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ANEXO 1: PARTITURAS

1-1 Himno gitano: Djelem, djelem
1-2 Tango-habanera. Francisco Tárrega
1-3 Zapateado catalán. Andrés Batista
1-4 Rumba flamenca: Estoy enamorao de la negra Tomasa
1-5 Rumba de concierto: Mario Escudero
1-6 Sonacai (Rumba): Andrés Batista
1-7 Garrotín de Lleida
1-8 Garrotín flamenco
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ANEXO 2: AUDICIONES

2-1

“Szelem, Szelem” ESMA REDZEPOVA & ENSEMBLE THEODOSIEVSKY (Macedonia).
Road of the gypsies. CD 1, 04. Network. 1996.

2-2

“Kaman Song” SUWA DEVI KßLBELYA (India). Road of The Gypsies CD2, 15.
Network. 1996.

2-3

“Bitnadini Tani Lih” MUSICIANS

OF THE

NILE (Egipto). Road of The Gypsies CD2,

14. Network. 1996.
2-4

“Roman Oyun Havasi” ISTANBUL ORIENTAL ENSEMBLE (Turquía). Road of The
Gypsies CD2, 13. Network. 1996.

2-5

“Sus la Paru dintre Vii” TARAF

DE

HAIDOUKS (Rumanía). Road of The Gypsies

CD1, 05. Network. 1996.
2-6

“Nane Tsaro” BRATSCH (Francia). Road of The Gypsies CD2, 16. Network.
1996.

2-7

“Yo no te obligo” Toná. RAFAEL ROMERO “El Gallina”. Todo el flamenco. Los palos
de la A a la Z. de los Tangos al Zorongo. Polygram Ibérica. 1998.

2-8

“Siguiriya de El Marrurro” (Jerez de la Frontera). Cantaor:
Guitarrista: MELCHOR

DE

ANTONIO

MAIRENA .

MARCHENA. Antología del Cante Flamenco y Cante

Gitano, vol.2, BMG Music. 2001 (1959).
2-9

“Extraños en la noche” ANTONIO GONZALEZ “EL PESCAILLA”

2-10

“Gitana

hechizera”

PERET.

Rumbas

de

la

clausura.

Peret/Los

Amaya.

Barcelona: Picap. 2009.
2-11

“Qué mala suerte la mía” LOS AMAYA. Barcelona: Emi-Regal. 1971.

2-12

“El Ventilador” GATO PEREZ.

2-13

“Caminando”. Rumba. Cantaor: CAMARÓN

DE LA

ISLA. Todo el flamenco. Los

palos de la A a la Z...de las Marianas a la Saeta. Polygram Ibérica. 1998.
2-14

“Donde me coja la noche” PAPAWA. Papawa tiene la llave. Madrid: Nuevos
Medios. 2008.

2-15

“La Rumba de Barcelona” SABOR DE GRACIA.

2-16

“Pregúntale a mi sombrero” RAFAEL ROMERO “EL GALLINA”. Todo el flamenco. Los
palos de la A a la Z...de los Fandangos a las Malagueñas. Polygram Ibérica.
1998.

2-17

“Lo garrotín vell” LA VIOLETA. Rumbes velles i noves de Lleida. Lleida: Rec
Records. 1998.
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3-1.1 El barrio de Gràcia
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3-2 PARATEXTOS
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PLANOS CARTOGRÁFICOS E IMÁGENES DE LOS ESPACIOS
TERRITORIALES DE LOS KALÓS CATALANES DE BARCELONA

3-1.1

EL BARRIO DE GRACIA

Calle Tordera

Plaza del Raspall
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3-1.2 EL BARRIO DEL RAVAL

Calle de la Cera con Sant Climent

Plaza del Pedró
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3-1.3 EL BARRIO DE HOSTAFRANCHS

Calle Vilardell con San Roc

Plaza de Herenni, la antigua Plaza del Sol
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PARATEXTOS

3-2.1 DISCURSOS OFICIALES DEL 8 DE ABRIL 2009 EN LAS FUENTES
DE MONTJUÏC
“ Bona nit, benvinguts. Avui estem aquí per conmemorar i per celebrar el dia 8 d’abril.
Vull fer, abans de res, una conmemoració perquè aquest any, 2009, és un any molt
especial, per nosaltres els gitanos, perquè aquest any el 1749 va haver la gran batuda,
que van ser dotze mil gitanos se’ls va fer presos i se’ls va incautar els seus béns i va ser
un dels grans aconteixements que van passar al poble gitano.
Avui dia han canviat molt les coses, com podeu veure estem aquí les institucions, estan
de la nostra part, i estem celebrant aquest dia, 8 d’abril, a la ciutat de Barcelona desde
una perspectiva, gitana, catalana i barcelonina, perquè la rumba no només és gitana, és
catalana i és barcelonina.
Aquí estem institucions gitanas del món associatiu que representen el poble gitano,
com per exemple la AFEGIT, la entitat més representativa a Catalunya del poble gitano
així com la Unió Romaní.
El regidor Ricard Gomá, que és també president del Consell del Poble Gitano, del que
tinc l’honor de ser vicepresident.
Dit això, a mi m’agradaria presentar tres persones que llegiran un manifest, un
manifest en relació en aquest dia, Carles Muñoz en rromanò, Enriqueta Valentí en
castellà i Joan Puig en català. “
Vicepresidente del Consell del Poble Gitano
“Latxitu meridiat
Buenas noches, señoras y señores, gracias por estar aquí. Hoy es un gran día, grande
para el pueblo gitano. Hoy 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Estamos
aquí para celebrarlo con todos ustedes, en la fuente mágica de Montjuïc, símbolo de
nuestra ciudad que se iluminará con los colores de nuestra bandera, el azul del cielo y
el verde de la hierba y la rueda que simboliza la libertad del pueblo gitano, mientras
suena nuestro himno Djelem, djelem!.
En nombre de todas las gitanas y gitanos, aquí presentes, queremos dar las gracias al
Ayuntamiento de Barcelona por hacer posible este sueño y poder compartir este día con
ustedes, un día que se celebra en el mundo entero, en diferentes actos, que une a todos
los gitanos, compartiendo una misma identidad, una misma bandera, un mismo himno
y una misma lengua, el rromanó, estén en el país que estén, por encima de las
fronteras.
Y nosotros estamos hoy aquí en Barcelona, conmemorando el reconocimiento de
nuestro pueblo, tantas veces perseguido, en un homenaje que nos llena de orgullo y de
alegría.
Disfruten de la fiesta.
Sastipen thaj mestipen, ¡Opre rromá!“
Enriqueta Valentí

“Bé, bona nit a totes i tots, Vicepresident del consell del poble gitano, regidors,
regidores.
Bé, bona nit encara que una miqueta passada per aigua. Bé, jo voldria felicitar al poble
gitano en una nova celebració del dia 8 d’abril. No és la primera vegada que venim aquí
a les fonts de Barcelona, segur que no serà la última.
El dia 8 d’abril és el dia que conmemoreu els gitanos, però també el dia 8 d’abril és el
dia dels gitanos de Barcelona. Ho hem dit moltes vegades, Barcelona no es pot explicar
sense la petjada al llarg dels segles dels gitanos i de les gitanes en la ciutat de
Barcelona.
En un món tan globalitzat com el que tenim avui dia, crec que és important que hagi un
dia en el que els gitanos i gitanes pugueu commemorar la vostra identitat com a poble.
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Barcelona, que és també una ciutat gitana, aporta desde el seu a la cultura gitana i
avui precisament hem tingut una expressio d’alló, amb les fonts de Barcelona, que
segurament és un dels símbols identitaris de la ciutat de Barcelona, que s’ha tenyit de
verd, de blau i el ¡Djelem, djelem!.
Però no es només qüestió d’història, és questió de futur, els gitanos formeu part de
molts barris de Barcelona, milloreu la ciutat dia a dia.
Perquè Barcelona no només és, sino que serà en el futur una ciutat gitana, si en
algunes altres ciutats d’Europa han hagut vulneracions dels drets, això no volem que
pasi mai a Barcelona, Barcelona sigui un espai de referencia de dignitat, de dret.
Sastipen tahj sastipen. “
Ricard Gomà

“Volien fer moltes coses, però farem poquetes. Vull donar les gràcies a FORCAT que
sense cap interés económic s’ha solidaritzat amb el poble gitano.”
Johnny Tarradellas

3-2.2 DISCURSOS OFICIALES EN LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA 2009
“[...] Desde fa quinze anys, Gràcia també té sabor, amb l’Antoni Carbonell en “Sicus”,
nascut a la Vila, al carrer Francesc Giner, desde petit sempre ha participat molt
activament a la Festa Major, al futbol, ajudant a guarnir, vivint Gràcia.
Gràcies a ell, desde fa quinze anys veiem bona rumba catalana, bona rumba gracienca.
Per primera vegada desde l’any 1994 al CAT, net de l’onclo Manel, del nostro oncle, és
fundador de Sabor de Gràcia, referent de rumba, deixable del Gato Pérez i del Pescaílla.
Sabor de Gràcia és a més, l’autor del himne oficial de la Festa Major desde fa deu anys,
la van composar i varen cedir els drets a la Festa Major.
Gràcies Sicus, gràcies Sabor de Gràcia.
¡Visca Gràcia, visca la festa i visca els nostres pregoners!”
Guillem Espriu, regidor del distrito de Gràcia

“Graciencs i gracienques, rumberos i rumberes que esteu aquí aquesta tarda. Voldria agrair-vos,
en primer lloc, la distinció que s’ens fa en convidar-nos a pronunciar aquest pregó, el pregó del
meu barri, de la meva festa major.
Estem aquí presents avui, no com a artistes, no com a Sabor de Gràcia, estem aquí com a
graciencs. I voldria donar les gràcies a tothom per aquest reconeixement.
El dia d’avui significa molt per a nosaltres, ja que significa un homenatge a la rumba catalana i al
nostre grup que durant quinze anys hem pogut portar l’alegria de la nostre música i el nom del
nostre barri per gairabé a tot el món.
Aquest pregó el vull dedicar a tota aquella gent de Gràcia que de petitet m’han aguantat que de
vegades li trenqués algun vidre, i tota aquella gent, els veïns, que m’han aguantat que toqués la
guitarra i a tots vosaltres...”
PREGÓ DE FESTA MAJOR
“ -Vinga aquestes palmes graciencs ¡¡¡OLE!!!
Desde fa molts i molts anys
Tal com mana la tradició
El catorze d’agost al barri de Gràcia s’hi fa un pregó
Aquest pregó dona pas a una setmana d’alegria i de pasió multicolor
Avui a Gràcia comença la nostra festa major.
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Records nostàlgics que ens porten a quan erem infants,
de quan t’aturaven al carrer perquè fos el millor
de records de gent famosa fent el pregó,
d’anar en bicicleta i jugar a futbol,
de trencar l’olla i anar a l’embalat a la Plaça del Sol,
de la rumba de la Plaça Raspall,
dels gelats de la Plaça Revolució
de la nostra Colometa de la Plaça del Diamant
i com no, de comprar un braç de gitano al carrer gran.
De caminar pel passeig St. Joan
Comprar gelat al Mercat de la Llibertat
Anirem també a la Plaça Joanic i recordarem al Gato, al nostre Gato, a la Plaça del Poble Romaní.
Encara ressona pels nostres carrers les cançons del Pescaílla,
Els gitanitos i morenos del Gato i la rumba catalana del Peret.
I una de Sabor de Gràcia que ja arribem a tots els indrets.
I Parlant de rumba aprofito l’ocassió, per demanar a les autoritats poder tenir un racó on de la
rumba catalana es faci promoció.
Un espai dins de la nostra festa major, on la rumba catana sigui la principal atracció i on tothom
poguem comprobar que Gràcia és bressol de la rumba i no perdem gaire la tradició.
Perquè Gràcia dóna vida, Gràcia et dona esperança, mireu si Gràcia és divina que aquest any ens
ha visitat el Tour de Francia.
Sabor de Gràcia us vol convidar a una festa plena de solidaritat, d’harmonia, de civisme i de
tolerancia, la nostra festa major que ningú trenqui la màgia.
Un gran aplaudiment, pels veïns i veïnes que amb el seu treball i esforç fan posible que els carrers
del nostre barri siguin guarnits amb tot el cor.
Que no s’emprenyi ningú, això sí, si el seu carrer no és guanyador, que sigui esportista i
competitiu, que això es Gràcia, no és Eurovisió.
Que hagi el soroll permés, no ens pasem de la ratlla, que la gent sigui tolerant que la nostre festa
sigui sent la més maca, la més gran.
Els pitjaners i pitjaneres, sigueu més ben educats, feu servir els serveis públics, que som persones,
no gats.
I per últim, vull que quedi present que els dimonis de Gràcia celebren els trenta anys del seu
neixement.
Tinguem la festa amb alegria, amb presa neguit per disfrutar-ho tot, perquè la nostre festa major
es més que el Barça tricampió.
I avui amb molt amor i tranquilitat, pregonem que la República de Gràcia obre les portes a tota la
gent de benestar, amb permís de l’alcalde de la veïna Barcelona, Gràcia no es pot aguantar.
[canción]
Alegre i desperta, rumbera i divina
La Festa Major a Gràcia sempre arriba
Podeu ballar una rumba, mengar butifarra, veure rom cremat i escoltar sardanes,
Com una escudella ens hem barrejat, graciencs i gracienques ens donem la mà.
I si mengen gegants, i els castells de focs, anirem ballant a la festa major
És la festa, és la teva festa,
Gràcia i els guarniments de joia i gresca
És la festa, és la nostra festa,
i el quinze d’agost, Gràcia està de festa.
Gràcia no és pot aguantar!

464

©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010

ANEXO 3

Vinga, gent de Gracia que la festa comença
Gràcia no es pot aguantar!
I una rumba catalana amb sabor de Gràcia, ballaras.
Desde la Plaça de la Vila fins al carrer Montcau
Al carrer Tordera que la rumba se balla
Providencia
Plaça Rovira
Benvingut al carrer perla, pla
Al carrer Romaní
Al carrer Puigmartí, el regidor està present aquí
A la plaçeta Sant Miguel
Al carrer congrés, carrer de convivencia és
Al carrer Berga
Al carrer Fraternitat
I per acabar vull reivindicar un espai de rumba on tothom pugui ballar
Gràcia no es pot aguantar!

Antoni Carbonell “Sicus”

3-2.3 POEMAS PUBLICADOS EN LOS PROGRAMAS DE FESTA MAJOR
DE LA PLAÇA RASPALL

A LA PLAÇA433
(1984)
VISCA LA FESTA MAJOR (1992)
Hi ha un cafè a la cantonada
acabat en un mirall
que emmiralla mitja plaça,
mitja plaça del Raspall.

A la placeta Raspall
la lluna comença el ball.
El carrer Tagamanent
s’anima amb un cop de vent.

L’última cançó gitana
i una alba de cap-per-vall
de festa han vestit la plaça:
no et conec, plaça Raspall!

Dalt de la plaça a mà dreta
passa l’ombra del Profeta.
Si véns pel carrer Samsó
ja veuràs que tinc raó.

L’avi encén el caliquenyo,
la sota mata el cavall,
passa un núvol, saps què penso?
M’has ben mort, plaça Raspall!

Te’n vas pel carrer Tordera
a l’alba, mirant enrera.

433

Casassas, 1998, pp. 179, 181.
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3-3 GLOSARIO DE TÉRMINOS434

BAJAÑÍ (k): Guitarra.
BAŚALIPEN (rr): Música.
BAŚALIPNASQO RROMANIPEN (rr): Gitaneidad de la música (o musical).
BASAL (rr): Verbo que significa “tocar un instrumento”.
BOHÉMIENS o ÉGYPTIENS: Término para referirse a los gitanos en Francia.
Exónimo.
BUSNÓ: Hombre payo, extranjero, tonto.
BUSNÍ: Mujer paya, extranjera, tonta.
CAFELETES: Kalós que viven en Cataluña desde hace muchas generaciones.
CALÉS (k): Sinónimo de kaló que utilizan preferentemente los payos. Etnónimo de Kaló.
ĆHAJ (rr): Chico.
ĆHAVI (rr): Chica.
CHIPÉN (rr): Verdad.
CIGANY: Término que designa a los rroma húngaros.
CÍNGARO: Exónimo, término utilizado por los payos para nombrar a los gitanos.
CINGENE: Término que designa a los rroma turcos.
CSÁRDÁS: Danzas de figuras en Hungría.
DROM (rr): Camino.
FADRÍ: Mozo, soltero en catalán. Término exclusivo de los kalós catalanes que
designa a los jóvenes en edad de casarse y no utilizan el resto de subgrupos kalós
españoles.
FADRINES: Moza, soltera en catalán. Término exclusivo de los kalós catalanes que
designa a las jóvenes en edad de casarse y no utilizan el resto de subgrupos kalós
españoles.
GACHÍ (k): Mujer no-gitana, paya, indistintamente de su procedencia.
GACHÓ (k): Hombre no-gitano, payo, indistintamente de su procedencia.
GADJÉ: Término que designa al no-gitano, indistintamente de su procedencia.
GAƷO (rr): No-gitano, payo en rromanés.
GHAWAZZI: Bailarinas gitanas de Egipto.
GILI (rr) : Canción, poesía.
GORGIOS: Término que designa al no-gitano en Inglaterra.
GYPSY: Término que designa al gitano en inglés.

434

El glosario se ha realizado según la terminología vista en la tesis, independientemente de su origen lingüístico, y solo
se han remarcado los términos de origen rromanés (rr) y los de kaló (k).
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I (rr): Artículo determinante femenino, la.
I RROMANÍ GILI (rr): La poesía gitana y también, la canción gitana.
KALDERASH (rr): Una de las cuatro grandes familias de la étnia gitana propia de los
Balcanes, a la que pertenecen cinco subgrupos —lovari, boyhas, luri, churari y turcoamericanos—. También se denomina Kalderash a los subdialectos kalderash y lovari
que forman parte de los dialectos de rromanés balcano-cárpato-bálticos, los más
arcaicos.
KALÍ (k): Mujer gitana.
KALÓ (k): Hombre gitano, rrom, el significado es de negro, oscuro. Exónimo. El
plural es Kalós. Etnónimo utilizado por los gitanos con grafía normalizada, y sin
normalizar se escribe caló.
KALÓ o GITANOS (k): Una de las cuatro familias gitanas del norte de África,
Península Ibérica y Sur de Francia. Kaló hace referencia a la variante del rromanés
que se habla en España, que es un dialecto pogadolecto que pertenece a los
iberorromaníes, es decir, una variante del rromanés cuyo léxico en la mayoría de los
casos es el rromanés, pero la gramática, la fonología, la morfología y la sintaxis
proviene de la lengua local.
KALÓS CATALANES (k):

Subgrupo de los gitanos españoles, también llamados

gitanos catalanes, que hablan catalán y kaló catalán, preferentemente.
KHELIMASKI DILI (rr): Canciones de baile.
KHELIPEN (rr): Baile, deriva del verbo khelel, que significa jugar.
LAUTAR: Músicos gitanos de Rumanía. Plural Lautaris.
LOKI DILI (rr): Canción lenta.
LOVARI (rr): Subgrupo de los Balcanes de la familia kalderash, específicamente de
los Valacos o Vlax húngaros.
MANOUCHES o SINTIS: Una de las cuatro familias en las que se dividen el grupo
étnico gitano. Subgrupo que vive en Alemania, Austria y Francia que a su vez se
subdividen en tres subgrupos, Valsikanés o Sinti franceses, Gaygikanés o Sinti
alemanes o Alsacianos, y Piamontesi o Sinti italianos. Los dialectos sinto-manuś no
han sufrido un proceso de pogadización, sino que se han distanciado mucho del
rromanés original, pues están fuertemente influenciados por el alemán y el italiano,
tanto léxica como fonéticamente.
MANUŚ (rr): Hombres, gitanos franceses.
MESALAKI DILI (rr): Canción de mesa.
O (rr): Artículo determinante masculino, el.
O RROMANO BAŚALIPEN (rr): La música romaní.
O RROMANIPEN (= o RROMIPEN) (rr): La identidad gitana.
O RROMANO THEM: El mundo o pueblo gitano.
467

©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010

ANEXO 3

OPRÉ (rr): Arriba.
OPRÉ RROMÁ! (rr): Gitanos, ¡arriba!.
PAYO (k): Término de origen catalán que hace referencia al no-gitano y se ha
extendido por toda la Península Ibérica.
QUELANÍ (k): Danza.
QUELAR (k): Bailar, danzar.
QUELARARÍ (k): Bailarina.
QUELARARÓ (k): Bailarín.
ROM (rr): Hombre gitano, igual que rrom pero con el alfabeto no normalizado.
ROMA (rr): Hombres gitanos, igual que rroma pero con el alfabeto no normalizado.
ROMANICHELS: Una de las cuatro familias en las que se divide el grupo étnico
gitano. Subgrupo que viven en Inglaterra y Estados Unidos y hablan dialectos del
pararomanó, como el anglorromanó o pogadí de Gran Bretaña.
ROMÍ/RUMÍ (rr): Mujer gitana, igual que rromni, con el alfabeto no normalizado.
ROMÍS/RUMÍS (rr): Mujeres gitanas, igual que rromnǎ, con el alfabeto no normalizado.
ROMUNGROS: Músicos gitanos de Hungría que llegaron en la primera oleada.
RROM (rr): Hombre gitano, también marido gitano.
RROMA (rr): Hombres gitanos (plural).
RROMANÉS (rr): El idioma rromanó según definición de la manera de ser rrom
difundida, entre otros, por Carlos Muñoz.
RROMANÍ (rr): La lengua original que hablan los gitanos (femenino). La lengua rromaní.
RROMANÍ ƷUVLI (rr): Mujer gitana.
RROMANÓ (rr): La lengua original que hablan los gitanos (masculino). El idioma rromanó.
RROMNI (rr): Mujer gitana, esposa gitana.
RROMNǍ (rr): Mujeres gitanas (plural).
SAMUDARIPEN (rr): Asesinato colectivo.
SASTIPEN THAJ MESTIPEN (rr): Salud y libertad.
SINGA (k): Música.
THEM (rr): Patria, país, mundo.
TSIGANES: Término que designa a los gitanos en Egipto.
URSARI (rr): Rroma amaestradores de osos.
VALACO o VLAX: Subgrupo gitano de Hungría.
VERBUNKOS: Danza.
ZENÉSZ CIGANYOK: Músicos cíngaros en Hungría.
ƷUVLI (rr): Mujer.
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3-4 LISTA DE INFORMANTES
INFORMANTE 1. 34 años, kaló catalán del barrio de Gràcia. Músico, lugar de residencia
actual en Mataró.
INFORMANTE 2. 40-45 años, payo catalán de origen andaluz. Funcionario del
Ayuntamiento de Barcelona y guitarrista de flamenco.
INFORMANTE 3. 72 años, kaló catalán del barrio del Portal. Músico, lugar de residencia
actual en la Ronda Sant Pau.
INFORMANTE 4. 45-50 años, kaló catalán del barrio de Gràcia, residencia actual en el
barrio de Gràcia de Barcelona.
INFORMANTE 5. 72 años, kalí catalana del barrio del Portal. Bailarina y bailaora, lugar
de residencia actual en el Poble Sec de Barcelona.
INFORMANTE 6. 65-70 años, kaló catalán del barrio de la Bordeta, lugar de residencia
actual en la Bordeta.
INFORMANTE 7. 65-70 años, kaló catalán del barrio del Portal. Músico, lugar de
residencia actual en la Ronda Sant Pau. Músico y productor musical.
INFORMANTE 8. 31 años, payo francés de orígenes andaluces gaditanos. Guitarrista
flamenco, promotor social que ha colaborado en trabajos de integración social con
gitanos de barrios barceloneses como Can Tunis y La Mina.
INFORMANTE 9. 60-65 años, kaló catalán de la calle de la Cera. Músico, Lugar de
residencia actual en el barrio del Poble Sec de Barcelona.
INFORMANTE 10. 53 años, payo cordobés. Dtor. en Medicina, presidente de la Peña
Flamenca de Lucena (Córdoba).
INFORMANTE 11. 45-50 años, payo del barrio de Hostafrancs de la calle Béjar.
Programador informático.
INFORMANTE 12. 60 años, kaló catalán de la calle de la Cera. Músico, Lugar de
residencia actual en el barrio del Poble Sec de Barcelona.
INFORMANTE 13. 30 años, payo catalán de Barcelona. Guitarrista flamenco profesional y
copropietario de una productora musical. Licenciado en pedagogía.
INFORMANTE 14. 45-50 años, kaló catalán del barrio de Gràcia, músico, residencia
actual en el barrio de Gràcia de Barcelona.
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INFORMANTE 15. 35-40 años, payo de Barcelona. Diseñador gráfico, dj. y coleccionista
de discos.
INFORMANTE 16. 30 años, payo de la Garriga, componente de un grupo musical de
rumba, estudiante de guitarra flamenca en el Conservatori del Liceu y doctorante en
la UB.
INFORMANTE 17. 45-50 años, kaló catalán del barrio de Gràcia, residencia actual en el
barrio de Gràcia de Barcelona.
INFORMANTE 18. 60-65 años, gitano catalán del barrio de Gràcia, residencia actual en
Mallorca.
CHANGO. Conocido gitano catalán rumbero del barrio de Gràcia.
MANUEL GRANADOS, 46 años, payo andaluz del barrio de Hostafrancs. Catedrático de
guitarra flamenca del Conservatorio del Liceu de Barcelona, concertista, compositor y
autor de numerosas obras pedagógicas (véase http://www.maestroflamenco.com)
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EXTRACTOS DE ENTREVISTAS

Versiones traducidas al castellano según los extractos de entrevistas expuestos en la
tesis.

Pág. 25
Así, por ejemplo, cuando los gitanos entraron en España, que dicen que fue por el
1400 o 1500, después yo me he enterado que no, que es mucho más atrás, el 1000 o
antes que el 1000, resulta que, bueno, la masa que vinieron de Europa, que entraron
aquí en carros y caballos cargados de oro, eran ricos, venían llenos de oro. Los Reyes
Católicos nos recibieron y vieron aquella gente bien vestidos, llenos de oro, con
caballos magníficos y trajes magníficos y nos recibieron muy bien. Nosotros, nuestra
costumbre era aparcar a la orilla del río, como hacemos siempre y bien, fantástico,
hasta que se acabó el oro. Cuando se acabó el oro, entonces ya no nos querían,
entonces los Reyes Católicos dijeron, “Todo el que hable la lengua gitana que le
corten la lengua”. ¡Alto!, qué hicimos nosotros, tuvimos que coger a nuestros hijos y
no enseñarles la lengua hasta que tuviesen conocimiento, esto hizo, con los años y
con los años, que se perdiera, porque si yo a mi hijo no le puedo enseñar gitano
hasta los 16 o 17 años porque sino lo mataban. Aquí se ha perdido mucho por culpa
de estos señores.
Informante 9

Pág. 38
- ¿Y de gitanos catalanes, cuántos hay?
- Más de 1.500 seguro, los dos barrios ya son 1.500, en Gràcia unos 400, el que hay
más es en Plaza España, yo creo que estaríamos entre 1.800-2.000, va creciendo la
población.
Informante 1

- ¿Cuantos gitanos habrá en Barcelona?
- No muchos, puede ser 300 y en Gràcia 3 ó 400 y en Hostafrancs también, 3 ó 400,
no creas que quedan muchos.
Informante 9

No me gusta vivir donde hay gitanos. No me gusta vivir en el núcleo, en el centro del
huevo. Bueno, no es que te sientas espiado, pero me gusta que nadie se entere de la
vida que llevo. Tanto yo como la mujer, la mujer hace su trabajo, yo hago el mío. El
gitano vive mucho en la calle, se da cuenta cuando entras, cuando sales, si vas con el
coche lleno de jalá. A mí no me gusta. Te sientes observado, que no digo que lo
hagan, pero prefiero vivir a la mía. Que si quiero ir al centro del huevo, voy; si hoy
no me apetece, no voy, y me voy con la mujer a otro sitio. No se enteran. Yo soy
gitano catalán, pero me considero una persona del mundo. A partir de aquí,
sentémonos, conozcámonos, hablemos, te gustará o no te gustará.
Anónimo 4
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Pág. 100
- Sí, la tipología es diferente, es la verdad, pasa que no se dice, porque alguien se lo
puede tomar mal, pero la verdad se ha de decir. Ellos [los gitanos castellanos] llevan
aquí, a lo mejor cincuenta años, sesenta años, cien años, en aquella época que
emigraron todos hacia aquí, payos y gitanos. Ellos claro son de allí, sus hijos han
nacido aquí, son catalanes, son catalanes de nacimiento, otra cosa es que seas
catalán de corazón.
A mí a veces me dicen, “-No, es que soy catalán”. A mí el idioma me influye, porque
si estás en Cataluña tienes que aprender el catalán, porque si yo me voy a Nueva
York tengo que aprender el inglés, ¿vale?. Pero, bueno, en tu casa hablan todos
castellano, te costará, vale. Mira que quieres que te diga, yo paso por alto lo del
idioma, lo que no paso por alto son tus costumbres. Yo a uno de estos, “-Yo soy
catalán, tu eres catalán”, muy bien, yo le digo, muy fácil “-¿Qué comes por
Navidad?”.
Hombre, el gitano madrileño el garbanzá, los de Extremadura y Andalucía comen el
potaje de habichuela, nosotros esto no, nosotros comemos la escudella, el rustido, la
carn d’olla y los canalones, lo mismo que puedas comer tú.
Esto me pasó en un programa de Mari Pau Huguet, el último que hizo, que invitaron
una serie de artistas y me invitaron a mí e iban hablando, y yo digo “-No se por qué
me han invitado a mí”. Y Mari Pau me dice “-Bueno, Sicus y tú, cómo lo celebras?”, “Bueno, ¿qué quieres saber, que empezamos la fiesta, la juerga, el 24 y no sabemos
cuándo la acabaremos? Sí, y vosotros cantáis el 25 de diciembre [lo canta como
villancico y a modo de rumba] y yo canto y rumbeo, hombre esto os lo puedo
explicar”, “Hombre, ¿y comer?”, “-¿Comer?, producción te ha jugado una mala
pasada porque como lo mismo que tú”.
La cultura es la misma. ¿Qué hemos hecho el gitano catalán? conservar lo que
vosotros habéis perdido, nada más.
Informante 1
Pág. 104
El gitano catalán es un gitano miedoso, no es tan lanzado en ciertas cosas, tiene su
ámbito de los gitanos catalanes, y con el gitano de feria puede haber roces, ellos
mantienen muy bien un núcleo, como de tradición suya, muy arraigado, como más
autenticidad, es lo que me gusta, te molan y a la vez parecen cincuenta años atrás
reprimidos, hay mucho arte y no está escondido, y de la expresión y como hablan.
Después están totalmente alejados, tienen unos conceptos del abuelo, la mujer ha de
llegar virgen al matrimonio. Pau, el padre de Rafalito, lo decía “-Todo lo que queráis,
pero una gitana se ha de casar con un gitano, los hombres quieren una mujer como
la madre, entonces una mujer gitana”. Después con las mujeres es un problema, a
sus mujeres no les puedes dar besos, no hables con ellas, no las puedes ni mirar,
pero ellos sí que pueden dar besos a las payas, y si les invitas diez veces, no te dicen
que no, siempre pagas tú, aunque sean hombres mayores que yo, me siento muy
diferente, con el tema pasta tenemos un mal rollo, no pagan nunca.
Anónimo 1
Pág. 105
A mí me gusta el flamenco, pero es diferente a tratarte con los castellanos, son muy
cafres, me dicen “-Son muy antiguos”, no, no, son cafres, no han ido al colegio, igual
tiran los papeles al suelo, ellas van con estos pendientes, aquellos delantales,
aquellos moños, aquellos mantones, pero, ¿qué es esto?, nosotros no, nosotros
normales [...] los gitanos catalanes les tienen miedo porque de momento, si discuten,
sacan los cuchillos, y estos son unos cagados, todos, cagados, [el gitano catalán]
como si fuese otra persona normal, que no estás acostumbrado a esto.
Anónimo 3

472

©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010

ANEXO 3

- ¿Encontráis algún momento entre los gitanos no catalanes? ‘peluts’ creo que les
llamáis [peluts es un término despectivo que yo utilizo y mi informante no acepta,
rápidamente me corrige con cara de disgusto para asignarle una denominación
neutra].
- No, no, castellanos, castellanos.
Informante 7
Pág. 107
- Soy catalán, gitano y flamenco.
Informante 7
Pág. 110
Los gitanos [catalanes] son los ‘mots’, son los más guapos, los funkis americanos
siempre con el traje, viven la vida al día, no piensan en el día de mañana, disfrutan el
día a día. Ellos disfrutan más de la vida, tienen esta manera de ser, todo les parece
divertido, lo básico en la vida es divertirse y ser feliz. Yo encuentro su filosofía de
vida cojonuda. La religión y algunas tradiciones culturales de ellos no me gusta, este
anacronismo que se les impone desde el culto.
Informante 15
Se ha de mantener unas costumbres, si ven en una boda que pasa una chica de
quince años y se la miran, los gitanos le dirán “-Esto no lo hagas aquí”, la niña es una
niña, y pasaran por aquí, ves con cuidado y aquí no, todos nos hemos visto nacer, o
sea uno que no es gitano y un gitano castellano igual, [...] aquí pasaban coches con
chicos castellanos, en el verano nos ponemos las madres y las niñas, y si pasan en un
coche y se las miran mal, nosotras hacemos, “¡Eh, que pasa!.
Informante 5
- El gitano catalán, más o menos, siempre ha estado muy integrado, no somos
como..., siempre en nuestros pisos hemos ido al colegio, hemos trabajado en una
cosa u otra, nos dedicamos a la venta de ropa, siempre hemos estado integrados en
una vida normal.
- ¿Encuentra que hay discriminación?
- No, entre los gitanos catalanes y los catalanes, no, no hay. Perfecto en general,
siempre ha sido buena, nosotros los hemos respetado y ellos a nosotros, además qué
pasa, como que el gitano vive una vida natural, normal, con el vestir, los horarios, no
hay diferencia, no hay ninguna diferencia, entonces, ha sido muy fácil.
- ¿Hay diferencias entre el gitano catalán y el payo catalán?
- No ninguna, es que no hay ni en el horario, ni en la forma de vivir, ni en la forma
de vestir, ni en el hablar. Ni la lengua, al no haber diferencias, lo único sí que hay es
que el gitano catalán conserva las tres o cuatro tradiciones nuestras, claro, sino
perderíamos la identidad, y esto tampoco lo queremos, queremos ser gitanos y
somos gitanos conservando el respeto que tenemos a nuestra gente mayor, la forma
de enseñar a nuestros hijos, que los hijos hablen nuestro idioma, con nuestras
bodas: son tres o cuatro cosas que queremos que se conserven, eso sí, pero por lo
otro llevamos la vida, no hay ninguna diferencia, esto ha facilitado el contacto, yo soy
como tú, no hay problema.
Informante 9
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Pág. 112-113
- No, no estoy bautizado por el evangelismo, estoy bautizado por la Iglesia Católica
hace muchos años, pero no había entrado en el movimiento este.
La Biblia no te pone nada de todo esto, yo me guío siempre por la palabra de Dios,
para mí es la Biblia, para otro será el Corán u otro libro, para mí es la Biblia.
En ningún momento dice que los artistas no puedan participar de la Iglesia, en
ningún momento, ¿qué es esto?, una doctrina de hombres, una doctrina de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia, que es donde están los gitanos. Que pasa, que es lo que
digo, la dirección hay gente de todas partes, gente mayor, con una mentalidad y un
coeficiente muy bajo y piensan que tú porque seas artista, te estás drogando, estás
cantando, como ellos dicen ‘al mundo’, hablando claro, que cantas para el demonio
¿vale?. Y no es así, porque yo en mis conciertos siempre acabo haciendo alguna
canción evangélica, ¿por qué? tú no sabes nunca las personas que te están mirando
que a lo mejor necesitan aquel mensaje de esperanza [...] entonces tu papel dentro
de la Iglesia Evangélica a veces llega a ser marginal, estar ahí marginado, porque no
puedes cantar.
Anónimo 4
Pág. 115
Lo reivindico y te lo demuestro, hay un racismo. Ahora te lo explico, no sólo en el
barrio, en Barcelona y en Cataluña. Hay un racismo de primera mano que es el
racismo de “-No puedo ver a los gitanos”. Este a mí no me gusta, pero en el fondo lo
admiro, entre comillas, porque me vienes de cara, ya sé lo que hay. Pero hay otro,
que este no me gusta, que es el que hay, que es el de doble moral “-Qué guapos son
los gitanos, qué bien que visten los gitanos catalanes, qué bien que hacen la rumba"
pero yo no quiero ninguno en la escalera. Yo no quiero que un niño gitano salga con
mi hija, después se casan entre ellos.
Informante 1

Pág. 142
Cualquiera de nosotros sabemos hablar por bulerías correctamente o por soleares y
por siguiriya a compás, podríamos hablar cualquier palo flamenco a compás, por
nuestro sentido del ritmo. Antes te he dicho que hacemos salsa, rock, también
podríamos hacer bulerías, perfectamente, lo primero es hacerlo a compás, a ver si
me gusta, tiene unos tercios muy largos, en el palo que sea, cantando boleros o
flamenco, o lo que sea, este señor no está cuadrado, es muy importante nuestro
sistema.
Informante 12
Pág. 154
Los gitanos de Barcelona son los que mantienen la rumba más viva, Muchacho
después de un bolo me decía por Navidad, “-Ahora, nos vamos a casa y seguimos la
fiesta”, esto es mantener la historia de un género musical, a ellos también les gusta
lo más comercial, les mola Ketama, cantan a Celia Cruz, a partir de una frase
‘Maquinolandera’ van inventando, y mantienen la historia y esto no está grabado [...]
El gitano catalán es más cercano, porque hablo catalán con ellos, la canción del Medio
Amigo y la otra son canciones que siento mías, sí, me gusta y como si lo hubiera
sentido siempre, forman parte como cuando me gustaba Sopa de Cabra, pero la
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manera de ser y la manera de entrar la música es totalmente fuera del que yo sé, yo
no he entrado, ellos han sentido la música porque la han vivido en casa, yo la música
la he buscado para intentar acercarme a esta gente tan auténtica, porque ellos ya
eran así. Ellos nacen con el tumbao.
Informante 16
Pág. 157
Ellos [los gitanos catalanes[] tienen una manera de disfrutar de la música. Ellos por
Navidad cantan, como nosotros, pero es otro tema, yo los veo más cerca de los
negros, a los cubanos, pues la música es un medio de expresión, desde pequeños.
Siempre celebran con música los cumpleaños, bodas, bautizos y Navidad, y claro esto
es todo el año. La relación que tienen con la música es impagable, en las bodas los
niños suben al escenario, y cuando ellos tocan, su sentido rítmico no se puede
igualar, no porque sean una raza diferente, los negros y los gitanos que estén aparte,
no, es una cosa de años y de tradición.”
Informante 1
Pág. 165-166
El “ball de bastons” o “de les gitanes” se prohibió por primera vez en la época de
Primo de Rivera. Eran gitanos de los pueblos que no sabían leer ni escribir, pero eran
fenómenos de ingenio y rápidos en hacer versos, entonces hacían unos versos
cómicos que pasaban de padres a hijos. Después de cada canción hacían los versos y
la gente reía, eran como unos “chistes verdes”, que la gente reía, después iba a hacer
el baile y otro verso. En la época franquista se volvió a prohibir, se hizo una escuela,
creo en Terrassa. Esto lo hacían los gitanos de Vilafranca y de Sitges, los grandes ya
se han muerto y se ha muerto con ellos, y es una pena porque era patrimonio
cultural y sobretodo prohibido por las dictaduras españolas. Eran ellos los fundadores,
la hacían en verso, tenían ingenio, salían buenos, muy buenos, lo hacían desde el
balcón del ayuntamiento. Era un regalo para el pueblo, eran tachados como
subversivos. La clave de esto era el verso, eran sátiras que lo hacían en verso, sátiras
de los políticos, hacían unos versos maravillosos, eran muy ingeniosos por los temas.
Informante 12
Pág. 169
Los gitanos antiguos antes de existir la rumba, cantaban cantes de Levante aquí en
Cataluña, fandangos, tarantas, farrucas, rondeñas, esto es lo que se cantaba, porque
no había inventado nadie la rumba, y se cantaba muy bien. Yo tengo una bisabuela
que cantaba muy bien tarantas, y su hermano, que ya han muerto, era uno de los
guitarristas que estuvo con Carmen Amaya.
Informante 1
Pág. 170
Incluso habían cantado caramellas de los coros de Claver. Tengo un testimonio de la
hermana de mi bisabuela, que murió hace poco con noventa y pico de años, que
todavía canta la canción que se llamaba Pauleta y su padre era director de los coros,
de Claver. Entonces qué pasa, ellos hacían o música tradicional catalana o flamenco
de Levante. Ellos no hacían una bulería porque no la controlaban.
Informante 1
475

©MARÍA JESÚS CASTRO MARTÍN, 2010

ANEXO 3

Pág. 171
La rumba nace con el gitano catalán, el gitano catalán lleva la rumba desde que nace.
Nuestros hijos antes que caminar, bailan rumba, antes que hablar, cantan rumbas,
antes que sepan lo que son palmas, ya hacen palmas por rumba, nosotros comemos
por rumba, caminamos por rumba, lloramos por rumba, vivimos por rumba.

No, porque la rumba es muy difícil de interpretar, parece fácil por eso todos se
atreven. Mira la rumba es esto [me enseña con la mano derecha la técnica del
ventilador] se ha acabado. Aquí están todos los sentimientos del pueblo gitano.
Informante 9

Pág. 171-172
Ellos no valoran sus virtudes, me dijeron “-Aquí ponemos unos bajos, unos pianos”,
no, no, si sois fantásticos, si a mí me gusta mucho así, esto es la rumba que se hacía
antes, [los gitanos] siempre quieren hacer lo último, y yo les digo “-Si nadie sabe
hacer esto, todos saben hacer lo otro, a partir de una rumba, añadir elementos y
acaban siendo una big-bang de salsa, pero nadie sabe hacer lo vuestro”. Cogen unos
bongos y una guitarra y solo con tres elementos hacen bailar a la gente, yo no puedo
hacer bailar a la gente con solo tres elementos. Lo que es difícil muchas veces es lo
más fácil, que una persona pueda transmitir emociones solo con su voz. Es conseguir
hacer bailar con los mínimos elementos posibles y prácticamente sin electricidad, que
esto es casi un milagro.”
Informante 15
Pág. 176
Sobre todo una, la Tía Pepi, que viene con nosotros. Tenemos unas nenas jóvenes
que hacían coros y palmas, pero al ir hacia Hungría y a Bélgica, sus hombres no las
dejaban marchar. Estas jovencitas sabían bailar, pero se casaron, tuvieron hijos y no
las dejaban trabajar. Ellas cantaban, hacían palmas y coros. La Tía Pepi vive aquí
ahora, antes vivía en Gràcia. Solo baila. Gusta mucho cuando sale con nosotros a
bailar, la gente se pone de pie. Lo hace muy bien. Ya trabajaba ella con Antonio el
bailarín, con un ballet suyo, era famosa, sí, bailaba clásico, bailaba muy bien”
Informante 4

Pág. 183
Si eres gitano lo aflamencas de por sí. Yo lo aflamenco todo, aunque no tengo un
canto ortodoxo flamenco, pero tú verás la misma canción cantada por Los Manolos o
por cualquier intérprete no-gitano y la verás por mí, o por Peret o cualquier gitano y
se nota mucho. Nosotros nos basamos en el deje flamenco [...] se hace por tu
identidad. Y tanto.
Informante 1
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Pág. 206
La música de baile es directamente una cosa más sofisticada. No tiene el aroma de
allí, del jazz y del flamenco, porque [en un concierto de rumba] puedes hacer palmas,
porque según donde vayas de flamenco no puedes hacer palmas, la rumba es
música para divertir y hacer bailar a la gente, y puedes hacer palmas sin problemas,
lo importante es la interrelación con los otros.”
Informante 1

Pág. 218
Músicos gitanos catalanes, el padre de la Payoya, el trío Ulises, Peret, que fueron a
Hispanoamérica, allí les pasaron el ventilador, lo vieron allí y lo trajeron aquí. Lo
vieron en Cuba y lo trajeron aquí, los gitanillos lo cambiaron, pero lo vieron allí.
Informante 14
Pág. 220
Los Chichos no han hecho nunca rumba, los Chichos hacían zambra, no es lo mismo
hacer así [marca el ritmo con la mano sobre el pecho], entonces el tiempo es
diferente tú estás haciendo un tiempo atresillado y nosotros hacemos un bongo a
negras, entonces con los flamencos, es una rumba suya, una rumba que viene de
Andalucía, una rumba que han hecho salir del flamenco. [...] No tiene nada que ver,
tiene otros acentos.
Informante 7

Entonces, cuando nace la rumba catalana como tal, el gitano catalán adopta la rumba
y los gitanos que van a vender e inmigran a Venezuela, Argentina, toda la parte de
Latinoamérica, muchos van y vuelven, los que van y vuelven traen vinilos de Cortijo y
su Combo, de Ismael Rivera, de toda aquella gente, que hacían, que todavía no se
usaba la palabra salsa, de mambos, de Pérez Prados, toda una especie de salsa, de
guarachas, que se decía antes, de sonidos. Y aquí lo que hizo el gitano fue este canto
flamenco que hacemos por aquí y este ritmo le ponen una guitarra, como podemos
seguir esto, y salió el ventilador, no me digas cómo, yo no era en aquella época,
cogieron de aquí, de aquí, el ventilador siempre pegas un golpe, como si pusieras un
bombo de batería en negras, ¿qué música lleva un bombo de batería? el rock, sobre
todo el rock de Elvis. Es una fusión de las tres cosas, de las tres músicas, pero la
creación está. Estamos hablando de la rumba catalana.
Informante 1

Pág. 230
El Paló, él no sabía bailar, era muy artista, yo bailaba y me hacía el toro, y yo pasaba
como si fuera un toro, esto a la gente le gustaba, el Paló hacía cosas de gitanos que
bailaban [..] el Paló no sabía bailar, pero tenía tanto ritmo que lo podía bailar todo.
Informante 5
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Pág. 231
Antes eran [las bodas] muy bonito, porque todo el mundo se sentaba, bailaban igual
que ahora, pero, después todo el mundo se sentaba y quedaba todo muy bonito, iba
un gitano de aquí de la Bordeta, de Hostafrancs, con un bastón, no es que te pegara,
te miraba y te decía, “- Tú, baila”, y salías a bailar al ‘rollo’, sola, “- Tú, baila que te
pegaré un garrote”, y salías, era muy bonito. Ahora no, las chicas jovencitas todas
iguales que no saben bailar, bailan rumba a su manera, nada.
Informante 5
Pág. 232
Yo no había bailado nunca la rumba catalana, ha sido un baile que no me ha hecho ni
fu ni fa, no te entregas [...] la rumba catalana es todo que no cuesta [...] en una
boda gitana ves bailar las chicas jóvenes y todas bailan igual, bailan lo mismo, no
saben hacer otra cosa [...] La rumba no tiene complicación, no los puedes levantar
[los brazos] ni nada, si lo haces es flamenco, tienes que hacer cosas así [hace gestos
con las manos] [...] las chicas jovencitas todas iguales que no saben bailar, bailan
rumba a su manera, nada, no van a aprender a bailar, antes tampoco había escuela y
les salía de ellas, y bailaban, ahora bailan y hacen esto con el pelo, se lo arreglan,
hacen así, si ven un espejo, se miran y vuelven a bailar [...] la rumba es de mujeres,
ellos te pueden acompañar a bailar la rumba, como el Paló, Ramonet, que te
acompañan, lo que pasa que ellos, si saben, lo hacen muy bien.
Informante 5
- ¿El baile de la rumba es muy erótico?
- No, no es rumba, no es de cubanos, aquí no meneas, puede ser alguien lo baila y lo
baila meneando, pero de remover nada, es todo más de la parte de arriba, la parte
de abajo, mueves los pies, pero no es de barriga, tanto la que se baila en el escenario
como en casa.
Informante 5
El flamenco es una cosa y la rumba es otra, el gitano catalán no sabe bailar flamenco
y tira más hacia Cuba, la salsa, entonces los pasos no son tan difíciles, solo que
tengas un poco de ritmo, va muy bien la salsa, no digas unas alegrías, que no saben,
unas soleares, bulerías, bailan salsa, rumba.
Informante 5

Pág. 249-250
[La historia de la rumba] Yo la separo en cuatro tiempos, una rumba del principio del
Pescaíllla, para mí, es familia mía, era una rumba más bolerista, como Armando
Manzanero. Después vino Peret, una rumba más comercial a tope, catalana, rumba
creativa de él. Después Chacho, una rumba mucho mejor que Peret, pero no tuvo la
misma suerte que Peret. Después los Amaya, que hicieron una rumba más actual, del
momento que estaba, unos ‘bombazos’, yo que comencé con Moncho, a los catorce
años en la Orquesta Platería, con ellos. Yo me separé a los cinco, seis años, me
aparté y me fui a Madrid, a grabar unos discos en la Sony y Discophon, total los años
sesenta y setenta.
Informante 5
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Pág. 270
- El Pescaílla es de familia gitano levantina. Sí, ellos son de Murcia, creo.
- El Chango es madrileño, la familia es madrileña y el padre flamenco total, le decían
Tío Borilla, tío Sisquet, pero le decían Borilla.
- [Ricardo Batista] Yo vengo de Tarragona, capital. Nosotros tres somos familia,
somos primos hermanos, de su padre y su madre. Son sobrinos míos, soy primo
hermano de su madre y su padre. Les llevo dos años solo.
- El padre de Peret Reyes también era francés, hay bastantes gitanos franceses, allí
en la calle de la Cera.
Informantes 14, 17 y 4

Pág. 272
- ¿No habéis marchado nunca del barrio?
- No. Yo me fui cuando me casé y cuando me he separado he vuelto.
- ¿Qué diferencias encontráis antes y ahora en el barrio?
- Diferencias que hace cuarenta años los gitanos celebraban muchas cosas y ahora
con el culto y todo esto, nada. Son del culto.
- La división ahora se marcaría entre los que son del culto y los que no son. Por esto
del culto, ahora no se hacen las fiestas como antes, antes por San Juan, Navidad se
estaba cantando y bailando en la calle, ahora no.
- Yo pensaba que solo se prohibía en el ámbito público, pero no en el privado...
- No, porque si haces una fiesta bebes una copita, todo el mundo baila y no se
puede.
- La fiesta la hacen dentro de casa, las familias.
- Esto lo hacen mucho en esta zona de Cataluña, porque fuera no. Tú tienes que
ganarte la vida, después de la actuación a casa. ¿Qué harás si no trabajas?, ¿recoger
cartones o qué?
Informantes 14, 17 y 4

Pág. 276
En el 84-85 tocábamos en un grupo, algo que montó Gato Pérez, nosotros teníamos
esta asociación y tuvimos problemas para pagar, los viernes a la noche, un día venía
el Moncho, el Chipén, el Paco Aguilera y el Paló.
Informante 14

Pág. 277
- ¿Por qué no hay clases de rumba aquí, en el centro?
- Nosotros podemos enseñar a la juventud, pero no hay, se ha de presentar a la
junta. Tampoco no nos han dicho de hacerlo. Hacen informática, peluquería, que
ahora está cerrado, y hacen repaso para el colegio.
- De música no hacen nada.
- No nos han propuesto de hacer nada. Aquí hay una junta. Estaría bien que nos lo
propusieran. Nosotros venimos por aquí cada día.
Informantes 14, 17 y 4
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Pág. 278
El director del Tradicionàrius nos da apoyo, porque ha visto la situación de la rumba
ahora, y dijo, ‘No, si tenéis razón’. Allí montaron un palacio y hacen actuaciones, que
si el otro día tocó la flauta, pero como que no lo llenan, claro, y él lo dice “Nos han
dado más de lo que necesitamos”. Nosotros queremos estar allí, porque también es
nuestro sitio, entre comillas, porque si declaran a la rumba como música tradicional,
porque la Generalitat nos lo dijo, a partir de ese momento, ya tenemos resortes
legales para ubicarnos y hacer la Casa de la Rumba.
Informante 1

Ahora han encontrado un lugar que ahora hacemos dos bodas, delante del Patio
Andaluz, antes se hacía en el Apolo, en la Paloma, ahora ya no lo alquilan, han roto
demasiadas cosas, las criaturas.
Informante 14
Pág. 278-279
- Siempre hemos hecho [la fiesta de Gràcia] en la Plaza del Poble Romaní, ahora han
puesto un colegio y no podemos. Allí le hicieron un homenaje a Chango, fue muy
bonito.
- Este año no se ha hecho porque hay esto [instalaciones municipales]. Hace tres
años que no se hace, la última fue la de Chango, recuerdo que un año no se hizo
porque la gente decía “- No puedo, tengo trabajo”, porque esto tiene que haber gente
que se dedique. No pudieron hacerla y ahora lo hacen estos independentistas.
- Nos dijeron que este año tocaríamos nosotros.
- Nosotros en las fiestas de Gràcia nos juntábamos en el Petxina, pero cerró desde
hace muchos años, veinticinco, más o menos.
Informantes 14, 17 y 4

Pág. 279
Antes era de vecinos, había buen rollo, no había tanta cerveza, tanto turista, la fiesta
era de vecinos y nos conocíamos todos, bien, era una cosa entrañable de vecindario.
Ahora quieren recuperar, les costará mucho, se han degradado de tal manera, no
ahora, de hace muchos años [...] Creo que la diferencia que hay es que hay muchos
escenarios, mucha música, se quiere coger el espíritu de vecindario, pero el
vecindario ya no es el mismo.
Informante 1

Pág. 280
Claro, y a mí me vio [Gato Pérez] en unas fiestas de Gràcia, que tengo todavía la
foto, que cantábamos, los que después fueron Estrellas de Gràcia tocaban, yo estaba
cantando con el sobrino del Moncho y la Cati Clavel, tengo la foto.
A los ocho años, en los “esbarts” infantiles ya sabíamos que nos dejaban tocar y
tocábamos. Era para todos, lo organizaba el del bar y era con payasos, eran
marionetas y payasos, tenían que cambiarse y esto, y montaban cuatro micros y
hacían de payasos, a veces acababan no haciendo ni de payasos, hacían media hora,
y me acuerdo el primer sueldo que cobré, cobré cinco mil pesetas siendo un niño,
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éramos siete u ocho y nos pagaron cuarenta mil pelas. El primer bolo que cobré, que
no era profesional, cinco mil pelas. Sí, y éramos niños, eso sí, tuvimos que hacer dos
pases, uno por la mañana y repetir porque no teníamos repertorio.
Informante 1
Pág. 283
Yo tengo una manera de cantar muy rumbera-catalana, entra el flamenco puro cien
por cien porque mi padre cantaba flamenco y yo cuando era pequeñito cantaba, lo
único que trataba de imitarlo. Yo siempre he tenido relación con los flamencos, con
Camarón, Manzanita.
Chango
Pág. 286
Después, con el tiempo, en Gràcia se ha pasado a rumba salsa, a ellos les gusta
mucho la salsa, la rumba con la salsa pega muy bien.
Informante 9

Cada barrio de Barcelona, y te estoy hablando de la tipología del gitano catalán, los
que llevamos más de dos siglos en Barcelona, cada barrio ha hecho una rumba
diferente, en Gràcia han sido más melódicos, dile Pescaílla o Moncho, y más
flamencos, Gràcia ha hecho una rumba para escuchar y la calle de la Cera para bailar,
dile Peret, Chacho, Los Amaya.
Informante 1

- Aquí en Gràcia nosotros no somos ni Peret ni los Chichos, Peret sería menos
flamenco y los Chichos sería demasiado. Estaríamos entre medio.
- Lo principal es la forma de cantar, nosotros hacemos más el estilo del Chango, que
era de aquí, un flamenquín, Papawa es más Peret.
- El modelo de aquí, aparte de Gato Pérez que impulsó la rumba, es más el Chango.
- La mayoría de canciones que tenemos en el CD son del Chango, más dos o tres,
todas son de él. Tres, la del Ángel.
- Sí, es un referente continuo, todo y que él dejó de cantar hace muchos años.
- Sí, ya hace mucho tiempo. El Sisquetó está en Lleida, el Chango está en Mallorca se
ha quedado ciego del azúcar, pero canta en el Culto”.
Informantes 14, 17 y 4

Pág. 287
- Nosotros íbamos con el Gato a todas partes, lo sentimos mucho.
- ¿Qué relación teníais con él?
- Mucha, cada día estaba con nosotros. Comenzaba a escribir una letra, “-Venid a
casa que os haré una paella”. Teníamos mucha, mucha relación.
- Cogió gente joven para ir con él, nos escuchaba también. Si no llega a morir,
nosotros íbamos a hacer las olimpiadas. No las habría hecho Peret.
- Hizo nuestro disco, grabé yo un disco con él, cogió e hizo el disco con Nuevos
Medios allí en Pelayo y después no pasó nada con este disco y fue el último.
- Aunque no era gitano, era un referente para vosotros.
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- Sí, o sea, era un referente para nosotros y nosotros para él
[A coro afirman los otros - ¡Ahoraaaaaa!]
- Nosotros también éramos un referente, y con las letras y todo.
- Todo fue muy rápido, hicimos el show del Àngel Casas, unas actuaciones y nos
ficharon para hacer el disco, un par o tres de actuaciones.
- Él utilizó los contactos para hacerlo, no sólo en el barrio.
- La rumba no estaba como ahora.
Informantes 14, 17 y 4
Pág. 295
Mira, los gitanos de aquí todos vivíamos en la calle de la Cera hacia dentro, éramos
todos gitanos, las tiendas, los amos eran gitanos, sus pisos, la calle de la Cera, la
calle Sant Climent, y vivían payos y gitanos. Yo soy catalán, mi padre era catalán,
mis abuelos eran catalanes, mis bisabuelos eran catalanes y todos estábamos aquí, y
siempre habíamos vivido muy bien. Poco a poco, comenzaron a comprar pisos,
tiendas, y pisos, tiendas. Yo ahora vivo aquí, he vivido muchos años en Viladomat, y
después aquí en la Ronda y, poco a poco, porque se han hecho los amos de todo.
Estos llegan, no sé de donde sacan los dineros. El “bacallaner” que yo conocía de toda
la vida, de repente ha cerrado, el carnicero de toda la vida, y el otro también, y el bar
de mi casa que a mí me había visto nacer. Ahora entro en la calle de la Cera y no
conozco a nadie. No conozco a nadie. Y los pisos los han vendido[...] Las tiendas no
queda nadie, y se han ido a otro barrio [...] Estamos dispersos. Yo vivo aquí, pero el
otro vive en Parlamento y el otro lo ha encontrado en el Poble Sec.
Informante 9

Todos eran gitanos, menos las tiendas que eran catalanes, y todos se llevaban la mar
de bien, éramos como una familia. Ya no viven allí [los gitanos catalanes], la
juventud se ha ido, no queda nadie, se han ido a Poble Sec.
Informante 5

Yo tenía un bar [en la calle Sant Climent], ya hace muchos años, que hacían muchas
juergas. Pero ha cambiado todo ahora, que ha venido esta inmigración, muchos
todavía viven en la calle de la Cera, pero la mayoría se ha ido, ves aquí [la Ronda
Sant Pau] hay dos pasos a la calle de la Cera, pero es diferente, esto ya es el
Eixample.
Aquí delante hay un centro cívico donde hice un concierto, con la Rita Claver “la
Maña”. Claro, los gitanos se van porque tienen miedo. Yo recuerdo que vivía en una
casita, el número 26, casas viejas pero estábamos muy a gusto, porque todos nos
conocíamos. Aquí venía la Lola Flores, había un bar que se llamaba Can Sebastià, y
sacábamos los taburetes afuera y allí, y el tránsito paraba, había venido Alberto Puig,
que era un marqués, la Carmen Amaya, Lola Flores.
Todos nos conocíamos ¿Tú sabes cuántos años hace que no piso la Rambla yo?
porque me da miedo. El último día fue cuando hizo Moncho un concierto en el Liceo
[en octubre del 2006], de día todavía, pero me da mucho miedo. Y el último día que
estuve, me robaron [...] Ahora no hay nada [de lugares de reunión en el barrio], ha
cambiado el miedo este barrio, si vas Hospital abajo parece que estés en el
extranjero, por todas partes es igual, habrá gente buena, yo la chica que tengo es
mejicana y es una buena persona, yo no digo que no, pero, bueno, hemos de seguir.
Informante 3
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Pág. 296
Mi padre era payo, mi madre de los cuatro costados era gitana, de los cuatro
costados, de la calle Carretes, y mi padre era payo de la calle de la Cera. Cuando se
casaron cogieron el piso en la calle Carretes, se adaptó mucho con los gitanos, era un
gitano más. Mi hermana se ha casado con un payo, hay muchos gitanos que se han
casado con payos [otra familia del barrio] son payos, pero él no quiere que se diga,
tiene mitad de payo igual que yo. [...] y una tía mía, hermana de mi madre, el
hombre era payo, antes que yo, hay bueno y malo por todas partes, y mi tío y mi
cuñado bueno, eran muy gitanos, hacían los bautizos como los gitanos, por todas
partes, y las bodas, y mi marido igual.
Anónimo 3
Pág. 297
Ahora en la película El Triunfo con el Farruquito, el Farruco, son dos chicos que tienen
muy claro lo que es la teoría musical, no sólo a nivel práctico sino informático [...]
Unos temas que tenía que cantar el Farruco y se seleccionaron el “Levántate” de El
Pescaílla [canta], no había manera que lo entendiera, cualquier niño de aquí, le dices
“-Cántame el Levántate” y lo cantará. Él no lo entendía, - ¿Qué canciones conoces de
rumba?, “-Yo, El Gitano Antón” ][Johnny canta como lo cantó el Farruco y después
rumbeando].
No tiene nada que ver, tiene otras acentuaciones. De esta manera, de un tema que
en un día estaba grabado, tardó diez días.
Informante 7
A los tres años ya salí [...] tocaban el piano y cantaba una canción, y con tres años
ya bailaba. Salí en el cine Padró, había un cine en la calle de la Cera estrecho, ahora
no sé qué hay porque no paso nunca por allí, que hacían películas y variedades.
Informante 5
Pág. 298
Mi abuela, con la madre de Peret son primas hermanas, mi madre y él, primos,
nosotros parientes, ellos vivían en la calle Salvadors, yo en la calle Carretes y yo iba
allí a su casa, y él tocaba la guitarra. Fuimos a actuar [al Teatro Tívoli], había críos
como nosotros, ciento diez, ganamos el primer premio, él tenía doce años y yo
nueve. ¡Qué éxito! y trabajamos mucho tiempo [...] Yo fui actuando, en festivales y
después fui a trabajar a un ballet de clásico español. Después [de ganar el concurso
con Peret] fui a la calle Nou a una academia de danza, la del Maestro Reyes, era el
mejor de Barcelona, él enseñó a Antonio el bailarín, el mejor del mundo, él lo bailaba
todo [...] y monté un ballet de clásico español.
Informante 5
Vivíamos todos aquí, teníamos el bar abajo, todos, el Salchichón, sacábamos las sillas
a la acera, y los payos también venían y era muy bonito.
Informante 9
Pág. 299
Yo he llorado sintiendo en un bareto que había en el Paralelo, cutre salchichero,
donde iba a hacer campana y nos escondíamos detrás de la barra.
Informante 7
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Pág. 301
- ¿Hay fiestas del barrio de la calle de la Cera?
- No, no hay fiesta, ni recuerdo la fiesta que tenemos aquí en el barrio, sé que hay un
día, hay las fiestas del Poble Sec, que montan algún escenario y tocan
- Pero bien, bien, no es, es el Poble Sec.
- Hay las de Ciutat Vella, que también ahora hacen cosas, tocamos en la Rambla del
Raval, que ahora también hacen cosas en Ciutat Vella y estuve tocando.
- Allí están más encima, en Gràcia, el Ayuntamiento, aquí no mucho, no están
mucho.
Informante 9

Nos reunimos aquí, ahora no tenemos un lugar de reunión, antes estaba el
Salchichón, después había otro bar del Petitet, que iba con el Peret, que está casado
con una sobrina mía. Al bar, unos iban y otros no y lo cerraron. Entonces no tenemos
bar, venimos aquí como centro, hoy hay un pedimiento, sabes, y no ha venido
ninguno [...] vienen porque vienen a tomar café, esto siempre está lleno de gitanas,
ahora tampoco vienen porque todos van al Culto [...] en el Poble Sec no hay un lugar
de reunión, todas venimos hacia aquí, yo tengo hermanas aquí, una vive en la plaza
del Padró, otra en la calle de la Cera [...] la otra en la calle Carretes, aunque no
quiera he de venir, hay muchos pero la mitad van al culto.
Informante 5

Pág. 304
Algunos gitanos catalanes, como Sicus ha acercado la rumba al mundo payo, no a
través del productor payo, sino a través del gitano, siendo un gitano puta, pero para
poder enseñar la rumba catalana a la peña. En los discos del Peret hay mucha mano
paya, pero él no podía hacer arreglos como los que hizo.
Informante 16

Pág. 309
Claro, como artista yo canto más que nunca haciendo la rumba ¿Tú estuviste en el
auditorium?. En el Caixa Forum de una manera u otra no hicimos una actuación como
la que hacemos, sino que últimamente estamos marcando un poco la evolución de la
rumba, y la simplicidad de que, aunque lleves un piano, un bajo y lleves las
percusiones, de que la guitarra es la orquesta más grande que lleva el grupo. Todo
esto lo haces cuando tienes una edad, cuando has vivido una serie de etapas
musicales y de tu vida.
Los primeros discos nuestros eran arreglos de Win and fire, no tiene nada que ver.
Eres joven y se te va la olla y en aquel momento estás oyendo Setembre, nosotros al
principio hicimos una serie de versiones la Piña colada [canta], versiones de
canciones. Tú eres joven y haces esto, pero después llega un momento que
antropológicamente dices: ‘-Pero si estoy haciendo cosas que no son rumba’. Te hago
compás con este cenicero y te cojo la guitarra y te haría bailar.
Johnny Tarradellas
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Pág. 315
Aquí se ha mantenido más, también con el tiempo han ido cambiando a rumba rock,
rumba más rockera.
Informante 9

En la calle de la Cera ha sido una rumba mucho más comercial, más para bailar la
gente. Gràcia ha hecho una rumba para escuchar y en la calle de la Cera para bailar,
dile Peret, Chacho, Los Amaya.
Informante 1

La rumba ha nacido en este barrio, cuando te digan es de Gràcia, con el Pescadilla,
mentira, es del barrio de Sant Antoni, ahora se está reconociendo, de los gitanos
catalanes de aquí, del barrio.
Y quien la paseó por el mundo ha sido Peret, con nosotros. Y punto. Ha costado
mucho que se reconozca, porque había esta rivalidad, no, que si la rumba es de
Gràcia o de Hostafrancs, cuando te lo digan dices que no, que el tío Toni me ha dicho
que es de aquí.
Informante 3

Pág. 321
- ¿Hace de centro de reunión el Culto?
- Sí, todos van allí al Culto, la mayoría, nos encontramos en la plaza Herenni, en la
Plaza del Sol, nos reunimos allí a las 6,30 h., 7 h. comienza el Culto, pero a las 5 h.
ya comienza a haber gente, hablando por allí.
- [...] Hay un bar aquí que van a jugar a cartas, delante de esta calle. No ha pegado
aquí el hacer una asociación, así como a Gracia sí, aquí no.
Informante 6

Pág. 322
[Yo] Había trabajado con uno que se llama Chacho, he tocado con la Camboria, en
Canet de guitarrista, yo he trabajado con artistas así, también con La Polaca. Siempre
como guitarrista, sí. Siempre he cantado rumbas, de pequeño siempre, tocaba bien la
guitarra, aprendí solo, y me cogían como guitarrista.
Yo ya tocaba con mis abuelos, mis padres, con los tíos, sabían todos tocar la guitarra
y de oído aprendí, aprendí solo.
A los veinte años ya trabajaba en Las Vegas, con el Chacho, en la calle Aribau, en la
discoteca. Todas las juergas se hacían allí, en Las Vegas, venían todos los artistas
buenos. En la calle Aribau arriba, Aribau arriba, es una discoteca, trabajábamos
mucho con el Parrita también. Trabajaba mucho como guitarrista acompañando y
cantando, las dos cosas.
Informante 6
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Pág. 323
El Sisquet cogió un grupo de diez, piano y todo, hicieron el disco y ya no han parado.
Él a veces va con un conjunto y hacen bodas, los alquilan y trabajan, vienen a
buscarlos a ellos. El grupo Son como son, una boda gitana de donde sea, los van a
buscar. A veces van a Madrid, los vienen a buscar.
Ellos hacen más tipo salsa, ya no rumba catalana, ya no hay guitarras, todo es a base
de orquesta, bajo, piano, trompetas, más tipo salsa, ellos.
Informante 6
Pág. 325
En Hostafrancs se decantaron por la rumba más flamenca, flamenco rumba, rumba
flamenca, como tú quieras.
Informante 9

En la Plaza de España, en Hostafrancs, no ha habido ningún artista que destacara,
hubo uno de la familia de Dolores Vargas “La Terremoto” que hizo una rumba así,
latina, pero ellos saben cantar muy bien el tanguillo, en Hostafrancs, pero la rumba
como tal, no ha tenido ningún arraigo fuerte, ni ningún artista fuerte.
Informante 1
Pág. 337
La rumba es la música que ellos [los gitanos catalanes] hacen para divertir a las
mujeres y para divertir las fiestas, pero no es la misma música que cuando van a oír
flamenco o salsa. Escuchan salsa o una rumba bastante maquinera, bastante cutre.
Eso es también por otras historias, yo en las fiestas les digo “- ¿No queréis que os
grabe unos temas de rumba para las bodas?”, y me dicen, “- No, porque está fulano,
y si a la boda pones un tema de otra familia, se enfada y si no es un tema de la
misma familia, se enfada”. Así, no puedes poner ningún tema, porque sino se
enfadan, ponen salsa o flamenco, bueno algo de cante, y los temas tradicionales de
ellos.
Informante 15
Todo son rencillas entre ellos, son por rollos económicos que pasaron en el pasado y
todavía dura, que son entre ellos y todavía dura, pero se soportan bien y ellos
mismos dicen “- No discutamos aquí, ya discutiremos en privado, ahora es el
momento de unirse”, y lo hacen.
Informante 15
Pág. 338
Yo me reía con el Rafalito a veces, le cogía la guitarra y le hacía así [empieza a hacer
despacio un rasgueo que acelera y convierte en ventilador], y cuando ya me sonaba
bien me decía, “- Hostia, este payito como toca, bueno, va por aquí pero no es así,
como que no eres gitano”, ¿yo no puedo hacer el ventilador?, por bulerías y tarantas,
sí te jalean, pero el ventilador, no. Vosotros tenéis un rollo estético, musicalmente
tenéis cosas muy marcadas, pero no me habléis de complejidad musical, complejidad
no, hay unos rasgos súper marcados, unos rasgos rítmicos, melódicos, las letras,
pero complejidad no.
Informante 13
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Pág. 340
El gitano andaluz no sabe cantarla [la rumba], ni los gitanos madrileños. La única que
la cantaba un poco era Lola Flores, la mujer del Pescaílla, porque el Pescaílla era
catalán, era de Gràcia. La única que la copió bien era Lola Flores por su marido,
porque su marido era catalán y ella lo aprendió. Y ahora sus hijas, Rosario y Lolita
también, la cantan bien, ahora sí, ahora sí la cantan bien.

[La rumba] es una cosa de Cataluña, el que nace aquí todos la saben tocar, cantar.
Payos que viven aquí la han comenzado a hacer, aprenderla, también estos, los
Manolos, también lo hacen bien y no son gitanos.
Informante 6

La rumba catalana es como si fuese de Cataluña, es la rumba popular de Cataluña, lo
que pasa es que no está apoyada.

Informante 14

El Barça y la rumba son catalanes, es una cosa que da la tierra, es como el cava,
esto, el cava ¿por qué no lo hacen en Siberia?, ha de nacer aquí, ¿no? hacia
Vilafranca y Sant Sadurní d’Anoia, lo da la tierra. Leí el Zivago y dijo, “Si escarbas
dentro de un ruso sale un campesino”, yo digo “Si escarbas dentro de un catalán sale
un rumbero” [le pregunto si tiene que ser un gitano catalán], no, un catalán general.
Si lo digo también por el baile, para bailar las mujeres y para moverse es la cosa más
bonita del mundo y más sexy del mundo, y verás nenas no-gitanas muy buenas
bailando rumba y no son gitanas, perfectamente bien, es algo que da la tierra [...] va
junto, la rumba y lo catalán, no tiene por qué ser gitano y va como el respirar, es un
sentido como el respirar, va junto, es un ritmo como el rock y la salsa, precisamente,
los tres son primos hermanos.
Informante 12
La rumba catalana se necesita que esté hecha por los catalanes, no es necesario ser
gitano, hay un chico payo que toca la guitarra como ellos, se ha de ser catalán, como
la sardana, si no eres de aquí no es igual, igual que el chotis en Madrid.
Informante 5
Pág. 341
A Peret le han dado la Medalla de la Ciudad [de Barcelona] y él le dijo al
Ayuntamiento que quería dar clases, quería estar de director en un centro y dar
clases de rumba [...] Chacho quiere reconocimiento y salir del olvido después de
tanto tiempo.
Informante 15
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Pág. 351
El día 8 nos invitaron [el Ayuntamiento de Barcelona a Forcat, la Asociación para la
promoción de la rumba catalana] a que hiciéramos una actuación de rumba, a hacer
el acto, “-Nosotros os damos soporte y el Ayuntamiento da soporte a la entidad”. Sin
ser legal [Forcat] ya está haciendo actos públicos, para que la gente sepa, es un acto
mediático, para que la gente de la ciudad sepa de nuestra ciudad. La propuesta
cuando nos dijeron, ostras, para ellos la integración es lo máximo y les pareció
cojonudo que nosotros estuviésemos dentro del paquete este del pueblo gitano.
Informante 15
Pág. 359

Algún año yo he tocado en la Feria de Abril, con otro grupo que también ha estado.
La Feria de Abril de ahora se ha hecho muy grande, yo fui cuando era pequeñito que
eran tres casetas, ahora se ha hecho muy grande, ahora van y contratan gente.
Informante 9

Pág. 372
Este año ha sido uno de los años que han hablado de fiesta mayor modélica, no ha
habido ningún altercado, les he traído suerte, no ha llovido ningún día y les dije:
“- Escucha, yo el pregón lo hago una sola vez, por si acaso lo cogéis por costumbre”.
Sicus Carbonell

Pág. 384
En Moscú, que fuimos a trabajar, la gente estaba tan fría y cantaba uno, y cuatro
palmas. Yo estaba detrás del escenario y decía “-Ay, madre, ¿qué le pasa a este
público?”, y estaba lleno. “-Esto no puede ser, nos estamos durmiendo todos”, le digo
a Sicus que entró un momento a buscar agua, “-¿Qué, nos vamos a dormir o vamos
al cementerio?”, “-No se tía”, “-Espera que ahora salgo yo”. Salgo yo como si fuese
un torero con la pierna, y ya la gente hacía “- Ooooh”, ya, y cojo al Rambo, este
Rambo hace muchas pesas y tienen todo eso que tienen los hombres [los músculos
abdominales], y había mucha juventud y pienso, “-Ahora verás”. Le cojo y hago“ ¡Qué hace tía, qué hace!”, esto no lo hacía nunca, “-Te mataré, te mataré”, esto
encima del escenario, y salió a bailar conmigo, y como que baila bien, la gente “Aaaaaah”, y le levanto la camisa, eso fue... ya estuvo todas las dos horas la gente
contentísima, bailando y me dijo [Rambo], “-Tía, mira que eres artista” [...] Peret
también lo habría levantado, sea como sea, si se estaba durmiendo todo el mundo
[...] Has de hacer algo, cuanto más bailen mejor, porque entonces es que están muy
a gusto, están bailando y te están mirando y tú los miras a ellos, es muy bonito esto.
Tía Pepi
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Pág. 403
Papawa comenzó en Flamenco Barcelona [...] En la calle Unión. Es muy bonito, es
como un tablao pequeño, primero es una tienda que venden objetos de Flamenco,
entras un poco y hay una sala pequeña, yo comencé allí a tocar, cada jueves. [le
pregunto si también da clases de rumba]. Sí, he hecho, yo doy clases de rumba y las
doy. Ahora no hace mucho he hecho unas cuantas aquí en Flamenco Barcelona, y
¿sabes quién viene? la mayoría me vienen rumberos, rumberos de estos grupos que
hay ahora, para aprender y cuando se dan cuenta de lo que es, dicen “-Hostia, es
muy difícil”, claro es que la rumba no es fácil, ellos ya tocan rumba, pero cuando
vienen aquí a aprender rumba, yo ya toco, no, tú no tocas.
9
Pág. 412-413
Yo soy evangélico, y con los gitanos [gitanos de otros países] tenemos cosas en
común si son buena gente, el respeto a los viejos, la educación de cara a las mujeres,
[hace referencia a una periodista que le dijo que los gitanos eran machistas].
Machistas son todos los hombres del mundo, y luchar contra un defecto es mucho, si
ya eres consciente de tu defecto podrás luchar contra él. Gitanas maltratadas yo no lo
entiendo, ¿qué esa mujer no tiene padres, no tiene hermanos?, todos en la familia
están en guardia. Si tú ves tu hija con un ojo morado, tú le dices a tu yerno, “Escucha tú, ven aquí, es tu mujer mientras tú seas un hombre”, y te la llevas.
Cuando un hombre tiene la desgracia de ver su yerno drogata, se lleva la hija y se
lleva los niños y se ha acabado. ¿No es lo correcto esto? ¿no es lo normal?, pero
claro, la comodidad, todos quieren ver el telediario sin que le molesten, la comodidad
es muy mala.
[...] Las leyes las marcan la Biblia, por ignorancia, cuando se habla de la boda gitana
parece que sea una boda de un indio, van a su suegro y le dan tres caballos, le están
comprando la novia, el atrevimiento de la ignorancia, [...] lo que dice el Señor es
intocable, cuando dice no robarás, no matarás, no da opciones. En el Deuteronomio
dice cómo tiene que hacerse el matrimonio, dice el Señor cómo se tiene que hacer,
explica que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, y también el hombre, esto
los pastores nuestros no lo dicen, no es tan popular. Después, ponían una piel de
cordero, en la cama nupcial y al día siguiente por la mañana para que todo el mundo
viera las marcas de la virginidad, esto lo dice el Señor, no lo digo yo. A mí me puedes
contradecir y a ti, pero a Dios no se puede discutir.
Informante 12
Pág. 414
Yo y mis hermanas no vamos, yo soy de la Iglesia [Católica] de toda la vida, ellas [las
gitanas evangelistas] no pueden entrar en la Iglesia, se casa una gitana y ellas no
entran, porque no pueden, ni entrar. Además, no me gusta, todo el día allí, sentadas.
Yo prefiero estar aquí sentada y veo pasar la gente, sí, cantan, cantan, pero bueno,
yo voy a casa y pongo un disco. No pueden ni bailar, según como, algunas no pueden
bailar [a las bodas] y tienen unas ganas de bailar, [...] no pueden bailar porque no
está bien visto, ni beber, la mayoría, las jovencitas, hay catalanes y castellanos
también van. En Sevilla, Málaga, igual, mira una moda que han sacado. No hay
diferencias [entre los creyentes y los inconversos] porque nos conocemos todos,
desde pequeños, pero hablas menos, “-¿Qué? voy hacia el culto”, “-Vale”, “-Vente
mujer un rato”, “-Si, ya iré”- [...] Y mi nieta va algún día, ella en las bodas baila, va
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porque todas las jovencitas también van, “-¿Y yo que hago abuela?, ¿dónde voy?,
están todas mis amigas”, pero bueno, y va, no se ha bautizado, tiene 18 años mi
nieta, es como yo, muy alegre, según qué cosa no pueden hacer y, todavía ahora,
cuando comenzó no podían bailar, ni beber, ni ir al cine a ver según qué película,
pero bueno, yo bailo cuando quiero y no quiero.
Informante 5
Pág. 420
Este disco [Entre hermanos 2010] es un disco muy catalán, con una voz flamenca,
ahora estoy afónico porque he estado cantando en las Iglésias, en Cataluña y en
Francia, a vender en las Iglésias Evangélicas.
Chango
En el Culto hacen cantos del Señor, tipo salsa y tipo rumba. Hay muchos artistas de
Madrid que se han retirado y se han puesto del Señor, han venido a actuar aquí, le
hemos pagado los viajes y unos céntimos, cantadores buenos que se han retirado y
cantan con rumba y salsa. Cambian las letras que son del Señor, si se quisieran
dedicar a artistas, serían fenómenos. Si quisiesen dedicar a actuar se harían
millonarios.
Informante 6
Pág. 426
Los de aquí al culto, muchos van y otros no van. Muchos se han bautizado, yo no me
he bautizado, porque tienes que hacer las cosas muy serias y si trabajas de artista
no las haces. Yo voy y rezo, creo en el Señor a morir, pero no, mi señora se bautizó,
mi hija se bautizó.
Informante 4
Me quedé [en el culto], claro, y no me he movido, que me discriminen en el sentido
que no pueda expresar mis canciones para Dios, hombre, a lo mejor me gustaría ser
más útil, pero bueno [...], yo cuando alguien me llama, alguna iglesia que no son
gitanos, canto. He grabado cosas evangélicas, tengo catorce compuestas por mí,
ahora las doy, si yo siento de darle a alguna persona que esto, pues le doy [...] Lo
que no puedo dejar es mi carrera, yo tengo cuatro hijos y aventurarte, tengo cuatro
hijos y por criar, el más grande tiene ocho años.
Anónimo 4
Pág. 427
Desde Francia cuando los gitanos iban a hacer la vendimia, allí encontraron
predicadores que les dieron la palabra y después ellos vinieron a España, pero al
cruzar la frontera se habían de esconder porque la Guardia Civil se pensaban que eran
ladrones o maquis y les disparaban. Así, que al principio nadie lo conocía [entre los
gitanos catalanes], porque se hacía de escondido por miedo, y después, claro, todo el
mundo se pensaba que esto era cosa de los malos, porque claro, si tú no robas, ni
matas, ni haces nada malo, no tienes por qué ir a la Iglesia, ¿no?. Pues bien, tú no
tienes envidias, ¿verdad?, tú no tienes avaricias, ni deseas a la mujer del prójimo, ni
dices mentiras, todo esto lo tenemos en el estómago y aunque no robes, tú tienes
pecados y has de creer en el Señor para sacarlos.
Un personaje muy serio, que no comprendía a los gitanos, le molestaba el ruido que
hacían los niños y para nosotros, que estamos hablando de la época de la dictadura
que nos inculcaban tanto la imagen del mal, era la representación del demonio,
siempre con las prohibiciones que nos hacía.
Informante 12
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ANEXO 4: DOCUMENTOS GRÁFICOS

4-1 Fiesta Major Raval 2009
4-2 Fiesta Major Hostafrancs 2009
4-3 Fiesta Major Gràcia 2009
4-4 Fiesta Major Gràcia “Plaça del Raspall” 2009
4-5 Concierto Estrellas de Gracia 2010
4-6 Cartel publicitario del Rumba Club
4-7 Gypsy soul
4-8 Cartel publicitario del Ier Simposium de la rumba catalana
4-9 Nueva revista sobre la rumba nº 0
4-10 Nueva revista sobre la ruma nº 1
4-11 Conferencia de Johnny Tarradellas
4-12 Conferencia sobre la lengua gitana
4-13 Cartel publicitario del Día Internacional del Pueblo Gitano 2009
4-14 Cartel del festival de flamenco Ciutat Vella 2008
4-15 Cartel de la Feria de Abril 2010
4-16 Programa de mano de la Diada de Cataluña 2009
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4-1 Fiesta mayor del Raval 2009

4-2 Fiesta Mayor de Hostafrancs 2009
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4-3 Fiesta Mayor de Gràcia 2009

4-4 Fiesta Mayor de Gràcia “Plaza del Raspall” 2009

4-5 Invitación de la actuación de Estrellas de Gràcia
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4-6 Cartel publicitario del Rumba Club

4-7 Gipsy soul
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4-8 Cartel publicitario del Ier Simposium de la rumba catalana

4-9 Nueva revista sobre la Rumba nº 0
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4-10 Nueva revista sobre la Rumba nº 1

4-11 Conferencia de Johnny Tarradellas
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4-12 Conferencia sobre la lengua gitana
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4-13 Cartel publicitario del Día Internacional del Pueblo Gitano 2009
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4-14 Cartel del festival de Flamenco Ciutat Vella 2008
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4-15 Cartel publicitario Feria de Abril de Cataluña 2010
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4-16 Programa de mano Diada de Cataluña 2009
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