Más que harto

21 de Noviembre de 2015

&quot;Ojalá quien habla de nuestra incultura se acuerde de Séneca, Maimónides,
Averroes, Góngora, Bécquer, Alexandre, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Machado, Falla,
Zambrano, Picasso, Velázquez, Murillo, Alberti, Blas Infante, Carlos Cano, Gala, Luis
Rojas Marcos, Sabina…&quot;
Domingo González Pulido.-&quot;Estoy harto. Tan
harto que ya no sé si decirlo, escribirlo, gritarlo, o ponerlo con hache intercalada. Harto de que
a los andaluces se nos etiquete de vagos, sin criterio, apesebrados, subsidiados o incultos.
Harto de que se nos asocie únicamente con el flamenco, la juerga, los toros y el vino. ... Harto
de Loperas y musho-beti,... de cuentachistes, de famosillos de tercera división, de Malayas y
...de Faletes. Harto de ver en las series de televisión los papeles de criada analfabeta o tontito
con acento andaluz (¿y ningún presentador de informativo con nuestro acento?). Harto de ver
programas de zapping con el patético programa de Juan y Medio mofándose de nuestros
ancianos en busca de pareja, dando la imagen de personajes grotescos. Harto de nuestra
imagen de sociedad subsidiada, cateta y sin criterio.

Cansado de que se menosprecie nuestro acento. Harto de ver andaluces que únicamente
triunfan en el programa de Patricia, Gran Hermano y similares. Harto de Jesulín, de Pozi, de
Pantojas y Jurados. Harto del risitas, de Romerías del Rocío y Feria de Abril. Harto de la
duquesa de Alba (a la que hicieron hija predilecta de esta tierra, tócate los pirindolos) de su
hija, de sus hijos, de su yerno y sus trajes de flamenca. Y ahora de su boda. Harto de toreros
que se lían con fulanas, del botijo y la pandereta. Harto, cansado, hastiado, aburrido me tienen
Ojalá alguna vez los medios se acuerden de los millones de andaluces que se levantan cada
mañana para levantar esto, o de nuestros padres y abuelos que emigraron hace décadas a
Suiza, Cataluña y País Vasco para trabajar donde nadie quería. Ojalá quien habla de nuestra
incultura se acuerde de Séneca, Maimónides, Averroes, Góngora, Bécquer, Alexandre, Lorca,
Juan Ramón Jiménez, Machado, Falla, Zambrano, Picasso, Velázquez, Murillo, Alberti, Blas
Infante, Carlos Cano, Gala, Luis Rojas Marcos, Sabina… Ojalá se acuerden de que hablamos
con acento andaluz abogados, marineros, médicos, albañiles, arquitectos, investigadores de
alto nivel, camareros, taxistas, prostitutas, jueces, enfermeras, empresarios, policías, obreros,
agricultores; se acuerden de millones de personas que se parten los cuernos cada día, desde
Ayamonte hasta el Cabo de Gata, millones de andaluces que siguen haciendo Andalucía más
allá de Despeñaperros.

1/1

