tenemos nuestra propia cultura, comida y música, pero por otra parte, diría también que
compartimos la misma cultura que los macedonios. Esto es una cosa que tenemos que entender,
aunque todos somos gitanos, somos también macedonios. Y esto es también un aspecto importante
de nuestra identidad”45. Amy del Reino Unido comenta: “Creo que cocinamos diferente y un poquito
más de comida. Pero en general celebramos la Navidad con el resto. No creo que hacemos las cosas
diferentes a otros grupos o culturas”46 . Mike, un joven gitano de Eslovaquia dice: “Hemos cogido las
mismas costumbres que los eslovacos a la hora de celebrar la Navidad. Puede ser que tengamos
pequeñas diferencias, pero estas no son muy importantes” 47.
En relación a la música, elemento muy identitario del Pueblo Gitano, la mayoría ha identificado una
música gitana propia dentro del país, aunque esta también es muy diversa tal y como dice Samara,
una gitana de Serbia: “La música es muy diferente en cada país e incluso dentro del mismo país. En
Serbia, aquello que se considera música gitana en el norte es muy diferente de aquella del sur”48. Pero,
la música sí que se diferencia entre los gitanos y los no gitanos.
En relación a la comida o a la cocina gitana, la mayoría han afirmado que la cocina gitana es muy
parecida a la cocina no gitana de los países donde viven porque se comparten los mismos ingredientes
y productos. Aun así, sí que hemos visto que la mayoría de gitanos de los diferentes países han
coincidido que a los gitanos los gusta más la comida con especies y más sal. Por lo tanto, a pesar de
que casi hablamos del mismo comer que el no gitano, tiene más gusto. Alba, una gitana portuguesa
dice: “Nuestra comida es más buena porque tiene más sabor y mucha sal. Parece que el comer gitano
45

Versión original: “I would say that in Macedonia, we have our own culture, food and music, but then
on the other hand, I would say that we share the same culture as Macedonians. This is something that
we have to understand, even if we all are Roma, we are still Macedonians. This is also an important
part of our identity”.
46
Versión original: “I think we cook differently and slightly bit more [...] But we celebrate Christmas as
everybody else. I don't think we do different to other group or culture”.
47
Versión original: “we took the same habits from Slovakian people in celebrating Christmas. Maybe
some differences, but they are not very important”.
48
Versión original: “Music is different in every country and even in the same country. In Serbia what is
considered Roma music in the North is very different from the south”.
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tenga un toque mágico, tiene un gusto totalmente diferente de cuando cocinan las payas”49. Daniel
añade: “Realmente no puedo decir que exista una cocina gitana como tal. Puede haber diferentes
formas de cocinar, algunos sabores particulares como por ejemplo el picante. Bien, no sé si es una
casualidad, pero conozco a muchos gitanos que nos gusta. ¿Por qué? No lo sé”50.
La discriminación que el Pueblo Gitano ha sufrido y continúa sufriendo está muy presente en los
entrevistados. De hecho, para muchos de estos, la discriminación es aquello que une a todos los
gitanos del mundo. Antonia, una gitana de Rumanía lo tiene muy claro: “Aquello que comparten todos
los gitanos es la discriminación. Creo que esto es el factor más claro que tenemos todos los gitanos
del mundo”51. Daniel va más allá todavía y comenta: “Nuestra historia en Europa es una historia de
persecución, persecución sistemática y de diferentes formas de antigitanismo. Incluso muchos países
construyeron su identidad nacional en oposición a la identidad gitana e imagen del gitano. Todavía
hoy en día, la sociedad y las instituciones políticas han “etnizado” la pobreza, como si fuera una
característica intrínseca del Pueblo Gitano”52. Jonathan también comenta que: “La discriminación, el
sufrimiento son también factores que unen los gitanos. No importa el país, todos sufrimos
discriminación y no nos merecemos esto”53. A pesar de las consecuencias de estas discriminaciones y
asimilaciones que han resultado con la pérdida de la identidad y de la cultura de muchas personas
gitanas, en muchas comunidades gitanas esto los ha hecho más fuertes y han construido su identidad
y su cultura desde la resistencia. Según Daniel, uno construye su identidad en base de: “Soy, soy
próximo a esto y soy lejano de esto otro”54. Tanto como las identidades nacionales se han creado y
muchas en oposición a la imagen del gitano, el gitano también ha construido su propia identidad.
Pero, como que se mantiene esta identidad diferenciada durante tanto tiempo en los diferentes países
si no hay un territorio común, ¿ni una cultura única y muchos dialectos de una misma lengua? Durante
las entrevistas se ha discutido si las tradiciones son las que hacen que la identidad diferenciada del
Pueblo Gitano continúe desde hace muchos siglos y hemos observado que hay diversidad de
opiniones. Samara dice: “Creo que las tradiciones que practicamos son tradiciones del país donde
vivimos. Posiblemente sea a consecuencia de la asimilación y el racismo. Creo que es importante
mantener las tradiciones como una forma de resistencia”55. Manuel piensa que: “Ser gitano no
49

Versión original: “Nuestra comida es más buena porque tiene más sabor y mucha sal. Parece que la
comida gitana tenga un toque mágico, sabe totalmente diferente a cuando la hacen las payas”.
50
Versión original: “I cannot really say that there is a Romani cuisine for instance. It doesn’t exist as
such. It can be here and there some particular ways to cook, some particular taste, for instance the
spicy. Well, it could be just by chance, but I see many Roma people we like it. Why? I don’t know”.
51
Versión original: “I think discrimination is what we all Roma share. This is something that we all
have”.
52
Versión original: “Our history in Europe is a history of persecution, systematic persecution and
different forms of Antigypsyism. Even many countries built their national identity in opposition to the
Roma identity, with the image of the Roma. [...] Even today, society and political institutions has
"ethnicised" the poverty, like this is an inherent characteristic of Roma”.
53
Versión original: “Discrimination, suffering, are also issues that unite Roma. It doesn't matter the
country, we all suffer discrimination and we don't deserve that”.
54
Versión original: “I am, I am close to this and I am distant from that”.
55
Versión original: “I think that the traditions that we practice are traditions from the country where
we live. Maybe it is a consequence of assimilation and racism. I think it's important to keep traditions
as a way of resistance”.
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significa mantener las tradiciones. Se tienen que reconocer, se tienen que valorar, si es posible
mantenerlas, pero en ningún caso significa que si no respetas una costumbre o una tradición no eres
gitano”56. Daniel hizo una comparativa en relación a las tradiciones muy interesante:
“Cuando Camarón usó la guitarra eléctrica para el Flamenco, me han dicho que los gitanos se
enfadaron mucho con él, igual que cuando tocaba con Paco de Lucia y con otras cosas. El pueblo no
estaba contento con él. Camarón tuvo el coraje suficiente de ir más allá. Tardó un tiempo hasta que
la gente entendió que aquello no era negativo, sino que fue un riesgo positivo. Supongo
que Camarón lo pasó mal durante un tiempo. Pero, mira ahora... el flamenco está más vivo que nunca.
Es el mismo [...] en realidad, lo que tenemos hasta ahora es el deseo, el deseo fuerte de mantener una
cosa, pero si pierdes una cosa la puedes reemplazar, guardarla y la conservas lo máximo posible. Si
pierdes algo, la reemplazas por otra cosa y la haces tuya”57
.
Estas opiniones difieren de las creencias de algunos gitanos de la Península Ibérica, España y Portugal,
que son grandes defensores de las tradiciones, puesto que estas son las que hacen al gitano. Para
ellos, a pesar de la gran diversidad de las personas gitanas, estas costumbres o tradiciones tienen que
formar parte de la idiosincrasia del Pueblo Gitano. Entre estas tradiciones, hemos detectado en las
entrevistas y grupos focales que dos elementos destacaban entre otros y estos son el respeto y la
honradez. Según Pere, un gitano de Lleida: “Yo he crecido en una casa gitana. Hay muchísima
diversidad, pero para mí, es poder honrar casa mía como mi mujer ha hecho con casa suya. Es un
orgullo muy grande que no hay definición para decirlo”. Y continúa diciendo: “Ser gitano es sobre todo
respetar a las personas grandes y el gitano cuida por igual a un bebé que a una persona grande”. Isabel
de Portugal lo tiene muy claro: “A pesar de la diversidad, el luto, las bodas y la ley gitana son
tradiciones que seguimos manteniendo todos”58 y añade: “El respeto, el respeto por las personas
grandes. Porque el gitano da mucho valor a sus mayores. Los viejos en la comunidad gitana mueren
en el seno familiar, no son colocados en residencias. Los viejos tienen mucho valor, la palabra de un
gitano mayor es muy importante. Lo mismo que la crianza de los pequeños. Lo hacemos con mucho
afecto. Se marca la diferencia”59.
Las diferentes opiniones, al mismo tiempo que enriquece la diversidad del Pueblo Gitano y demuestra
56

Versión original: “To be Roma doesn’t mean to keep traditions [...] You need to recognise them, value
them, if possible conserve them, but it doesn’t mean that if you don’t respect one custom or tradition
you are not Roma”.
57
Versión original: “When Camaron used the electric guitar for Flamenco, I’ve been told that the
community was very angry at him and playing with Paco de Lucia and so on... They were not happy
with him. He was just enough encouraged to go further. It took some time for the people to understand
that this was not negative, but a positive risk he took. I suppose he suffered from a period of time.
Now, here we are... the Flamenco is even livelier than before. It’s the same thing [...] Actually, what we
have until now is the will, the strong will of keeping something, if you lose something you replace it
and you keep it as longer as you can. If you lose it, you still replace it by something else and you make
it yours”.
58
Versión original: “A pesar de la diversidad, el luto, las bodas y la ley gitana son tradiciones que
seguimos manteniendo todos”.
59
Versión original: “El respeto, el respeto por las personas mayores. Porque el gitano da mucho valor
a sus viejos. Los viejos en la comunidad gitana mueren en el seno familiar, no los colocan en residencias.
Los viejos tienen mucho valor, la palabra de un viejo es muy importante. Lo mismo que las crianzas de
los pequeños. Lo hacemos con mucho cariño. Se marca la diferencia”.
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que etiquetar a todos bajo el mismo concepto es un error, también son a consecuencia del territorio
donde los gitanos viven y su entorno, así como producto del racismo y la asimilación. Para finalizar el
análisis de este código, dejamos las palabras de Daniel y de Dennis que se tendrían que tener en cuenta
para entender mejor las opiniones presentes. Daniel dice: “El Pueblo Gitano al igual que las minorías,
en general, es conservador y son las personas que conservan las tradiciones, vestimentas, folclore,
etc... [...] Pero nuestras tradiciones son el resultado de nuestro camino desde la India a Europa y
también resultado de la adaptación a los lugares donde vivimos”60. Y para concluir, Dennis dice: “Las
tradiciones dependen de cada comunidad. Hay comunidades que celebran igual que la sociedad
predominante y otras que no. Creo que está muy relacionado con la asimilación o coger los unos de
los otros. Es una lucha entre cómo mantener la identidad por un lado y como evitar la asimilación en
el otro”61.

60

Versión original: “Romani people like minorities in general are conservative and they are the people
who are keeping traditions, dresses, folklore, everything. [...] But our traditions are the result of our
way from India to Europe and also from the adaptation to the places where we are”.
61
Versión original: “It depends on the community. There are communities they celebrate as the
majority and other no. I think it goes with assimilation or taking from each other. It's a fight on how
you keep with identity in one hand and then how you avoid assimilation in the other”.
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