
Gitanos más allá. de los clichés
Gérard Beilin presenta en el Club Diario ante 200 espectadores su documental’Mil años despu&, sobre los
gitanos de Elvassa. El presidente de Unión Romaní destaca los conflictos entre la raza y los nuevos tiempos

¯ Lo que se esconde detras de los es-
tereotip0s y los Iclichés sobre los gi-
tanos de Eivissaf es lo que descubrió
anteayer el centenar de payos que
acudió a la pre~ntación en el Club
Dlar o deldocumental Mil anos des-
pués’, del director francés Gérard
Beilin. El resto d+ asistentes, otro cen-
tenar de gitanosI no descubrió nada,
ya que conoeían de primera mano lo
que contaba la ¿inta.

De hecho, al~tmos de ellos eran
sus protagonist Ls: José Luis, que un
día decidió pon~ rse a pensar sobre su
raza; Paco, que abandonó sa Penya
cuando dejó de ser lo que era; Car-
men, que confie ;a que aprende cosas
de su hija; q3ta joven bailaora que
sueña con irse ~ Madrid a seguir es-. I
tudiando y Adolfo, casado con una
paya y que Sl volvlera a nacer que-
ma volver a seígltano.

Al acabar la proyección, y después
de que la propi~ Carmen y el guita-
rrista Marcial Rodríguez interpreta-

¯ . ]
ran con muszca un poema sobre lo
que sufrió t

su raza a finales del siglo
XV, Beilin coní°esó que su intención
al hacer la cinta]era dar a conocer un
poco más la re~ilidad de los gitanos.

I
,,Hace falta gente con ojos como los
de Beilin para representar la nqueza

¯ . I
espmtual de nuestra gente que se es-
conde en ester¿’otipos que nada tie-
nen que ver con la realidad,,, senalo
Marcel Co~ade, profesor de len-

gua romaní en la Universidad de Pa-
lis. Comthiade negó que ésta sea una
lengua muerta ya que tiene más de
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cinco millones de hablantes. ~~Se pue-
de ir hablando romanó desde Grecia
a Finlandia y desde Rusia a España,,,
ejemplificó el especialista, que indi-
có que los últimos estudios sitúan el
nacimiento de esta lengua en India.
,~Tiene muchas palabras que proce-
den del sánscrito,,, matizó.

Precisamente, Juan de Dios Ra-
mírez Heredia~ presidente de Unión
Romaní, abogó por recuperar la len-
gua romaní entre el pueblo gitano.
También puso algún ejemplo curio-
so de este idioma, como que cuando

la esmdiaba se topó con un inconve-
inente: no encontraba en ningún dic-
cionario la palabra del romanóequi-
valente a trabajar. Una llamada a
Marcel Courthiade le desveló el mis-
terio: ~(No existe la palabra trabajar
en romanó, se utiliza la expresión ha-
cer cosas,,, recordó Ramírez Here-
dia que le dijo. El comentario hizo
estallar las risas del público..

De la misma manera ñeron cuan-
do el presidente de Unión Romaní
confesó que su hija, médico de pro-
fesión, a veces llega a casa queján-

dose de que cuando tiene un pacien-
te gitano toda la familia monta guar-
dia en el hospital, llegando a blo-
quear pasillos. ,~Es que somos así-,
se escuchó entre el público. Ramírez
Heredia señaló que para un gitano a
veces no es fácil con(Jliar la tradición
de su raza con los cambios de la so-
ciedad. Él mismo confesó que había
sufrido una lucha interna cuando
esta misma hija le dijo que queña irse
a Francia para completar sus esto-
dios. ,~Pensaba que quién me la iba
a cuidar. Pero dejé que se fuera~~.
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