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Un trabajo por la
sociedad

Unido a su tierra y
sus recuerdos

Ariete contra la
desertificación

Más allá de reconocimientos
y celebraciones, la Policía
Nacional tuvo ayer un día
para reflexionar sobre su trabajo y su contribución a la
convivencia social.

En la entrevista que ayer se
emitió en Hoy por Hoy de
Cadena SER, el showman
hizo un recorrido por los paisajes de su infancia almeriense y habló de su futuro.

Es la cabeza visible de la investigación aplicada contra
la desertización que desarrolla la Estación de Zonas
Aridas en coordinación con
otros 18 países.
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l franciscano Fray Antonio de Guevara (14801545), obispo de Guadix y cortesano de pro,
fue un escritor apreciado en su tiempo; entre sus obras, hubo
una con mayor reconocimiento que las
demás: Menosprecio de corte y alabanza de aldea. De tal título, remedado sin ingenio alguno, ha surgido el
del presente artículo. La asociación me
la han sugerido dos hechos; el primero es una carta de la presidenta Esperanza Aguirre a los profesores de su
comunidad madrileña; el segundo, un
par de escritos de la defensora del lector que, con los títulos de Errores y
horrores de agosto y Cada vez más
y más deprisa, se publicaron en el periódico El País, el 11 y el 18 de septiembre de este año. A cada uno de tales hechos, productos de la dejadez y
de la aceleración, respectivamente, dedicaremos una columna.
Algo siempre había que me hacía
sentir cierta consideración por las personas que ocupaban cargos públicos;
en el peor de lo casos, me quedaba con
su atrevimiento. Con el tiempo, descubrí que, en muchas ocasiones, la
osadía y la autocomplacencia superaban su capacidad y conocimientos. Finalmente, hubo otro hecho que dejó
en buena parte vacía esa cesta de la
deferencia: la observación de que lo hicieran bien o mal, fueran personas brillantes, normales o descerebradas, ante
ningún tribunal tenían que defender
su gestión, aunque esta hubiera sido
un ejemplo de majadería o dispendio
económico. No obstante, sigo reconociendo el trabajo y la entrega de los
que son 'normales' y hacen cosas 'normales', las mismas, pienso, que haríamos usted y yo.
Esta perorata anterior ha tenido su
origen en una carta enviada a los profesores de su comunidad por Esperanza Aguirre, persona que - en su ide-
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Desprecio de lengua y alabanza
de dejadez y aceleración (I)
ología - tiene fama de hacer cosas 'normales'. ¡Señor, Señor! Pero ¿cómo se
puede dirigir, precisamente, a los profesores una misiva tan mal escrita?
¿Cabe mayor falta de respeto a quienes se afanan, entre otras cosas, por
enseñar a escribir mejor a sus alumnos?
Ortográficamente hablando, el comunicado no hay por donde agarrarlo. De las mayúsculas, incorrectamente empleadas hasta la saciedad, se hace
un tratamiento parecido al que encontramos en el lenguaje publicita-

La carta de Esperanza
Aguirre a los profesores
de Madrid es un
monumento a la dejadez
rio, tan lejos del que recomienda nuestra norma académica. Las comas aparecen y desaparecen, en ocasiones, sin
criterio alguno. No obstante, donde alcanza su cima esta ofensa a los profesores, a su profesión e incluso a los contribuyentes es en el uso de los acentos
ortográficos o tildes.
¿Quién de nosotros no sabe que
cuando la forma más es adverbio comparativo de superioridad (más alto que
tú) o conjunción con valor de suma
(dos más dos son cuatro) lleva tilde
y cuando es conjunción adversativa no
la lleva? Lo aprendimos en la escuela
y lo repetimos en el bachillerato. Pues
bien, el más adverbial, aparece en la
citada carta en cinco ocasiones y en
ninguna hallamos la tilde. Ante tamaño dislate, sospeché que podía haber
en la reciente Ortografía (2010) algún párrafo escondido con cierta norma que justificara tal uso. Aunque me
pareciera extraño, consulté la obra.
Efectivamente, no existía. Es más, en
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la página 242, en el apartado dedicado a las tildes en las palabras monosílabas, se especifica la obligación de ponerla en más, en los casos que hemos
citado anteriormente:
Se trata, como se ve, de los pro
nombres personales tú, él, mí,
sí,las formas verbales dé y sé, el
sustantivo té y la palabra más, perteneciente a varias categorías gramaticales (pág. 242).

Ciertamente, no era necesario buscarlo si nos ateníamos al resto de la carta, y más concretamente al uso de las citadas tildes; estas tampoco aparecen en
palabras como: está, en está pidiendo,
o en irá, en irá destinado. Total: un
desastre. Imagino que en la redacción
del texto participarían tres o cuatro
personas, todas listísimas. Supongo
también que hubo un error y que la
carta se mandó antes de ser corregida, por lo cual la presidenta tendría
que haberse limitado a pedir excusas.
Pues bien, lejos de esta actitud se insiste en que dicho escrito fue manipulado, lo que parece imposible.
Habría que recordar a Doña Esperanza el fragmento del capítulo
XXXVIII de El Quijote, que trata del
curioso discurso que hizo nuestro caballero de las armas y las letras: "Dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la
guerra también tiene sus leyes y está
sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados".
Presidenta, ¿cómo van a entender lo
que usted les dice, si se lo dice tan mal?
Atienda a la súplica, Sra. Aguirre, pues
aunque se deba a un error, en él está,
sin duda, la dejadez por el buen uso de
la lengua. ¿O no? Pues eso.
POR UN ERROR, ESTE ARTÍCULO NO SALIÓ
PUBLICADO AYER LUNES, COMO ES HABITUAL.
EL PRÓXIMO SE PUBLICARÁ EL LUNES 17.

REDACTORES JEFES: Antonio Fernández Camacho, Antonio
Fernández Compán, Manuel León y Simón Ruiz.
JEFES DE SECCIÓN: Evaristo Martínez (Vivir), Eva de la Torre
(Ciudades y Fin de Semana) y Eduardo del Pino.
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inmoralidad
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ecuerdo, como si fuera ayer, la sensación
de impotencia que sentí cuando en la caja
de ahorros, un poco antes de firmar mi
primer préstamo hipotecario, el empleado me sugirió que sería una buena idea que contratara un seguro con una compañía, y que ellos
tenían una compañía de seguros de toda confianza. Y tenían toda la razón en lo de la confianza,
porque la compañía que me sugirieron era propiedad de la misma caja. Pregunté qué sucedería
si lo hacía con otra entidad, y con una voz meliflua, que no la hubiera superado un lugarteniente
de Al Capone, me informaron que podría tener dificultades.
La coerción y el chantaje son armas tradicionales en el mundo del crimen, y los bancos las usan
con total impunidad. La actual consiste en presionar al cliente que solicita una hipoteca para
comprar una vivienda, sugiriéndole que, en lugar
de comprar la que al cliente ya ha visto y ha elegido, adquiera una de las muchas que poseen el
banco o la caja. Te puedes negar, claro, pero si te
niegas, no hay préstamo.
No estamos hablando de Chicago, ni estamos en
los años 20 del siglo pasado, sino en el segundo
decenio del siglo XXI ,en una España miembro de
la Unión Europea. Y este comportamiento indecente y carroñero, abusando de la necesidad del
cliente, presionándole hasta la coacción de manera tan clara como grosera se lleva a cabo con total impunidad, porque nadie tiene el valor de denunciarlo.
El trabajo sucio lo llevan a cabo los bancarios,
porque se lo exigen sus jefes, y porque a los jefes
les demandan una buena cuenta de resultados los
honorables señores que se sientan en el consejo
de administración. Aunque si continúan permitiendo la coacción y amparando el comportamiento
digno de un delincuente no son honorables: serán
unos sinvergüenzas, instigadores de una escandalosa inmoralidad.
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