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LEA EL ARTÍCULO COMPLETO
DE LÉONARD EN LA HEMEROTECA

ÀLEX TORT
Barcelona

P
ocas veces se ha realizado un
esfuerzo mayor en la reivindi-
caciónde la etnia gitana. Barce-
lona es el marco de tres testi-
monios excepcionales canali-

zados en la figura de un todavía no valo-
rado fotógrafo francés afincado en la capi-
tal catalana, al cual se le dedican un docu-
mental, Jacques Léonard, el payo Chac,
que se estrena en los cines Alexandra, y
dos exposiciones fotográficas, Jacques Léo-
nard. Barcelona gitana (desde el 2 de junio
en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona) y Jac-
ques Léonard. Pelèrinage gitan (en el Insti-
tut Français a partir del 5 de octubre).
El documental, dirigido por Yago Léo-

nard, es un discurso brillantemente cons-
truido sobre la vida de su abuelo Jacques
(París, 1909-l’Escala, 1995), que llegó a la
gris Barcelona de los años cuarenta. La fil-
mación nace gracias al empeño de los hi-

jos del fotógrafo, Santi y Alex, de sacar a la
luz más de 20.000 negativos de su padre.
Las temáticas, variadas: desde encargos
para familias acomodadas, hasta reporta-
jes publicados en La Vanguardia. Pero lo
que hace excepcional este rescate gráfico
es que cerca de 3.000 de estos negativos
están relacionados con el mundo gitano.
Aunque las hay tópicas, también se ha-

llan fotografías que alejan al gitano del pal-
moteo y del rasgueo de guitarra, de pater-
nalismos. No hay intentos de provocar
compasión en el espectador, que a menu-
do lastran la imagen del calé. Contraria-
mente, Léonard lo dignifica. Este reperto-
rio del payo Chac –¿Chac? “No le hagas
decir a un gitano Jacques”, aclara Santi–
es quizá el fondo fotográfico conservado
más importante sobre la cultura romaní

del siglo XX. Si bien es cierto que otros
reporteros gráficos habían hecho incursio-
nes para reflejar su estilo de vida, lo pecu-
liar de Léonard es que, al estar casado des-
de 1956 con la bella gitana Rosario (mode-
lo de pintores en aquel tiempo), pudo re-
tratar desde dentro, en su ámbito más do-
méstico, a estos antiguos “señores de la ca-
rretera”, como los denominaba,
El recorrido biográfico del documental

no hubiera sido posible sin la aportación
de los negativos de Santi y Alex, a la que
hay que añadir el hecho de que Santi estu-
vo desde los 15 hasta los 30 años trabajan-
do con su padre. El filme también permite
visualizar algunos testimonios de compa-
ñeros del fotógrafo. O los impagables re-
cuerdos de Marc, el primer hijo de Jac-
ques, fruto de una relación anterior. Quizá

la fuente más importante son las casi 150
páginas autobiográficas que se encontra-
ron entre las 700 de Les gitans. Les quatre
fers en l’aire, título del libro que Léonard
escribió con carácter documental sobre es-
ta etniaminoritaria para la editorial parisi-
na Plon. “Le adelantaron unas 250.000 pe-
setas de la época –explica Santi–, pero un
mes antes de su publicación el nuevo edi-
tor decidió no sacarlo”.

De este modo, se presenta a un Jacques
Léonard que, antes de sus años de barra-
quismo en Montjuïc, había descubierto el
paraíso en la localidad francesa de Pau;
sus velados orígenes gitanos; sus labores
comoextra,montador y ayudante de direc-
ción en películas; sus viajes a Australia, In-
glaterra, Grecia e Italia junto al ventrílo-
cuo Lamouret... Y su definitivo estableci-
miento en Barcelona como fotógrafo.
Las fotografías expuestas y el documen-

tal se complementan. Unas retratan el ca-
rácter más humano y doméstico del gita-
no; el filme, más allá de un paseo por la
vida de Jacques, es también un alegato et-
nológico. Ambos son reflejo de un desqui-
te, de una lírica voluntad por recuperar la
dignidad gitana tergiversada por los cli-
chés de nuestros tiempos.c
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Agoníadel
nomadismo

]Léonard colaboró varias veces
con La Vanguardia. El 21 de no-
viembre de 1976 lamentaba el fin
del nomadismo: “El nomadismo
(gitano) se está muriendo... está a
punto de desaparecer”, se lamen-
ta al inicio. para seguir: “Sin que
la raza gitana se dé cuenta (...) se
está saliendo de su ambiente pro-
pio, como pájaro sin aire o pez
sin agua. Está muriendo étnica-
mente, sin decir palabra, sin el
menor quejido”. La culpa, según
Jacques, es de los “caballos-va-
por” (los coches), que desplaza-
ron a los antiguos “señores de la
carretera” al sedentarismo.

1968. Boda del Baturro y la Uta en Montjuïc

El payo Chac. Bajo estas
líneas, un retrato de Jac-
ques Léonard hacia 1960

1960. Verbena de San Juan en la bodega Ca la Rosita, en el Paral·lel 1962. Peregrinación a Saintes-Maries-de-la-Mer, en la Camarga

En sus imágenes no hay el
menor intento de provocar
compasión por el caló, sino
la voluntad de dignificarlo

DOCUMENTAL
c Jacques Léonard,
el payo Chac
Desde el 27 de mayo
en los cines Alexandra

EXPOSICIONES
c Jacques Léonard.
Barcelona gitana
Hasta el 14 de enero
en el Arxiu Fotogràfic
de Barcelona

c Jacques Léonard.
Pelèrinage gitan
Desde el 5 de octubre
hasta el 14 de enero
en el Institut Français

Un documental y dos exposiciones recuperan lamemoria del reportero gráfico francés afincado en Barcelona

Léonard,el fotógrafoentregitanos


