
¯ I n~ dir@ct~)rps Kike del Olmo e Ima Garmendia. V el representante de los gitanos, José Ramón Jiménez. IUóOE]

La fuerza de la cultura
qitana, en ’Romanipen’

SAN SEBASTIÁN DV. Los gitanos,
con St] cuhura mantenida (tLiran-
te mil ~u-]os lx)r ta{lo el alLU/do, SOl~
lOS protagonistas de Rom¢1tlipelL
la pelicula que se proyecta en la
sesión (le las 19.45 horas en el
Principal. Se trata de un docu
mental dirigido por Ima Gar-
mendia y Kike del Olmo. quienes
atravesaron 24 países para bttsear

las ][’~lees de la cultura gitana en
la India y hablar con gitanos de
Finlandia y de RumanÍa, de Eslo
vaquia, Macedonia o España,

(~~Lteliam~~s i-olnper los este
rotipos que hay alr(,dedor del
gital]O Ix){l(’l~lall]OS VeI" (’()I]]O
vb,~f’lL C(ll]lO hall des:trroll:ldo sLl
Ct[[tt|ra. y (,onlo la h;lll pl’~’ser~,;I
do a pesar de las dificultades
IIem()s hablm]o co]l t()d() Iipo 
gilan~]s, desde p()li[ ltOX a gente
que SLlfre lll lnal’ginac~oll.. "i" Lll]()
(le los qLle tienell mas papel el/ la
l)elÏcula es ( ;a|n-iel M()reim, <,l.|n
barrell(ler() qLLe integl-;t todos 
elemento~ de la eul{ura gitana, v
qLle l-epreseI]ta CoMo hall sido
capaces (le nl[Hltellel dLLL’aLlte nl;iS
~’1o mil ~lñoc ,,,4.1 PIII[I}F;I sin teller
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una escritura propia, ni unos líde-
res internacionales que los unan.
La han mantenido a través de la
familia~~.

Rornanipen cuenta todo eso a
través de siete histofflas que se
desarrollan en siete países. Los
directores del it[me fueron con su
/androver, equipado con una cama
en la parte de atrás, de un lugar a
otro, conociendo a los gitanos, dis-
frutando de su hospitalidad. ~¢Su
sentido de la hospitalidad es
impresionante, enseguida te invi-
tan a pasar la noche en su casm~,
afirman. La voluntad de la peli-
cula es ayudar a cambiar nuestra
percepció~ que cuando veamos a
un gitano no pensemos en la idea
esterotipada, porque como en
todas partes, hay gente buena y
gente malta>.

Sabe bien de eso Jose RamOn

Jiménez, el presidente de la aso-
ciación gitana Kamelamos Adi-
querax: <d.~ gente desconYm, cons-
tantemente tengo que demosWar
que no voy a robar la cartera ni
nada parecido. Mucha gente no
conoce, y no quiere saber, pero se
atreve a juzgar. No todos los gita-
nos somos iguales, en la diversi-
dad está la riqueza, y también hay
clases políticas, intelectuales,
según los paises, etcétera~>.

La asociación, cuyo nombre sig-
nifica ’Queremos hablar’ y vela
por ~dos problemas de conviven-
cia, la cobertura sanitaria, el tra.
bajo y la cultura de los gitanos>~,
contribuirá también esta tarde al
debate correspondiente a la pelí-
cula Romanipen, en torno a las
minorías étnicas. Enel Pais Vas-
co hay actualmente unos 2.000
gitanos.
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