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Unaexposición acerca la historia, las raíces y
la cultura viva del pueblo gitano en Cataluña
El MuseoEtnolóNcode Barcelonaacoze la exhibición hasta junio de 2007
JAVIER PÉREZ SÉNZ, Barcelona

Conocerde cerca la cultura gitana es la
única forma de combatir los estereotipos
y los prejuicios quesoportael pueblogitano. Conese objetivo, el MuseoEtnológiLa autenticidad que respira la
exposición ha sido posible gracias a la colaboracióndel movimientoasociativo gitano. "Desde el principio nos interesaba
crear una exposición sobre los
gitanos desde la perspectiva gitana, no desdela perspectiva de
los payos, y para conseguirlo
buscamos la complicidad del
Consejo Municipal del Pueblo
Gitano de Barcelona", explica
el maestro y antropólogo Josep
Fornés, director de programas
del MuseoEtnológico y comisario de la exposición, junto con
la historiadora Dolors Marin.
Cualquier gitano que visite
la exposición se reconocerá en
ella. La bandera gitana recibe
al visitante: dos franjas --el
azul del cielo, el verde de los
campos--y en el centro, la rueda de un carro, símbolos de la
libertad, valor supremodel pueblo rom. También podrá escuchar su himnointernacional, el
emotivo Gelem, gelern. Un
buen comienzopara un itinerario que combinala claridad y el
rigor de las explicacionescon la
fuerza visual de imágenesy objetos que evocan la identidad
gitana.
"Un gitano podria ser el
guía de la exposiciónporquenada de lo que verá le resultará
raro, al contrario, se sentirá protagonista", explica Fornés. "Hemos buscado la proximidad
con el espectador, y todo el material reunido da sentido a la
cultura gitana. Es una exposición útil, sin pretensiones ni
grandes fastos que, por otra
parte, escapana nuestros recursos, hecha con humildad, respeto y pasión divulgadora".
La frescura, la fuerza y la
vitalidad que desprendenlas fotografias Ma exposición ha
evitado las trilladas imágenes
que remiten al chabolismoy la
mendicidad es una agradable sort~resa. Son obra de un

co de Barcelona ha inaugurado la exposición Gitanos.La cultura de los roto en Cataluña, que permaneceráabierta hasta junio
de 2007. Fotografias, en su mayoríainéditas, herramientasque evocanoficios tradi-

cionales, carteles y un sinfin de objetos,
muchosaportados por los protagonistas
de la exposición, transmiten, sin grandes
despliegues, la fuerza de unacultura viva
que mira al futuro sin perdersus raíces.

Unaspecto
dela exposición
sobre
el pueblo
gitano./CARLES
RISAS
joven fotógrafo, Isidre G. Punti, un fondo nuevode cerca de
1.000 fotografías que enriquecen sustancialmente el archivo
del museo,y retratan a gitanos
de hoy, en escenas cotidianas
tomadas en barrios de fuerte
presencia romaní de Barcelona
Lleida, Girona, Perpiñán y La
Camargafrancesa.
Gitanos de respeto --muy
acertadamene, en los textos de
la exposiciónno aparece el término patriarca, nunca usado
por los gitanos para refererirse a sus mayorescon autoridad-, mujeres y jóvenes se han
dejado fotografiar, con orgullo y alegría, sin temor a cae1
en los tópicos. Imágenes potentes que, a veces con sentidc
del humor, combatenestereotipos y prejuicios: ver fotogra-

fiado el fornido brazo de un cos hasta la represión bajo la
gitano, tatuado, y debajo, en dictadura franquista.
una bandeja, la reproducción
La mayoria de objetos exde un tipico brazo de gitano,
puestosremitenal universocotiinvita a revisar la perversión diano de la sociedad gitano-cadel lenguaje.
talana de los siglos X1Xy XX.
El itinenario arranca con el Herramientasde trabajo y objeéxodo gitano, desde el norte de tos artesanales tijeras de esla India a la llegada a España, quilar, cestos de mimbre,cerádocumentada en 1425, y reco- micas, puchero~ comparten
rre seis siglos de presenciagita- protagonismo con representana en Cataluña. Se evocan oficiones iconográficas ligadas al
cios tradicionales, muchosde- mundodel arte y la publicidad,
saparecidos
artesanos del desdelas cajetillas de cigarros
mimbrey la forja, caldereros,
Tsiganes a la botella de manzaesquiladores ,las antiguas fe- nilla La Gitana.
rias de ganado, el ambiente de
Fotos y portadas de discos,
los mercadillos, la dramática desde Carmen Amaya, Antonio
huella del holocausto Mosna- González, Los Chichos y Los
zis asesinaron a medio millón Amayaa Sabor de Grácia y Gade gitano~ y la represión, en- to Pérez, símbolode la másfeliz
démica, desde las pragmáticas convivenciaintercultural, plasantigitanas de los ReyesCatóli- manla vitalidad artistica.
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