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Gitanos leridanos de Francia
El periodista Eugeni Casanova encuentra a centenares de descendientes de las
comarcas de Lleida || Prepara un libro y un film con miles de testimonios
EUGENI CASANOVA

J. BALLABRIGA

❘ LLEIDA ❘ El año 2005, el periodista leridano Eugeni Casanova
acudió a la tradicional peregrinación de Saintes Maries de la
Mer, una pequeña población en
el sur de Francia, cerca deArles,
donde la comunidad gitana venera cada año a su patrona, santa Sara Kali. Y allí, entre miles
de gitanos llegados de toda Francia, se sorprendió cuando escuchó a muchos hablando en catalán. Su olfato periodístico le dijo que allí había una historia y
el resultado de años de investigación, miles de kilómetros recorridos y centenares de entrevistas está a punto de ver la luz
en un libro y también en un film
documental. Casanova ha encontrado a miles de descendientes de gitanos catalanes repartidos por todo el país galo, “muchos de los cuales dicen que hablan ‘gitano’ y no saben que es
catalán”. Se trata de comunidades de gitanos que comenzaron
a emigrar al país vecino a finales del XVIII, cuando el rey Carlos III emitió una pragmática permitiéndoles viajar, ya que hasta entonces estaban obligados a
residir en las localidades que tenían asignadas. Aunque las leyes francesas impiden realizar
estadísticas basadas en razas,
Casanova, en una investigación
inédita hasta ahora, ha contado
un mínimo de 20.000 gitanos
originarios de Catalunya, y centenares de ellos hablan un leridano con palabras aragonesas y
propias. “Sobre todo en zonas
como Montauban, Saint Gaudens y Villeneuve sur Lot, con
familias como los Flores, Reyes
Gimenes o Castros, emparentados con gitanos de Lleida y de
la ribera del Cinca.Algunos emigraron más tarde a Francia, a través de laVal d’Aran, desde finales del siglo XIX, y conservan un
catalán menos afrancesado”, explica Casanova.
ETNIA GITANA

Peregrinación de gitanos en la localidad francesa de Saintes Maries de la Mer, cerca de Arles.
EUGENI CASANOVA

Familia gitana en Saint Gaudens, cerca de la Val d’Aran, donde hay comunidades de origen leridano.
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