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Pa1rin 
El sitio web The Patrin Web Journal: Roma ni Culture and History es toda una enciclopedia del 
pueblo gitano en versión electrónica que cuenta además con un diseño sencillo y armonio
so que invita a la consulta y a la navegación por sus numerosos links o enlaces. 

E n palabras de sus creadores, Patrin 
"está consagrado a la cultura y la his
toria Rom (Gitana) con el fin de no 

ignorar la lucha de los Roma que continúa 
y también puede hacer reconocer y pre
servar la dignidad y la libertad de los Roma. 
Patrin es un recurso para la enseñanza y un 
centro de información sobre la cultura gita
na, las cuestiones sociales y la actualidad.A 
los Roma de todo el mundo, enviamos este 
mensaje: ¡os recordaremos!" 

Patrin completos como en The Pariah Syndrome, 
de lan Hancock, con 19 capítulos, la 
Declaradón Universal de Derechos Humanos 
en 5 idiomas, entre otros muchos. 
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Otra interesante sección de Patrin es la 
dedicada a los gitanos en la cultura y las 
artes, que además de una docena de docu
mentos sobre estos temas y una relación 
de museos, incluye una selección de CDs 
y vídeos conectada a la referencia corres
pondiente en Amazon (www.amazon.com), 
la más importante librería "virtual" desde 
la que podemos adquirir directamente 
estos productos.A los buenos aficionados 
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De forma más especial, este sitio web está 
también dedicado a la memoria de Carmen 
y José (Galuchon), gitanos franceses abuelos 
del promotor, que sufrieron la persecución 
y el internamiento en un campo de con
centración durante la ocupación alemana. 
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Contenidos 
Los contenidos de Patrin están en inglés, la mayor parte de ellos 
también en francés y alemán, y algunos textos y mensajes de los 
lectores también en romanés. Desde su índice general podemos 
acceder a cerca de treinta secciones (historia, costumbres, tra
diciones, el Holocausto, organizaciones, derechos, glosario, enla
ces, artículos por países, libro de visitas, contactos, etc. ).Además 
de este índice, podemos utilizar también un buscador interno para 
acceder a los contenidos que nos interesen, o saltar de una sec
ción a otra cuando nos topemos con un enlace resaltado en gris. 

Los interesados en la Historia, pueden consultar un extenso glo
sario que abarca desde el400 a.C. hasta la actualidad, con referen
cias a acontecimientos significativos en todos los lugares y épo
cas. 

Quienes busquen contactos con otras organizaciones, disponen 
de referencias de 25 países, con direcciones, teléfonos y en algu
nos casos un breve comentario (de nuestro país incluyen 11 
referencias), invitando además a quien desee actualizar o completar 
estos datos a que lo haga a través del siguiente e-mail: or2anisa
tions@patrin.com. 

Varias secciones incluyen, tras una breve introducción, una amplia 
relación de enlaces a artículos reproducidos de revistas especia
lizadas o enciclopedias, que en algunos casos constituyen libros 

al flamenco les podrá parecer una lista 
bastante limitada, pero suponemos que se 

irá ampliando, y en todo caso, es interesante el "truco" util izado 
para poder "ir de compras" por la Red sin marearnos con muchas 
vueltas. 

Participación 
En esta breve aproximación a Patrin se nos quedan sin duda muchas 
cosas en el tintero. Recomendamos por ello la visita a sus pági
nas que, como ellos mismos indican, son el resultado de la par
ticipación de numerosas personas de todo el mundo (una relación 
de los colaboradores más directos, con sus e-mail, puede encon
trarse en la sección de Acknowledgments). 

También cuentan con una sección de Lista de correo 
(patrin.list@patrin.com) y enlaces a otras listas, o un Libro de visi
tas, para comentar nuestras impresiones (feedback@patrin.com). 
echar un vistazo a las ajenas o intercambiar mensajes. 

The Patrin Web Journal 
Marko Courbet, Editor 
29 1 O N. Powers Blvd., PMB 192 
Colorado Springs, CO 80922-280 l. USA. 
Tel./Fax. +(791 ) 573 9303 

Dirección de internet: 
http://www.geocities.com/-patrin/patrin.hun (Algunas direcciones de lntemet con
tienen un símbolo que algunos denominan "gurrumuño" o "tilde" (- ). Para que 
nos aparezca en pantalla debemos teclear la combinación:Ait 126]. 


