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A unque están presentes 
en numerosos puntos de 
nuestro planeta, la ma-

yoría de los gitanos se asientan 
en europa. Son la mayor mino-
ría étnica de la unión europea. 
Desde 1971, cuando en Londres se 
instituyó la bandera y el himno de 
su comunidad, todos los 8 de abril 
se celebra el Día Internacional del 
Pueblo Gitano.

La primera constancia docu-
mental de la presencia de los gi-
tanos entre nosotros se data en 
1415 en Perpinán –pertenecía 
entonces a la Corona de Aragón-. 
en esa fecha, el duque de Gerona 
emite un salvoconducto a favor 
del duque Thoma para poder pe-
regrinar a Santiago de Compos-
tela. Diez años después se expide 
otro documento similar a favor de 
Don Juan de egipto y Don Tomás 
conde de egipto Menor. Posterior-
mente, en 1431, es el monarca Al-
fonso V de Aragón quien redacta 
un nuevo salvoconducto a Tomás 
de Sabba. Todos los beneficiarios 
son gitanos, “egipcianos” según 
el lenguaje de la época. en los do-
cumentos también se disponía la 
obligación de las autoridades de 
prestarles ayuda y auxilio.

el denominado “período idíli-
co” de los gitanos en españa fina-
liza en 1499 con la Pragmática de 
Medina del Campo –en realidad se 
firmó en Madrid-. expedida den-
tro de la política de homogenei-
zación y control de las minorías 
sociales, cuyos primeros efectos 
sufrieron judíos y musulmanes, 
en la misma se les daba un plazo 
de dos meses a los “egipcianos” 
que andaban vagando para ha-
bitar en un sitio fijo, adoptar un 
oficio y abandonar su forma de 
vestir, costumbres e idioma. en 
caso contrario, serían expulsados 
o esclavizados. A partir de 1499, 
más de 280 pragmáticas fueron 
promulgadas contra el pueblo 

gitano. 
Sin embargo, las acciones más 

duras contra ellos se realizaron 
mediante tres grandes redadas, 
todas ellas con una finalidad fun-
damentalmente utilitarista. La 
primera gran redada se desarrolló 
durante el invierno de 1571-72. 
Su objetivo principal fue reponer 
los remeros perdidos durante la 
batalla de Lepanto. Se seguía así 
la política iniciada en 1539 con 
la finalidad de dotar de material 
humano a las galeras de la Ar-
mada y las minas de Almadén. 
La consecución de galeotes tam-
bién fue la causa de fondo de la 
segunda gran redada, iniciada 
el 19 de diciembre de 1639. Pero 
la más dramática de todas fue la 
tercera, conocida como “Prisión 
general de gitanos”, una de las pá-
ginas más obscuras y olvidadas de 
nuestro pasado. Organizada por 
el marqués de la ensenada con la 
aquiescencia de Felipe VI, su fe-
cha de comienzo fue el 30 de julio 
de 1749. una vez detenidos, de-
bían separarse hombres de muje-
res. Abolidas las galeras en 1748, 
ellos, mayoritariamente, debe-
rían ser enviados a los arsenales 
de Cartagena, Cádiz y Ferrol. Para 
las mujeres y los niños menores 
de siete años, el destino eran las 
prisiones de Málaga, Valencia y 
Zaragoza. Aunque en el fondo 
fue un fracaso, en 1783 -34 años 
después- se liberaron los últimos 
gitanos en Cádiz y Ferrol. Cuando 
el estado español está reconocien-
do las injusticias cometidas con 
judíos y moriscos, no debe olvidar 
el sufrimiento causado a otra mi-
noría: a los gitanos.

Día Internacional 
del Pueblo Gitano

MIGuEl SuáREz AbEl ao que andan – como os homes, 
que xa saben que só pensamos 
niso- e lánzanse detrás das femias 
con furor sexual inaprazable. nin 
pastores potentenes, nin cercas 
ben fundadas son capaces de de-
telos nos seus anhelos reproduc-
tores. O tempo aínda non é dado 
para o axuntamento e os porcos 
erotizados volven tolos aos intrépi-
dos emprendedores, con que aí os 
teñen pelexando día e noite detrás 
dos porcos saídos para que non 
empreñen ás femias antes do que 
se debe, son aínda moi noviñas.

Se a isto lle unimos que as casta-
ñas e os produtos  propios non dan 
para que os animaliños medren o 
que deben, polo tanto, botar man 
do pienso que se paga a prezo de 
ouro, xa  andan os arriscados em-
prendedores e recuperadores do 
campo galego facendo contas de 
como lles saíra o quilo de porco cel-
ta unha vez cheguen ao peso polo 
que se pode vender. Pero como son 
xente voluntariosa, inquebran-
table, resistentes á frustración, 
aí seguen pelexando con chuvia 
e frío, para que os porcos saian 
adiante. Van coidados con tanto 
mimo e tantas atencións que de-
berían pagarse a prezo de caviar.  
Veremos en que dá o conto. 

De momento, menos mal, por 
unha chamada teléfonica de non 
hai moito aos ilusos recuperado-
res do campo, xa sei que as cousas 
melloraron un chisco. Os porcos 
comen ben,  non morreu ningún, 
o sitio gústalles a rabear e afanse 
que dá gusto. Ata os díscolos ma-
chos famentos sexuais reduciron 
as súas ansias – capáronos- e en-
traron en razón: andan tranqui-
los coa piara e reprímense como 
é debido sen andar coma loucos 
destrozando todo por un pracer 
institivo efémero.  O malo é que 
aquí entran en razón ata os porcos 
pero non os que deben entrar, e 
con isto non entendan que suxiro 
que a algúns habería que capa-
los...

N On é por ser negativo, 
pero a realidade é túr-
zara: no campo galego 

non queda ninguén, só os vellos 
que viven como poden coas mí-
seras pensións conformando ese 
espazo que eu chamo “territorio 
sintrom”, no que se resiste men-
tres a vida dure indo ao médico, 
á compra e á farmacia de vez en 
cando. Sei, como non vou saber, 
que hai declaracións de políti-
cos e Plans de Desarrollo Rural e 
intentos no DOG por recuperar, 
conservar e fomentar a vida rural 
con xente  nova, producións no-
vas, experiencias novas. Pero os 
mozos non volven ao campo a non 
ser para dar algún paseo se son de-
portistas ou para pasar unha fin 
de semana de esmorga nunha 
casa rural, as ideas novas chegan 
cando xa están esgotadas noutros 
lados, e as iniciativas non contan 
con sufienciente garantía coma 
para que ninguén se empeñe en 
traballar coma un burro para per-
der cartos. Andan arriscados e 
valerosos recuperadoes tratando 
de inventar ovos milagreiros, 
limpos de colesterol, que unha 
vez comercializados non dan ni o 
soldo mísero que se están pagan-
do nos servizos; outros inténtano 
co mel puro, sen contaminantes, 
oloroso e fabricado en flores e ár-
bores virxes, pero vendido o bote 
de mel, non dá nin para os traxes 
de protección das abellas que es-
tán morrendo; proban outros coas 
galiñas e polos de Mos, pero hai 
polos e ovos a esgalla nos centros 
comerciais cos que non se pode 
competir; en fin, trátase agora, a 
última hora, cado sobran porcos 
en toda europa, de recuperar a 
raza celta, un porco disque sabe-
dor case coma o Ibérico.

Coñezo a un par destes vale-
rosos – non se inxenuos- recupe-
radores do campo galego que se 
meteron a probar criando porco 
celta. Para comezar, a burocracia 
foi implacable. A raza debe de 

estar perfectamente garantida, 
non teñan medo. Disque antes 
de poder realizar o transporte dos 
animais fixeron falta máis papeis 
que  a algúns deben necesitar para 
traer mozas do este co pretexto de 
que as queren meter en conventos 
de clausara en Compostela. Pero 
arranxado o papeleo burocrático, 
perfectamente identificados ma-
chos e femias, cos seus pais ben 
coñecidos, e tamén os avós, os 
porcos chegaron á terra de leite 
e mel. Acólleos un souto de foto 
onde a herba está estrada de cas-
tañas .  Alí, soltos, os animais go-
zan e fozan buscando os restos do 
último outono e corren ceibos en 
silencio, paz e terra limpa de con-
taminantes. un paraíso celta. 

O malo é que os machos andan 

Os porcos entran en razón

xOSé MAnuEl PEREIRA 
fERnánDEz

opus nigrum

E L RAPTO más famoso es 
el rapto de las Sabinas, 
que tuvo su origen en la 

escasez de mujeres en la antigua 
Roma. el rey Rómulo invitó a lo 
pueblos vecinos a unos juegos 
deportivos, en honor a neptuno, 
y acudieron la mayoría, pero los 
sabinios estaban tan entusiasma-
dos que fueron con sus mujeres, 
hermanas e hijas. A una señal, 
los romanos raptaron a las muje-
res y despacharon a los hombres. 
Les explicaron que no querían ha-
cerles daño, sino convertirlas en 
sus esposas, y ellas consintieron, 
siempre y cuando no tuvieran que 
llevar a cabo trabajos de esclavas.

Pasado el tiempo, los sabinios 
decidieron vengarse de la afren-
ta, y acorralaron a los romanos 
hasta el Capitolio. Cuando esta-
ban a punto de enfrentarse en la 

sangrienta batalla, salieron las 
sabinas a impedirlo, porque si 
ganaban los romanos perdían a 
sus padres y hermanos, pero si 
ganaban éstos ellas perdían a sus 
hijos y a sus maridos.

Pedro Sánchez está a punto de 
raptar a los militantes del PSOe, a 
los que les preguntará si están de 
acuerdo con un gobierno progre-
sista de izquierdas, que es como 
si a los alumnos de una escuela 
les preguntan si están de acuerdo 
en que los pasteles sean dulces. el 
gobierno progresista de izquier-
das puede estar compuesto por la 

ezquerra separatista y Podemos, 
de la misma 1forma que el pastel 
puede ser dulce y contener un alto 
porcentaje de ginebra. Cuando los 
sabinios socialistas, no obnubila-
dos, quieran recuperar la social-
democracia, y pretendan enfren-
tarse a Pedro Sánchez, saldrán 
las sabinas a impedirlo, porque si 
pierde Sánchez se quedan sin mi-
nisterios y sin cargos, y si gana la 
batalla definitiva el entonces pre-
sidente del Gobierno y autor del 
rapto, pierden la socialdemocracia 
y pierden el PSOe para siempre.

Todo esto se celebrará en unos 
juegos, no en honor a neptuno, 
sino a la Investidura, en muy po-
cas horas, antes del dos de mayo, 
por cierto, Día de la Independen-
cia. Yo me quito el sombrero ante 
la habilidad de este rapto casi 
anunciado.

luIS DEl VAl

El rapto de Pedro Sánchez

Sei, como non vou saber, que 
hai declaracións de políticos 
e Plans de Desarrollo Rural 
e intentos no DOG por 
recuperar, conservar e 
fomentar a vida rural con 
xente  nova, producións 
novas, experiencias novas
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