A Con-Ciencia
Ajena, pero vergüenza
Mucho debería seguir preocupándonos el hecho de que en una encuesta
hecha recientemente se concluya que “uno de cada cuatro españoles preguntados
ha respondido que es el Sol quien gira alrededor de la Tierra”. Lo ocurrido el fin
de semana en la rueda de prensa, posterior al partido disputado por la UD
Almería y la SD Éibar, entre el entrenador del equipo visitante y algunos de los
periodistas allí acreditados, revela cuán ignorantes son algunas de las personas
que se dedican a “informar” de lo que ven y oyen, y no sólo el ciudadano común.
¿Me puede referir alguien en dónde han aprendido esos energúmenos a
relacionarse? Me refiero a los que tratan al fuerte ofreciéndole todos sus
parabienes y al débil con toda la mala educación de la que son capaces. Y ahora
vienen las hordas de palmeros ignorantes con “esto es España y la liga española”,
“que hablen español, que es la lengua de todos”, “que se vayan a su tierra a
hablar vasco”, “el único idioma es el español, pues vasco, gallego, catalán,… son
dialectos”; y así todo un largo etcétera de revelaciones de ignorancia contenida.
Que ésto sea España no obliga a nadie a hablar en la (única) lengua que
aquí dominamos: basta que cuando sea el turno de quien proceda solicite le sean
traducidas pregunta y respuesta, si lo cree necesario. ¿No entendemos que es
normal que esas declaraciones se emitan luego en las cadenas locales del equipo
visitante? Es una norma de cortesía, incluso, que se puedan ordenar las
intervenciones: primero en una lengua y luego en la otra. Que, por cierto, las dos
son españolas, Taru Hugo, pues Euskadi es tan español como El Zapillo, aunque
eso le joda a tu homólogo euskaldún, ¡que seguro lo hay! Lo de que el vasco es
dialecto, es para partirse el culo en varias direcciones sin romperte el ojete: eso
ya no se publica ni en la cartilla Álvarez revisada… ¿Han leído algún libro,
alguna vez, estos Dorados en el Mediterráneo? Por lo menos, un 10 a quien
gestionó tal momento, pues aunque no consiguiese su objetivo, dejó bien a las
claras que aquí las cosas también sabemos hacerlas bien (Garitano no debió
levantarse: quien se ofende ante la ignorancia, ignorancia muestra). Lástima que
descerebrados los haya en tan diversos lugares, pues luego llega Marisa Vidilla a
terminar de calentar las gachas: ¡gran oportunidad perdida por Esa Manta de
periodista, reflejo fuera de lo que no es exclusivo de dentro!
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