
R afa Giménez y David
Martín son dos de los in-
tegrantes de la Asocia-
ción Gitana por el Futu-

ro de Gipuzkoa (AGIFUGI). Maña-
na presentarán el cómic ‘Miguel y
Nekane. El pueblo gitano en la his-
toria’, realizado junto a PokerFace,
y la unidad didáctica que lo acom-
paña. Será a partir de las 19.00 ho-
ras, en el Koldo Mitxelena. «Al acto
están invitados todos los gitanos y
no gitanos», señalan.
–La pregunta es obligada. ¿Por qué
un cómic para contar la historia
del pueblo gitano?
–Porque nos pareció que sería una
herramienta que podía llegar a un
público más amplio. El cómic es uno
de los instrumentos incluidos den-
tro de un programa de difusión de
la historia y la cultura gitana, finan-
ciado por el Gobierno Vasco y la Di-
putación, que nos permite contar
una serie de sucesos que no se cuen-
tan en los libros del colegio.
–Y lo cuentan a través de viñetas.
–Sí, contamos capítulos relaciona-
dos con la Edad Media, la Ilustra-
ción, la Segunda Guerra Mundial...

Además, el cómic se acompaña de
una unidad didáctica que en breve
estará colgada en la web www.fu-
turogitano.com para que pueda tra-
bajarse en todos los centros de en-
señanza.
–¿A quién está dirigido? ¿Sólo a
escolares?
–Lo puede leer todo el mundo, pero
lo hemos hecho pensando especial-
mente en los alumnos de últimos
cursos de ESO y primeros de Bachi-
llerato por esa deficiencia que apre-
ciábamos en la educación formal
de materiales sobre nuestra histo-
ria. Para que los chavales se sientan
identificados, los protagonistas tam-
bién son estudiantes de ESO, Neka-
ne y Miguel. Él es gitano, pero no
caemos en estereotipos ni en aspec-
tos peyorativos.
–Eso está bien.
–Queríamos relatar nuestra histo-
ria a través de nuestras investiga-
ciones, desde una visión gitana y
con un filtro gitano. Siempre han
sido otros quienes nos han descri-
to y no somos así. Queremos con-
tar cómo somos en realidad. Dejar
a un lado esa visión parcial. Cuan-
do se habla de nosotros se hace re-
ferencia normalmente al tema de
la integración, cuando los gitanos
somos parte de esta sociedad y par-
ticipamos en ella desde el siglo XV.
–¿Y qué cuentan de su pueblo en
este cómic?

–Diferentes episodios para los que
nos hemos pasado tres años consul-
tando distintas fuentes e investi-
gando. Hemos recogido testimo-
nios en primera persona, indagado
en los archivos... En el cómic, plas-
mamos casos reales como el de un
gitano que, en la Guerra Civil, tra-
bajó para el ejército porque sabía
euskera, francés y castellano. Era
un vecino de Irun, pero como no
decía que era gitano, ha pasado in-
visible para la historia, como tan-
tos otros. Pocas personas sabrán,
por ejemplo, que Charles Chaplin
también lo era.
–¡¿Gitano?!
–Sí. Cuando uno de nosotros ad-
quiere cierta notoriedad, el que sea
gitano ya pasa a un segundo plano.
Si ha hecho algo malo, entonces se
destaca. No estamos en los libros
de historia y eso que nuestro pue-

blo también sufrió su Holocausto,
como el judío y el hebreo, sólo que
no tuvo los medios para contarlo.
Nosotros lo contamos en el cómic
para que se sepa que más medio mi-
llón de gitanos fueron extermina-
dos en campos de concentración.
–La acción del cómic sucede en
escenarios que no nos son en ab-
soluto desconocidos. Irun, San Se-
bastián, Zarautz, Errenteria...
–Sí, y además con paisajes reales,
los mismos que se recogen en imá-
genes de la época que se narra. In-
cluso la perspectiva que se ve en
una viñeta desde una determina-
da ventana abierta a Irun es la mis-
ma que verías si fueses allí. La Aso-
ciación Cultural de Cómic Poker-
Face, autora de los dibujos, ha he-
cho un trabajo artístico increíble,
de quitarse el sombrero.
–¿Qué otras labores realizan des-
de AGIFUGI?
–Desde su fundación, en 2008, he-
mos realizado distintos trabajos.
Entre ellos, el de acompañamien-
to y asesoramiento para cuestiones
fundamentalmente burocráticas.
Ayudamos a cualquier persona,
pero vienen muchas gitanas por-
que se sienten más cómodas si les
atiende alguien que también es gi-
tano. Organizamos, además, clases
de guitarra y cajón y de informá-
tica para chavales. Se trata de rea-
lizar una labor social a través de ellas
para que sepan que tienen un lugar
de encuentro. En breve vamos a im-
partir unas jornadas en la UPV in-
cluidas dentro del mismo progra-
ma de difusión de nuestra historia
y cultura en el que se enmarca el
cómic.
–¿Cuántos ejemplares han edita-
do?
–Mil. Hemos intentado estirar al
máximo la subvención.
–¿Habrá futuras entregas?
– Fíjate en lo que pone en la última
página: continuará...
–Como en las buenas historias.
–Eso es. Ya estamos trabajando en
el siguiente.

«Somos invisibles para
la historia a pesar de
estar desde el siglo XV»

Labor de equipo. Rafa Giménez y David Martín junto a otros miembros de AGIFUGI. :: LUIS MICHELENA

«Siempre han sido
otros los que nos han
descrito y no somos
así en realidad»

Rafa y David Historia del pueblo gitano en cómic
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Photomuseum acoge
una muestra con
retratos de ‘Los Nadar’

ZARAUTZ
:: A.E. El Photomusem mostra-
rá hasta el 30 de octubre algunos
de los retratos que realizaron los
franceses Gaspard-Félix Tourna-
chon ‘Nadar’ (1820-1910) y su
hijo Paul (1856-1939) en su ex-
tensa trayectoria. Ambos están
considerados como los más im-
portantes retratistas de la histo-
ria de la fotografía, que cap-
taban a sus personajes de mane-
ra poco habitual hasta entonces.

LEGAZPI

:: CRISTINA LIMIA
LEGAZPI. La ermita de Motxo-
rro se verá envuelta en una luz
especial mañana. La misa que se
celebra en honor a San Miguel
estará iluminada por las argizaio-
las de Félix Pinillos. Seis de ellas
permanecerán encendidas al pie
del altar durante el oficio reli-
gioso, mientras que otras 74 col-
garán de sus paredes en exposi-
ción a lo largo de varios días. Se
trata de la última iniciativa de
Burdinola, en su afán de resaltar
la belleza de esta ermita legaz-
piarra llevando hasta ella distin-
tas expresiones artísticas.

Mañana Félix Pinillos colga-
rá en la iglesia su gran colección
de argizaiolas. Unas figuras ac-
tualmente desconocidas para
muchos, que corresponden a las
‘velas’ con las que antaño se re-
cordaba a los difuntos en las dis-
tintas parroquias de Gipuzkoa.
«Hoy en día solo se mantiene la
tradición en Amezketa»,expli-
ca Félix. Sus creaciones son re-
producciones exactas de las ar-
gizaiolas de antes, extraídas del
libro que José Luis Ugarte le re-
galó hace más de una década.

Argizaiolas para
iluminar la ermita
de Motxorro el
día de San Miguel

Plaiaundi celebrará
el domingo el Día
Mundial de las Aves
IRUN
::MJ.A. El Parque Ecológico de
Plaiaundi celebrará este domin-
go el Día Mundial de las Aves,
con actividades dirigidas a niños
y adultos. Ornitólogos de Itsas
Enara se situarán en diversos
puntos del parque con telesco-
pios para facilitar la observación
de las aves y ofrecerán explica-
ciones al público. Aranzadi in-
troducirá a los interesados en el
anillamiento de las aves, y tam-
bién habrá un concurso de iden-
tificación de aves.
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