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El periodistaleridanoEugeni
Casanova
acabade publicar’EIs gitanoscatalansde Fran~a’.

<<Enal menos
160 poblacionesde
gitanosde Franciahaban cata
EsteIibro partedesutesisdocEugeni
Casanova
"
toral, zDed6nde
le vinoel inter~s por estas comunidades?
PERIODISTA
E1origen parte de la gran fies_
ta de los gitanos europeos,
que se celebra en la pequefia de tiempo, naturalmente- y
poblaci6n de Saintes Maries acab6 localizando hasta 160
de la Met, situada en del sur poblaciones y decenas de mide Francia, en la Camarga,en les de personas que hablaban
la desembocadura del Roine, catakin y algunos de ellos, caen la Provenza. Fui pot curio- talfin originario de Lleida y la
sidad aver esta peregrinaci6n Franja y tambi6n con palabras
y escuch6 a gitanos hablando aragonesas.
en nuestra lengua. Conocia ~Como
Ilega aquiel dialectode
bien la comunidad de PerpiLleida?
fifin que hablaba catal~in y no En general, hablan la lengua
le prest6 muchaimportancia.
de los gitanos catalanes de
Sin embargo, unos afios mils Perpifi~in, un catalfin centarde regres6 para escribir un tral con rasgos de rosellon6s.
reportaje sobre esta celebra- Sin embargo, me encontr6
cidn para un peri6dico de Bar- con poblaciones como Saint
celona, hablando con ellos, me Gaudens, a 50 kil6metros de
explicaron que eran de Car- la Val d’Aran, o Montaubany
casona, Montpellier, Li6n...
Villeneuve sur Lot, por ejemEsto ya meextrafid mils, sobre plo, que hablaban claramente
todo al decirme que ya lo ha- catahln de Lleida. Los gitanos
blaban sus padres, abuelos...
de estas poblaciones llegaron
Y empez6
a investigar.
a Francia a trav6s de la Val
En efecto. Con las referend’Aran, procedentes de Lleicias que medieron ellos fui a da, Tremp,la Ribera de Cinca,
visitar Arl6s y Tarascdn, dos Monz6n...
poblaciones muy cercanas a ~.Tienen consciencia de
Saintes Maries de la Met y en- hablarlo?
contr6 barrios enteros en los No. Ni siquiera de hablar caque todo el mundo hablaba
talon. Ellos consideran que
catal~in. Todos gitanos, na- hablan gitano. De hecho, se
turalmente. Empec6a invessorprendieron muchisimo al
tigar. Durante cuatro o cin- olrme hablar catalfin y deco afios, recorri Francia -en cirles que no era gitano, sino
diferentes viajes y espacios paio. Se preguntaban qu6 ha-
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blan los gitanos de Catalunya
si aqui todo el mundohabla
La concienciade pertenencia
es m~sfuertequelas politicas
de inmersi6n
ling/~istica.
Este es el secreto. Su sefia de
identidad es ser gitanos catalanes, por tanto es la lengua
del gueto. Una vez ha desaparecido el cald, la lengua de la
colectividad, la que les hace
tinicos y les distingue de los
paios, es el catahin. Recuerdo
el caso de una mujer gitana,
profesional, superelegante, de
unos 40 afios, que hablaba en
franc6s a su hija. A1 preguntarle yo por qu61ohacla, casi
con lfigrimas en los ojos, me
respondi6 que ’porqu6 estaba
local Ella se sentfa integrada
en Francia y queria que sus
hijos tambi6n, pero al hacerse
mayorsu hija se arrepentia.
/.Qu6les impulsb
a emigrar?
Empezaron a emigrar a finales del siglo XVIII, sobre
todo despu6s de queen 1783
se promulgase una ley, 1o que
se llamaba una pragm~tica,
que les permitfa viajar. Hasta
aquel momento,las leyes castellanas (que eran las impuestas en Catalunya desde la derrota de 1714), obligaban a los
gitanos a set payeses-cuando
tradicionalmente hab~an sido
tratantes de animales- y a vivir en ciertas ciudades.

