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do 
Aunque la tecnología todavía no ha conse
guido que se puedan tomar unos vinos por 
Internet, al menos la otra parte del chateo, la 
de conversar con amigos (o desconocidos) de 
los temas más variopintos es una de las apli
caciones de más éxito de la Red en todo el 
mundo. Y por supuesto, también existen chats 
específicos para conversar entre gitanos. En 
esta ocasión incluimos una reseña de La pági
na de los gitanos, en la que además de nume-

rosos enlaces a otras páginas, cuenta con un 
chat entre primos (en castellano), enlaces a 
otros como gipsy chat (en inglés), y varias sec
ciones para intercambios de mensajes entre 
gitanos y no gitanos de todo el mundo. 

La páajna de los a•tanos 
(www.&eocities.com/AthensfThebes/3943D 

En el 3943 de la calle Tebas, en el barrio de 
Atenas (siguiendo la terminología de 
Geocities, uno de los más conocidos sitios 
web que ofrecen espacio gratuito para 
almacenar páginas) se encuentra La página 
de los gitanos, creada por Juan José 
Heredia Vargas. 

Tras una primera página de presentación 
en la que, si disponemos de ta~eta de soni
do, podemos escuchar el Himno Gelem 
Gelem, se accede a la página Home que se 
presenta estructurada en (rames o marcos 
para facilitar la navegación por sus dife
rentes secciones, 24 en total. 

La mayor parte de estas secciones 
(Organizaciones, Educación, Lenguaje, 
Proyectos, Fotos, Costumbres y tradicio
nes, Música, Bibliografía, etc. ) contienen 
enlaces a otras páginas de Internet rela
cionadas con estos temas. El punto fuer
te de La página de los gitanos es sin embar
go la comunicación interactiva: sus sec
ciones de cha~ libro de visitas o foro de 
discusión desde las que podemos mante
ner conversaciones con otras personas en 
tiempo real o en "diferido". 

Para ello, ni siquiera es necesario instalar 
un programa de chat (se realiza desde la 
misma página web), aunque si hace falta un 
poco de paciencia ya sea por pequeños 
problemas técnicos o porque cuando nos 

conectemos no 
haya ningún interlo
cutor en ese 
momento (desde la 
página nos reco
miendan las S pm, 
hora de España, 
como el mejor 
momento para "hablar"). 

Para conocer previamente el perfil de 
usuarios de esta página, podemos echar un 
vistazo en el Libro de visitas o en el Foro 
de discusión donde cada uno se puede 
presentar y comentar sus intereses. El 
idioma utilizado por la mayoría es el cas
tellano, pero hay quien utiliza también el 
romanés, inglés, etc. Algunos mensajes 
recientes han sido: 

"Kamara te arakhav rroma kaj/save saj te 
vakeren/den duma rromanes. But baxt thaj 
sastipen sa e rromenqe and-o nevo bers". 

"Desearía conversar con algunos gitanos. 
Soy Peruana y desearía saber más de mis 
raíces y hacer amistad con jóvenes gita-

" nos . 

"Genial página. Sigue así primo ... espero que 
todos los primos que se pasen por este 
barrio me escriban ... chachipen¡¡¡" 

"Basilio, nos comunicamos este miércoles 
6 de la tarde hora de Buenos Aires" 

"Hola amigos, muy contenta de ver esta 
página ... pero ¡de mujeres gitanas nada? Un 
saludo". 

"Me ha hecho muy feliz el saber que como 
gitanos no estamos solos ... mil gracias al 
creador de esta página.Ashén Devlesa!!" 

"Chachos, hijos de p., marginales" 
[y es que siempre tiene que haber alguien 
que de la nota] 

Los ROR de Colombja 

Desde hace unos meses, nos han venido 
remitiendo a la ASGG por correo elec
trónico una serie de documentos relativos 
al Proceso Organizativo del Pueblo Rom 
(Gitano) de Colombia, sobre aspectos de 
su cultura e historia, así como sus deman
das y reivindicaciones actuales [Ver 
Gitanos, no 1,]. 

Quien esté interesado en recibir esta inte
resante documentación (en ficheros de 
World o en papel) puede ponerse en con
tacto con la redacción de la revista, o 
directamente con los coordinadores de 
este Proceso en Colombia a través del 
correo electrónico: 

Venecer Fuentes,Ana Dalila 
viamultiple@hotmail.com 


