La autoría del libro pertenece a Irazusta
Comunicación. Un libro soñado, arropado,
mimado y, casi alumbrado, por María
Irazusta. El equipo de redacción ha estado
compuesto, además, por la periodista Beatriz
Fernández, como líder del proyecto y para
quien el tesón no tiene límites; el periodista
Nacho Miquel, con su escrutadora mirada
que todo lo ve y que todo lo eleva con su
depurada prosa; la comunicóloga Noemí
Sánchez, para quien la cultura popular no
tiene secretos; y la filósofa Acacia Núñez
como coordinadora, que ha sabido subirse a
un tren en marcha y llenarlo de combustible.

es un ameno bestiario de desafueros lingüísticos
escrito por María Irazusta, en colaboración con un grupo de
periodistas, que han salido al rescate de nuestra maltratada
lengua siguiendo la consigna platónica de que aprender es
recordar. Una obra didáctica, entretenida e irónica que señala
los errores más frecuentes de nuestro idioma y se cuestiona
incluso algunas decisiones contradictorias de la RAE:
¿por qué acepta aberraciones como almóndiga o asín y, sin
embargo, destierra negrísimo para defender nigérrimo? Pero ya
mucho antes, Lope de Vega, Umbral, Torrente Ballester o el
mismísimo Delibes la cagaron. Y partiendo del error humano
y de la naturaleza mutable del lenguaje, aquí hallarás algunas
claves (y otras curiosidades) para reaprender español.
El escritor y crítico literario Ramón Pernas prologa esta
cruzada contra los constantes agravios al segundo idioma más
hablado del mundo.
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Sin eufemismos: Obama es negro

a duda ofende y la realidad, a veces, también.
Por eso tendemos a camuflarla.
Sin ambages, y sin ánimo de ofender, defendemos la verdad del titular: Obama es negro.
La expresión ni es ni pretende ser peyorativa, entre otras razones, porque el adjetivo tampoco lo es.
Que Barack Obama es negro es evidente, pero pocas veces
veremos escrito ese aserto por temor a ofender. Para evitar
términos como negro, considerados de mal gusto, la lengua
dispone de eufemismos o, lo que viene a ser lo mismo, del
lenguaje de lo políticamente correcto, que prefiere de color
o afroamericano para referirse a la raza negra, interrupción
del embarazo en lugar de aborto, desfavorecidos antes que
pobres o faltar a la verdad para evitar mentir.
Esta tendencia a enmascarar la realidad hace que seamos
imprecisos en muchas ocasiones. Como sostiene el periodista Enric González, «esas palabras inofensivas acaban desplazando a otras más útiles». Así, nos encontramos con que los
salarios no están bajando, sino moderando su subida, con
que el descenso ha sido injustamente apartado de los textos
económicos y sustituido por el crecimiento negativo, o con
que ser despedido haya pasado a ser desvinculado.
Como dice la canción, nunca es triste la verdad; lo que no
tiene es remedio.
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Femeninos travestidos

unca digas De este agua no beberé, porque
además de arriesgado es incorrecto. En cambio
sí puedes decir: El agua que no has de beber,
déjala correr. Este extraño fenómeno de travestismo tiene una explicación: los sustantivos femeninos que van precedidos de un determinante masculino
(el agua, el arma…) cumplen dos requisitos: comienzan por
a y el acento recae sobre la primera sílaba. O dicho de otra
forma: la razón es evitar la unión de dos vocales idénticas y
ambas tónicas: [láágua], [láárma], algo que no ocurre, por
ejemplo, con la arena o la alarma.
La teoría se complica cuando queremos emplear otro determinante, ya que la regla solo se aplica a el, un, algún o
ningún —porque en latín eran femeninos—, excluyendo a
todos los demás, como este, ese o aquel. Bebemos el agua,
pero no cualquiera; solo esta, esa o aquella agua.
A esta curiosa excepción se suman otras limitaciones:
Solo es de aplicación para el singular, ya que en los plurales estos sustantivos llevan determinantes femeninos.
No tiene validez con las letras del alfabeto (la hache,
la a) o los nombres de ciudades o países (La Ávila que
yo conocí).
Cuidado con estos sustantivos travestidos que son capaces de cambiar hasta el refranero.

•
•
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Un traje de baño más explosivo
que la bomba de Bikini

El diseñador Louis Réard presenta en
Francia una prenda revolucionaria: un
traje de baño de dos partes. La otra revolución: ninguna modelo quiso lucir tan extraña pieza, y solo
una bailarina de cabaret decidió ponérsela. Ella fue la que, sin
pretenderlo, dio nombre al traje de baño que invade nuestros
veranos, al comentar a su creador que ese rompedor bañador
iba a ser más explosivo que la bomba del atolón Bikini, uno de
los arrecifes utilizados por Estados Unidos para probar sus
bombas atómicas.
Si la introducción de esta prenda fue polémica en España,
donde estuvo prohibida durante un tiempo, su escritura aún
lo sigue siendo: bikini mejor que biquini, según la última edición de la Ortografía de la lengua española.
Por una vez, calle y Academia coinciden: la k ha ganado la
batalla. Tal vez el éxito de este grafema se deba a la pereza,
tan española, que nos lleva a optar por la k para ahorrarnos
la u que acompaña a la q. Curiosamente, la RAE no acepta
trikini ni monobikini, aunque ha sucumbido al anglicismo topless, ya tan extendido como la práctica que designa.
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Descambiar, una falsa incorrección

as rebajas abren la veda de las devoluciones de
aquellas cosas que, por alguna razón, no nos
terminan de convencer.
Quizá sea este el mejor momento para desterrar de nuestro inventario de incorrecciones
un falso error gramatical, porque, en contra de lo que pudiera parecer y por más que suene extraño a los finos oídos capitalinos, para referirnos a este canje o devolución es totalmente correcto emplear el verbo descambiar. Así lo dice la
RAE, que lo recoge desde hace casi dos siglos para expresar
la idea de que se deshace un intercambio comercial: el de un
producto a cambio de dinero.
Aunque el verbo, en puridad, significa ‘deshacer un cambio o trueque’, también es aceptado su uso coloquial con el
sentido de ‘devolver una compra’, ya que se trata de deshacer un cambio anterior, el realizado en el momento de la adquisición al entregar dinero a cambio de un artículo.
Así que, en las próximas rebajas, a descambiar sin complejos.

32
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¡Manda huevos con manda uebos!

de cómo una expresión ha visto transformado
su significado y su grafía por un intento de escribir correctamente lo que parece ser y en realidad no es.
En contra de lo que se pudiera creer, ni los huevos que
ponen las gallinas ni los que, en sentido figurado, simbolizan
la gallardía de un hombre o, en sentido más vulgar, aquellos
que hacen referencia a la parte menos noble de su anatomía,
se encuentran en el origen de esta conocida expresión. La
expresión inicial procede del latín opus (‘obra’, ‘trabajo’ o
‘necesidad’) que derivó en uebos.
Es decir, la manida expresión que llegó a escucharse hasta
en el Congreso de los Diputados de España, y que la mayoría
transcribiría como «¡Manda huevos!», es en realidad manda
uebos o, lo que es lo mismo, mandat opus (‘la necesidad
obliga’). Esta expresión es mucho más cercana para quienes
tienen conocimientos jurídicos, pues es en el ámbito judicial
donde ha conservado su sentido y grafía original. Seguro que
ahora se entiende mucho mejor el titular que acompaña a
este texto.
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La alma máter

uando en el uso del lenguaje lo falso toma forma de verdadero y, además, de cultismo, es
mucho más difícil de erradicar. Es el caso de la
locución latina el alma máter, falsa por los dos
costados, el del artículo y el del significado.
Lo correcto es decir la alma máter y no el alma máter. La
razón es que, en este caso, alma es un adjetivo que significa
‘nutricia’, por lo que no se aplica la norma de poner artículo
masculino delante de aquellos sustantivos que comienzan
con a tónica. El error se produce porque se confunde con el
sustantivo alma. El alma pura, sin embargo, sí estaría bien
escrito.
En cuanto al significado, alma máter (del latín alma mater) quiere decir literalmente ‘madre nutricia’ y antiguamente
era utilizado como sinónimo de universidad, por lo que cuando decimos que una persona es la alma máter de una empresa o proyecto no es etimológicamente correcto.
Quien se crea que es el alma máter de una fiesta que empiece por cambiar el artículo el por la y termine por pagar las
rondas a sus amigos, si es que quiere acercarse al verdadero
significado de esta locución: ‘ser el sustento’.
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Cuando se trata de echar,
lo primero que hay que echar es la h

n truco que resulta muy útil es el de nuestro
titular, pero la regla básica para saber si se escribe hecho o echo parece clara: el verbo hacer siempre se escribe con h (He hecho un estudio), y el verbo echar siempre se escribe sin h (Los eché
del local).
De hecho, las expresiones referidas a las acepciones menos
conocidas del verbo echar son las que suelen llevar a error,
porque echar, además de significar ‘dar’ o ‘repartir’ (Echar las
cartas, Echar de comer), también quiere decir ‘hacer cálculos’
(Tenemos que echar cuentas) o ‘conjeturar’ (¿Qué edad le
echas?). Pero, sobre todo, si echas de menos a tu amado escríbelo siempre sin h o echará a correr.
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