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“En las empresas se utiliza un 
lenguaje estúpidamente pretencioso”

CAGADAS
¿Cuál fue la gota que colmó el vaso y motivó el nacimiento de Las 101 cagadas del español?
La obra nace del dolor de observar cómo nuestro idioma se desangra por los envites que recibe en las redes sociales, 
pero también por las afiladas plumas de quienes, precisamente por ser doctos en la materia, resultan más peligrosos. 
Pero no fue una gota lo que lo motivó, sino el mar de elogios que recibimos tras la publicación, en nuestra página 
de Facebook, de unas entradas semanales que llamamos ReAprendeEspañol, jugando con el acrónimo de la Real 
Academia Española (RAE). Estas entradas fueron las precursoras del espíritu y del tono entretenido, riguroso e 
irónico del libro. Tuvieron tanto éxito que lo publicamos con una editorial digital y, muy poco después, llegó la 
llamada de Espasa Calpe, que me propuso publicarlo también en papel. Se ha convertido en un proyecto muy 
laborioso, pero que no deja de darme alegrías.

Hay que tener valor para utilizar la palabra ‘cagada’ en un título…
Reconozco que me costó asumirlo en un principio porque era una decisión delicada; soy directiva de una empresa 
que trabaja con clientes del Ibex 35. Pero es una apuesta acertada para conseguir su objetivo, ya que pretende ser 
un grito que toma forma de exabrupto para hacernos oír en las redes sociales y llamar la atención en las librerías.

Es obra de un grupo de periodistas, ¿los medios de comunicación son una mina de cagadas?
Los políticos, los directivos, los publicitarios y los internautas son una mina de cagadas. Pero los periodistas 
escriben y hablan bastante mejor en los medios que la élite empresarial en las empresas, donde se utiliza un 
lenguaje estúpidamente pretencioso y pretendidamente correcto. Ya no se sabe ni encabezar adecuadamente un 
correo electrónico. Hay errores demasiado comunes, como el uso constante de los gerundios. 
Pero es que en el libro señalamos que hasta Lope de Vega, Umbral, Torrente Ballester o el mismísimo 
Delibes la cagaron. Todos lo hacemos, errar está en nuestra naturaleza, pero también el intentar que nuestras 
incorrecciones sean las mínimas posibles.

Se acaba de publicar en papel Las 101 cagadas del español. 
Reaprende nuestro idioma y descubre algunas curiosidades, un 
libro motivado por el “dolor de observar cómo nuestro idioma se desangra” a causa de las palizas 
que recibe en las redes sociales y de los deslices de alguna que otra pluma leída. No obstante, su 
autora, María Irazusta, reconoce que su palabra preferida, ‘vagamundo’, es un vulgarismo y que le 
hacen gracia los tacos, eso sí, “en ciertos contextos”. Esta periodista ha pasado por las redacciones 
de importantes medios económicos y ahora dirige, desde su despacho en la histórica Torre de 
Madrid, una agencia de comunicación que tiene por clientes a varias empresas del Ibex 35.
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Habéis sentido la necesidad de salir al rescate de nuestro idioma, ¿no está la RAE para eso?
La RAE hace su papel y nosotros, el nuestro. Somos complementarios. Ellos, sin duda, saben mucho más y es su 
trabajo. Para nosotros es nuestra herramienta y lo contamos mucho mejor, con más gracia y con la libertad que te 
proporciona el no ser la autoridad competente. Hemos salido al rescate de nuestra maltratada lengua siguiendo la 
consigna platónica de que aprender es recordar, porque algunas de las cosas que contamos ya las estudiamos, pero 
lo hemos ido olvidando. Además, en esta obra nos cuestionamos algunas decisiones de la RAE que consideramos 
contradictorias y que, a veces, rozan la aberración. La RAE hace muy bien su trabajo pero, intentando no ser elitista, 
cae casi en la estupidez. Por ejemplo, ¿por qué acepta ‘almóndiga’ y ‘asín’, y, sin embargo, destierra ‘negrísimo’ para 
defender ‘nigérrimo’? Es contradictorio.

¿La RAE favorece la evolución del lenguaje 
o su involución?
La RAE no fue creada para favorecer la evolución, 
sino para mejorar el conocimiento de una lengua 
que hoy hablan 500 millones de personas y recoger 
los cambios que los hablantes van introduciendo y 
que, en ocasiones, para mí son involuciones. Hace 
una gran labor, pero, a mi juicio, para no pecar de 
elitista, acepta perversiones lingüísticas y en otros 
casos incorpora palabras que ya están desfasadas, 
como ‘minicadena’ que fue aprobada por la RAE 
cuando este electrodoméstico ya ni siquiera se 
vendía en las tiendas.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que habéis detectado? 
En las redes sociales es, desgraciadamente, donde más se machaca al idioma. Ahí es muy frecuente la confusión 
entre ‘haber’ y ‘a ver’; ‘a’ y ‘ha’; ‘ahí’ y ‘hay’; ‘hala’ y ‘ala’… Podría estar hasta mañana enumerando barbaridades. 
Pero los errores no son patrimonio de los más jóvenes, también los muy leídos la cagan. Entre los errores cometidos 
por personas cultas destacaría un vulgarismo de prestigio: el uso de ‘espúreo’ por ‘espurio’. Por ejemplo, Ballester 
o Delibes eran leístas confesos. Y bajando más al terreno, he escuchado en una emisora de radio a un presidente 
de una comunidad española utilizar incorrectamente el verbo haber diciendo “han habido” para referirse a muchos. 
O a un director de un periódico decir que “se baraja la hipótesis”, cuando solo se pueden barajar, al menos, dos 
elementos, pero nunca uno.

¿Utilizar correcta o incorrectamente el lenguaje es una cuestión 
de clases?
En España hay pudor antropológico ante el uso de vocabulario culto. En general, 
cuando alguien se expresa con corrección se lo tacha de pedante. Parece que el 
ánimo de los españoles por ser llanos y cercanos hace que bajemos el nivel de 
nuestro lenguaje y tendemos a hablar peor de lo que sabemos. Además, está la 
proverbial acracia de los españoles: nos gusta saltarnos las normas, al menos, las pequeñas. Aunque tampoco creo 
que sea solo una cuestión de carácter nacional, también es fruto de la educación; en España no tenemos amor por 
el lenguaje ni contamos con clases de oratoria en el colegio, al contrario que en otras culturas, como la anglosajona. 
Incluso en el ámbito laboral se utilizan palabras malsonantes, lo que no ocurre en buena parte de Latinoamérica. 
No soy precisamente una talibana en el uso de los tacos, en ciertos contextos me hacen gracia, pero me resulta muy 
tedioso escuchar a quienes de cada cinco palabras que pronuncian tres son tacos, sobre todo en reuniones de trabajo.

Muchas veces se culpa de los errores a los mensajes de texto, a la inmediatez…
El problema es que muchos aprendieron a escribir mensajes de texto antes incluso que a escribir correctamente 
y esos errores se les han quedado grabados a fuego. Entiendo que exista cierto relajo de sintaxis al redactar un 

“Ya no se sabe 
ni encabezar 

adecuadamente un 
correo electrónico”
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mensaje de texto que se envía a un amigo, pero no comprendo que cometan faltas de ortografía quienes no tienen 
un nivel cultural bajo. Esos ‘holas’ sin ‘h’… ¡Me producen urticaria!

¿Debería suspender en selectividad todo aquel que cometa 
una falta?
Una persona que vaya a la universidad no debería, como mínimo, cometer 
faltas de ortografía. No hace muchos años, cuando los profesores se 
encontraban con una falta de ortografía en un examen de selectividad no 
seguían corrigiendo. Cada vez somos más tolerantes con estos errores y 
creo que no debería ser así.

¿Y por qué crees que somos más tolerantes?
Porque, probablemente, muy poquitos pasarían selectividad (risas).

¿Y qué pasa si alguien la caga en tu empresa?
Evidentemente, no me gusta. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor 
posible y soy bastante tolerante con el error, pero no con la vaguería. 
Si alguien comete un error adrede porque no ha querido hacerlo lo 
suficientemente bien, me molesta muchísimo. Si alguien comete un error 
inocente, lo tolero bien e intento que no lo vuelva a cometer.

¿Y si te llega un currículum con faltas de ortografía?
No quiero saber nada de esa persona. Yo sí que no sigo leyendo, como 
antes en la selectividad. 

¿Cuánto daño ha hecho o hace la influencia anglosajona al uso correcto de nuestro idioma? 
La influencia del inglés en nuestro idioma no es cosa de hoy. No somos conscientes de la cantidad de palabras 
que han ido enriqueciendo el español: túnel, tranvía, turista… Incluso bar, esa institución tan española, proviene 
de la lengua de Shakespeare. Ahora, la preponderancia de la cultura anglosajona y el auge de la cultura digital 
han intensificado el proceso de incorporaciones, y es verdad que se han importado palabras prescindibles como 
briefing, slide… De todos modos, la temida invasión del inglés no es tal si se tiene en cuenta que, según la RAE, solo 
130 palabras en inglés son de uso corriente en nuestra lengua: una gota en el océano de los más de 90.000 vocablos 
del español. Me parece bien que se incorporen palabras, pero no que permanentemente se recurra a palabras en 
inglés para parecer más cool, teniendo palabras en castellano que significan lo mismo.

¿Y qué opinas de los eufemismos?
Algunas veces, la realidad ofende y por eso tendemos a camuflarla. De ahí los lícitos 
eufemismos piadosos. Pero en castellano, por ejemplo, ‘negro’ no es peyorativo; 
no lo es la raza ni tampoco el adjetivo. A mí lo que me cuesta decir es que alguien 
es de color. ¿De qué color? Hay palabras cargadas de connotaciones peyorativas 

que sería necesario sacudirlas para quitarlas todo ese polvo de conceptos asociados que las ensucian. Frecuentemente, 
la suciedad no está en la palabra sino en los oídos de quien la escucha. Los peores eufemismos son los que pretenden 
enmascarar la realidad: los salarios no ‘bajan’, sino que ‘moderan su subida’; el ‘descenso’ se disfraza de ‘crecimiento 
negativo’; se usa ‘desfavorecidos’ en lugar de ‘pobres’, o ‘interrupción voluntaria del embarazo’ por ‘aborto’…  

COMUNICACIÓN
Tienes más de 20 años de experiencia como periodista, sobre todo, en medios económicos. ¿Te 
gustaría haber seguido ejerciendo la profesión en ese ámbito en los tiempos que corren?
De entre todas mis vertientes profesionales: directiva, empresaria, escritora –ahora– y periodista, lo que más me 
siento es periodista. Seré periodista hasta el día en que me muera. Debo reconocer que me cautiva mucho más una 
redacción que una oficina, pero ahora estoy donde quiero estar y disfruto con lo que hago.

“No soy una talibana 
en el uso de los tacos, 

a veces me gustan”
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¿Crees que se está comunicando bien, desde instituciones, 
empresas y medios, lo que pasa con la economía?
La economía es apasionante, pero la comunicación sobre la marcha de 
la economía está pervertida por la política y por intereses bastardos. 
Unos retuercen la realidad para atacar al contrincante y no reconocer 
que la economía comienza su recuperación; y otros, para vender que 
va mejor de lo que va. El discurso económico está contaminado por la 
demagogia y la ideología. Sin embargo, es curioso que en un país con 
un índice de lectores tan bajo existan tres periódicos económicos. Ojalá 
que hubiera muchos más pero, sobre todo, muchos más lectores. La 
calidad de la información económica que se escribe en España es más 
que aceptable. Aunque hay de todo, existen muy buenos profesionales 
separando diariamente la paja del grano y haciendo transparentes 
los hechos para no dejarse arrastrar por los distintos intereses que 
forman el mundo político, económico y empresarial.

¿Por qué decidiste pasarte al ámbito de la comunicación?
Mi motivo es muy poco romántico, pero es la verdad: para pasar los 
fines de semana con los míos. Trabajaba en un diario y me encantaba 
ese trabajo, pero mi marido me dijo un día entre risas: “Los fines de 
semana parezco un padre separado en el McDonald’s con la niña”. Eso 

fue el detonante para que decidiera –yo sola– que debía dejar el periodismo activo. El problema es que no cumplí 
con mi intención porque, poco después de entrar a trabajar en Vallehermoso (hoy Sacyr), realicé un máster de 
dirección de empresas que también me ocupaba los fines de semana. Y lo mejor de todo es que sigo teniendo el 
mismo marido y la misma hija (risas). No, en serio, siempre, incluso entonces, he conseguido tener un excelente 
equilibrio familiar, profesional y personal. Me quejo poco y actúo mucho, y cuando algo no me gusta lo cambio. No 
soy nada drama queen –también me dejo conquistar por los anglicismos (risas)–. 

¿Qué es una drama queen?
¿No conocéis a ninguna (risas)? Son esas mujeres –también hay algún hombre– que están todo el día sufriendo 
y padeciendo, que todo lo que hacen es horroroso, a las que todo les supone un esfuerzo horrible, para las que el 
equilibrio personal y profesional es horrible… Yo no soy nada de eso, tengo equilibrio.

Volviendo a la comunicación, ¿ya ha calado en las empresas 
españolas que es necesario tener un gabinete de comunicación?
Casi todas las empresas que deberían tener un gabinete de 
comunicación, externo o interno, lo tienen, pero aún falta que la 
comunicación se considere una pieza estratégica de la organización. 
Muchas empresas tienen una visión estrecha de la función de los departamentos de comunicación: creen que 
son un simple parapeto para los sabuesos de la prensa, la santa Bárbara de la que se acuerdan cuando truena 
o cuando hay que presentar resultados.

En Irazusta Comunicación os definís como “militantes del sentido común y entusiastas de la 
sensibilidad”, ¿eso qué quiere decir?
Así somos. En algunas organizaciones, aunque no lo parezca, falta sentido común, ese que, según Voltaire, es 
precisamente el sentido menos común de todos. Y sobra egolatría, jerarquía y pánico al error. Muchas empresas tienen 
un funcionamiento esclerótico por esos tres componentes, pero sobre todo por ese miedo a equivocarse que es el peor 
enemigo de la innovación. Y la sensibilidad la entiendo como empatía, una virtud que es preciso transmitir en las 
organizaciones y en la vida personal. Solo poniéndote en la piel del otro se puede responder realmente a sus necesidades.

“La comunicación sobre 
economía está pervertida 
por intereses bastardos”
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También decís que huís de la comunicación 
enlatada…
Es que es frecuente que la comunicación se 
practique desde el formulismo y desde la 
fabricación en serie. Sin embargo, que algo haya 
funcionado una vez o con varios clientes no 
significa que tenga que funcionar por sistema. 
Creo que, en general, hay una tendencia 
acomodaticia a aplicar las mismas recetas para 
resolver problemas muy dispares y necesidades 
muy diferentes. Esto es un mal muy típico 
de agencias que ofrecen soluciones en serie. 
Nosotros somos una boutique de la comunicación 
con una orientación muy estratégica, y esto nos 
permite proporcionar una mayor dedicación a nuestros clientes y dar servicio especial en situaciones de crisis. Cada 
necesidad de comunicación es distinta, igual que cada periodista. Buscamos para cada caso y para cada medio la 
acción más adecuada.

¿Cuáles son los peores ejemplos de comunicación de crisis?
Cualquiera en la que se mienta o se responda con silencio. La táctica del avestruz nunca ha sido una buena estrategia 
para enfrentarse a los problemas. Siempre se puede hacer algo para minimizar el impacto negativo de los hechos, 
para reducir la incertidumbre entre los públicos afectados y para limitar la erosión de la imagen de los países, las 
empresas, las personas o las organizaciones.


