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uentan que hace muchos, muchos años, sucedió un hecho insólito que quedó

grabado en la memoria de nuestro pueblo.

Nuestro pueblo viajaba por Centro Europa llevando la alegría y cosas de utilidad a

los pueblos del lugar. Por aquel entonces no éramos más de cincuenta y no falta-

ba ningún oficio entre nuestras gentes. Quien no afilaba cuchillos para la cocina,

vendía cachivaches para la casa. Había quien leía las manos y quien sabía de plan-

tas para el dolor de muelas. Cacharreros, malabaristas, cuentistas y cantores. Un

hombre arreglaba relojes y una mujer leía el destino en las cartas y siempre llevá-

bamos mensajes de los lugares por los que habiamos pasado.

Nuestra llegada a cada pueblo era recibida con gran revuelo. Todo el mundo salía

de su casa y se reunía en la plaza para escuchar qué nuevas traíamos. Se can-

taba, se reía y se escuchaban las historias y noticias que llegaban de lejos. Eran

buenos tiempos para los gitanos y gitanas. Años después comenzaron a perse-

guirnos…pero eso es una historia triste que ahora no quiero contar. 

Un cuento
GiTANO
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Pues señor…ocurrió que, como siempre, llega-

ron con sus cantos y el tocar de las pandere-

tas y guitarras a una pequeña aldea. Cuál

sería su sorpresa cuando nadie, absoluta-

mente nadie salió a su encuentro. Las puer-

tas y ventanas estaban cerradas a cal y

canto. No se escuchaba ni un suspiro.

Parecía que el mundo se hubiera parado.

Tan sólo el viento soplaba por las calles

produciendo remolinos de polvo y paja. 

Ante tanto silencio los gitanos y gitanas se quedaron desconcertados sin

saber muy bien qué hacer. De pronto una pequeña criatura, pequeña, pequeña

como una nuez, asomó por la rendija de un portón. La niña, con gesto decidido,

se dirigió al patriarca. Éste la cogió en su mano y, preocupado, le preguntó qué

había ocurrido. Saray contó como empezó todo, cuando la panadera le negó un

poco de masa al molinero y éste le negó un poco de grano al zapatero y éste se

negó a remendar los zapatos a la campesina y ésta se negó a dar un vaso de

agua al cartero y éste se negó a llevar las cartas a la maestra y ésta se negó

a dar clase y los niños se negaron a ayudar en los campos… y como si se tra-

tara de un reguero de pólvora, la solidaridad desapareció del pueblo. Las gen-

tes se refugiaron en sus casas por temor a la ira de los vecinos y vecinas, y la

tristeza se hizo dueña de las calles.
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Los gitanos y gitanas asombrados de lo ocurrido se sentaron a dialogar y a bus-

car una solución. Después de mucho deliberar llegaron a la conclusión de que la

solidaridad sólo volvería de la mano de la solidaridad. Así que planearon una gran

fiesta donde invitarían a todos los vecinos y vecinas del pueblo. Cocieron pan,

asaron comida, llenaron la calle de farolillos de luz. Al anochecer todas las calles

destilaban júbilo pero seguían vacías. Casa por casa, puerta por puerta, portal

por portal, los gitanos y gitanas acompañados de la niña fueron llamando por sus

nombres a todos los vecinos y vecinas. Poco a poco, las cabezas fueron asomán-

dose. Primero con cautela, luego con asombro y por último con alegría. Aquella

noche la panadera, el molinero, la campesina, el zapatero, el cartero, y la maes-

tra bailaron de la mano al fulgor de la fogata. Y dicen que una señora contenta y

satisfecha, que a todos resultaba familiar, estuvo dando abrazos y besos sin

dejar de parlotear. Era la señora Solidaridad. 

Cada noche, mi abuela, sentada en la orilla de mi cama, me cuenta este
cuento y me dice en un susurro: "Eres la hija del bosque y un día volarás
con el viento, mi niña gitana, mi corazón errante. Saray".

Saray

64


