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La gran familia rumana
La matriaroagitana Ioana Marin tiene 15 hijos y decenas de nietos. Nacidos en
Rumania pero repartidos por Europa, forman parte de la minoria ~tni©a m~is
numerosadel continente, los roman|es. Suman10 millones y viven a caballo
entre las rogiones m~s pobres de los Balcanes y las grandes ciudades de la UE.
POR MARIA
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Con un solo gesto, Ioana Mm’inacaba de
poner firmes atres de sus nietos. Los crios, de
entre siete y diez afios, no paran de enredar. A
la matriarcagitana solo le ha hechofalta chascar la lengua y los tres chiquillos, cubiertos
de polvo, se han sentado frente a ella con la
cabeza gacha. La menudaIoana, de 67 afios,
dirige a su enormefamilia pr~tcticamente sentada sobre la colcha de su cama, en la casita
del condado rumano de Vaslui -uno de los
m~is pobres del pals- en la que ha vivido m~s
de mediosiglo. Junto a la estufa de adobe que
usan para calentarse y cocinar, gestiona la comida, la compra, la escuela de los m~schicos,
eltraslado al hospital de una nueray elregateo
para conseguir una novia a uno de stls nietos.
La muier, de vivos y pequefios oios negros
ypafioletarosadasobresus
afin oscuroscabellos, ha tenido 15 hiios. Grina, Julian, Victor,
Bordel, Aurel, Danuta, Laura, Mitrica, Nicoleta, Maslina, Gigel... Todoshart nacido en la
vivienda de dos habitaciones de ladrillo y adobe, que ni siquiera hoy tiene agua corriente ni
bafio. Algunos dormian en las cuatro camas
disponibles, cuenta Ioana. "El resto, sobre las
alfombras. En el suelo", apunta. Ha sido cabeza de la familia desde muchoantes de enviudar, hace ya 25 afios. Su esposo, Ionel, detenido duran[e la dictadura de Ceausescu tras
un difuso altercado "entonces, a la minima
acababas en la c~rcel. Y los gitanos m~is’, remata la matriarca-, pas6 sus filtimos 13 afios
de vida en prisi6n.
-~
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--) LA GRAN
FAMILIARUMANA
LOS MARIN
POR EUROPA
DOBLE PAGINA
ANTERIOR
Enlaimasenprincipal,
IoanaMarin,la
matriarca,junto a
algunosde sus nietos
en su oasade Vaslui
(Rumania).Enla p&sina
sisuiente, dearriba
abajo,su hija Grina
transporta chatarra
en Barcelona,en
2009(venderla era
su principal medicde
subsistencia);varios
de los Matin
pequeSosaouden,en
un carro de caballos,
a recogerrna[z en
Vaslui; los j6venes
AndreayDavid,
pocoantes de que la
chica entraseen el
hospitalde parto; enel
asentarnientoen el que
hijos de Ioanareciben
la noticiadequeel
Gobiernofranc~s ha
oomenzado
con las
expulslonesen 2010.
BARCELONA
(2009)
ESTAP~,GI NA
Desdearriba,
Grina, en la chabola
enla q uevivia en
Barcelona;Grinay su
esposo duermena
la intemperie;varias
mujeresdel clan
Matin, enla puerta
de la ohatarrerlade
Barcelona donde ban
I levadolos enseres
que han recosido.
LILLE, FRANCIA
(2010)
La familia Marin, poco
antes de abandonar
el asentamiento
enel queviv[an,
despu~s de comer
deciden empaoary
ponerseen oamino;
en el campamento
no hayasuay los
niSosse divierten
conlos oharcos.

Hoy, la mayoria del clan Matin -muchos
de sus hijos y decenas de nietos- se encuentra a miles de kil6metros de Vaslui. Grina, en
un asentamiento
en Barcelona; Maslina, en
un piso en Alemania; Julian,

en una carava-

na en Francia. Viven, como muchos de los
romanies, desperdigados
pot Europa en una
dfftspora constante. Forman parte de la gran
familia gitana. Aunquesu curia se sitfia en Rumania, Bulgaria y otros paises de los Balcanes,
el ~irbol geneal6gico de esta etnia exriende
sus ramas pot todo el continente. Sobre todo
desde la adhesi6n de varios de estos paises a la
Uni6n Europea. Son la minoria m~ numerosa
del territorio
Schengen, donde habitan unos
10 millones, segtin datos de las instituciones
comunitarias.
En Rumania, donde se esrima
que reside la mayor parte, los registros oficiales hablan de unos 500.000, pero los expertos
-tambi6n el Gobierno- apuntan a que la realidad puede cuadmplicar esa cifra (2 millones,
el 10% de la poblaci6n). En Espafia, donde habita una de las mayores comunidades fuera de
los Balcanes, hay unos 750.000. En Francia, el
destino elegido por la mayofia de los vecinos
de Vaslui, son unos 350.000 despu6s de las expulsiones de los tiltimos afios.
Eu el pueblo de los ~lariu amaneci6 hace
cuatro horas y la bmmalo inunda todo. Es de
color gris sucio y tan densa que se podffa masticar.

E1 invierno en esta zona-a seis hmas en

tren al noreste de Bucarest, cerca de la frontera
con Moldavia es hostil. Hoy, los nietos que
Ioana tiene a su cargo no ban ido a la escuela
y pasan el dia correteando pot la pamela sembrada de trastos y cufioseando a la extranjera.
A lagadj[(no gitana). Shakira, de once afios,
Daniela, de ocho, juegan a posar como dos toodelos cerca de la porquetiza donde olisquean
tres cerdos. Robin y 3osmin -nueve y siete
afios-, rn&s traviegos, persiguen a dog cachorrillos de perro. Mientras, Narzisa prepara los
ingredientes para cocinar una ciorba (sopa).
Tiene 15 afios yes quien se ocupa de todo en la
casa. Cuando su padre hijo de Ioana mud&
su madre volvi6 a casarse y dej6 a la chica y a
dos hermano8 con la abuela. La yen poco.
Narzisa lleva los cabellos recogidos en un
mofio, que cubre con un pafiuelo negro y azul.
Es alta, con curvas y viste una falda basra los
pies. Se ruboriza y esconde la mirada --~
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EnRumania
viven500.000romanies,
seg,~n
los registrosofiuiales.Losexpertos
elevan
la cifra hastalos 2 millones
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Ioana,
la abuela,
secas6
a los13a os.
IgualquesunietaRamona.
Lafamiliarecibi6
a cambio
Io usual:2.600euros
cuandola familia comentaque ya est~i en edad
de casarse. Su hermana Ramonalo hizo hace
un par de afios, con13. La familia de Ioanarecihi6 pot ella unos2.500 euros; la cantidad usual.
Yatiene dos hijos. Pero Ioana, que es quien ordena y manda, no quiere que Narzisa se vaya.
"Nose casar~i hasta los 20", zanja. Seguir~i viviendo con la abuela, que la mantiene a ella y
a otto buen pufiado de nietos con su pensidn,
que no llega a 100 euros al rues. Tedricamenre, debe recibir del Estado una ayuda por carla
nifio si permaneceescolarizado, pero Ioana
asegura que no ve un c6ntimo de ese dinero.
zSe lo quedanlas autoridades? zSus padres? La
abuela no es la tutora legal de los menoms.
Ioana en realidad solo se llama asi sobre el
papel. Es su "hombremmano’.El oficial. Con
el que est~ registrada en la Administraci6n y
-como muchos otros romanies- con el que se
presenta a los gadjd. Su nombregitano es Cireasa. "Cereza, comolosfmtos que caen del ~trbol’, tie tap~indosela cara conlas manos.Ensu
casa mezclan el mmanoy el romanl -como la
mitad de los gitanos nacidos en el pais. Y ella
no sabe escribir m~que las letras de su nombre: "Aprendta base de copiarlo una y otra vez
para firmar y esas cosas", dice encog~6ndose
de
hombros.En su 6poca, los chiquillos gitanos no
iban al colegio. Ningunode sus nueve hermanos aprendi6 aleer.En Rumania,un 25%de los
romaniesson analfabetos, segtin un estudio de
la Fundaci6nSoros. Y apenas el 12%de entre 18
y 30 afios hart completadola secundaria.
La abuela, comoRamona,tambi6n se cas6
a los 13. Lo hizo con un muchacho
gltano, de 17,
cuya familia "venia de Rusia’. El chico despu6s, su esposo, Ionel- no hablabauna palabra
de mmano.Tampocotenia "todos los papeles",
que ella le consigui6, cuenta, en el Ayuntamiento. Ely un hermanosuyo construyeron la
casita de dos habitaciones en la que atin riven.
La aldea ha cambiado mucho desde entonces. A amboslados de sus dos finicas calles
asfaltadas, comoen muchosotros pueblos de
mayoria gitana, han ido brotando casonas y
coloridos palacetes -un par de ellos adornados hasta 1o m~s barroco- que algunas familias romanles hart construido con el dinero
que hart juntado en la di~tspora. Gran parte
de ellos tienen hoy las ventanas y las puertas
cerradas a caly canto. Est~in vacios. Con--~
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RUMANIA
(2012)
P/~GINA ANTERIOR
Unodelos nietosde
Ioanacorreteajunto
a
las puertas
delaiglesia
evang~lica
del pueblo.
duegos
de tarde,
La matriarcaobserva
a dosdesusnietosen
el porche
desuoasita
deVaslui,notienen
aguacorrienteni bafio.
ESTAPAGINA
La esperamensu~d.
Variasdelas mujeres
del clan Matinhacen
cola parareooger
la prestaoi6n
social
porsushijos que
reoibendel Gobierno
rumano.S~lvajes.
Unodelos nifios se
defiendede unos
perrosasilvestrados
quecampan
porel
pueblo. Reencuentro.
IoanaMatinjunto a
dos de sus hermanos
mayores,
Lleva10
afiossin verlos;uno
deellosacabade
salir deprisi6n.
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--) LAGRAN
FAMILIA
RUMANA
ALEMANIA
(20~5)
ESTAPAGINA
Matin,yernode
Ioana,ensucasade
Dortmund,8ana400
eurosal meslimpiando
ofloinas.El hogar.
El apartamento
en
el queresiden,en
unbloquedepisos,
tieneluz, bafioy agua
corriente;paraellos
es la primeravez.De
camlno
a la escuela.
Loshijos deMaslina
y Marinaouden
al
¢olegio,
notaltanni u n
solodla; e$el requi$ito
principalparareoibir
la£ ayuda£
sooiales.

las baias temperaturas sus ocupantes suelen
trasladarse a latitudes de clima m~is amable
que el de Vaslui. Adem~ts,reconoce Ioana, en
la zona hay poco -o nada- que hacer cuando
llega el invierno si no se tiene un empleoformal. YenVaslui, comoen el resto del pals, el
desernpleo entre los gitanos se acerca a180%.
Si la salud se lo permitiera, asegura, Ioana
deiarla el pueblo. Ya emigr6hace siete afios.
Empac6algunas cosas y se march6 con uno de
sus hiios y su nuera. Viaiaron dos d/as en coche
hasta llegar a Barcelona, donde ya se enconPAGINA81GUIENTE traban dos de sus hiias. Era la prirnera vez que
Nueva
vlda. Ma$11na
salia de Rumania.Vivieron en un asentamienla ¢iudad3leman3, to chabolista en el barrio de Sant Andreu.Subdonde¢ompratoda$
sistian de la recogida de chatarra o enseres,
la£ semanas.
La
mujer, queapenas que clasiflcaban y vend/an a un trapero. Ropa,
habiaidoal colegio,
electrodom6sticos, muebles... Pot un par de
ha aprendidoaleer
y
zapatos podian recibir unos S0 c6ntimos. Las
escribir en Dortmund.
muieres ylos nifios alternaban la recogida con
EnAlemania,
la
la mendicidada la salida de tulsa, en las calles
trabajodel padrey
comerciales, alas puertas de los mercados.
dela£ prestaoiones
quere¢ibendelas
autoridades;
ya no
En Barcelona, cuenta Ioana, muri6 su hijo
venden
ohatarra.
Casian. Defondo, sin sonido, el televisor arroia constantemente coloridas im~igenes de
unatelenovela india a la que est~tenganchada
toda la familia. David, uno de los nietos mayores y eloiito derecho de la matriarca, completa
la historia. El hombrefue hallado ahogadoen
su furgoneta, aparcada en la calle. La policia
-en la que no confian en absoluto aligual que
recelan de la pr~ictica totalidad de los gadjdcerr6 el caso comoun suicidio, pero los Matin creen que Casian rue asesinado. Unaiuste
de cuentas, tal vez un desencuentro con otro
gitano con el que compartia la propiedad del
vehiculo donde fue encontrado.
Despu~sde lo que le sucedi6 a Casian, la
salud de la matdarca empeor6.Le costaba caminar ’C’ca no podia acompafiar al grupo en la
recolecci6n de chatarra y enseres. Solo podia
mendigar. Y la echaban cada dos pot tres de
las puertas de los supermercadoso de las escalinatas de las iglesias. Afio y rnedio despu6s
se cans&Algunos de sus nietos m~ts pequehos
segulan en Vaslui y, cuandovarios de sus hiios ernpezaron a pensar en carnbiar Barcelona
pot Francia, decidi6 regresar a Rumania. No
ha vuelto a marcharse y solo sale de casa para
ir al rn~dicoo a la iglesia evang~licaque cada
vez m~s gitanos del pueblo frecuentan.
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Un25%
delosgitanos
enRumania
son
analfabetos.
Y apenas
el 12%
deentre18y 30
a oshancompletado
la secundaria

A veces sus hijos llegan de visita cargados de bolsas y fardos de ropa para regalar. O
con algtin mueble. La ~iltima vez, trajeron un
coche. Un ajado Volkswagen rojo que David
ensefia con orgullo. Es una tartana que huele
a gasoil, pero el chico de vez en cuandole da
un par de vueltas. O 1o aparca y desaparca. No
m~s. 1~1es un tipo legal y no tiene el carn6 de
conducir. Ni la edad para sac~rselo: 17 afios.
Ioana poco -o nada- sabe de la historia de
su familia. "Mis padres, Pauny Arghira, murieton cuandoyo era muypequefia yjam~is conoci a mis abuelos. Alguna vez me contaron que
venlan de Besarabia [hoy territorio moldavoy
ucranio]", explica, Aparca el tema enseguida.
Parece que lo poco que sabe no es agradable.
Comodetalla la escritora Isabel Fonseca en
su libro Enterradme de pie (Anagrama), una

ETNIA GITANA

radiografia de los gitanos en los Balcanes, la
mayoria de ellos ignora -quiz~ de manera
consciente los hilos de historia que tienen a
sus espaldas. Su origen indio y milenario. El camino recorrido a tantos puntos de Europa. Su
esclavizaci6n hastael sigloXIX en Rumania,la
vida n6mada,el destierro y el exterminio con
los reglmenes pronazis; o las m~s recientes
politicas de "asimilaci6n" comunistas destinadas a eliminar pot completo el nomadismo
y a ’~homogeneizar"a la poblaci6n, comosucedi6 en la Rumania comunista de Gheorghe
Gheorghiu-Dej y Nicolae Ceausescu, explica
el historiador Viorel Achim.A la mayoriase les
oblig6 a dejar sus oficios de caldereros, joyeros,
artesanos, ursarios (domadoresde osos)...
Ionel Matin, el esposo de Ioana, fue uno
de esos gitanos que durante los afios de Ceau-

8

sescu (1965 -1989) y su programade ingenieria
social destinado a asimilar a los dis~intos grupos 6micospas6 atrabajar la tierra pot cuenta
del Estado. Unaprofesi6n, la de agricultor, a
la que el r6gimen deriv6 a147%de los romanies, a los que reubic6 a su antojo por todo el
pals -una polftica de asentamiento sin integraci6n que desencaden6 conflictos que atin
boy perduran .
Sus hijos recue~danqueen aquellos afios
nel se hacia cargo de un campode maiz. Hoy
ese terreno no es propiedad de la familia Matin. Muertoel dictador, la mayoriade los gitanos que habian trabajado la tierra no pudieron
reclamarla como suya. Sin embargo, cuando
las temperarurasbajan y la niebla amenaza,los
nietos de Ioana salen a recoger las ma-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 40-49

O.J.D.: 312965

TARIFA: 493900 €

E.G.M.: 1252000

ÁREA: 4320 CM² - 1000%

SECCIÓN: REVISTA

28 Febrero, 2016

RUMANIA
(2015)
Tierra remota.
El condadode Vaslui
fronterizo con
Moldavia ,de donde
es originariala familia
Matiny u nadelas
resiones m&spobres
de la Uni6nEuropea.
Enel campo,Shakira,
u nadelas nietas de
Ioana, reco~emaiz
junto a sus hermanos;
esedia no hanido a
la escuela.8hakira,
de 11aSos,ha vivido
en Baroelona,en
Lille, enAlemania
yen Rumania.
Un nuevo Marin.
Davidy Andreaen el
hospitaldelasi. La
ohioa, del"Ta5osy
embarazada
d e siete
meses,debe quedarse
ingresadapara tratar
de retrasarel parto.

.!
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Gigely Madalina,
hijosdela matdarca,
se encontraban
enFranciacuando
Sarkozy
decret6
la expulsiGn
demilesderomanies
zorcas secas que quedan en ese campo. Arden
casi tan bien, o mejor,que la lefia seca, dicen.
Comohoy. Shakira, Daniela, Armandoy
Josmin trotan pm uno de los camposrecolectando los fmtos amarillos y anaranjados -hobo
los llaman- y los van lanzando al carro de caballos que conduce uno de los nietos mayores.
Noes festivo. Hayescuela, pero a ningfin adulto parece importarle que pierdan unas cuantas horas -o el d/a- de clase. Una vez mas. A
Shakira si. Le encanta ir alcolegio. Es una nifia
preciosa, alta, espigada, de cabellos castafios
y ojos color miel. Tiene una mirada dura, de
alguien muchomayor. A sus 11 afios, ha vivido
en Espafia, en Francia, en Alemaniayen Rumania. En los dos primeros parses ayudaba en
la recogida de chatarra y mendigabacon otras
mujeres y chiquillos de su familia. Comoel
10%de los nifios romanies en Rumania,Bulgaria, Italia o Francia, apenaspisaba la escuela. A
la que va ahora es solo para nifios gitanos. Una
segregaci6n que afecta a un alto porcentaje de
romanies en toda la UE.
Shakira es hija de Gigely Madalina. La familia volvi6 hace unos meses de Alemania. Desde entonces, el padre, de 34 afios, apenas ha
puesto un pie fuera de su habitaci6n de desconchadas paredes. "Tiene cancer. Antes era
un hombregrande, fuerte. Ahora es delgadito", describe su esposa. Ella es gadjL Conoci6
a Gigel hace m~de dos d6cadas, trabajando la
chatarra. Tienen nueve hijos -la pequefia, Mafia, de solo un afio , pero tres est~tn bajo tutela
del Estado; casi nunca hablan de ellos.
Gigel y Madalinaestaban en Lille (Francia)
en 2010, cuandoNicolas Sarkozydecret6 las expulsiones de miles de gitanos. La comisaria europea de 3usticia, Viviane Reding, lleg6 a comparar aquello con 1o peor de la II Guerra Mundial. "Dabala impresi6n de que se les echaba
solo por pertenecer a una determinada etnia",
dijo, Se form6 un enormerevuelo. Bruselas se
qued6 a un paso de abrir un expediente a Par/s por violar el derechode libre cimulaci6nde
la UE. Los gitanos mmanoso bfilgaros, como
cualquier otto ciudadano, p odlan moversey residir sin barreras pot Europa, pero con salvedade s. Francias e acogi6a ellas. Y finalmentellev6
a cabo las repatriaciones sin set sancionada.
La pareja cuenta que las autoridades francesas entregaban 300 euros pot persona a los
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que abandonabanel pals, pero su familia decidi6 marcharse antes, cuando vieron que empezaban a entregar las notificaciones. Noquerian
que lesficharan. Si lo hacian ya no podrian
volver. As/, en una sola noche, recogieron los
bartulos y empmndieronal camino a Rumania.
Las cosas se relaiaron en Francia y la familia termin6 por volver a Lille. En2013, cuando
el Gobiernosocialista de Francois Hollandedecret6 una nueva politica de expulsiones, Gigel
y familia se mudarona Dortmund."All/vivtamosen un piso, con bafio, agua corriente... Ha
sidola meior 6poca, laverdad", cuenta elpadm.
En Alemania~vieron casi afioy medio gracias
alas ayudas sociales. Cuandolos problemas
mddicos de Gigel se agravaron, plegaron velas
de nuevo y regresaron a Rumania.

y se fue a Oradea, en la otra punta del pals, a
mas de 10 horas de camino. Cuando acordaron casarse, la propia Ioana y uno de sus hijos
acompafiaron a David a recogerla y a conocer
a la familia. "A1 principio a sus padres no les
hizo felices... Ahorasi", dice el chico.
"David hablaba con 10 chicas cuando nos
conocimos", lanza Andrea mordaz. Poco despu~s de llegar al pueblo de Vaslui le pidi6 que
cerrara su perfil. Ahora ambos comparten el
de ella con el hombrede "Andreay David". La
joven ha cambiadosu hogar, con agua caliente, bafio, varias habitaciones y cuadros campestres pintados en serie, pot la casita de dos
estancias de Ioana. Ya se ha mimetizadocon la
familia Matin. Atr~s qued6la Andreade silueta
redondeada, minifalda, vaqueros ajustados o
el uniforme blanco y negro de la escuela que
Gigel nunca lleg6 a conseguir un empleo. Su se aprecia en su Facebook. Hoyviste una falda
cufiado Matin, al. Pot eso sigue en Dortmund. larga de color burdeosal estilo gitano y elcabeTrabaja media jornada limpiando un edificio
11o castafio tirando a cobrizo recogido en una
de oficinas. El, su esposa, Maslina, y sus tres
coleta baja. Acabade lavarselo en un barrefio
nifios viven con sus 400 euros de sueldo y los instalado en el patio, con agua templada.
700 de ayudasocial que reciben del Estado aleman. Alli Maslina ha aprendido a leer y escriHapasadofrio y le duele el est6mago. David,
bit. "Volverlamosa irnos, pero yo ya no puedo", preocupado, la lleva enseguida a casa de Ioalamenta Gigel. No parece sentir muchoapego na. La abuela le echa un vistazo, desenfunda
pot unatierra en la que apenas tiene oportuni- el m6vil y prepara en un suspiro su traslado al
dades; Rumaniaes, solo pot detras de Bulgaria, consultorio. Enseguida parte en ambulancia,
el pals mas pobre de la UE. Junto a 61, dos de sola, a la maternidad de Iasi -la ciudad mas
sus crlos, Josmin y Robin, comenpipas y titan
importante de la regi6n, a unas dos horas en
las cascaras al suelo. Nadielos regafia.
coche-. Los m6dicos dicen que probablemente
Las aspiraciones del nieto David, el ojito
necesitara una cesarea. A la familia le disgusderecho de Ioana y a efectos practicos uno mas ta la noticia. Nosolo pot Andreay la cfiatura.
de sus hijos, son bien distintas. Ha estado en Tambi6nporque aunque la sanidad rumana es
Francia yen Alemaniay no le ha gustado. "Yo gramita, impera un sistema de mordidaspot el
no quiero irme. Megusta vivir aqui, pero que- que una cesarea cuesta unos 100 euros.Yahora
rrla tener un trabajo, constmirme una casa",
mismolos Marin no tienen el dinero. Andrea,
dice con una sonrisa. E1 chaval, agudos ojos efectivamente, se quedaingresada.
marrones y cabello oscuro, va impecablemenDavid esta un poco enfadado consigo miste vestido y peinado. Le encanta arreglarse.
mo. Tal vez tambidncon Ioana -para los hi]os,
Sentadoen la habitaci6n de Gigel, no suelta la la madresuele tenet la culpa de casi todo -, pot
mano de su esposa, Andrea. Se casaron hace lo rapido que han ido las cosas tras la boda. Le
poco. La chica, que acaba de cumplir 17 afios,
entristece, dice, no haber podido acompafiar
ya esta embarazada de siete meses. No sabe
a Andrea, que no para de llamarle al m6vil,
qu6 espera. Comola mayoria de las romanies asustada. Para ella es duro permanecer sola
no ha ido a ninguna consulta prenatal.
en el hospital. Su esposo la visita algunas veAndrea, comoMadalina, esgadj[. Conoci6 ces, pero llegar a Iasi no es tan facil. Mientras,
a David, al que mira con adoraci6n, en la Red. oiea la Biblia de Ioana para buscar un nombm
En Facebook. I~l no tiene ordenador pero si
a su primer hiio. Un rues despu6s anuncian
Internet en el m6vil. Estuvieron hablando un pot tel6fono el nacimiento de Matei Philip. Un
afio. Hasta que David se mont6en un autobfis
nuevo miembropara el clan Marin ¯
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