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DOOUMENTOS

SILVIA CRUZLAPE~A

HAGA UNA PRUEBA: entre en
Google, introduzca el hombre de
Rahim Burham y ver~. que, aparte
de una exigua entrada en Wikipedia, una noticia de 1996 y un par
de artfculos acad6micos en ingl6s
o alemfin, apenas encontrar~ nada
mfrs. Arreglar vacios como el que
afecta al director de teatro gitano
mils relevante del mundoes el objetivo de RomArchive, un proyecto
Ungrupode aotrioes del
Teatro Romende Dramay
M0sicaRomanide Mosc0,en
MRdesoansode los ensayos.
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qne verft la luz en otofio y que quie
re convertirse en el primer fichero
que aglutine a todos los creadores
romanies de Europa.
En el proyecto colabora Miguel
Angel Vargas, historiador del arte y
dramaturgo, qne explica: "El teatro
es una de las disciplinas sobre las
que tenemos m~.s material, asl que
para empezar nos centraremos en
m compaf~fas y 2o obras y las abor
daremos como si [hera una exposi
ci6n". Tambi~n el flamenco tendr~
presencia espafiola en la persona
de Gonzalo Montafm Pefia, musi
c61ogo y activista. Su labor consistir~ en "crear una narrati’va sobre
la aportaci6n de los gitanos a palos
comola sole~ o la seguiriya ". Este
lebrijano cree que esta
recopilaci6n ser~ "una
tuente de informaci6n
para estudiosos, perio
distas y curiosos".
La idea de este archivo, anico en el
mundo, naci6 en ~o1~
cuando dos gestoras
culturales, Isabel Raa
be y Franziska Sauer
brey, trabajaban para el
memorial dedicado a
los sinti y roma de Eu
ropa asesinados pot los
nazis, ubicado en Ber
lfn. "Necesitamos un
lugar donde nuestras
culturas sean visibles%
cuentan que les decfan los artistas,
curadores, activistas, politicos y
cientificos gitanos con los que ha
blaron durante aquel encargo.
Hoy, con ayuda y financiaei6n
de varias entidades culturales de
pendientes del Gobierno alem~n,
~5o personas de 15 parses trabajan
en el proyecto. "A los cinco afios ha
bremos acabado la primera fase,
y entonces Raabe y Sauerbrey en
tregar~_n RomArchive a una orga
nizaci6n gitana europea elegida
pot el consejo asesor para que la
gestione", explica el responsable
de comunicaci6n de esta iniciativa,
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Denhart von Harling. Para enton
ces, al~ade, esperan que Gobiernos
de otros palses hayan empezado a
colaborar con ellos.
En la web ya se puede encontrar
una muestra del tipo de contenido
que ofrecer~n: entrevistas hechas
para el archivo; un rondo documen
tal con registros escritos, sonoros y
visuales, ~; por supuesto, arffculos y
estudios sobre historia, m~sica, pin
turas o fominismo. El activismo es
uno de los elementos esenciales en
RomArchive: ~Daremos cuenta del
modo en que han respondido los
gitanos alas problem~iticas socia
les y polfticas de sus parses a traY, s
de sus obras% explica Vargas. Un
ojemplo ilustrativo es el del Romen,
el teatro gitano nacido en Mosc~a
principio del siglo XXy que durante
la ocupaciOn nazi se convirti6 en un
emblema de la lucha del pueblo so
vi~tico contra el faseismo.
En la secciOn de derechos civiles ocupa un lugar destacado Anna
Mirga, joven polaca que se doctor0
en Antropologfa en la Universidad
AutOnoma de Barcelona. En su de
claraciOn de intenciones asegura
que es el momento de "romper el
silencio de las roma" y toma como
ejemplo a algunas de las intelectua
les negras de Estados Unidos: ~Ellas
articularon la comploja realidad de
las mujeresnegras en la intersec
ci6n de la raza, el g0nero y la clase,
y desafiaron el concepto de her
mandad global".
~Este proyecto es un acto de justicia’,
opina Gonzalo Montaho, que
considera que, adem~.s de funcio
nat como archivo, deberla servir
~para contrarrestar estereotipos
y prejuiciosL La meta 01tima del
RomArchive estft clara: conformar
otra idea de los romanies "y que de
una vez dejen de ser objeto de difa
maciOn y discriminaciOn’.
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