
 
 

 

 

 

 

 

 

El tiempo no ha cerrado la herida que el Dr.Domenech nos 

infringió el pasado doce de enero en su diario. Con el afán de 

cicatrizarla nos vemos obligados a responder enérgicamente a este 

“despropósito”. 

Y preferimos considerarlo así, y como tal Dr. Domenech debiera 

usted disculparse, y no considerarlo como un elaborado y 

premeditado articulo de opinión. Tal vez Dr. Domenech se haya 

dejado llevar por el temor y la confusión que a veces sucesos 

irracionales y anormales como el que nos refiere en su articulo 

suelen generar en la gente de bien, sea de la raza que sea. 
Pero nos extraña realmente que situaciones de delincuencia o

 

incivilización que son tan habituales de “la marginación y la 

pobreza” como de la clase política y profesional le hagan caer en 

una arrebato de desconsideración semejante. 

Pues sí ,Dr. Domenech, de la misma manera que individuos “del 

tipo social” gitano se dejen llevar por los más bajos e inhumanos 

impulsos también lo hacen “ilustres” nombres del gremio medico 

como el Dr.Roscher, el Dr. Karl Gebhadt, el Dr.Alexander 

Mitscherlich, el Dr. Gerhard Rose y los otros veintitrés médicos 

procesados por los experimentos crueles practicados en 

prisioneros y prisioneras (por cierto miles de estos prisioneros 

resultaban ser gitanos) de campos de concentración de la 

Alemania nazi, o aquellos ginecólogos encubridores de la 

identidad de los hijos robados a víctimas desaparecidas en 

Argentina o esos otros implicados en la utilización de Hospitales 

como centros de tortura en el Chile de la dictadura de Pinochet. 

Y no sacamos de contexto estos hechos reprobables, todos ellos 

han sido actos voluntarios sin ninguna constancia de actos 

represivos contra los médicos que se negaban a participar en tales 

barbaries. 
Ya ve Sr. Domenech que la delincuencia, la ilegalidad no tiene 

fronteras, ni tipo o clase social, ni profesión, y mucho menos 

raza o cultura. Imagínese por un momento que nos dejásemos 

llevar por algún tipo de delirio persecutorio y haciendo uso de 

espacios como el que a usted le reservan, comenzáramos a 



 

culpabilizar a algunas comunidades de médicos de perseguir la 

exterminación de seres humanos con actos tan execrables como 

los que hemos referido ,avalados por no sé que cultura científica. 

Como usted defiende : “no suelen ser precisamente los más  

pobres quienes delinquen “, y así es que el pueblo gitano nunca ha 

estado asociado a riqueza alguna , a lo sumo a la riqueza cultural 

que nos ha permitido sobrevivir a persecuciones y exterminio a 

través de lo siglos. 

Por más que le pese, Sr. Domenech , resulta que todo individuo 

gitano español no solamente vive en la sociedad española, si no 

que es sociedad española y por lo tanto no tenemos ninguna 

necesidad de integramos , a lo sumo continuaremos trabajando 

para mejorar la convivencia entre los todos los ciudadanos que 

nos consideramos iguales. Los que como usted resultan ser 

“mayoritarios” , pueden seguir poniendo nombres , tipos, razas o 

categorías para segregar, discriminar y marginar a personas con 

problemáticas reales en su misma sociedad civilizada, que no 

debe ser tal, visto lo visto. 

Así es que Dr. Domenech le pediríamos que no se 

“automargine” con este tipo de reflexiones anacrónicas y “traídas 

por los pelos”, actualícese porque parece que en los genes no 

constan diferencias raciales , no nos las haga creer, y si no 

encuentra otro historia más creíble para rellenar su espacio de opinión,  

agradeceríamos que lo cediese a los que usted llama 

“bien pensantes”. 
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a ha vuelto a ocurrir. Y nadie se puc 

de sorprender. En nuestras calles, 

una reyerta entre tribus gitanas y 

mercheros se transformó en batalla campal, 

donde los contendientes, armados con pa- 

los, bales de béisbol, navajas e incluso pis- 

tolas, acabaron sus disputas dejando un 

muerto y varios heridos. Los protagonistas 

son sobradamente conocidos por sus veci- 

nos y por la Policía: las Kioba, los Larraldc, y 

tantos otros. Los testigos presenciales afir- 

man que la preparación fue similar a las lu- 

chas de la película «West Side Story»: algo 

premeditado, no surgido por el calor de una 

bronca o una mala borrachera. En suma, un 

nuevo ajuste de cuentas, de los que hacen 

gala frecuente los miembros de algunas co- 

munidades gitanas y mcrchcras de Santander 

y de toda España. 

No hace muchos años, en un pub del 

Sardinero otra pelea acabó con la vida de una 

persona acuchillada por dos jóvenes de raza 

gitana. Y pregúntese en Cueto o en La 

Albcricia por las continuas reyertas existen- 

tes. En Valladolid, recientemente, hubo va- 

rias muertes a tiros, coma en otros muchos 

lugares de la geografía hispana, desde Cata- 

luña a Andalucía, desde La Mancha a Galicia. 

Si repasamos las columnas de sucesos, los 

casos más sanguinarios, con muertos por 

arma blanca o a tiros tienen como protago- 

nistas constantes a dos tipos sociales: ios 

gitanos y los inmigrantes. 

IJOS bien pensantes afirman que se debe ra
 

acuerdo: se debe a la delincuencia ejercida 

de forma habitual. El inmigrante recién llega- 

do que busca en el tráfico de droga y en el 

proxenetismo un dinero fácil, es un delin- 

cuente, no un marginado. Delincuente es 

quien, pobre o rico, infringe la ley. Y no sue- 

len ser precisamente los más pobres quienes 

delinquen, aunque estén sometidos a intole- 

rables explotaciones y desprecios. El abun- 

dante dinero que se alcanza con el tráfico de 

drogas o con la trata de blancas, no está rela- 

cionado con la pobreza, sino con unos gru- 

pos sociales especializados. Entre ellos, des- 

tacan muchas comunidades de tribus gita- 

nas y clanes mercheros, y hay que empezar a 

llamar a las cosas por su nombre, sin ampa 

ramos en eufemismos o devaneos intelec- 

tuales. Existen los gitanos como comunidad 

y la «gitanada» como actitud delictiva. Son 

cosas distintas, y conviene diferenciarlas. 

Los gitanos viven en la sociedad española 

desde hace siglos y nunca han mostrado 

voluntad de integrarse, manteniendo unas 

costumbres que chocan frontalmente con las 

de la mayoría de gentes que les rodean. Su 

concepto del honor es atávico y si se manci- 

lla, la ofensa se resuelve con sangre. Esto es 

típico de sociedades no evolucionadas en 

las que el primitivismo de la «ley del Talión» 

se mantiene por encima de otras considera- 

ciones. También hace muchos siglos, los no 

gitanos, solucionaban sus problemas en lu- 

chas tribales, pero la Ley y el Derecho, susti- 

tuyeron a la venganza familiar y hoy en una 
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la pistola para solventar las deudas. En to- 

dos los aspectos de la convivencia, existen 

obligaciones y derechos. Pagamos impues- 

tos para obtener unos servicios a cambio. 

Delegamos nuestra defensa en la Policía y en 

la Justicia. Elegimos a nuestros representan- 

tes para que a través de las leyes dicten las 

normas de convivencia. Educamos a nues- 

tros hijos para que nos superen en el futuo. 

Pero si ciertas comunidades de raza gitana 

no asumen sus obligaciones, si eluden 

sistemáticamente el pago de impuestos, si no 

respetan las normas legales de la conviven- 

cia ordenada, si no educan a sus hijos, dedi- 

cándoles a la mendicidad habitual, si no ase- 

guran sus bienes en previsión de dañen que 

puedan ocasionar, si transforman las zonas 

donde asientan en focos de delincuencia c 

insalubridad, y si resuelven sus querellas por 

la vía atávica de venganzas a navajazos o a 

tiros, se convierten en «gitanada». En estas 

comunidades de apariencia empobrecida, con 

harta frecuencia, fluye un dinero subterrá- 

neo obtenido en el mundo sórdido de la dro- 

ga y el robo, mientras unas leyes no escritas 

imponen sus normas a los suyos y a quienes 

con ellos se tropiezan. Los primeros intere- 

sados en marcar claramente la diferencia, de- 

ben ser los propios miembros de la sociedad 

gitana. Muchos consideran a rsle submundo 

como consecuencia de la marginación, lo cual 

es una ilusión de almas bienintencionadas. 

El mayor marginado es quen no quiere inte- 

grarse. Su distinción es cb sentido común y 

itirirhnc In terpíversan. confundiendo la dife- 

rencia existente entre pobreza y marginación. 

con delincuencia. En los últimos 100 años, la 

sociedad que más inmigración empobrecida 

ha recibido proveniente de los más diversos 

orígenes culturales, ha sido la americana: 

desde los antiguos esclavos negros, hasta 

italianos, irlandeses, eslavos, asiáticos, mu- 

sulmanes e hispanos. Todos ellos llegaron 

con costumbres, idiomas, religiones, tradicio- 

nes, que chocaban frontaimente con el me- 

dio donde acudían. Y tras unos años de po- 

breza y marginación, incluso de delincuencia 

organizada, estos millones de inmigrantes de 

diferentes razas y culturas, han ido incorpo- 

rándose a la sociedad americana, aceptando 

sus normas de convivencia. 

En España nos encontramos en la actuali- 

dad ante el reto de la llegada de miles de 

inmigrantes, cuya integración futura depen- 

derá de su actitud, de nuestra tolerancia y de 

cómo nuestra sociedad haga respetar las 

normas de convivencia a las que todos nos 

sometemos. Ante la experiencia de lo que está 

ocurriendo en otros países europeos, en una 

o dos generaciones es de esperar que la inte- 

gración sea completa. Sin embargo, perma- 

necerá la automarginación y la pobreza de 

aquellos que voluntariamente se marginen de 

la sociedad, exhibiéndose como víctimas, y 

manteniendo unos hábitos de convivencia 

que hace ya siglos fueron superados en las 

sociedades civilizadas. 
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