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se pele6conguardianes
tercos en dejar hambrientos
a los encarceladosy
se apoder6de viveresde las SSpara
la Resistencia.
<dVle
llevarona untribunalde oficiales alemanes,
considerado comoterrorista. Ymecondenaron a muerte,peropor suerte estoy
aquila,resumi6Gureme,
risuefio.
Lodeportarona Alemania,donde
JORDI
RIBALAYGUE
BARCELONA
sigui6 demotrando
pericia en esfuRaymondGuremeempuja liviano
marsetras las rejas. Loencerraron
en un campode alta disciplina, en
sus 91 afios. (<Nacien unacaravana. Asiqueruedo)),dice este anciaOberfirsel.Alli trab6 contactoconun
no franc6s menudoy tocado con
ferroviarioqueaccediaal presidioy,
sombrerode hombrerespetable, de
junto a un compafiero,se escondi6
paso pot Barcelonala semanapaentre el carb6nquealimentaba
la losada. La agilidad le viene de haber
comotoradel tren. Percatados de
trotado de muchacho
con el carroquefaltabandosprisionems,
los carmatodel circo familiar. E1padreera
celeros inspeccionaron
los vagones.
volteadorde caballos;61, acr6bata,
Nolos hallaron.
payasoy trompetista. Vivia en la
La fuga libr6 a Gureme
de acabar
carretera con sus padresy sus ocho
en Auschwitz,
el temiblelagerpolahermanoshasta que unos gendarco. Mesesm/is tarde, se produjoel
mesles dieronel alto. Era la Franfinico levantamientoque se conoce
cia de 1940, reci6n ocupada;aquedentro de aquel campo:hombres,
lla detenci6nles truncariala viday
mujeresy nifios gitanosse rebelaron
el joven Raymondtuvo que emalas SScon estacashechasconliteplearse con destreza circense para
ras astilladas y piedras. Unos3.000
escapar de los camposde concenmurierongaseadospocodespu6s,en
traci6nnazis.
una noche de agosto de 1944; en
La comunidad
gitana barcelonesa
aquel mismomes, Gureme
particip6
rindi6 a Gureme(al rio Raymond, Raymond
Gureme,
enel actoenel queparticip6
enel Museu
d’Histbria
deBarcelona.
JORDI
SOTERAS
en la liberaci6nde Paris.
~d~lno lo quieredecir, perono ha
comolo llamaron) una ovaci6n de
h6roe:es unode los filtimossupervi- cadenahist6rica de persecuciones reivindicarnos,de dignidady comba- <<Nos
quisieronexterminarduran- sido reconocidoni con una pensi6n
vientes romaniesdel Holocausto,lo perdurablesen el tiempo.Noesta- tiendodiscursosxen6fobos
quevuel- te la guerra y no lo consiguieron. de guerra~, apunt6el director del
queen cal6 se conoce comoSamu- mosvacunadoscontra un nuevoHo- ven a Europa.Estamosrecuperando Nuestrodelito era ser n6madas.
Nos Museu
d’Hist6riade Barcelona,Joan
daripen. Masacradoscomolos ju- locausto~,previnoel soci61ogo
Jos6 a nuestrosh6roes,nuestrossupervi- tuvieronpresos pot toda Francia)), Roca.Gureme
prefiri6 remarcarque,
dios, los polacos,los homosexuales Heredia,en unajornadade recuerdo vientes)), ensalz6la antrop61oga
ro- rememor6
el anciano. Fue un chico comotodos quienes se salvarondel
o los opositorespoliticos, entre me- alas victimascal6s del nazismo,pro- maniAnnaMirga-Kruszelnicka.
descaradoque, tins burlar todocon- genocidio, se ha encomendado
una
dio mill6ny unmill6ny mediode gi- movidapor la asociaci6nVeusGitaAsu lado estaba Gureme
para dar trol, se acercabaen bicicletaconuna misi6n:(~Esa los j6venesa los que
tanosmurieronbajoel yugohitleria- nes. ~,Noshart deseritocomounpue- fe de ello. Conmenos
de 20aflos, se bolsa de comidaal campodel que tengo que convencer. Hande tomar
no durantela II GuermMundial.
blo sin histofia, perola estamos
recu- convirti6en unfugitivo pertinaz.Se habiahuido,y la lanzabapor encima el relevo.Deben
resistir, tenerfuerza.
<(Parael pueblogitano, el Holo- perando.Ylo hacemosnosotros,sin escabull6varias vecesdel interna- de la alhambrada
para los suyos.
$61opedimosque respeten nuestra
causto fue un eslab6n mgts en una victimismo,sino comouna formade mientoen Franciay Alemania.
Prisionero en m~tscampamentos, libertad>>.

E1 fugitivo

gitano del nazismo

Raymond
Gureme,
depasoporBarcelona,
esunodelos dltimos
supervivientes
del
’Samudaripen’,
el exterminio
deromanies
enlos campos
deconcentraci6n
del Holocausto
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