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44. Narración gráfica infantil y juvenil sobre el pueblo gitano 

Pomares Puig, M. Pilar

pilar.pomares@ua.es

RESUMEN 

La red “El cànon escolar del còmic i de l’àlbum il·lustrat com a eina didàctica per als Graus 
d’Educació Infantil, Primària i Màster de Secundària” y la asociación Unicómic de la Universidad 
de Alicante tienen entre sus objetivos la reflexión de las posibilidades didácticas de la narración 
gráfica desde un enfoque inclusivo. En estas jornadas hemos dedicado nuestra investigación al 
pueblo gitano como protagonista de álbumes ilustrados y cómics en la LIJ. Niños, adolescentes y 
jóvenes gitanos necesitan y reclaman modelos adecuados en la literatura, el cine y la televisión, 
que trasciendan en los medios y las redes sociales. Los objetivos propuestos han sido varios: en 
primer lugar, realizar una revisión bibliográfica para encontrar obras sobre el pueblo gitano; en 
segundo lugar, valorar y seleccionar las más adecuadas; en tercer lugar, confeccionar un listado 
que sirva como referente para el alumnado y profesorado de distintas etapas educativas. La revisión 
bibliográfica nos ha permitido encontrar varias obras que podemos clasificar en cómics (editados por 
distintas entidades), cuentos y álbumes ilustrados apropiados para las etapas de Infantil y Primaria; 
cómics y novelas gráficas para el disfrute de adolescentes y jóvenes. Como conclusiones podríamos 
enumerar que hemos hallado más obras en la LIJ de las que pensábamos, de buena calidad literaria 
y que pueden ser un buen referente para el alumnado.

PALABRAS CLAVE: Cómic, álbum ilustrado, pueblo gitano, inclusión, Unicómic. 
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1. INTRODUCCIÓN

En muchas ocasiones nuestro alumnado de origen gitano nos pide cuentos, cómics o novelas 
con protagonistas como ellos. Quieren verse representados adecuadamente y que les reconozcan tal 
como son y no como los estereotipos en los que les convierten algunas series y  realities televisivos. 

Esta pequeña investigación intenta responder a esta demanda de alguna manera, por lo que  
intentaremos recoger algunas de los álbumes y cómics más interesantes  de los encontrados a lo largo 
de la revisión bibliográfica realizada en la literatura infantil y juvenil (LIJ) destinada a ser leída o 
escuchada por niños y jóvenes, escrita  en castellano sobre temática acerca del pueblo gitano o romaní. 
Enumeraremos en primer lugar los objetivos de la investigación. A continuación, procederemos a 
realizar  una pequeña aproximación a las fuentes históricas para comprender la situación de esta etnia 
en España. Más tarde, pasaremos a contemplar la figura del pueblo gitano brevemente en la LIJ para 
después pasar a describir los álbumes y cómics encontrados con protagonistas gitanos o romaníes 
clasificados por etapas educativas. Finalizaremos con unas conclusiones y las pertinentes referencias 
bibliográficas.

2. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos han sido los siguientes:

1. Realizar una revisión bibliográfica para encontrar obras de la LIJ sobre el 
pueblo gitano.

2. Valorar estas obras y seleccionar las que consideramos más adecuadas para 
trabajar en el aula o recomendar al alumnado para su lectura en casa.

3. Confeccionar un listado sobre las mismas, que nos sirva como referente para 
proporcionar  al alumnado y profesorado de distintas etapas educativas.

3. LAS FUENTES HISTÓRICAS

Siguiendo a Sánchez Martín (2018), estudioso del pueblo gitano, indicaremos el noroeste de la 
India alrededor del año 1000 como punto de partida del pueblo gitano, que se mezcló con la población 
no gitana de Europa. 

 Llegó a la Península Ibérica, proveniente de Europa Central a través de los Pirineos a partir 
del siglo XV, fechas a partir de las que constan los primeros datos escritos, y por lo tanto, el pueblo 
gitano forma parte de la historia de lo que hoy denominamos España.
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A partir del Romanticismo fue un motivo recurrente en la literatura; convertido en tópicos 
y clichés a lo largo de los siglos, no siempre positivos. Las fuentes históricas permiten conocer sus 
costumbres y algunos hechos relevantes.  

Por ejemplo, durante el reinado de Fernando VI se realizó la Gran Redada de 1749, que intentó 
acabar con los gitanos y supuso la detención de casi 12.000 personas. Muchos de ellos no pudieron 
volver a sus hogares o recuperar sus pertenencias hasta pasados veinte.    

Fueron perseguidos  y masacrados por Hitler al igual que los judíos, El Holocausto gitano 
recibe el nombre de Porrajmos o Samudaripen, que significa “la gran matanza”, donde perdieron la 
vida entre 500.000 y 1.500.000 personas de etnia gitana-romaní. 

Según Martín Sánchez (2018) resulta sorprendente que estos acontecimientos no suelan 
aparecer en los libros de historia y que sean bastante desconocidos por parte de la población española. 

4. REVISIÓN BIBLIOGLÁFICA

La revisión bibliográfica nos ha permitido encontrar varias obras que podemos clasificar en 
novelas cortas, cómics, cuentos y álbumes ilustrados adecuados para primeras edades en las etapas 
de Infantil y Primaria; cómics y novelas gráficas más apropiadas para la lectura de adolescentes 
y jóvenes. Hemos encontrado también varios cómics editados por distintas entidades (gobiernos 
de varias comunidades autónomas,  ayuntamientos y asociaciones  gitanas o romanís), con sus 
correspondientes guías, elaboradas con el fin de dar a conocer el origen, la historia, costumbres, 
eliminación de prejuicios y estereotipos, valores de su pueblo a sus jóvenes y vecinos para mejorar 
o favorecer la convivencia. En último lugar, propondremos varios cómics y novelas gráficas para la 
lectura por placer o de viajes y de denuncia social.

4.1 EL PUEBLO GITANO EN LA LIJ 

En España encontramos obras no escritas pensadas para niños pero que todos los profesores 
hemos incluido en algún momento en cánones escolares o juveniles como  La gitanilla (613) de 
Cervantes o El romancero gitano (1928)  de García Lorca. 

 La LIJ se ha apropiado también de títulos de aventuras y peripecias,  entre ellas encontramos 
algunas  con personajes gitanos  como Miguel Strogoff (1876),  Un castillo en los Cárpatos (1892), 
de Julio Verne, o adaptaciones de El jorobado de Notre Dame, basado en la novela Nuestra Señora 
de París (1831), de Víctor Hugo, que nombramos, pero no incluiremos en nuestras referencias, por 
lejanas en el tiempo o por ser versiones Disney las más cercanas. 

Según Ezpeleta Aguilar (2012), “los narradores han sentido una fascinación especial por esta 
etnia, debido a la historia novelesca de movilidad y persecución de un pueblo caracterizado por sus 
costumbres apegadas a lo humano que a la vez propenden a la fantasía y al mito”(p.33)
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En muchas de las obras se percibe el nexo entre el floclore, la actividad cotidiana y la 
narración oral por ejemplo, en las recopilaciones de cuentos como Cuentos populares gitanos (1997), 
traducido al castellano por Alfonso Gómez; la antología Narraciones gitanas (1985), de María 
Pilar Diezhandino, adecuadas para Secundaria. Son cuentos donde los protagonistas son gitanos/
as que cuentan costumbres de su pueblo. En los Cuentos populares gitanos (1997) de Diane Tong, 
encontramos tres cuentos de origen español (La casa encantada, Orígenes gitanos y Comeréis pero 
no trabajaréis). Estas antologías de cuentos nos parecen muy adecuadas para trabajar en Secundaria.

Hemos encontrado también novelas que narran historias de familia  costumbristas interesantes, 
como por ejemplo: 

La familia Caldera, de Gudrun Pausewang. Puede leerse en los últimos cursos de primaria o en 
los primeros de ESO. El padre de la familia Caldera va a vivir a la ciudad, donde se establece y forma 
una familia al encontrar trabajo. Al perderlo tras un accidente laboral, la familia ha de trasladarse a 
una chabola. 

Ostelinda, yo vengo de todas partes, de Garriga y Jiménez, adecuado para últimos cursos de 
Primaria. Este libro cuenta la vida, costumbres y tradiciones de los gitanos a través de Ostelinda, 
una niña gitana catalana. Al final, aparecen características generales de la historia de los gitanos y 
trascripción de palabras al caló.

 Historia de Pimmi (1989), de Ursula Wölfel. Puede leerse en los últimos cursos de Primaria 
y primeros de ESO.  Narra las aventuras de Pimmi y sus compañeros de aventuras. 

Patatita (1998), de Pilar Molina, para los primeros cursos de Primaria. Cuenta la historia de 
un niño gitano que pierde su perro en un pueblo, a la vez que presenta una parte de la realidad del 
mundo gitano.

Maíto Panduro (2005) de Gonzalo Moure y Fernando Martín Godoy, muy adecuado para 
primaria. Maíto, es un niño que vive en un poblado gitano. Su padre es llevado preso a la cárcel. No 
sabe escribir, por eso se comunican por medio de dibujos donde expresa el deseo de volver a casa y 
sus pensamientos. Maíto espera con ansia los dibujos de su padre.  Susana, la maestra de los niños, es 
testigo de la relación. Panduro va aprendiendo a escribir con mucho esfuerzo. Obtuvo el XII Premio 
de Literatura Infantil Ala Delta, 2001.

En Ningún lugar seguro (2011), de Deborah Ellis, Conoceremos a tres protagonistas diferentes 
y un solo propósito: una nueva vida digna, Muy adecuado para Secundaria.

La del último banco (1982), de María Halasi, en el que nos cuenta la integración escolar 
de la niña gitana protagonista, los desprecios que sufre y su historia de superación hasta lograr la 
normalización. 
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4.2    NARRACIÓN GRÁFICA CON PROTAGONISTAS GITANOS O ROMANIS

Cuentos ilustrados para primeras edades

Las historias de Manuela (2003), de Marta Osorio e ilustraciones de Violeta Monreal, que 
últimamente se presenta con las tres historias juntas, recogiendo siempre coplas populares,  pero que 
anteriormente se publicaban por separado:

Manuela (1992), narra la aventura de una niña gitana que se pierde en una feria.

Manuela en el campo (1995), en el que la niña hace un recorrido de las estaciones del año a 
través de su relación con la naturaleza.

 Manuela y el mar (1994). Cuenta las aventuras de Manuela, que con sus ojos descubre el 
mundo del mar. 

Pequeña romaní, (2006), de Patricia Geis, es un cuento ilustrado en cartoné para 6 a 7 años 
sobre una niña que vive en Serbia con sus tres hermanos menores. Viajan de pueblo en pueblo en 
carretas tiradas por caballos, dedicados a la venta ambulante. En uno de los pueblos perciben una 
situación singular en la que los vecinos no se hablan entre ellos, e intentan solucionarlo por medio 
de la música e instrumentos tradicionales romaníes. En la última página este bonito cuento ilustrado 
incluye un mapa de Bosnia e información breve sobre el grupo étnico los Roma.

Romancero gitano ilustrado (2017), de Federico García Lorca y Pilarín Bayes. Todos sabemos 
que el  Romancero Gitano es una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX. Incluye 
dieciocho ilustraciones a color realizadas con tinta china por la ilustradora Pilarín Bayés que interpreta 
de manera moderna y personal los poemas de este clásico del poeta andaluz.

Álbumes ilustrados:

Melodía en la ciudad (2010) de Benjamin Lacombe. Alejandro es un joven con el futuro ya 
resuelto, como desea su familia: trabajar en la fábrica. Pero su vida cambiará cuando llegue el circo 
a la ciudad. Allí conocerá a una jovencita gitana de quién se enamora. La familia de ella le acepta de 
inmediato y le enseñan a tocar la guitarra. Convencer a la familia de él les costará algo más.

 La gitana de la selva (1980) de Pinin Carpi, con ilustraciones de Rosseau, recomendable para 
primaria, como curiosidad, ya que se encuentra un poco desfasado y está lleno de estereotipos. 

Los niños del mar (2018), de Jaume Escala y Carme Solé Vendrell, no es un álbum infantil, 
sino para adultos. El título y portada de este libro hacen imaginar que el contenido será bello, que 
tendrá un final feliz. El álbum juega con la existencia de dos mundos, uno en el que la fantasía, la 
imaginación y la creatividad  son maravillosas, cuando los niños crecen en un mundo amable en el 
que se les cuentan cuentos; a diferencia de aquel otro en el que los niños crecen  sin esa oportunidad, 
por lo que esos duros contrastes, y especialmente,  el final resultan impactantes y crudos. 
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Iliana, la niña que escuchaba el viento (2015), de Antonia Ródenas y Carme Solé Vendrell. 
Muy recomendable para leer en Primaria. Es un álbum precioso que cuenta cómo supera el duelo por 
la muerte de su madre una niña gitana, gracias al cariño de la familia,  la amistad y la naturaleza. Este 
poético álbum fue galardonado con el premio CCEI (Comisión Católica Española de la Infancia) de 
Literatura y Lista de Honor de Ilustración.

Cómics:

La familia Churumbel: aventuras y desventuras de una familia gitana.

Primera recopilación en álbum de la mítica serie de Manuel Vázquez.  En este álbum se 
recopilan las aventuras de la Familia Churumbel. Las historietas tratan casi siempre del robo que se 
disponen a cometer y que siempre les sale mal. Aunque muy divertido, aprovecha los tópicos que 
siempre se han relacionado con los gitanos y los lleva hasta el límite. Hay quien ve un cierto deje 
racista en el tono de esta serie, mientras que Antoni Guiral, en el prólogo de este álbum, indica que 
más bien la intención de Vázquez era explotar estos tópicos y ridiculizarlos para realizar “una crítica 
solapada a la visión popular de los gitanos”. Está plagado de estereotipos y no resulta adecuado para 
leer en clase. Muchos niños y jóvenes gitanos bien integrados se sienten agredidos y mal representados 
por los clichés que presenta.

Yoska 1 (1989), de Edurne Goicoetxea, Yoska narra junto con su abuelo a modo de historieta 
el origen del pueblo gitano. Al final, contiene pasatiempos relacionados con la lectura.

Historias de Frasquito (1994), de Carles Cano y Paco Jiménez. Se trata de historias breves 
(en forma de cómic) que narran diversas situaciones que les ocurren a familias gitanas, como por el 
ejemplo el paso a una vivienda normalizada. No es un material interesante para trabajar en el aula ya 
que está lleno de tópicos y estereotipos.

Nuestros vecinos los gitanos. Editado por el Ayuntamiento de Jaén y la Concejalía de Bienestar 
Social. Puede ser indicado para Primaria. Nos encontramos ante un cómic que introduce de forma 
gráfica y sencilla un poco de la historia, cultura, valores y costumbres del pueblo gitano.

Miguel y Nekane. El pueblo gitano en la historia (2011), es un cómic de conocimientos 
bilingüe euskera/castellano que va combinando datos históricos reales del pueblo gitano dentro 
de un marco de ficción. Los protagonistas son dos adolescentes gitanos compañeros de clase, que 
comparten su desconocimiento inicial, su sorpresa luego y el interés creciente por ahondar en la 
historia no contada del pueblo gitano, conectando de esta manera el presente y el pasado.  Resulta 
muy adecuado para Secundaria del País Vasco, pero también para el resto de España. Los cómics I 
y II, sus correspondientes guías didácticas y cuadernos de  actividades para el alumnado se pueden 
encontrar y descargar de forma gratuita en castellano y euskera en el siguiente enlace:
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https://www.agifugi.org/memoria-hist%C3%B3rica-gitana-ijito-memoria/c%C3%B3mic-
miguel-y-nekane-el-pueblo-gitano-en-la-historia-miguel-eta-nekane-ijito-herria-historian/

Un poble dins d’un país (2016) es una historieta didáctica destinada a los alumnos de primer 
ciclo de la ESO. Tiene como objetivo acercar la historia gitana a los centros educativos y ha sido 
elaborado por la Asociación Gitana de Sabadell con la colaboración del dibujante Daniel Díaz Heredia 
y un grupo estudiantes gitanos de secundaria de la ciudad de Sabadell.

Para ofrecer a nuestros jóvenes como lectura como divertimento o placer, podemos 
enumerar los siguientes:

 Las joyas de la Castafiore. Las aventuras de Tintin (2012), de Hergé. Nos parece adecuado 
para los últimos cursos de  Primaria y primeros cursos de Secundaria. Contenido: Se trata de un cómic 
de Tintín, en el que unos gitanos tienen un papel secundario. Se muestra lo injusta que puede ser a 
veces la sociedad con las personas que son diferentes y el hecho de que en muchas ocasiones nos 
dejamos llevar por los prejuicios y los estereotipos.

Nombraremos como personaje de cómic a Gitana/Gypsy. Cinthya Reynolds es una heroína 
gitana creada por DC cómics que apareció por primera vez en La liga de la Justicia, aunque ha pasado 
por otras sagas de la editorial. Tiene telepatía, es capaz de leer la mente, destreza en el combate cuerpo 
a cuerpo y poderes camaleónicos para aparentar ser otra persona, por lo que es enviada a numerosas 
misiones y aparece en muchos episodios.

Gipsy, la estrella del gitano (1995), de Marini y Smolderen. Tsagoï, un joven camionero 
grosero y malhablado, conocido como el Gitano, intenta ganarse la vida a bordo de su camión. En 
él irá corriendo aventuras en un mundo distópico,  intentando conseguir el dinero suficiente para 
procurarle a su hermana Oblivia en una vida mejor que la que ha tenido él. La saga se compone de 
seis volúmenes más y está gustando mucho en Europa. Cada uno de los seis álbumes tiene un estilo 
distinto. Smolderen va cambiando  de localización  y tono en cada álbum. Así, pasaremos por un 
nuevo ejército Mongol, la Restauración de los Zares, un mundial de fútbol, Arabia o Méjico. Resulta 
aconsejable para los últimos cursos de Secundaria o Bachillerato.

Buscavidas (2001), de Cristophe Dabitch y Benjamin Flao.  Es la historia de dos amigos 
Benito, un gitano andaluz y Manuel, un payo francés, de familia andaluza que acaba de regresar 
de Francia. Ambos son dos amantes del  flamenco puro, sienten de forma intensa el cante y lo ponen 
por encima de todo lo demás. En esta novela gráfica algo trágica seremos testigos de sus ambiciones, 
deseos y amoríos. Puede ser adecuada para Bachillerato.

Un viaje entre gitanos es un libro álbum de denuncia social. Alain Keler, fotógrafo y reportero, 
nos narra la crónica de una serie de viajes a barrios, poblados de chabolas y campamentos romaníes, 
que realizó en su viejo Skoda a finales de la primera década del s. XX. El autor viajó por Italia, 
Eslovaquia, Serbia, la República Checa y Francia, acompañado de intérpretes y trabajadores sociales. 
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Lo primero que nos llama la atención es la combinación de dibujos y fotografías. El libro se cierra 
con la crónica del desmantelamiento de un campamento por parte de las autoridades francesas, y la 
advertencia de una historiadora que al autor se le quedó grabada, aunque no recuerda el nombre de 
la misma: “Los gitanos son el primer cerrojo democrático que salta”, y su personal reflexión sobre la 
máxima, que merece la pena analizar.

5. CÓMO TRABAJAR EN EL AULA CON NARRACIÓN GRÁFICA CON GRUPOS 
MULTICULTURALES

Desde nuestro enfoque lo más importante es adoptar una metodología basada en el aprendizaje 
comunicativo y dialógico, unido a un concepto de cultura dinámica y transformadora que fomente el 
conocimiento y al mismo tiempo la reflexión sobre la diversidad cultural. Urge una transformación 
social que prevenga el racismo y la exclusión. Con los chicos recién llegados que no dominan el 
idioma comenzamos con libros de imágenes, cómics silentes, o álbumes bilingües en su lengua de 
origen si están alfabetizados en su lengua materna. Para que puedan comunicarse desde el primer 
momento, y si no pueden hablando, puedan leer las imágenes y expresarse por medio del dibujo o la 
pintura o el cómic, hasta que van comprendiendo el idioma por medio del maestro de compensatoria 
o con la ayuda del compañero que sabe su lengua y actúa de intérprete. 

Trabajamos muchas veces por proyectos en torno al tema del  álbum o el cómic, que les lleva 
a querer hablar, aprender o investigar. Generalmente este interés actúa como elemento unificador e 
integrador y lima asperezas, otras veces actúa como catalizador y las crea; entonces,  lo utilizamos y 
que los chicos aprendan  a participar en un debate, a utilizar el diccionario para buscar la palabra que 
necesitan, o al menos a preguntar por la palabra que buscan. 

Muchas veces son ostensibles las diferencias, y lo mal que se tratan entre ellos. Es en estas 
ocasiones, cuando nos damos cuenta que el racismo vive entre nosotros. Flecha y Gómez (1995) 
postulan que el racismo moderno se basa en el concepto de desigualdad entre razas, en la diferencia 
entre culturas y etnias. 

Consol Aguilar (2004) nos recuerda que los docentes no debemos bajar la guardia antes las 
relaciones coercitivas de poder que persisten bajo la capa retórica de la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Desde la LIJ podemos luchar contra el racismo y 
cuestionar la desigualdad.

6. CONCLUSIONES

La mayoría de novelitas revisadas son de finales del  siglo pasado, aunque se pueden encontrar 
sin dificultad en bibliotecas públicas o comprar por internet de primera y segunda mano en bastante 
buen estado. Los álbumes y cómics son más recientes y se localizan sin problemas. 
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Ezpeleta Aguilar (2012) focaliza en la red de relatos sobre gitanos encontrada en castellano 
protagonistas niños o adolescentes “a través de cuya voz se filtra un mensaje que invoca los valores de 
tolerancia y comprensión, con la puesta de manifiesto de capacidades para la fantasía y la ensoñación” 
(p.42). Apelar a los valores es algo normal en la LIJ, que intenta que el lector se sienta identificado 
y empatice con las vivencias de los protagonistas, por medio de los distintos géneros narrativos, 
creados la mayoría de ellos con grandes objetivos didácticos y aleccionadores. 

Resulta muy aconsejable echar un vistazo a los cómics didácticos propuestos e incluir 
contenidos didácticos sobre el pueblo gitano en el currículum escolar. El alumnado gitano y romaní 
que tengamos en nuestras aulas y en general todo el alumnado del centro, verá enriquecido su saber 
sobre una de las etnias que forman parte de la sociedad española.

Creemos que la propuesta puede ser un buen referente para  alumnado, profesorado y familias, 
más allá de los estereotipos sobre el pueblo gitano que ofrecen los realities de la “telebasura”,  de la 
que se quejan nuestros niños y jóvenes. 

Estos protagonistas de álbumes ilustrados y cómics pueden ayudar a que se sientan representados 
adecuadamente y empoderados. Esta pequeña investigación puede resultar interesante para cualquier 
centro educativo de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como a distintas universidades, en 
especial a las Facultades de Educación, por el enfoque inclusivo que conlleva.

Nos gustaría animar a escritores e ilustradores, especialmente gitanos,  a poner su imaginación 
y buen hacer en reflejar la historia, cultura, arte, valores del ayer y el hoy de esta etnia tan perseguida, 
criticada e incomprendida. Las minorías deben tener su lugar en la LIJ y verse representados en  
buenos textos e ilustraciones. Ya ocupan un lugar poco privilegiado en la sociedad. Denles voz e 
imagen.
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