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Este 8 de abril, nos proponemos celebrar, un año más, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Se 
cumplen 51 años de aquel histórico primer congreso internacional celebrado en Londres, en el 
que fueron acordados los símbolos que representan a toda nación: el Gelem Gelem, como himno, 
y un estandarte compuesto por una banda de color azul y otra verde, con una rueda de color rojo 
entre ambas.

Un Gelem Gelem que relata sufrimientos, especialmente durante el nazismo, pero también de 
esperanza, de luz que se ve al final del largo camino.

Palem ka gav lungone dromençar Volveré a recorrer los caminos

Ta ka phirav baxtale Rromençar y caminaré con afortunados kalós.

Opre Rroma isi vaxt akana ¡Arriba, gitanos! Ahora es el momento. 

Ajde mançar sa lumáqe Rroma Venid conmigo los romà del mundo.

Tres años antes, el 3 de abril de 1968, víspera de su asesinato, el premio nobel de la paz y 
activista de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King, con cierto atisbo premonitorio, 
rememorando un episodio del Deuteronomio de la Biblia, declaró a sus seguidores: “He visto la 
tierra prometida. Quizá no pueda llegar con vosotros, pero deseo que sepáis que nosotros, como 
pueblo, ¡llegaremos a la tierra prometida!”.

Esa tierra prometida, en el caso de las gitanas y gitanos, no alude a ninguna pretensión terri-
torial, más bien todo lo contrario. Así, ya en el citado congreso, se designaban objetivos de re-
conocimiento como nación sin territorio o transterritorial, de poder encontrar caminos hacia la 
expresión de la voluntad romaní, de la autogestión, de la autodeterminación.

Al respecto, Grattan Puxon, uno de los organizadores del Primer Congreso Mundial Romaní en 
Londres, elegido secretario general —cargo que ocupó en tres congresos más, hasta 1981—, dice: 
“Dentro del aparente reconocimiento se esconde una degradación sutil de lo que pretendía el 
congreso: el carácter intrínseco, reivindicativo, del Día de la Nación Romaní es frecuentemente 
reemplazado por un Día Internacional Romanó subvencionado y domesticado”.

Cierta simbología nacida de aquel congreso ha ido cobrando relevancia gracias a la fuerza de 
las redes sociales; sin embargo, las ideas y, lo que es peor, en no pocas ocasiones, tanto las pre-
tensiones como los discursos han sido manipulados, cuando no tergiversados, al servicio de un 
oenegismo clientelar y servil.

Tomando de nuevo las palabras del Tío Grattan, según la traducción actualizada de Nicolás 
Jiménez, con el título El Primer Congreso Mundial Romanó en la memoria de Grattan Puxon:
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“Las personas pertenecientes a la nación romaní solicitamos una representación de nuestra 
nación, que no quiere convertirse en un estado. Pedimos que se nos reconozca como nación, 
por el bien de los y las roma y de las personas no romaníes que comparten la necesidad de 
enfrentarse a los nuevos desafíos actuales. Nosotras y nosotros, una nación de la que más 
de medio millón de personas fuimos exterminadas en un holocausto olvidado, una nación 
compuesta de personas que en demasiadas ocasiones somos discriminadas, marginadas, 
víctimas de intolerancia y persecuciones, tenemos un sueño y nos comprometemos a cumplirlo. 
Somos una nación, compartimos la misma tradición, la misma cultura, el mismo origen, el 
mismo idioma; somos una nación”.

Estamos en tiempos difíciles, para las gitanas y gitanos siempre lo han sido; sin embargo, es el 
momento de recuperar con fuerza y tesón los ideales que encumbraron, entre otros, Grattan Pu-
xon, Vaida Voevod, Slobodan Berberski, Zharko Jovanovic, Mateo Maximoff, Dr. Jan Cibula, Vanko 
Rouda, Juan de Dios Ramírez Heredia, etcétera.

Este puede ser el año de la luz al final del camino, el de la subida a la montaña para vislumbrar 
la tierra prometida que soñaba Luther King; el del cambio de estatus; el de comenzar a recu-
perar nuestra memoria; el de la reparación de los daños; el del fin de la segregación escolar y 
de la apropiación indebida del flamenco; el del mantenimiento de nuestras señas culturales e 
identitarias y el emprendimiento de las reformas que se consideren necesarias, incluida la de 
la Constitución, para dar voz y visibilidad al pueblo gitano en las instituciones sociales, econó-
micas y políticas, en concordancia con la Declaración sobre los derechos de las personas per-
tenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en la Resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992, y la Directiva 
2000/43/CE del Consejo de la Unión Europea, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. En definitiva, recuperar 
nuestra dignidad como pueblo, cuya mayor riqueza es la de la de poseer una cultura milenaria.

Opre Rroma isi vaxt akana ¡Arriba, gitanos! Ahora es el momento.


