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ESO NO SE DICE 
Algúnos Males, no menóres en, el Uso del Lengüaje; (Con una 

MISCELANEA, y 2 Apendices.). 

Francisco Muñoz Guerrero 

 

Marzo, 2019 

 

Francisco Muñoz, miembro de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), nos 
presenta una obra medicolingüística donde tratará 
las principales afecciones de la lengua actual 
(mayusculitis, culturastenia, xenofonismo… Casi 
todos ellos presentes en el subtítulo del libro). El 
autor nos invita a acompañarle a descubrir estas 
linguopatías y a administrar los medicamentos 
necesarios para librarnos de ellas. 
 
En una obra donde conjuga humor y conocimiento, 
Francisco Muñoz nos habla de la lengua como 
elemento vivo y susceptible de variar y renovarse, 
pero prestando atención a estos males que a veces 
la aquejan. 
 
Nos propone, además, posibles remedios y nos 
alerta de la responsabilidad que los hablantes 
tenemos de trasmitir usos correctos, lo que sería 
higiene y prevención lingüística de estas dolencias 
de la lengua ya muy extendidas, pero siempre 
curables. Son los hablantes más cultos, de hecho, 

los que más responsabilidad tienen y los que, en ocasiones, más se encargan de trasmitir modas 
que afean el habla a través de los medios de comunicación, discursos o las redes sociales.  El 
libro, por tanto, servirá de guía para todos los que necesiten comprobar que su salud lingüística 
es excelente. 
 



Tal y como afirma José Manuel Blecua (exdirector de la Real Academia de la Lengua) en el 
prólogo, vamos a encontrar gran cantidad de ejemplos que nos servirán para poner al 
descubierto cultureces, listezas, mayusculeo y otros desarreglos de la lengua. 
 
Eso no se dice puede ser administrado sin receta médica en tantas dosis como se desee. 
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Entrevista a Francisco Muñoz 
 
¿A qué se deben los males que comentas en tu libro? ¿Quién o quiénes son los culpables? 
 
La culpa de que el lenguaje padezca las enfermedades, las linguopatías que se citan en el libro, 
es imputable a todos y a nadie. Me explico. El lenguaje es un elemento vivo y como tal está 
expuesto a las condiciones del entorno, condiciones que no siempre son las más adecuadas. 
Cuando esto ocurre, no es raro que acabe contagiándose con algún virus lingüístico. ¿Quién 



propaga tales virus? Sin duda los propagamos todos, aunque ciertos medios y los estamentos 
políticos y sociales con más capacidad para llegar a los hablantes de a pie tengan también más 
responsabilidad  
 
En el libro hablas de diferentes linguopatías, entre ellas, los extranjerismos. ¿Son tan terribles 
los extranjerismos? ¿No es algo natural en todas las lenguas? 
 
¡Por supuesto que no son terribles! Decir lo contrario sería una solemne necedad. ¿Qué habría 
sido de la nuestra sin las aportaciones del latín, el griego, el árabe, el francés, el inglés o las 
lenguas amerindias, por citar algunas de las fuentes en las que ha bebido? Todas las lenguas se 
han forjado en la fragua del intercambio lingüístico y la nuestra no es una excepción. Lo que se 
dice en el capítulo dedicado al xenofonismo no tiene nada que ver con esto. Lo que se critica en 
ese apartado es el papanatismo de quienes gustan de «hablar en extranjero» y recurren al inglés 
para decir lo que perfectamente podrían haber dicho en español. En más de una ocasión he 
escuchado que Fulano de Tal iba a preparar en su jardín, no una barbacoa, sino una barbecue 
(pronunciado más o  menos barbikyu). Incluso en algunos sitios de comida rápida lo abrevian 
como bbc (‘salsa bbc’), que hay que ser hortera. Pues bien, barbacoa es una palabra española 
de origen caribe, probablemente derivada del taíno, una lengua del grupo lingüístico arahuaco. 
¿Por qué hay gente que se expresa de esta manera? Por mentecatez, por pose, para aparentar 
conocimientos que no tienen o, simplemente, porque piensan que eso da mucho pote. 
Aprenden palabras en inglés e ignoran, por ejemplo, que la primera palabra amerindia que pasó 
a nuestra lengua es canoa, citada por Colón en su primera carta. No está de más saberlo. Pero 
las lenguas, como todos los seres vivos, comen para crecer, y su alimento son las palabras, unas 
propias y otras, importadas. 
 
También tratas el tema de las mayúsculas (o mayusculitis) Algunos diseñadores comentan que 
necesitan poner mayúsculas por un tema estético, ¿qué les dirías? 
 
La Ortografía de la lengua española (OLE) señala que «la mayúscula es la forma marcada y 
excepcional» y que «siempre que exista duda en su aplicación debe seguirse la recomendación 
general de utilizar con preferencia la minúscula». La letra mayúscula se emplea en los nombres 
propios, al comienzo de enunciados o para formar las siglas, entre otras funciones. Eso no 
significa que haya que aherrojar su empleo, pero tampoco que se recurra a ellas de modo 
innecesario y sin el menor pudor. El mayusculeo es un claro síntoma de indigencia ortográfica. 
Cuando hablamos no necesitamos precisar si una palabra se escribe con mayúscula o con una 
modesta, sencilla y útil minúscula. Pues bien, salvando las diferencias que existen entre el 
discurso oral y el escrito, podemos ahorrar mayúsculas aplicando los criterios que marca la OLE. 
Ahora bien, esto no significa que debamos ser siempre ‘ortográficamente correctos’. La 
publicidad y el diseño gráfico tienen como objetivo llamar la atención del receptor del mensaje 
no solo por lo que dice, sino también por cómo lo dice. Para alcanzar ese fin se recurre a 
soluciones estilísticas y expresivas que pueden ser contrarias al uso normal del lenguaje y 
supongan una transgresión de las normas ortográficas, pero que no por ello han de ser 
censurables. Eso sí, estas prácticas son admisibles en el campo publicitario, lo que no significa 
que se recurra a ellas de forma indiscriminada 
 
¿Hay alguna norma ortográfica o gramatical que consideres obsoleta? 
 
Las lenguas se van haciendo poco a poco, se actualizan, lo que implica que algunas normas de 
antaño se vayan quedando en el camino, como ocurrió con la tilde en la conjunción disyuntiva 
o cuando se escribía entre números para que no se confundiese con el cero (ej.: 4 ó 5); o la tilde 
sobre la preposición a usada en textos antiguos (ej.: […] y dado á luz la Real 
Academia Española, á ocho maravedís cada pliego […]), o el cambio del 



sonido ph por el de f. Que el lenguaje se haya ido adaptando a los tiempos no significa que no 
se hayan quedado atrás palabras y expresiones que sobreviven sin saberse muy bien por qué. 
Veamos algunos ejemplos. Cancillera es un nombre femenino que en el diccionario académico 
se incluye con la marca Sal. (Salamanca) y se define como ‘cuneta o canal de desagüe en las 
lindes de las tierras labrantías’. El mismo diccionario recoge también bachillera. Sin embargo, 
sigue pendiente el registro de cancillera con el significado ‘presidenta de Gobierno en algunos 
países’. Esta ausencia es, sin duda, propia de un vocabulario obsoleto, como obsoleto y criticable 
es que todavía no se hayan feminizado los cargos militares. La Academia Francesa de Letras, con 
un 85 % de miembros varones, acaba de aprobar la feminización de los títulos profesionales 
femeninos. También es obsoleta la norma que mantiene la doble acentuación en algunas 
palabras (cóctel/coctel, vídeo/video). Si con los hiatos se llevó a cabo una unificación de criterios 
(guión/guion, rió/rio, truhán/truhan…), ¿por qué no se hace lo mismo con la doble acentuación? 
La ortografía tiene que ser lógica, no caprichosa, y acabar con tantas excepciones como 
contiene. 
 
 
A veces, gracias a la ciencia, conseguimos erradicar algunas enfermedades, ¿hay algún mal 
lingüístico que ya hayamos conseguido eliminar? 
 
Algunos ya los hemos citado, como la desaparición de la tilde diacrítica en la o. También se ha 
logrado que monosílabos como fe pierdan el acento gráfico. Poco a poco se va logrando que las 
mayúsculas se acentúen. Hasta hace unos años todo el mundo aceptaba, equivocadamente, que 
las mayúsculas no se acentuaban, una creencia errónea que incluso hoy día hay quien sostiene. 
Pero las MAYÚSCULAS SÍ SE ACENTÚAN. 
 
¿Y cómo podemos curarnos de estas enfermedades lingüísticas? 
 
Hay un método infalible y sumamente sencillo, además de agradable, para curarnos de cualquier 
linguopatía: leer, leer y leer. Los colegios deberían tener un departamento dedicado a fomentar 
la lectura y a hacer que los estudiantes, desde la más tierna edad, se acostumbraran a leer, algo 
así como las antiguas lectorías de las comunidades religiosas. Sería una bonita experiencia. 
 
¿Crees que hay algún mal incurable con el que hayas perdido la esperanza? 
 
Más de uno. Ya he desistido de que el verbo nominar sirva para lo que siempre sirvió: dar 
nombre a las cosas. En la edición de 1984 del diccionario académico, nominar aparece con el 
significado de ‘dotar de un nombre a una persona o cosa’. A partir de esa fecha se le añade el 
significado que hace referencia a elegir o señalar a alguien para un cargo, premio, etc., es decir, 
se convierte en un anglicismo. También he perdido las esperanzas de que el verbo realizar deje 
de servir para todo, o que a cualquier acto, por cutre que sea, se le llame evento, o que iniciar 
sea la única manera de referirnos a algo que empieza, que principia, que comienza, que arranca, 
que nace, que brota… Hay una serie de verbos comodines cuyo empleo abusivo le está haciendo 
un flaco favor al lenguaje. 
 
¿A quién recomendarías leer ¡Eso no se dice!? ¿Es para todo el mundo o más bien para 
profesionales de la lengua? 
 
El libro está escrito con la idea de que pueda leerlo cualquiera, sea o no profesional de la lengua. 
No es una obra para iniciados porque lo que se cuenta en él está extraído de lo que ocurre en el 
día a día. El lenguaje lo hacen los hablantes, y pueden hacerlo bien o hacerlo mal. Me he fijado 
en las palabras, locuciones y usos ortográficos que desafinan en el conjunto de las normas que 
rigen la expresión hablada o escrita. Es decir, en las patadas que a diario le damos al lenguaje, 



patadas que no solo proceden de incorrecciones gramaticales, sino también, y con más 
frecuencia de la deseada, de manifestaciones correctas, pero que afean el discurso y lo 
empobrecen. ¡Eso no se dice! es una especie de espejo que refleja, con una nota de humor y con 
bastante ironía, el mal uso que en ocasiones hacemos de nuestra lengua. No es un libro de 
lenguaje, sino un libro sobre el lenguaje, que no es lo mismo. Aun a riesgo de parecer 
presuntuoso me atrevo a decir que no haría mal papel como libro de cabecera. Seguro que les 
arranca más de una sonrisa. 
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