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En el camino descubrimos que los llamados húngaros
no son Ludar y que los Ludar no son húngaros. En México 
a todos los gitanos se les llama húngaros.
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“En México a los gitanos 
se les llama húngaros, debi-
do a que un número con-
siderable del grupo étnico 
roma provenía de Hungría, 
aunque también provenían 
de otros países, como Rusia, 
Rumania, Grecia, España y 
Polonia.

La primera gran migra-
ción documentada en Méxi-
co se da a partir de 1890 y 
proviene principalmente de 
Hungría”.

Lorenzo Armendáriz
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Entre estos dos pueblos 
hay cierto margen de to-
lerancia, entre gitanos no se 
leen la mano. Existen rasgos 
muy similares entre estas 
familias, como la manera 
de vestir, las tradiciones, 
la habilidad en la palabra, 
la sabiduría, la maña, la in-
teligencia. Ambas culturas 
aprenden de las enseñanzas 
de los mayores, de las his-
torias que dan la vida en su 
largo caminar y en ausencia 
de la escritura, la lengua es 
el vehículo de la memoria 
y sólo escuchando aprende 
el gitano todas las cosas, y 
sólo hablando debe darse a 
entender...
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Cuando llegaron a América los Roma y los Ludar, se 
ganaban la vida con los mismos oficios, pero el camino 
los ha llevado a elegir distintas maneras de sobrevivir. Los 
Ludar actualmente viajan con 
sus carpas de espectáculo, son 
artistas de tradición, su misión 
es llevar la alegría a los pue-
blos. Los húngaros se asentaron 
en la periferia de las ciudades 
para vivir de la compra-venta 
de vehículos y de la quiroman-
cia, principalmente. Llegan, se 
asientan en los baldíos y si de 
ese baldío los echan, recorren 
la periferia hasta dar con otro 
y si no hay problema se quedan 
hasta que el tiempo aguante. 
Otros eligen irse de la ciudad 
en busca de otra esperanza, de 
otra raza, los Valente, los Gar-
cía...
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Algunos, ya cansados, fincan su casa y dejan la carpa, 
pero sus casas siguen oliendo a carpa, saben al mismo pol-
vo del camino. Caminar por sus casas es peregrinar en una 
telaraña de carpas, espacios saturados de colores vivos, 
objetos, formas, alfombras, camas esponjosas de glamour, 
fotos surrealistas de niños, parejas, amigos o familias tum-
badas sobre sus camas... Si la carpa no se mueve, se mue-
ven ellos y peregrinan de fiesta en fiesta, de casa en casa, 
de carpa en carpa. 
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Los Ludar llevan su casa a cuestas y la instalan en el 
lugar donde llegan a presentar su espectáculo. Trabajan 
todo el año, sólo en Diciembre hacen una pausa para des-
cansar y reunirse con sus familiares: padres, hermanos, 
primos, abuelos, etc., que recorren todo México. Y es en 
estas reuniones donde valoran como va el negocio y deci-
den el rumbo. 
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Entre los Ludar son fre-
cuentes los matrimonios 
con mujeres mexicanas, 
por lo que van integran-
do la cultura mestiza en 
detrimento de la suya, so-
bre todo el idioma. Los 
húngaros no se mezclan y 
conservan más sus raíces, 
su lengua, sus costumbres. 
Nuestro trabajo en su ma-
yoría está enfocado al pue-
blo Ludar.
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Habemos dos familias de las que se mueven en este sentido, 
así nómadas, con carpas, son los húngaros y nosotros los gitanos, 
porque los gitanos son unos y los húngaros son otros. Nosotros 
vendríamos a representar el grupo de los gitanos, con un dialecto 
distinto al de ellos, con costumbres. Tenemos dos formas muy dis-
tintas de desarrollar nuestra vida, porque la nuestra está enfo-
cada en el trabajo, en nuestras propias familias, heredarles algo 
positivo y parece que en ellos no sucede así, como que los intereses 
son muy particulares y del momento, sin mirar adelante. Llega-
ba la carpa y “llegaron los húngaros, esconde al niño porque a lo 
mejor te lo van a robar”. Se fue dejando esta creencia y todavía 
permanecen estas creencias en torno a que los húngaros ya tienen 
una reputación. Y no nos hemos escapado de eso, ocasionalmente 
hay quien nos sigue confundiendo todavía.

Alfred Yovani. Gitano Ludar
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La raza de nosotros y los húngaros también trabajaban el 
cobre, anteriormente este era el oficio, trabajar el cobre, bailar 
el oso, bailar el chango, el pandero... Estos eran los oficios que 
trajeron los viejos de aquellos países y ya de ahí después se inició 
el cine. 

Aquí en México pues, la gente nos confunde con húngaros, 
por esa razón tratamos de borrar el idioma, lo único que hemos 
tratado de rescatar son las tradiciones viejas como el Crechún. 
Las bodas, el vestuario y la lengua ya la hemos estado perdien-
do, por la razón que no somos bien recibidos en algunos lugares 
porque los húngaros dejan malos antecedentes y la gente nos con-
funde con los húngaros. 

Nos da tristeza perder nuestro idioma, nuestras tradiciones, 
el vestuario... pero desgraciadamente es necesario para poder salir 
adelante, no es que lo deje uno por gusto, por egoísmo, sino porque 
se necesita dejarlo para abrirse camino, para seguir adelante.

David Yovani Mitre “el Negro”. Gitano Ludar 
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