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Autoridad 

y cultura

■ Quisiera explicar una situa-
ción que me ocurrió hace unos
días, y después razonar por qué
pasan estas cosas. 

Estando unos amigos y yo en
la discoteca Teatre (Murcia) ve-
mos cómo dos de los porteros
se dirigen hacia nosotros, nos
agarran de muy malas maneras
y nos echan a la calle sin darnos
explicaciones y sin poder coger
ni nuestras pertenencias. Des-
pués de un rato en la calle, y an-
te la insistencia para coger
nuestras cosas, nos dicen que
nos han echado porque uno de
los chicos que iban con noso-
tros (éramos unos veinte) había
orinado donde no debía.

Si las explicaciones nos pare-
cieron poco justas, las formas
mucho menos, pues abandona-
mos la discoteca empujados y
chuleados, por no decir que tu-
vimos que esperar dos horas
para que nos dejaran coger
nuestras pertenencias.

Estando en la puerta vimos a
otro chico al que también habí-
an echado, el cual estaba lla-
mando a la policía pues al pa-
recer el trato que le dispensa-
ron los porteros fue bastante
peor al que recibimos nosotros.
Cual fue nuestra sorpresa cuan-
do, al llegar la policía, lo prime-
ro que hicieron fue sujetar a és-
te como si fuera él el agresor, ti-
rándolo al suelo de un golpe al
ponerse más nervioso. Y más
sorprendidos nos quedamos
aún cuando vimos llegar ¡cua-
tro coches más de policía! sin
que ninguno de ellos hiciera ni
una pregunta a los porteros (re-
cuerdo que eran éstos los que
habían sido denunciados por el
chico, aunque pareciera lo con-
trario).

Cuento todo esto porque es-
toy bastante harto de gente que
abusa de su fuerza ante gente
cada vez más indefensa, pues
los que deberían defendernos
(policía) se diferencian bien po-
quito de esos porteros-matones

que imparten justicia a su gus-
to y antojo; porque nos encon-
tramos que muchos de estos
funcionarios a los que todos pa-
gamos y que no tienen otra la-
bor que defendernos son gente
que el primer día que estudia-
ron fue el día que decidieron
opositar para policía, sin otra
intención que la de llevar porra
y pistola para hacer lo que le
plazca y cuando le plazca.

Y mientras esto siga igual, y
policía, portero, o cualquiera
con autoridad (en muchos ca-
sos, no quisiera generalizar) se-
an personas sin educación, cul-
tura, ni otra virtud que no sean
sus músculos y su chulería, no
esperemos otra cosa que no sea
la degradación continua de una
sociedad cada vez más degra-
dada.

A la señora

Alcaldesa de

Cartagena

■ Sr. Alcaldesa: soy una carta-
genera que nunca he dado una
queja, pero esto me ha llegado al
alma; usted como mandataria
debería aplicar mas la justicia,
es que parece que han ido a car-
garse al Sr Pérez Abellán. Este
hecho sería justo si cuando el Sr
Herrero colocó a su novia a de-
do, hubiera hecho usted lo mis-
mo, pero no, encima le da parte
de su cometido a él. Creo que
debería de empezar por desti-
tuir:

1º : Sr Herrero.
2º : Sr Pérez Abellán.
3º: Sr Agustín Guillén.
Y, por último, entregar usted

misma su dimisión, porque
también ha dado a dedo la obra
del anfiteatro Romano a un se-
ñor que fue el que destrozó la
Serreta. Espero que esas dimi-
siones en cascada se produzcan
y si no deje al Sr Pérez Abellán
donde está.

Esther Pérez Egea

Rubén Ballesta Marín

El Día Internacional de los Gita-
nos (International Roma Day)
que se celebra hoy fue institucio-

nalizado, junto con la bandera y el
himno gitano, en el Primer Congreso
Mundial Gitano celebrado en Londres
en 1971. Como en años anteriores, la
Fundación Secretariado Gitano ha pro-
gramado una ofrenda floral en el río
Segura (Puente de Hierro), en Mur-
cia. Se trata de una ocasión para pro-
mover un mayor acercamiento y visi-
bilidad de los gitanos y gitanas en la so-
ciedad. Junto a lo lúdico y cultural, no
podemos olvidar, en estos tiempos de
crisis, la complicada situación en la
que todavía se encuentran muchas
personas roma/gitanas no sólo en los
países de la Europa del Este, sino tam-
bién en la Europa occidental.

La historia nos recuerda que en los
momentos de dificultades económi-
cas, son generalmente los inmigrantes
y las minorías (y entre ellas, siempre,
los gitanos) los más vulnerables. Y es
justamente en los momentos de rece-
sión cuando los poderes públicos de-
ben redoblar los esfuerzos para prote-
ger a los más desfavorecidos. Debe-
mos evitar que los avances en la inclu-
sión social logrados por muchas per-
sonas y familias gitanas en esta última
década, que se ha caracterizado por un
importante crecimiento económico, se

desvanezcan y que la crisis y la rece-
sión se lleve por delante los progresos
y objetivos de la cohesión social.

En fechas cercanas a este 8 de abril
se ha conmemorado, un año más, des-
de 1966, el Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Ra-
cial (21 de marzo). La declaración con-
junta difundida por las instituciones
europeas más relevantes en este ám-
bito (FRA, OSCE, ECRI) supone un
claro reflejo de que esta cuestión con-
tinúa siendo una preocupación im-
portante en nuestras sociedades; y, a
su vez, la preocupación concreta mos-
trada en esta Declaración por la situa-
ción de las personas gitanas es otro cla-
ro indicio de que los casos de hostili-
dad, odio y discriminación hacia esta
minoría no son casuales ni aislados.
Por ello, desde la Fundación Secreta-
riado Gitano nos queremos sumar a
esa declaración institucional que de-
nuncia la existencia de graves proble-
mas de discriminación racial aún vi-
gentes en la Unión Europea y que ad-
vierte de los "impactos negativos des-
proporcionados sobre las minorías"
que puede conllevar la reducción de la
protección social y los programas de
inclusión.

Por su parte, también en fechas
muy próximas a este 8 de abril, la Fun-
dación Secretariado Gitano presentó

su nuevo Plan Estratégico institucio-
nal, que guiará el camino a seguir por
la entidad durante el próximo periodo
2009/2013. Esta presentación se reali-
zó en el marco del I Encuentro Estatal
de la Fundación, que reunió en Ali-
cante a cerca de 500 trabajadores y
amigos bajo el lema "Renovando la ilu-
sión y el compromiso". Un lema que
pensamos que bien se podría exten-
der a todos aquellos que desde distin-
tas instancias trabajan por la promo-
ción de la comunidad gitana, ya que en
estos tiempos difíciles, va a ser esencial
saber renovar las ilusiones de todos y
afianzar los compromisos con la causa
gitana.

En el contexto español tenemos que
lamentar la decisión tomada a princi-
pios de año por el Gobierno de reducir
en dos tercios el presupuesto del Pro-
grama de Desarrollo Gitano. Espera-
mos que al menos el recientemente
anunciado "Plan de Acción 2009-2012
para la integración del colectivo gita-
no" venga a compensar, en acciones y
en dotación, este grave recorte de un
programa que no había visto aumen-
tar su presupuesto en sus 20 años de
existencia.

Es por tanto este 8 de abril de 2009
una fecha importante para afianzar los
compromisos institucionales que se
han ido forjando en los últimos años.
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Día Internacional de los gitanos

TRIBUNA LIBRE
JESÚS SALMERÓN RUIZ

Contéstense ustedes mismos,
¿qué se supone que son los
que gozan con la crueldad?...

¿sádicos?, ¿perversos?, ¿brutales?,
¿inhumanos?, ¿despiadados?, ¿in-
sensibles?, ¿animales?... Animales,
no. Que un animal no tiene la capa-
cidad de ser cruel por pura diversión.
Esa capacidad solo la tiene el ser hu-
mano deshumanizado, y precisa-
mente el animal suele ser su víctima
propiciatoria. Y no me vengan los avi-
sados que ya adivinan por dónde voy,
con la basura esa de que la crueldad
para con un animal no es lo mismo
que para con una persona. En cues-
tión de si es un delito o no, puede
ser, pero en cuestión de noción es
exactamente la misma. La crueldad
es un instinto elemental, bajo y de-
gradado, se practique con lo que se
practique. Por eso, un ser humano
que siente placer y contento con la
sangrienta distracción de animales
torturados, trasciende el noble con-
cepto de animal por el de salvaje, por
el de bestia, por el de alimaña.

Y me duele el alma cuando veo los
muchos pueblos que embuchan sus
festejos con espectáculos sanguina-
rios de una inmensa crueldad, donde
lo único que se luce son los bajos ins-
tintos de una horda de fieras desce-
rebradas. Pero me asquea mucho
más que semejante porquería se
quiera tapar en nombre de la cultura,

las costumbres o la tradición. Nor-
malmente, si buscamos en la historia
de las colectividades, casi siempre en-
contraremos que la tradición más an-
tigua es la de los sacrificios humanos
y el de echar a las personas a las fie-
ras. Así que, entonces, hagámoslo a
la vieja usanza y vamos a respetar las
antiguas costumbres, ¿no?.. Pero, cla-
ro, eso ya no conviene, y menos al
que valora más el instinto depravado
de la violencia que la nobleza de sen-
timientos, pues no es lo mismo ser
víctima que verdugo. No, no es igual.

En estos casos que nos avergüen-
zan a lo largo y ancho de la geografía
nacional, suelen existir tres clases de
personas. Los que se enfrentan y lu-
chan contra esta suerte de fiestas bár-
baras, feroces, despiadadas y deca-
dentes. Los sedientos de violencia,
que disfrutan con el sufrimiento y la
sangre de las criaturas. Y los que ha-
cen gala de una tan ilustrada como
insensible cobardía al justificar como
tradición lo que es una costumbre
salvaje, y suplantan la cultura con lo
más perverso de la incultura. Confie-
so que no sé si esto es ignorancia o
indecencia. O quizá ambas cosas.

Pero también tiene su no poca par-
te de culpa y responsabilidad en estos
festines despiadados donde prima la
salvajada, el enanismo político de sus
administraciones locales, que merca-
dean la decadencia brutal de sus cos-

tumbres -malas- por el favor de urna
y aplauso de sus vecinos -peores- de
tan deleznable circus máximus. Y no
olvidemos la participación con la no
intervención por parte de los supe-
riores políticos que piensan, o les
conviene pensar, que dejar hacer el
burro es un modélico ejercicio de la
democracia.

Y como verán, en mi ejercicio de
prudencia, si bien reconozco que no
modélico, no estoy metiendo en di-
recto a una fiesta nacional, que toma
muy a mal este tipo de cornadas,
porque una cosa, dicen, es la sordi-
dez ordinaria de lo cutre y soez, lo
obsceno del placer por el mal, y otra
cosa es el arte. Es posible que así sea.
Pero siempre será el arte de reventar
a puñaladas a un toro, eso sí, con
mucho estilo. Vale que ese arte le
concede un tono civilizado. No diré
yo lo contrario. Sin embargo, permí-
tanme apuntar que también el Mar-
qués de la Sade lucía arte y estilo en
sus obras, ¿o acaso no es cierto?.. En
fin, queda claro que el sufrimiento
ocasionado con refinamiento, si bien
no resta padecimiento a quien lo su-
fre, sí que viste de elegancia a quien
lo produce.

Pero a lo que iba, compañeros y
compañeras. Que en este mundo, el
animal más inhumano que existe es
el animalario humano. A las pruebas
me remito, tío Frasquito.

Animalario humano

EL MIRADOR
MIGUEL GALINDO SÁNCHEZ
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