
Pucheando y el derecho a la libre diversión
Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10/12/1948): "1bda persona tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color; sexo, idioma, religión, opinión poluica o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimienJ.o o cualquier otra condición"

E stas líneas no pretenden ser un
Tratado de Derecho Internacional
sino que siIvan para poner en an-
tecedentes al lector sobre el con-

tenido de este artículo.
El pasado viernes 21 de mayo asistimos

llenos de alegria y orgullosos de sentimos
partícipes de él al acto de clausura de "Pu-
cheando 2010" en el que se ponía fin a una
semana llena de actividades lúdico-depor-
tivas, formativas, culturales y sobre todo, y
quizás lo más importante, con la finalidad
de avanzar hacia la consecución de la plena
integración social de los vecinos del barrio
de El Puche. Después de llevamos a cues-
tas la mochila cargada de optimismo, espe-
ranza y confianza en que un mundo mejor
es posible; que en este planeta Tierra tan
devastado por la ambición humana aún que-
da abierta una senda por la que caminar to-
dos juntos de la mano, ayudándonos, acom-
pañándonos, decidimos continuar la cele-
bración como tantos y tantos jóvenes un
viernes por la noche: en las 4 calles.

Fonnálvunos parte del "dreamteam"
árabes, gitanos y payos. Todos dispuestos a
aprovechar la noche de forma natural, tal y
como haria cualquier joven de nuestra ca-
pital. En primer lugar fuimos a bailar salsa,
bachata, merengue y no se cuantas formas
más de bailes latinos que están tan de moda
ahora. Un mojito, una cerveza, una copita,
un refresco. Había para todos, el dinero no
entiende de países de origen, ni de barrios
humildes, ni de carreras universitarias. Sólo
es dinero. Bailamos, charlamos, reimos. Y
decidimos cambiar de lugar. Alguien pro-
puso acercamos hasta un local muy cono-
cido de la capital, ese que está detrás del Ca-
rrefour Express, alIado de esas bolas tan
simpáticas que no paran de girar y girar en-
tre chorros de agua. Yhe aquí nuestra pri-
mera sorpresa. Llegamos a la puerta de este
"modernísimo" local y unos pasos adelan-
tados conseguimos entrar una paya, un gi-
tano Yun árabe, pero a los que quedaron re-
zagados les dieron el alto, cual guardias ci-
viles en un control de drogas. OH!!!!!Se sien-
te no se puede entrar con zapatillas,
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"Pucheando 2010 avanzó
hacia la consecución de la
plena integración social
de los vecinos del bamo

de El Puche"

pero si ya se había superado esto no? Des-
pués de aquella canción tan radiada de El
'Canto del loco.

Claro que lo de las zapatillas se pronun-
ció preguntados una y otra vez porque no le
dejaban entrar. Era por las zapatillas. Cuan-
do lo cierto es que querian decir: porque
eres moro, dónde vas. Tu cara, tu piel, te de-
latan. Yfueron a acertar con la persona más
buena, inocente, pura, que jamás, jamás van
a conocer. Yquiero que les quede claro, por
si en algún momento de lucidez a alguno de
ellos o de los que posteriormente rechaza-
ron a este "moro" aciertan a leer estas en-
rabietadas líneas.

En este momento el alma se nos rompió
en pedazos a estas "payas" que tienen el pri-
vilegio de compartir con ellos una parte de
su vida, que no reciben de ellos sino amis-
tad, lealtad, sinceridad, y mucho, mucho
afecto. Todos ellos con historias de dolor y
superación a sus espaldas que muchos de
vosotros no llegariaís a imaginar, pero in-
tentando sobrevivir y salir adelante, avan-
zando hacia la luz. Yllegan semejantes ma-

tones de esquina y te funden la bombilla.
Pero esto no fue más que el principio, de ahí
nos fuimos a otro conocidísimo local, ese que
le llaman coloquialmente el "meatmarket",
el que tiene un nombre muy geográfico. Y
ahí uno de los porteros ni se molestó en bal-
bucear uná palabra, sólo le bastó un movi-
miento de cabeza para atajar la situación. Y
de ahí a otro muy "chic" en el paseo, ese en
el que antes se bailaban tangos, y a otro en
el parque, con nombre de actriz americana,
y otro y otro, yen todos coincidieron en mo-
dos y modales, o golpe de cabeza o zapati-
llas, por no decir "ni moros, ni gitanos".

y en este punto, hago una invitación
a la reflexión al lector: qué hacéis visitando
la alcazaba, los baños árabes, escuchando
a Camarón, viendo a Luis Rollán en el Sál-
vame Deluxe, y a los más pijos';vistiendo de
Aurora Gaviño o yendo a las jaimas, SI ESO
ESDE MOROS YDE GITANOS. Vosotros
los seres supremos decidis que es lo que se
puede aprovechar y lo que no de cada cul-
tura. Decidís que un niño, porque eran tan
jóvenes, que aún tienen la inocencia y el es-
píritu puro de un niño, no puede entrar a
compartir con vosotros una copa, una can-
ción, un baile, unas risas. Decidis no darles
la oportunidad de olvidar por un momento
sus problemas, sus angustias, sus desáni-
mos, como cualquier joven un viernes por
la noche.

Pues siento deciros, que a estas alturas de
la película todo ello nos produce sino pena,
desazón y una inmensa tristeza a las perso-
nas que día a día vivimos la gran experien-
cia de compartir y aprender de lo que nos
ofrecen el abanico de etnias, razas y cultu-
ras que nos rodean. Pena porque os asegu-
ramos que os estáis perdiendo sensaciones
muy hermosas, gratifican te s y enriquece-
doras. Sinceramente, lo sentimos. Os damos
nuestro más sentido pésame por la muerte
de esa parte de vuestro cerebro, de vues-
tra alma, que albergaba la razón humana.

En definitiva, por nuestros niños/as, pa-
yos/as, moros/as y gitanos/as, reivindicamos
el derecho a la libre diversión, sin distinción
de raza, color o sexo.
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