
Lluvi¯ de pétalos de flores sobre el río Freixeire, en Narón, con mujeres granas cantando a la vida y al recuerdo de los antepasados

El baile de la alegría calé
ORGULLO MILENARIO ¯ El pueblo gitano de Galicia celebra su día recordando a los antepasados, en la colorida
Ceremonia del Río ̄ Memoria especial para los que fallecieron en los campos de concentración y versos de Lofca
PATRICIA HERMIDA * NARÓN

Preciosos gitan’lllos rubios, de
ojos tan azules como los alema-
nes más años, se asoman entre
las alambradas de los campos
de concentración. Los soldados
norteamericanos y rusos retrata-
ron a aquellos niños calés en el
momento de la liberación. Mu-
chos aúnidentifican a los peque-
ños prisioneros como judíos, pe-
ro una gran parte son gitanos:
los olvidados del exterminio na-
zi. Sesenta años después, la ale-
gría derrota a los recuerdos de la
Shoah romaní.

Porque la Ceremonia del Río,
como la desatada ayer en Narón,
lucha contra el regreso de los
tiempos más oscuros. Gracias al
trabaio de la Fundación Secreta-
dado Gitano, toda Galicia recu-
peró esta tradición fluvial con
afán integrador. Aunque el Día
Internacional de la Comunidad
Gitana cuenta con una historia
más reciente. =Se fundó en 1971,
primero en Londres y después
en el resto del mundo como ho-
menaje a los que fallecieron en
los campos de concentración’,
recuerda el coordinador provin-
cial del Secretariado Gitano, Gor-
ka de Luis González.

Junto al río Freixeiro, con de-
voción tan bíblica como paga-
na, estalla una auténtica fiesta.
Treinta mujeres con sus hijos
ya dan palmas y bailotean antes
de la ceremonia, Hasta que Ro-
sario impone la calma recrean-
do un poema de Lorca y su Ro-
mancero gitano: "La luna vino a

Impera la memori¯ en la conocida Ceremonia del RIO, en Narón

"Queda mucho camino por andar"

Con una comunidad de 11.5oo
habitantes, los gitanos de Gali-
cia se enfrentan especialmen-
te al problema del chabolismo.
Según Gorka de Luis Gonzá-
lez, "un tercio de los gitanos en
Galicia aún residen en infravi-
viendas". Desde Lugo el direc-
tor territorial del Secretariado
Gitano, Santiago González, in-
siste en que "queda mucho ca-
mino por recorrer para lograr
la plena integración".

Dato preocupante: los asen-
tamientos en chabolas de Gali-
cia superan la media nacional
en 22 puntos. De todos modos,
"en los últimos z5 años se regis-
traron considerables avances
en vivienda, y en los últimos
10 en materia laboral’. Persis-
ten dos grandes asentamien-
tos chabolistas: Penamoa (A
Coruña} y O Vao (Pontevedra).
Aunque el primero podría des-
aparecer en tres años a

la fraga con su polisón de nar-
dos..." Y Montse lee entre árbo-
les el Manifiesto Gitano: "Los
principales ríos del mundo lle-
van hoy miles de flores, desde el
Támesis al lordá, con gitanos de
todos los países. Y con una cere-
monia que recuerda a todos los
que padecieron el odio’. Pero en
la orilla no hay tiempo para ren-
cores, y basta las más espontá-
nea lanzan un =¡Wxva la novia!:

Vuelan los pétalos, se tiran ro-
sas al río y empieza el baile, al
ritmo de Flores en el aireee/ Flo-
res en el aireee/ Por los gitanos
del pasadooo. Música contra las
penas, "porque la comunidad gi-
tana fue la segunda más extenni-
nada en los campos de concen-
tración, y en mayor proporción
que la judía’. En 197a también
se crearon el himno y la bande-
ra de los gitanos: =Azul por el te-
cho del pueblo nómada, verde
por su lecho, rueda por los ca-
rros, y rojo sangre por su sufri-
miento’. Según indica lria Fan-
diño, técnico de intervención
social en Narón, "en Ferrolterra

¯ viven unos mil gitanos, y en este
municipio cuentan con un pro-
grama de atención integral’.

El Secretariado Gitano trabaia
aquí para’entender sus tradicio-
nes y respetar sus diferencias". Y
valora la abrumadora participa-
ción de las mujeres en las acti-
vi_dades y talleres, "porque ellas
son el motor de cambio en cual-
quier sociedad"
¯ phermida~elcorreogallego.es
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