
 

 

 

 

 

En respuesta a “el Tragaluz” de Angel Resa del Miércoles 26 de marzo de 2014 

¿MANGA JUSTA? 

 

Mas bien “debajo manga”, en su opinión del pasado miércoles respecto al manido 

asunto de los “bartolos”, nos quiere colar los prejuicios del  etnocentrismo mas 

insidioso. Ese etnocentrismo  que enarbolando la bandera de cultura dominante, la 

hace ondear a ras para que las minorías recordemos que cualquier intención de 

asomar la cabeza tendrá como respuesta su correspondiente “mastilazo” (y perdón 

por el palabro). Entonces, usted como abanderado autoproclamado nos advierte: 

nada de escudarse en cuestiones étnicas, nada de refugiarse en presuntas 

discriminaciones étnicas. Pero Sr Ángel Resa, si en este asunto de los “bartolos” los 

únicos que hacen mención al supuesto origen étnico de esta familia son usted y otros 

tantos periodistas acólitos de ese etnocentrismo rancio, del que discriminación 

racial se abreva. En este asunto, que se sepa, nadie se ha escudado, ni refugiado en 

ningún argumento étnico. Ahora bien  los ciudadanos ,todos, si buscamos el amparo  

de la justicia , pero no  esa que usted proclama , que entiende que el sujeto activo 

que se  extralimita en el uso de su libertad  , o que manifiesta  conductas intolerables  

es la familia , y en este punto ya da lo mismo que sea la familia de los “bartolos”  o la 

familia real. La justicia que reclamamos es aquella que entiende de sujetos, como 

individuos o si le parece, dado el caso, bandas organizadas, pero nunca la familia y 

mucho menos el clan. Y tal es así que el  pacto social que usted invita a cumplir, como 

remedio elemental para la sana convivencia,  está compuesto por clausulas de 

derechos y deberes de individuos no de familias o clanes. Por ello quiero pedir, a 

todos los adscriptos a la causa, me refiero a todos constructores de la noticia, que se 

olviden  de la familia de “los bartolos” como ente social. Los  “bartolos”  son un 



invento de los medios fruto de su deriva sensacionalista .Así que no me queda más 

que sugerirle que se aplique  el cuento con respecto a la “vista gorda” de los poderes 

públicos. Afinen la vista, y verán a individuos, mujeres, niños, niñas,  hombres, con 

sus obligaciones y sus derechos como  ciudadanos, no como gitanos, payos, bartolos 

o bartolas. 

 

 

 

Fdo. Bartolomé Jiménez Gracia. 

Presidente de la Asociación Gitana Gao Lacho Drom. 

 

 

 


