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LA COLUMNA
Encarna Samitier

El lenguaje

APASIONADO del español, el
periodista y escritor Álex Gri-
jelmo mantiene que el maltra-
to al idioma no es inocente.
Las abreviaturas por sistema
de los mensajes de texto, las
incorrecciones y las faltas de
ortografía no solo degradan el
lenguaje sino que acaban de-
gradando a la sociedad.

En línea con los estudios
que mantienen que el paso
del ‘Homo sapiens’ al ‘Homo
videns’ entraña cambios neu-
rológicos cuyo alcance toda-
vía se desconoce, Grijelmo
advierte: «Si disminuyen
nuestras herramientas para
razonar, disminuye nuestro
razonamiento». En su libro ‘El
último lector’, Ricardo Piglia
cuenta las últimas horas de
vida del Che Guevara antes
de ser asesinado. En la escue-
lita de La Higuera, solo le
ayuda la maestra del lugar, Ju-
lia Cortés, que, según relata
Piglia, lo encuentra en el sue-
lo, malherido. Guevara señala
a la maestra la frase escrita en
la pizarra «Yo ‘se’ leer» y uti-
liza sus últimas fuerzas para
decirle: «Le falta un acento».
Las prisas, el esnobismo o el
falso convencimiento de que
el fin –comunicarse– justifica
los medios no debería servir
de excusa para machacar el
lenguaje o, al menos, para ha-
cerlo sin pedir disculpas.

Que el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca haya deci-
dido devolver su nombre ori-
ginal, La Rambla, a la calle
que llevaba el nombre de los
Duques de Palma tras hacerse
público un correo en el que
Iñaki Urdangarin hacía un
juego de palabras soez con su
título y el nombre de la ciu-
dad demuestra que el lengua-
je no es inocuo, que a veces
puede ser extraordinariamen-
te delator.

AcabamosdeganarelMundialde
Balonmano. También consegui-
mos el de baloncesto y el de fút-
bol. Parece que en algo sí que so-
mos una superpotencia...
Yo estoy convencido. Antes se
premiaba el individualismo, no
solo en el deporte, y ahora com-
probamos que juntos nos hace-
mos más fuertes.
¿Se ha aficionado a la comida ja-
ponesa tras el triunfo de la selec-
ción que usted entrenaba?
Antes ya era un poco aficionado.
Y, ahora, más.
La Roja, la ÑBA, los Hispanos...
¿Cuál le gusta más?
Me gustan todas. Quizá lo de la ‘ñ’
porque implica bastante, es una
buenamarca.Afortunadamente–y
otras veces, desgraciadamente–
solo nos fijamos en ella para cues-
tiones deportivas.
¿Yporquénollamamosalaselec-
ción, simplemente, España?
Debe de haber alguna reticencia.
Se están buscando muchos eufe-
mismos para llamar España a Es-
paña. A mí me gusta más ‘equipo
nacional’, un término de Díaz Mi-
guel que es muy bueno porque no
hieredeterminadassusceptibilida-
des y aparece la palabra ‘equipo’.
Hablamosdeéxitos,peroenelde-
portenosiempreloshay.¿Porqué
entonces al primero que se echa
es al entrenador?
Porque tiene una gran responsabi-
lidad, en lo bueno y en lo malo. Le
doy una frase para mí clave, de un
personaje muy sensato, como es
Vicente del Bosque: «Deberíamos
estar todos atentos para mimar y
proteger el deporte». Hay agentes
externosquepuedenquererestro-
pearlo.Sieldeportetransmitebue-
nas cosas, deberíamos aislar a los
que lo quieren aislar.
¿Quién nos entrena fuera de la
cancha, en la sociedad?
La gente que está cerca de la edu-
cación: la familia, los maestros y
los propios entrenadores. Hay ju-
gadores que están más tiempo con
su entrenador que con sus padres.
Tras tantos años en el Estudian-
tes, ¿normal sentirse legitimado
para hablar de educación?
Cada vez me siento más profesor
yentiendomejoramisprofesores.
Mehubieragustadoserlo.Amíme
enseñaron Latín e Historia, pero
creo que el baloncesto es una bue-
na asignatura, una manera de
aprender cosas que vas a necesitarHernández, ayer, fotografiado en Madrid. ENRIQUE CIDONCHA

«La ‘ñ’ es una
buena marca,

implica
bastante»

En la última

PEPU HERNÁNDEZ
Exseleccionador español de baloncesto

EL PERSONAJE

El entrenador, de 54 años,
seleccionador del equipo
campeón del Mundial 2006,
participa hoy en Ibercaja, a
las 19.00, en un coloquio
sobre el deporte educativo

comorespeto, solidaridad,genero-
sidad, trabajo en equipo...
Participahoyenunasjornadasso-
bre deporte educativo, justo aho-
ra que se recorta en educación.
Sí, sí, y en deporte. Pero algo tiene
que sobrevivir y el deporte tiene
valores. Solo hay que saber cuáles
son los buenos, los que tenemos
que transmitir. Y con esto, estoy
hablando de los tramposos.
Hoy, los implicados en la Opera-
ción Puerto están subiendo su
propio puerto.
Claro. Es muy importante limpiar
eldeporteparaquenohayaningu-
na duda de que realmente es un si-
tio que merece la pena visitar. El
deporte merece la pena ser vivido.
La charla se llama ‘¿Mito o reali-
dad?’.Lamejorgeneracióndelba-
loncesto español, ¿qué tiene de
mito y qué de realidad?
De mito, poco. Es una realidad cla-
ra. Pero no me gusta valorar el éxi-
to por el número de medallas. El
mayor premio es que la gente, in-
cluso a la que no le gusta el depor-

te,digaquesonmuymajos,queha-
blan bien y se ve que disfrutan... El
que solo busca la victoria no es el
héroe clásico griego.
El Estudiantes se enfrenta al CAI
Zaragoza este fin de semana. ¿Va
a ser un partido con Demencia o
con demencia?
SiemprequeestáelEstudiantesde
por medio hay demencia, en todos
los sentidos. Esa palabra, que pue-
de ser preocupante, en este caso
significaafición,diversión,nopro-
vocación.
Por cierto, tengo que pitarle téc-
nica. Sé que empezó a estudiar
periodismo y lo dejó...
Era una vocación que tuve que
abandonar por el baloncesto, pero
siempremehesentidomuyvincu-
lado al mundo del periodismo. Me
gusta, soy un aficionado más.

CHEMA R. MORAIS

HERALDO
DE ARAGON

GA-2005/0354

IMPRESIÓN
ER-0543/2008
REDACC I ÓN

EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S.L. U. I Zaragoza: Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita: 976 765000. Suscripciones: 976 765015. 
Clasificados: 976 765011. Publicidad: 976 765010. Fax Redacción: 976 765001. Fax Publicidad: 976 765002. Apdo. Correos 175. E-mail: zaragoza@heraldo.es
I  Huesca: Coso Bajo, 28. 22001 Huesca. T: 974 239000. Fax: 974 239005. E-mail: huesca@heraldo.es  I  Teruel: José Torán, 6. 44002 Teruel. T: 978 608260. 
Fax: 978 608 280. E-mail: teruel@heraldo.es  I  Madrid: Juan de Mena, 6, bajo B. 28014 Madrid. T: 915 714500. Fax: 915 714439. E-mail: heraldomadrid@heraldo.es
I  Barcelona: AR Promedios. Avenida Diagonal, 612, 3º, 1ª. 08021 Barcelona. T: 934 141 117. Fax 934 145 946 I  Depósito legal: Z-58-1958 © Heraldo de Aragón SA,
Zaragoza 2013. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere permiso previo escrito de la editora y se
prohíbe a efectos del art. 32.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Control de tirada y difusión: 


