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‘IN MEMORIAM’

Daniel E. Wagman, una
vida por la paz y contra
la discriminación
PILAR RENEDO

trilogía que inicia
Alejandro El Grande
(1980), por la que
obtuvo el León de
Oro, prosigue tres
años después con El
viaje de los comediantes y cierra en
1977 con Los cazadores.
Tras esta primera etapa, su obra da
un claro giro en el
que tintes más íntimos, a veces existenciales, empiezan a
dominar sobre el
omnipresente trasfondo político. Esta
etapa arranca con
Viaje a Citera (1984)
y alcanza uno de
sus momentos más
intensos con Paisaje
en la niebla (1988),
que narra el viaje
de dos niños en busca de su padre
inexistente. Película que ganó el premio Félix al mejor
filme europeo del
año.
Sin embargo, paen 2009. / volker hartmann ra la mayoría de los
críticos es en La mirada de Ulises (1995) donde la
metáfora recurrente de Angeloganó
poulos —el viaje, interior y exteOro
rior, por parajes desolados— alcanza su más lograda expre‘La
sión, en gran parte gracias a la
un día’ hermética interpretación de
Harvey Keitel en su viaje a través de unos Balcanes arrasados
tradición del por la historia. Aunque la obra
go —un inmi- obtuvo el Premio Especial del
o, a su regre- Jurado en Cannes, el cineasta
u esposa y su tuvo que esperar tres años para
mbolo de la alcanzar la máxima distinción
o un país. An- del festival francés con La etern esta pelícu- nidad y un día, apoyado por la
l que el tema sólida escritura de Tonino Gueilmografía es rra —con el que ya había colaboa autoritaria rado en La mirada de Ulises— y
ga, que se ex- la interpretación magistral del
lmente en la alemán Bruno Ganz.

EZ DE ZARAGOZA

LICIDAD,

El pasado 1 de enero falleció
en Madrid, a los 59 años, Daniel E. Wagman, impulsor de
una gran cantidad de proyectos socio-culturales alternativos y solidarios. Estudioso, emprendedor, viajero y escritor,
Wagman colaboró activamente con la Fundación del Secretariado Gitano y contribuyó de
forma significativa a la causa
gitana en España y en Europa.
Nació en Filadelfia en 1952
pero creció en California. Nunca terminó de aclarar las razones que le llevaron a dejar su
país natal para venir a vivir en
Europa. Seguramente su procedencia de una familia acosada
por las iras del senador McCarthy pesó ante la perspectiva de
una sociedad cada vez más conservadora y fuertemente conmocionada por el descalabro
de Vietnam. A finales de los
años setenta, de paso hacia Italia, descubrió Madrid y, fascinado por el panorama político y
social del momento, no se marchó jamás. En nuestro país encontró dos de sus pasiones, la
política y la amistad.
Antibelicista militante, empezó montando la primera
agencia de viajes alternativa
que apareció en nuestro país,
Años Luz; inició las redes de
trueque en España y fue socio
fundador del gabinete de estudios sociales alternativos
gea21 y promotor del proyecto
de propiedad colectiva La Maloca del Montgo. Su libro Vivir
mejor con menos (El País-Aguilar), escrito junto a Alicia Arrizabalaga, fue pionero en la divulgación de nuevas formas
menos consumistas de vivir.
En los trabajos que realizó
y coordinó tanto como colaborador de la Open Society como
de la ya citada Fundación del
Secretariado Gitano, Daniel
Wagman fue también un precursor y divulgador en España
de nuevas ideas y enfoques,
que no solo aplicó al estudio
de la criminalización de la población gitana, sino también al
de los estereotipos de la inmigración, un fenómeno todavía
reciente en nuestro país, y, asimismo, al del perfil étnico en
el trabajo policial. Con obras
como Mujeres gitanas y sistema penal (1999, realizado con
el Equipo Barañí), Discriminación y comunidad gitana en Europa (2001) , Estadística, delito
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e inmigrantes (2002) o Criminalización de la inmigración y
mercado laboral (2004) se convirtió en el experto de referencia en España en temas relacionados con la discriminación y
el racismo y con los mecanismos culturales, psicológicos,
ideológicos, políticos y sociales que perpetúan las desigualdades.
Quienes le conocimos recordaremos su forma peculiar, entre pragmática e idealista, de
combinar la reflexión y el activismo y su capacidad para
crear redes y unir personas de
entornos completamente diferentes e incluso contrarios. Su
castellano
impronunciable,
esa forma de hablar, seductora
como él mismo, no impidió
que lograra mimetizarse con
el ambiente, consiguiendo un
acento castizo y un amor por
el mus que llevó con él por Moratalaz, Vallecas, Carabanchel
y Lavapiés, donde residió.
Los últimos años de su vida,
en los que una enfermedad degenerativa le fue abocando a
una gran dependencia y lo retiró de la actividad pública, vivió
en la abundancia de las riquezas que más apreciaba: amor,
cuidados y atenciones de personas queridas, amistad... Estas
fueron las grandes inversiones
a fondo perdido de su vida, de
las que obtuvo grandes retornos hasta el final.
Pilar Renedo es coordinadora del
Grupo de Apoyo a la labor de Daniel
E. Wagman y firma en nombre de
todo el colectivo.
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