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El cine recupera el pasado esclavo del pueblo romani
Pot KIT G1LLET

BUCAREST, Rumania -- La
(~ltima pelicula de Radu Jude,Ale-
rim!, muestra a dos jinetes que
cabalgan por vastos y desolados
paisajes. La escena, lenta yen
blanco y negro, se podria haber
sacado directamente de una pe-
licula estadounidense del Oeste.
Lo mismo ocurre con su tema
central: la injusticia. E1 filme, en
cambio, se sitfia en la Valaquia del
siglo XIX, que actualmente forma
parte de Rumania. Una regi6n en
la que durante casi 500 afios y has-
ta 1856, los romanies (o gitanos,
como se les ha denominado mils
com0.nmente) eran considerados
una propiedad que se podia com-
prar y vender.

La pelicula, que ha ganado el
Oso de Plata al mejor director en
el Festival de Cine de Berlin yes
la candidata seleccionada pot Ru-
mania para representar al pals en
los Oscar, ha sido calificada como
el equivalente rumano de 12 afios
de esclavitud. La obra ha suscita-
do ademils un amplio debate sobre
la esclavizaci6n de los gitanos, un
tema del que casi no se ha hablado
hasta hace poco.

"La pelicula ha causado impac-
to entre los activistas pot el pue-
blo romani y muchos de ellos se
estiln planteando c6mo utilizarla
para crear conciencia", asegura

La pellcula ’Aferim!’ ha generndoun debate sobre un tema del que apenas se habla en Rumania: la esclavitud de los gitanos.

Margareta Matache, profesora de
la Universidad de Harvard, que
entre 2005 y 2012 rue directora
ejecutiva de Romani Criss, una
impor tante organizaci6n rumana
de defensa de los derechos de los
gitanos. "En Estados Unidos hay
un sentimiento de vergtienza por
la esclavitud. Estil en los libros
de historia, en los monumentos
conmemorativos, en los constan-
tes recordatorios’, explica. "En
Rumania hubo esclavitud duran-
te casi 500 afios, pero no se dice
nada. No hay nada en los libros de
historia ni en los museos, no hay
referencias ni monumentos".

Rumania estableci6 en 2011 un
dia festivo para conmemorar la
abolici6n de la esclavitud de1 pue-
blo romani en 1856. Pero, segfln
cuenta el director Radu Jude, in-
cluso entonces el tema solo se tra-

t6"en circulos restringidos de his-
toriadores y activistas gitanos".
Sus dos primeras peliculas, tam-
bi6n muy elogiadas, eran relatos
mucho mils contemporilneos de
conflictos familiares. E1 cineasta
explica que Aferim! naci6 no solo
de la ausencia de conocimientos
generales sobre la 6poca de la es-
clavitud, sino tambi6n del trata-
miento discriminatorio que hoy en
dla reciben los romanies. "Queria
indagar cOmo las repercusiones
del pasado penetran en el pre-
sente", asegura Jude, que a sus 38
afios es uno de los directores mils
destacados de Rumania.

E1 cineasta habla de su pelicula
en una terraza del centro de Buea-
rest. En un mercadillo de antigiie-
dades cercano, la gente compra y
vende objetos de la 6poca comu-

nista del pals, que acabO con una
revoluci6n en 1989. "Pero el comu-
nismo no fue el causante de todos
los problemas a los que tenemos

Aferim! es la segunda pelicula
rumana que aborda el tema de la
esclavitud, segtln el director. La
primera en hacerlo, Gypsy Girl
in the Bedroom (Una gitana en el
dormitorio), es una pellcula mu-
da de 1923 pot lo visto perdida de

metraje que aborda el problema,
un policia y su hijo adolescente
siguen la pista de un esclavo hui-

con una serie de personajes que
ponen de manifiesto la xenofobia
de la clase dominante, de los cam-
pesinos y de los cl6rigos ortodoxos

de la 6poca. Con humor negro, la
pelicula hace referencia a la larga
historia de perjuicios contra los
gitanos que se ha vivido en mu-
chas partes de Europa, incluida
Rumania. Aunque el argumento
es ficticio, el director asegura que
utiliz6 documentaci6n hist6rica.
Antes de empezar el rodaje, orga-
niz6 una lectura del gui6n con 20
historiadores e hizo cambios de
acuerdo con sus aportaciones.

Si bien Aferim! ha recibido en
general una buena acogida por
parte de1 pfiblico y la critica, tam-
bi6n ha cosechado reacciones ne-
gativas desde que se estren6 en
marzo en 1as salas comerciales
de Rumania. "Hubo cientos de co-
mentarios anOnimos en Internet
que decian que habria que matar
a los gitanos y que estilbamos

destruyendo la imagen de nuestro
pals" cuenta Jude. E1 cineasta dice
que se limit6 a preguntar por qu6
esa genre no se centraba en cam-
biar Rumania, en lugar de preocu-
parse solo por laimagen delpais.

Aferim! difiere llamativamente
de varias peliculas rumanas que
ban tenido una buena acogida en
los flltimos tiempos, como 4 meses,
3 semanas, 2 dias, Mds alld de las
colinas y Madre e hijo, titulos que
han formulado sombrios comen-
tarios sociales acerca de la Ruma-
nia contemporilnea o de la 6poca
comunista. Jude se toma con cal-
ma la posibilidad de que su cinta
sea premiada. "Es mils impor-
tante que se debata y se use para
reflexionar e investigar. Eso vale
mils que el hecho de que alguien
diga: ’Es una pelicula bonita".
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