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Perfiles de frente
AtaulfoBarroso.Poetay traductorde romaní

"Losgitanos
viejos,pormiedo,
noense~aban
la lengua
a susniños".

E llamoAtaulfo Barroso Jiménez,pero
todo el mundome
llama ’Ataulfo Granada’. Nacíen 1932,un año después
de proclamarsela República.De mi
infanciael recuerdomásterrible es
el de los nacionalesen la Torrede la
Vela bombardeando
la ciudad. Nos
teníamosque refugiar en las cuevas
del Sacromonte cuando bómhardeaban,unos y otros. Fue una vida
muyamarga,los comedoresde Auxilio Social. Recuerdoa mi madre
llorando cuandodoblaba la colcha
de la camapara llevarla al Monte
de
Piedada cambiarlapor comida.
"Ingresé como’humilde’ en las
escuehis del AveMaría. Mispadres
eran geme pobre: mi padre era
pintor de brocha gorda y mi madre
limpiaha casas. Estaba loco por
que me apuntaran al comedor y
poder comerel famosopotaje de
las escuelas. De niño mi padre me
puso a trabajar con él porqueno
rne podíanpagarlos estudios".
-¿Se educó
trabajando?
Sí. Yoestaba en las escuelas del
Ave María. Despuésllamaron a mi
padre:"Mireusted, Antonio,su hijo
ya ha llegadoa la séptimaclase y de
ahí hay quepasarloa otros estudios
superiores". "¡Qué más quisiera
yo!", dijo él, "perocon esa edadya
puedometerlo a pintar". Entonces
aprendími oficio del que mesiento
orgulloso: soy pintor decoradory
dentrode eso llegué a las másaltas
cotas. Anteslos pintores de brocha
gordaeran pintores de verdad:imi.
taciones a maderas, a mármoles,
rotulaciones, molduras...
-¿Habíadiscriminación
en el Ave
Maria?
-Nunca, puesto que don Andrés
Manjónlas hizo para sus niños humildes. De ahí salieron grandes
profesionalesde todos los oficios y
las artes, comoBenitez Carrasco.
Ahí conocí a mis flamenquitos,mis
cuevasdel Sacromonte:
la de Pifiñli que fue la primerazambra,la de

-¿Cómo
essurelaciónconlos gitanos?
-Meconsideranuno más, yo soy el
’Tito Ataulfo’. Fui unode aquellos
emigrantesque fueron al extranjero a bnscarsela vida. EnFranciacasi memuerode penaen un rincón,
pero había unos cíngaros ofiundos
de Yugoslavia,gente de circo que
ibandegirapor lacosta sur de Francia, que meacogieron.Conel poco
cal6 que aprendíen la fragua de los
Patrones me di a conocer y me
aceptaron.
-¿Cómo
surgiósu interésporel romaní?
-Yoera un entusiasta de las tradiciones: no había unaferia de ganado o una boda gitana a la que no
asistiem. En el pocoromaníque sa
bíay el que aprendícon los cíngaros
vi una riquezalingüística primitiva
que me enamoró. Conviví mucho
tiempocon ellos y ahí se inició mi
interés de estudiosode la lengua.
REPORTAJE
GP,~~FICO:J.
G.HINCHADO
Aleccionadopor algunos profesores y poetas comoPepe Heredia y
Miguel Hagerty comencéa dedicarme con más profundidad. Traduje el Prendimiento
de Antoñitoel
Camborio
y sonó tan bien que hice
los diedochopoemasde los que se
compone
el Romancero
gitano. Luego comodiversión hice el Réquiem
porlgnacioSánchezMej(as
y todo el
Divándel Tamarit.HW
estoy traduciendomis propios poemas.Miprimeriibro, Vivencias,es bilingüe.Estuvo muertode ñsa en los anaqueles de las institucionesy comoen mi
hambremandoyo al final melo autopuhFlqué.¯
-LTienepublicadas
las traduceionesdel ’Romancero
gitand’?
-¡Qué va! Cuandose enteran de
que hay un flamenquito en Granada que ha traducido el Romancero
de Lofca inmediatamenteviene Le
Mondede Francia, Stern de AlemaNa, y C/affn de Argentina, pero en
quien le puse elnombm.LuegotraGranadapasó inadvertido. En cambajé en los Jardines Alberto,en el bio, vihiemnunos moscuvitasque
ReyChico, luego salté a Madridy habían traducido a Lorcaal ruso y
mefui con Mañqulllaal extranjero. les dieron un agasajo espectacular
Al regresar entré en Torres Berme- en la Huerta de san Vicente, y yo
jas con las gtmldesfiguras: Mano- que he traducido casi toda la obra
lete, Faíco, Mario Mayaque eran lorquiana,ni caso.
primoshermanosde mi mujer.
-¿Cómo
se traduceunlenguajetan
ampliocomo
el deLorcaa unotan
parco?
AUTÉNTICO
-Bueno,se trata de adaptarlo, para
no descomponerlos poemas tuve
que buscarpalabras que siguifica~~ Paramíla
filosofía consiste tan lo mismo.El pueblommáes sabio, ha sufrido muchoy ellenguaje
en ’sabersegitano’, un
le sirve de autodefensapara sobregitanoquesepaserio y
vivir.
-¿Son
susseñas
de identidad?
estarlas veinticuatro
-Un pueblo sin lengua es un puehorasen gitano"
blo sin cultura. Peroes quelos gitanos tampocose han preocupado
por su lengua, son pocoslos que la
POETA
conocen; y menosmal que se ha
Amolanaturaleza mantenido dentro del dan familiar porquelos gitanos viejos, por
y mi poesíaes
miedo, no la enseñabana sus niños. Hoysí, hoy hay muchoscenla vida, Escribo
a lo que
tros culturales y una organización
creo es la’verdad. Como a nivel internacional, la Comunidad Europeaedita una revista li
odiotodo lo malosólo
Tehatehipen, La Verdad, en romale escriboa lo bueno"
nó] dirigida por RamírezHeredia.

"Un pueblo sin
leni;ua es un pueblo
sin cultura"

Esel traductor
del’Romancero’
al romaní
~, EnFrancia
casise
muere
depenaenunrincón,perounoscíngaros
yugoslavos
le
acogieron
®Hoyvivey escribe
ensutierra, ensuAlbaicín
natal
la Canastem,la de ManoloAmaya;
la de la Chocolata,la célebreGolondr’ma,la de la Rocío... Enunbautizo yo pretendí aunagitauillaque es
huy mi señora, Trinidad Heredia
Maya.Mehicieronpasar a la cueva,
no melo pensédosveces. Allí estaban el hermanode la Golondrinay

Juanillo el Gitano,todoslos cantanres célebres del Sacromonte.Ahí
empecéhaciendomis pinitos hasta
quelleguéaser director artístico de
los Jardines Neptuno,d nombrese
lo puseyo. Tuvepoderespara hacer
y deshacer, comencécon Mariquilla, metraje a Memhe
Esmeralda,a
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-¿Es
positiva
la integración?
-Ocurretambiénquehaygitanos CONVIVENCIA
GRANADA
ALBAIC|N
quese automarginan.
ParamalafiloNose deben
Se están
~~
Necesitamos
un
sofíaconsisteen’saberse
gitano’,un
perder
las
raíces.
haciendo
gitanoquesepaserloyestar
las veinL
~~ lavado de cara
~9
ticuatmhomsen gitano, ése convi- Estosellamala tierra de
perfectosi queremos
ser
reformas urbanísticas
ve, subsiste,es feliz, vive.Loqueno
las
tres
culturas
y
yo
digo
patrimonio
de
la
que están acabandocon
puedeser es encontrarsecuatroo
cincoquelo fingen.Ser gitanoes
Hayque
delascuatro:mora,judía, hum~Inidad.
nuestraidiosincrasia
unañlosofiay el orgullode unaraza
cristiana
y
gitana"
arquitectónica"
quevivepor todoel mundo.
lucha
i másporello"
-¿Qué
tienenencomún
losgitanos
del mundo?
-La lengua, aunquecon variantes
segfinla zona.Ocurreunacosacuñosay es queel mismo
pueblo,por
ejemplo,Andalucía,todoslos andaluces,sin darsecuenta,conocen
cienpalabrasdel caló.Otrodatoes
que cuandollegan determinadas
fiestas(Corpus,FeriadeAbril,Feria del caballoen Jerez) todo el
mundo
quiere ser gitano, flamenco, ysesiente como
tal. Hser andaluz es ser flamenco
y el ser flamencoes tenerunramalazo
de gitano.
-¿Nos
sobran
esterentipos
conres*
pecto
alesgitanos?
-Sí; Nose les conoce
bien,s61ocuatro cosas simples. Haymédicos,
maestros,abogados,
militares,hasta guardiasciviles. Estánintroducidosen la sociedady quierenquesu.
puebloseaaceptado.
-¿Cuáles
sonsuspoetas
favoritos?
Megusta Lorca, Juan Ramón,
Getardo Diego,Celaya,Aleixandre,
Guillén;y de los extranjeros,Bandelaire.Dela Generación
del 27no
puedesmantarlosa todos porque
parecequese plagianunosa otros.
-¿Cómo
esla poesía
deusted?
-Miprimerlibro se ~tulóVivencias
de mitierra, luegoescribíCristales
opacos,
El zaguán
de los deseos,Los
murosdel tiempoy el últimoDonde
rompen
las conciencias.
Amela naturalezay mipoesíaes la vida.Escriboa lo quecreoes la verdad.Comoodiotodolo malosólole escribo
a lo bueno.Si le escriboa Granada
en miprimerlibro, Vivencias,pues
sonpiroposa mifierra, letras populares próximas
ala gente.Ahoraestoy escribiendoflamenco,megustan el cantegrande,profundo,que
transmita.
-Ustedtambién
es cantaor,
¿cómo
veel panorama
actual?
-Secanta,se tocay se bailamejory
estasfiasionesmusica]es
quehaysi
sehacenbien
están bien, perono se
debenperderlas raíces.Estose llamala tierra delas tres culturasy yo
digo de las cuatro: mora,judía,
cristianaygitana.
-¿Qué
diferencia
hayentreuncanraerpayo
y ungitano?
-El gitanoexpresaen su cantetoda
la discriminación
racial queha sufrido y su ’ay’profundo,
melancólico y de dolencianolo puededecir
un payopor muybien ~lue cante,
quelos haybuenísimos,
anténUcos
maestros.
Nodiré queel cantees de
los gitanos,el cantees del pueblo
andaluz,lo quepasaes queel gitanove unariquezay lo engrandece
consu forma,apartede queexisten
cantesquesònautóctonos
del gitano comomartinete, debla, toná,
Celaya,Aleixandre
e RafaelGuillén.
cantessin guitarraa los quedaban Entresuspoetasfavoritos, Lorca,JuanRamón~

el compás
delyunque;
luegode ahí
nacen
la siguiriyay otroscantes.
-¿Quién
legusta?
-Hahabidounagran evolución.Al
cabode cincuentaaños salió un
monstruocomoCamarón
y todo el
mundoquiere ser comoél, pero
Camarónsólo hubo uno. Otros
-cantaores buenísimoshan sido
Chocolate,Terremoto
de Jerez, la
Femanda
y la Bernardade Utrera,
y otro que no lo mencionanadie
quese llamabaGasparde Utrera.
Tambiénhay muchosjóvenes que
salencongranfuerza.
-Urbanisticamente,
¿seestáperdiendo
el Albayzin?
-Hahabidocuatropersonajesen el
Ayuntamiento
que han mangoneado y se han comprado
casas y han
roto la estética parahacerapartamentes.Sí, handejadolas fachadas, peropor dentrohanmodificadolos edificiosconlo cualhandescompuesto
la ideaoriginal.
-¿YelSacromonte?
Yofui unode los primerosdamnificados de aquellasinundaciones
siendo alcalde ManuelSola Rodríguez-Bolívar.
Aquellofue terrible, mellegabael fangohasta el
cuelloy arañéla tierra de mi cueva hasta hacerun agujeroy escapar. ACurroAlbayzín,queera un
cfio, le cayeronlas piedrasen la
cama,hubovarias familias muertas. Todoslos gitanosautóctonos
del Sacromonte
tuvieronqueirse,
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PAYOSY GITANOS

~ ~ El gitano
expresa
ensucante
todala
discriminación
racial que
hasufridoy suayprofundo
nolo puede
decir unpayo
pormuybien quecante"
los hacinaronen barraconesyluegoles dieronunascasitasenel barrio de La Virgencica,mástarde
¯ los reubicaronen SantaAdelaen
eI Zaidín... Sedescompuso
la vida
del Saeromonte
porquesu hábitat
son los gitanos con sus propias
cuevas, que saben encalaflas y
manteneflas.Dadala propensión
de Granadaa los terremotos,el
Ayuntamiento
llegó a prometerla
solid]fieaciónde algunosterrenos
concemento,pero eso nuncallegó. Hoyallí vivengentes queno
tienennadaquever conel coloridode otros tiempos.
-LCómo
esGranafla?
-Unade las ciudadesmásbellas e
import~antesdel mundo,al nivel
de Floreneiao Venecia.Peronecesitamosun lavadode cara perfecto, si queremos
ser patrimoniode
la humanidad
hay que luchar más
por ello. Seestán haciendoreformasurbanísticas que están aca
bandocon nuestra idiosincrasia
arquitectónica,y no quierodecir
quevolvamos
a las antiguascasas
de vecinossino que se restauren
conmásdelicadeza.¡Hastalas rejas carcelemsestamosperdiendo!
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