
 

(M
e) había prometido no 
perder -ni hacer perder- 
un minuto más con un 
asunto al que ya me he re-
ferido en alguna ocasión. 
Pero leer en un diario de 

gran difusión las opiniones de Araceli López Se-
rena -una de mis mejores discípulas, hoy Cate-
drática de la Hispalense- en pie de igualdad con 
las de otros “colegas”, me lleva a incumplir mi 
promesa.  

Resumo. A Huan Porrah (así firma), hoy pro-
fesor de otra Universidad sevillana, se le ocurrió 

(6ª acepción académica ´venir una idea a la men-
te de repente, sin esperarla´) la ocurrencia (en las 
dos que figuran en el Diccionario se alude a lo ´ca-
sual, ocasional…´) de poner “en andalûh” el céle-
bre relato de Saint-Exupéry: Er prinçipito. Se apro-
vecho para bautizar [E(r) P(rinçipito) A(ndalûh)] 
a un “colectivo” del que ignoro cuántos y quiénes 
son sus integrantes. Algún otro docente univer-
sitario, como Ígor Rodríguez-Iglesias (UAM), de-
cidió prestar su apoyo, supongo que con la espe-
ranza de sacar tajada de la posible notoriedad 
del “engendro” (acepción 3ª del DRAE: ´algo mal 
concebido´). Un paso (o vuelta de tuerca) más ha 
dado AndaluGeeks (otro “colectivo”, del que tam-
poco sé nada), al introducirlo en la plataforma 
MINECRAFT. No se trata de una iniciativa aisla-
da, pues en otros videojuegos ya se ha aplicado 
el correspondiente transcriptor, una especie de 
“teclado virtual para dispositivos móviles, con 
corrector incorporado” que -se nos dice- han “uti-
lizado” 50.000 personas. Aunque no conozco a 
ninguna (ni tengo la menor curiosidad), imagi-
no que lo “usan” para jugar, y que, una vez “pro-
bado”, dadas las dificultades insalvables para ha-
cerse con el caótico y mareante baile de “acentos 
con sombrero y aspiradas” (así lo describe la pe-
riodista que realiza el reportaje), pulsarán la te-
cla “Çalih der huego” (´salir del juego´) y pasarán 
al español. Por cierto, tienen la opción de elegir 
alguna de sus variedades (además de la de Espa-
ña, la venezolana, la uruguaya…), supongo -no lo 
he comprobado- que todas con una sola y misma 
ortografía.  

No me preocupa, pero sí me apena ver enreda-
da a mi antigua alumna en una controversia so-
bre tan estéril entretenimiento, cuando la única 
actitud razonable es no entrar en el “juego”. Me-
nos mal que, con su discreción y buen entendi-
miento, lo tilda de divertimento (podría haber di-
cho también divertimiento), esto es, “pasatiem-
po” o distracción momentánea, que no otra cosa 
son los juegos. Lo que pasa es que con la repre-
sentación de la lengua por escrito (al igual que 
con las “cosas de comer”) no se debe jugar, ya que 
es algo muy serio. Piénsese -es un insignificante 

botón de muestra- en la polémica generada por 
la pretensión académica de eliminar una simple 
tilde, que en una frase tan corta como paseaba 

solo por la plaza nos hace dudar de su cabal sen-
tido. Además, no veo que lanzarse a alterar de 
modo artificial y caprichoso un sistema gráfico 
envidiable del que se sirven, no sólo los centena-
res de millones de hispanohablantes (los anda-
luces, entre ellos), sino los muchísimos más que 
leen los innumerables textos en español (tradu-
cidos muchos a numerosos idiomas), tenga mu-
cho de “divertido”, más bien es una actividad que 
no tarda en cansar y aburrir.  

Desde la infancia a la vejez, el juego forma par-
te de nuestra vida. Pero ¿qué disfrute puede pro-
porcionar la “práctica” de esta inútil escritura en 
“andalûh”? Nada tiene que ver con los juegos de 
palabras, que revelan cierto ingenio. Ni siquiera 
con programas televisivos de entretenimiento, 
como “Atrápame si puedes”, de Canal Sur, en el 
que se juega con palabras, pero en el que se pide 
a los concursantes que atinen con los términos a 
que corresponden las definiciones académicas 

que, al tiempo que son leídas por el presentador, 
aparecen correctamente escritas en la parte in-
ferior de la pantalla [Soy consciente de que aca-
bo de dar una “idea” a los de la EPA, confío en que 
no la “aprovechen”].  

Pero ¿a qué viene este “juego peligroso” en el 
que -aunque nadie se queme- se “juega con fue-
go”? Se dan dos “razones”. No vale la primera (“no 

hay forma más potente de prestigiar una lengua 
que escribirla”), pues la que los andaluces escri-
bimos (y hablamos) es una de las más prestigio-
sas del mundo, y en gran medida por tener una 
escritura única. Y sólo puede verse como reflejo 
“del florecimiento de un nuevo andalucismo cul-
tural”, si se vincula el concepto de cultura a la cre-
encia pre-juiciosa de que una de las notas defini-
doras de lo andaluz es la vocación lúdica (“cultu-
ra de la diversión”). Sería tanto como deducir del 
hecho de que en el Diccionario se haya dado en-
trada, como propia de Andalucía, a la voz juerga 
(flamenca), que todos los andaluces somos unos 
juerguistas.  

Me temo que los promotores de tan extraño di-

vertim(i)ento van a seguir invitándonos ¡a jugar! 
Menos mal que no parece haber muchos dispues-
tos a aceptar la invitación. 

Me apena ver enredada a mi antigua 
alumna en una controversia sobre tan 
estéril entretenimiento, cuando la 
única actitud razonable es no entrar 
en el «juego»
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POR ANTONIO 
NARBONAEn estos cuatro años María 

Jesús Catalá le ha sabido tomar 
el pulso a la ciudad desde la 

dirección de CaixaBank   

E
n 2018 la situación de CaixaBank en 
Sevilla era relativamente cómoda. La 
entidad —que históricamente conta-
ba con una presencia muy destaca-

da en Andalucía— había adquirido el nego-
cio de Cajasol en 2012, lo que le obligó a vivir 
un largo periodo de digestión. No solo tocó 
entonces racionalizar toda la tupida red de 
sucursales, también había que gestionar la 
voluminosa herencia ‘social’ que dejaba la 
antigua caja andaluza, desde el sostenimien-
to de un club de baloncesto hasta la culmi-
nación de un polémico rascacielos en la Isla 
de la Cartuja del que solo estaba construido 
su estructura. 

Con tesón y paciencia la entidad barcelo-
nesa —dirigida entonces en Andalucía por 
Rafael Herrador— fue cerrando cada uno de 
estos frentes sin apenas levantar ampollas. 
Y cuando la situación parecía ya una balsa 
de aceite en lo que se refiere a los asuntos es-
trictamente hispalenses, se produjo el rele-
vo en la dirección territorial. Así apareció 
hace cuatro años por la sede de la calle Sier-
pes una mujer risueña, con ojos claros, mira-
da viva y un marcado acento catalán. Enton-
ces pensé que su nombramiento respondía a 
un claro cambio de estrategia del banco, que 
en una etapa más tranquila quizá buscaba a 
una ejecutiva sin grandes vínculos en el en-
torno para que se dedicara esencialmente a 
trabajar de puertas hacia dentro y a atender 
en exclusiva a los grandes clientes empresa-
riales y a los representantes institucionales 
(como tantas veces ocurre en la entidades fi-
nancieras). 

Pocas veces mi intuición me ha fallado tan-
to. María Jesús Catalá —‘Xus’ para sus ami-
gos— ha sido quizá la directora territorial más 
expansiva que ha tenido CaixaBank en esta 
plaza. Ha llevado a gala su acento y su senti-
do del humor catalán, que le ha imprimido 
un toque genuino y auténtico. Ha cultivado 
lazos de amistad con mujeres como Concha 
Yoldi o Anabel Morillo; ha participado acti-
vamente en la siempre recargada agenda de 
actos de la capital andaluza, y el síntoma más 
evidente de que le ha tomado muy rápido el 
pulso a la ciudad es que ha respondido siem-
pre con la guasa adecuada a una broma de 
Francisco Herrero o de Luismi Martín Rubio. 
Observadora y empática, ha tenido el mérito 
de trazar muy rápido el mapa del «quién es 
quién» en Andalucía y de encontrar la forma 
de darle siempre a cada cual su sitio. Para 
mantener este ritmo se ha dejado la piel des-
de el principio, porque nunca es fácil conci-
liar la alta dirección con la vida familiar. En 
definitiva: María Jesús Catalá vuelve a Barce-
lona tras tomarse muy en serio a esta ciudad, 
en la que deja huella, buenos amigos y el lis-
tón muy alto.  

@lmontotor    
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