Respuesta al artículo "El chico de la bandera"
Escrito por Jaleo!!! Andalucía
Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 00:00

Queremos compartir con vosotras la respuesta de nuestro compañero que fue en la delegación
internacional a la pasada Diada catalana a este artículo publicado en Granada Hoy. Se podrá
decir más alto pero no más claro:

"Parece que un periodista me vió en la Diada llevando mi arbonaida y decidió dedicarme un
artículo de opinión, y yo desde mi humilde ignorancia andaluza he querido contestarle. Os lo
dejo para que lo disfruteis tanto como yo.

https://goo.gl/P3AJaK

Querido Eduardo Jordá:

Para comenzar quería hacer hincapié en el apodo con el que usted me ha bautizado. No soy el
chico de una sola bandera, es cierto que la que llevo es la de mi pueblo, mi tierra. Pero a mi no
solo me representa esta bandera, si no todas las banderas de que pertenecen a luchas y
causas justas. No soy de aquellos que solo se levantan por lo suyo, soy un andaluz que se
levanta pidiendo tierra y libertad para todos los pueblos oprimidos.

Usted me pregunta, que sí sé que voy a provocar un recorte en las pensiones de mis padres y
de mis abuelos cuando Susana Díaz y Mariano Rajoy desde sus acomodados sillones ya se
han adelantado. Que sí sé que mi situación -no boyante- empeorará, también he de decirle que
en este caso también se les han adelantado los empresarios que se aprovechan de la pobreza
del pueblo, que cada día piden más y más beneficios a costa de esclavizar a la clase obrera,
sabiendo que aceptarán, creyendo que no hay otra salida. Que sí sé que me voy a convertir en
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un extranjero, permítame que le diga que el pueblo catalán tiene bastante experiencia en recibir
personas que buscan una nueva oportunidad, ya que en su tierra se les ha sido negada. Y que
sí sé que se rien de mi a mis espaldas, lo primero que el andaluz no es el acento de ningún
idioma, en este caso el castellano, es una lengua viva y con mucha vida, de la que me siento
orgulloso al hablar. Lo segundo que ni se han reido a la cara ni a la espalda, ya que son un
pueblo respetuoso con la cultura de otros pueblos, y en todo momento han querido saber más
y más sobre mi tierra, Andalucía. De hecho, la única persona que veo con prejuicios suficientes
para llamar catetos y muertos de hambre a los andaluces, es usted.

“La izquierda radical” no vería fantasmas franquistas si de verdad se hubiera roto con él en
nuestra querida transición, tampoco los seguiríamos viendo si las cunetas estuvieran vacías,
porque yo soy el primero que ve los fantasmas al acordarme de mis familiares que estuvieron
en la cárcel, de los que estuvieron en campos de concentración y de a los que les sigue
ahogando la tierra en las cunetas.

También le aseguro que el pueblo catalán no busca gente que se arrodille y profese sus ideas
como si de una especie de deidad se tratase, sino que ellos buscan gente que se levante y
camine junto a ellos sin temor a las represalias.

No quiero seguir enrollandome y que parezca que un andaluz cateto, muerto de hambre y con
recursos poco boyantes sea capaz de no dejarse engañar y saber perfectamente que es el
fascismo y porque el pueblo catalán no lo representa y que precisamente no son ellos los que
utilizan globos, sonrisas y autobuses para engañar a la sociedad sino que son los de siempre
ya sean de la vieja o la nueva política.

Para acabar quería decir que he escrito esto no porque yo sea el chico de la bandera sino
porque estoy harto de que se utilice al pueblo andaluz como arma arrojadiza contra las luchas
de otros pueblos dentro del estado.

Firmado: El chico de las banderas."
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