“SOY ANDALUZ”
“Soy andaluz, ayúdame”, es la sorprendente frase escrita sobre un cartón,
acompañada con un animoso sonido de guitarra eléctrica, bastante gratificante a mi
gusto, aunque no me considero un melómano, que me hizo ver y reflexionar sobre este
paisaje en mi paseo hace una semana por la calle Fuencarral de Madrid, en dirección a
–La casa del libro- en busca de un ejemplar de “Al sur de Tarifa”, siempre he sido
atraído por el Sur. A partir de ese momento y durante todo el trayecto en compañía de
mi esposa no he dejado de pensar en lo que he leído al lado de ese joven empuñando
una guitarra en la mano sin ningún aspecto de mendicidad.
¿Por qué la frase, “soy andaluz, ayúdame”?. Tenía mucha curiosidad y tiene
muchas interpretaciones, me ha hecho rebobinar el vídeo de mi memoria hacia mi época
de estudiante con la ilusión y la preocupación por el futuro en el mundo de la pintura.
En aquella época todos estuvimos convencidos que para dar un paso adelante en
cualquier actividad artística había que emigrar al norte, Madrid o Barcelona. ¿Hoy
también?.
En este caso no sé lo que pretende este joven y qué tipo de ayuda o solidaridad
quiere para él, exponiéndolo en Madrid de esta manera, manifestando la procedencia de
su origen, siendo Andalucía, como todo el sur, una de las regiones más solidarias.
Quizás pide una promoción para dar a conocer sus cualidades musicales, si es así, está
mal enfocado su mensaje. Desgraciadamente la promoción y las ayudas en medios de
comunicación, especialmente la televisión, no se hace a los artistas jóvenes, pero sí a la
basura de todo tipo, en casi todas ellas, salvo raras excepciones. Si los jóvenes artistas
dispusieran sólo del 10% de los famosillos en la pequeña pantalla otro gallo cantaría en
el arte y en la sociedad.
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