
Pétalos al agua por el
pasado, el presente y
el futuro de los gitanos
La ceremonia del río volvió a marcar
los actos del día dedicado a este pueblo

LUGO [ Por cuarto año consecuti-
vo, la comunidad gitana de Lugu
volvió a reunirse en la celebra-
ción del Dia internacional del
pueblo gitano, que aunque tuvo
lugar el pasado dia 8, ayer vivió
una de las jornadas más repre
sentafivas, con la ceremonia del
rio, para la cual el paraje elegi-
do fue nuevamente el área re-
creaflva de Santa Isabel, en Ou
teiro de ReL

Hasta alii se desplazaron un
buen número de personas de es-
ta etnia, convocados por la Fun
dación Secretariado Gitano y la
Asociación de Promoción e lnte-
gración Gitana, cuyo presiden-
te, Manuel Vila, no quiso per-
derse esta cita. La lluvia restó
afluencia a esta jornada reivin-
dicativa y a la vez lúdica, en la
que también se echó en thlta la
presencia de algfln representan
te polltico.

En cualquier caso, ni siquiera
los chubascos que cayeron de
forma intermitente dealucieron
una ceremonia que viviÓ su mo-
mento más significativo cuando
las mujeres gitanas de todas las
edades se acercaron con sus tes
tos a la orilla del rio Mirlo para
lanzar al agua cientos de péta-
los, con los que por una parte

pretenden recordar a todos los
antepasados de esta etnia y por
otra quieren simbolizar el carác-
ter itinerante que caracteriza a
este pueblo.

I-Iinmo y bandera
Y mientras eses pétalos segulan
su itinerario aguas abajo, el pa-
triarca pronunció unas sentidas
palabras en las que volvió a salir
a relucir la defensa y la reivindi-
cación de la familia, las costum-
bres y la cultura git arias, como
señas de identidad de esta et-
nia. También se recitaron algu-
nos poemas y, como no podía ser
de otra forma, volvió a sonar el
Gelem, Geleta, ese himno gita-
110 que empieza diciendo (~an-
duve, anduve por largos cami-
nos...r~. Además del himno, en
esta celebración también se pu
dieron ver otros sinaboins que
representan al pueblo romani,
como es su bandera, que fue
portada por varios jóvenes gi
tanos durante lOS actos centra-

les de esta celebración.
Los representantes de las dos

asoalaciones que llevan afios tra
bajando en Lugo por la integra-
ción y una convivencia social ar-
mónica entre gitanos y payos se
manifestaron satisfechos por el
hecho de que esta celebración se
vaya consolidando año tras año,
lo cual constituye una muestra
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más de que el reconocimiento
hacia esta etnia va dando pasos
firmes de forma paulatina.

Comida bajo carpa
Los actos que podrlan conside-
rarse oficiales dieron paso a los
de carácter oficioso, en los que
una vez más los gitanos volvie-
ron a sacar a relucir su espiri
tu alegre y aventurero, aunque
en esta ocasión el mal tiempo
deslució un poco la celebración.
Así, la comida de confraternidad
que en otras ocasiones tenla lu-
gar al aire libre en las mesas que
hay en el área recreativa de San-
ta Isabel se celebró esta vez en
el interior de dos carpas, don-
de en poco tiempo las mesas se
llenaron empanadas, tortillas y
lacones asados, además de vino
y refrescos.

tas viandas por las mesas, los j~
venes y los más pequeños se di-
vertian a su manera. Unos can-
tando y batiendo con esa gracia
innata que caracteriza a todas las
personas de esta etuia y los ni-
ños aprovechando los momen-
tos en los que la lluvia cesaba pa-
ra jugar a la pelota o para disfru-
tar de los aparatos y los juegos
instalados en el área recreativa
de Outeiro de Reí.

La jornada se prolongó has-
ta bien entrada la tarde, tiempo
durante el cual la música no de-
j~ de sonar, incluso algunos se
atrevieron a cantar y a bailar al-
guna que otra rumba y cancin
nes flamencas. A pesar de que
la jornada fue gris desde el pun-
to de vista meteorológico, esta
circunstancia no desanimó a
los asistentes, que dieron rien

Y mientras las madres aprove- da suelta a sus ganas de pasar-
chaban para distribuir todas es- lo bien y de disfrutar de un dia

que tuvo mucho de reivindica
tivo, pero también de entreteni-
miento, porque los gitanos apro-
vecharon al máximo esta nueva
oportunidad de disfrutar ~tratos
y unidos de una jornada que sir-
vi~ para que se reafirmasen aún
más en sus creencias.

Al final todos reafirmaron su
compromiso de continuar ade
lente con esta celebración, con-
fiando en reunir cada vez a más
personas, sean de la emla gita-
na o no, que quieran compartir
sus culturas y aprender unos de
los otros. Y es que desde que en
el 2005 se celebrara la primera
ceremonia del rio en Lugo, esta
ya se ha convertido en tina cita
obligada para el colectivo gita-
no de esta provincia, que se ha
querido sumar de esta manera
a una celebración que también
tiene lugar en múltiples lugares
del mnndn
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