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Según el ADN, los gitanos salieron de la
India hace 1500 años
Publicado el 7 dic 2012. Archivado bajo Cultura.
Un estudio genético confirmó otro proveniente de la lingüística, y que citaba el origen del
pueblo gitano, casi el único que conserva el nomadismo, en la India, en la región de
Malabar, de donde habrían salido hace 1500 años.

Los gitanos salieron de
la India hace 1500 años.
El éxodo gitano es una gran marcha, a veces muy dolorosa, poco conocida y menos valorada,
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que llevó al pueblo a atravesar Asia y Europa y tuvo origen un lugar el norte de la India. Así
concluye un estudio del ADN de 13 poblaciones de gitanos en Europa elaborado por David
Comas, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Manfred Kayser, de la Erasmus MC
de Rotterdam (Holanda).
El trabajo consistió en la comparación del material genético de individuos de la mayor minoría
de Europa: 11 millones de gitanos. Al compararlo con los habitantes de las zonas de India de
donde se cree que proceden y ver qué mutaciones se han producido, se obtiene una especie de
reloj biológico que permite datar el momento en que ambos grupos se diversificaron.
Más aún: al ver las diferencias entre los gitanos de distintas partes de Europa se determinó que
la expansión en el continente empezó desde los Balcanes hace 900 años.
Las conclusiones son coherentes con las obtenidas estudiando el idioma romaní, y sirve para
rellenar los huecos de la historia de los gitanos, ya que este pueblo ha carecido de registros
escritos, ha dicho Comas.
Respecto del romaní, había en Europa muchas versiones. Se cuenta que cierta vez un estudiante
universitario inglés que había estado en la India opinó en clase rebatiendo la opinión de un
profesor. El idioma que al que se atribuía cierto origen era para el bien conocido: con pocas
diferencias el hablado en Malabar, de donde venía. Entonces se hizo en Europa la primera luz
sobre el origen del romaní.
Los propio gitanos no ayudaron al conocimiento de sus orígenes. Decían que “gitano” proviene
de “egipciano” y se hacían llamar “faraones” y “faraonas”. Pero es solo una muestra más de
una fantasía exhuberante que nunca los abandona, como tampoco la rapidez mental ni el
ingenio relampagueante.
“Desde el punto de vista del genoma, los gitanos comparten una historia común única que
consiste de dos elementos: las raíces en el noroeste de India y las mezclas con población no
gitana de Europa, durante la que han acumulado diferentes mutaciones durante su emigración
desde India”, ha dicho Kayser.
“Nuestro estudio ilustra que comprender el legado genético de los gitanos es necesario para
comprender las características genéticas de los europeos en su conjunto”.
Gitanos en Argentina
En la Argentina hay alrededor de 300.000 gitanos. La mayoría vive en casas, y están en buena
posición económica, aunque hay 700 familias en situación muy precaria, viviendo en carpas sin
agua ni electricidad. De acuerdo con sus modos de vida ancestrales, siguen prefiriendo las
carpas porque se asfixian entre paredes, un modo de vida propio de los despreciados
sedentarios.
Pueden levantar la carpa e ir donde quieran con sus familias, como tradicionalmente en largas
caravanas de carros. Antes comerciaban con caballos, ahora con autos. Cuenta la historia que
cuando los campesinos alemanes, alrededor de 1400, vieron aparecer en los caminos de
entonces las caravanas de gitanos que llegaban a su país, donde hasta entonces eran
desconocidos, huyeron despavoridos porque no se había borrado de la memoria colectiva el
recuerdo de los tártaros y mongoles, que en formaciones parecidas llegaban para asolar los
campos en los tiempos finales del imperio romano, 1000 años antes.
Pero los gitanos demostraron enseguida que no eran de esa índole sino al contrario: eran
pacíficos, músicos, jugadores, embusteros, quizá algo ladrones aunque tenían otra idea de la
propiedad, a veces lánguidos y sentimentales, otras enardecidos, amigos de los juramentos
terribles y dedicados a la herrería y calderería.
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En Argentina hay gitanos rusos, que provienen de la antigua Yugoeslavia, griegos, alemanes,
italianos, húngaros y búlgaro, rumanos de Transilvania, Moldavia y Valaquia y españoles de
Andalucía
Los niños gitanos son discriminados por sus compañeros de escuela y terminan abandonándola
y trabajando en la calle vendiendo discos compactos o curitas.
Mucha gente no les compra pero les regala comida porque los confunde con mendigos a quienes
en la casa no les dan de comer. Pero los niños afirman que comen bien junto a sus padres. Otra
idea falsa es que ser gitano es lo mismo que ser sucio.
Los gitanos no tienen códigos de leyes escritas sino se rigen por leyes sociales estrictas, que
pasan de padres a hijos por tradición oral y se han mantenido así mejor que las leyes escritas de
los pueblos entre los que viven y han sido más respetadas
En un negocio entre ellos, la palabra es todo, y no se necesitan firmas, jueces ni tribunales. Hay
que considerar que la palabra es el fundamento de la vida de los nómadas, tiene para ellos el
valor que los grandes edificios y las instituciones más prestigiosas para los sedentarios.
Una de sus costumbres ancestrales, vinculada al nomadismo, es vender la casa y mudarse tan
pronto alguien muere en ella.
Una norma esencial es la de lo Marimé, y Spurcat, que significa impuro, y no Marimé o Chisto,
que significa puro. En líneas generales, el cuerpo humano de la cintura para abajo es marimé
(impuro), y de la cintura para arriba no marimé (puro), con lo cual, por ejemplo son necesarias
dos toallas para secarse después del baño.
Si una mujer pasa por encima de un utensilio de cocina caído en el piso, éste se convierte en
marimé y hay que tirarlo.
Si se vive en casas de dos pisos, las gitanas no pueden ir al piso superior mientras haya hombres
mayores en la planta baja, porque es una ofensa. Si una gitana se enoja, o quiere llamar la
atención en una reunión, puede tocar con la punta de su pollera la falda de un hombre, o
levantar sus polleras y mostrar la bombacha, (que usan), pero esto será una ofensa tan grave que
recaerá en su familia, al punto de que corre el riesgo de quedar aislada.
Después del parto, la mujer y la criatura están marimé (impuras), por lo que se acostumbra a
que permanezcan dentro de la habitación y sean atendidas por la suegra u otra mujer adulta
durante 40 días, aunque ahora este período se redujo a 10 días.
Los gitanos son muy solidarios, se ayudan entre ellos. Si uno está enfermo los demás lo auxilian.
Si alguno quiere comprarse una casa, los otros reúnen dinero y se lo dan, no se lo prestan.
Las gitanas entienden que no deben llevar el pelo corto porque para ellas es la antítesis de la
feminidad. Por eso cuando sorprenden a una chica noviando en un medio social donde los
casamientos de los jóvenes los conciertan los adultos, le cortan el pelo.
Es evidente la gracia y la soltura al caminar que tienen las gitanas, que parece cosa innata en
ellas pero no lo es, y que favorece el bamboleo de las largas polleras. Esta es una diferencia
obvia con las mujeres “payas” como ellos llaman a los sedentarios o “no gitanos”.
La libertad de que gozan llamó la atención de los pueblos europeos, donde las mujeres debían
permanecer recluidas en la casa bajo tutela, lo que es imposible para los nómadas.
“Que el viento ponga alas en las patas de tu caballo.
Que el sol te de siempre en la frente.
Que nunca te sorprenda la noche donde te alumbró la mañana”.
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