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Ni siquiera
un café

como si fuera una especiede redención colectiva,
prácticamente todos los

medios de comuulcaci6n naciona-
les se han hecho eco del triunfo de
las bernarda~ tm grupo de muje-

res gitanas del po-
bhde sevillano de ]~
Vacie que est~ re~
presenlandopor Es-
paria la obra teatral
de Federico C-arcfa
Lofca La Casa de

Bernar&A~¢
Los medios aplaudian el es-

fuerzo de mujeres analfabulas -ca-
si todas lo son- por aprenderse los
textos, el esfuerzo en la interpoe-
taci6npara quienes no pertenecen
al nmndo de h ~dula, el esfuer-
zo por cambiar también sus ~idas,
su dia a d~ Reportajes, ent~~~4s-
tas...la prensa se han acercado a
ese grupo de mujeres y en cada
pobficación, con cada pesado lote-
gráfico, con cada crítica teatralla
sociedad iba ~conociendo el ~xi-
to, y aplaudiendo ese esfuerzo co-
lectivo. Los mismos medios que
tantas veces estereotipan a las
mujere~ gitmm~ ahora mirab~in-
crédulos desde la butaca.

pro por m algunas de e~¿s mu-
jeres pensaban que el reconoci-
miente del p~btico iba a ser eter-
no s61o han necesitado pisar la
ca~e para volver a la cruda reali-
dad. En Madrid tuvieron proble-
mas para coger un la~ a lo hrgo
de su gira les han impedido tomar
un cal~ con tranquilidad y les han
echado de un bar simplemente por
elhech~de ser gitena~ Eso, serio-
res, se llama ~ con todas las
letras. Hoy se celebra el dia contra
el racismo, una fecha para r~exic-
nar, una fecha para revisar h reali-
dad c~e a diario en peque~ms ac-
ciones muestra la discriminaci6n
y el racismo más dmmAticos que
perviven en nuestra sociedad, un
racismo que en esla Eum~ lan ci-
vilizada va en aumente conf~’~Ios

¯ : gitenos. Esa reulidad que queda
plasmada cuando uno rechaza a
un boliviano como inquilino, cuan-
do un dependiente pezsigue conla
mirada a una gitana en un centro
comercial, cuando uno mira con
temor a un marroquí de piel mc=
remb o se cabrea cuando elecuat~
riano se reúne en lo~ parques de
su ciudad, o no ve más allá de la
plaza de guarderla que no le die-
ron, o ul se inmuta ante los milib-
aes deinjustos com~terios que se
propagan por el cfuerespaci~., ac-
tos que se alejan de ese aplauso
sincero y merecido de los teulrom
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