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Gitanos másallá. de los clichés
GérardBeilin presentaen el ClubDiario ante 200 espectadoressu documental’Mil
añosdespu&,sobrelos
gitanosde Elvassa.El presidentede UniónRomaní
destacalos conflictosentre la raza y los nuevostiempos

¯ Loque se escondedetras de los estereotip0sy los Iclichés sobrelos gitanos de Eivissaf es lo que descubrió
anteayer el centenar de payos que
acudió a la pre~ntación en el Club
Dlar o deldocumentalMil anos después’, del director francés Gérard
Beilin.El resto d+ asistentes,otro centenar de gitanosI no descubriónada,
ya que conoeían de primera manolo
que contabala ¿inta.
De hecho, al~tmos de ellos eran
sus protagonistLs: José Luis, que un
día decidiópon~rse a pensarsobre su
raza; Paco, que abandonósa Penya
cuandodejó de ser lo que era; Carmen,que confie ;a que aprendecosas
de su hija; q3ta joven bailaora que
sueña
. con irse ~I Madrida seguir estudiando y Adolfo, casado con una
paya y que Sl volvlera a nacer quemavolver a seígltano.
Al acabar la proyección,y después
de que la propi~ Carmeny el guitarrista Marcial
Rodríguezinterpreta¯ . ]
ran con muszca un poemasobre lo
t
que sufrió su raza
a finales del siglo
XV,Beilin coní°esó que su intención
al hacer la cinta]era dar a conocerun
pocomásla re~ilidad
de los gitanos.
I
,,Hace falta gente con ojos comolos
de Beilin
para representar
la nqueza
¯ .
I
espmtualde nuestra gente que se escondeen ester¿’otipos que nadatienen que ver con la realidad,,, senalo
Marcel Co~ade, profesor de lengua romaníen la Universidadde Palis. Comthiade
negó que ésta sea una
lengua muerta ya que tiene más de

Imagen
del ClubDiariolleno de públicodurantela conferencia
del pasado
jueves
cinco millonesde hablantes. ~~Sepuede ir hablando romanódesde Grecia
a Finlandiay desdeRusiaa España,,,
ejemplificóel especialista, que indicó que los últimosestudios sitúan el
nacimientode esta lengua en India.
,~Tiene muchaspalabras que proceden del sánscrito,,, matizó.
Precisamente, Juan de Dios Ramírez Heredia~presidente de Unión
Romaní,abogópor recuperar la lengua romaní entre el pueblo gitano.
Tambiénpuso algún ejemplo curioso de este idioma, comoque cuando

la esmdiabase topó con un inconveinente: no encontrabaen ningúndiccionario la palabra del romanóequivalente a trabajar. Una llamada a
MarcelCourthiadele desveló el misterio: ~(Noexiste la palabra trabajar
en romanó,se utiliza la expresiónhacer cosas,,, recordó RamírezHeredia que le dijo. El comentariohizo
estallar las risas del público..
De la mismamanera ñeron cuando el presidente de Unión Romaní
confesó que su hija, médicode profesión, a veces llega a casa queján-
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dose de que cuandotiene un paciente gitano toda la familia montaguardia en el hospital, llegando a bloquear pasillos. ,~Es que somosasí-,
se escuchóentre el público. Ramírez
Heredia señaló que para un gitano a
vecesnoes fácil con(Jliarla tradición
de su raza con los cambiosde la sociedad. Él mismoconfesó que había
sufrido una lucha interna cuando
esta mismahija le dijo que queñairse
a Francia para completar sus estodios. ,~Pensaba que quién mela iba
a cuidar. Pero dejé que se fuera~~.
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