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EDITORIAL

El primero de ellos, el código de buenas prácticas firmado por UniCo y Acett, que 
no hace sino refrendar la apuesta de ambos colectivos por profesionalizar aún más 
nuestra actividad, y que sin duda supondrá un impulso a la calidad y el reconoci-

miento del trabajo de todos los profesionales.
El segundo ejemplo de esta «teoría del cambio» es la nueva junta directiva de UniCo, 

que ha sido elegida tras la asamblea del pasado 7 de marzo. Antonio Martín, figura funda-
mental para entender la Unión de Correctores, ha decidido pasar el testigo tras años de 
duro trabajo; relevo que ha recibido Beatriz Benítez, que continuará arropada «oficialmen-
te» por Marina Ferrer, Marina Mena, María Requena y Amelia Padilla, a quienes se unen 
Lorena Martínez, Álvaro Martín y Alex Herrero. Nueva representación, nuevas funciones, 
nuevos nombres... Cambios.

Finalmente, el tercer ejemplo, obvio por el carácter anual del reconocimiento, es la 
designación de un nuevo socio de honor (socia, para ser más exactos), que viene a alimen-
tar nuestro orgullo por poder contar con semejante elenco de personalidades de la lengua. 
Pilar García Mouton ya forma parte de UniCo y dentro de unos meses podremos hacerle 
entrega de un galardón simbólico en un ya tradicional acto entre amigos.

Para terminar, entre tanto dinamismo, algo estable: la implicación que desde la parrilla 
de salida ha demostrado, mantenido y contagiado nuestro ya expresidente Antonio Martín 
con UniCo. No solo se trataba de alumbrar proyectos: había que darles forma, asentarlos, 
crear un equipo y motivarlo de tal manera que todo fluyera. No se trata de panegíricos ni 
odas, puesto que Antonio seguirá siendo socio y continuará, porque no podrá evitarlo, muy 
ligado a la asociación. Se trata de reconocer un trabajo 
bien hecho, como una corrección casi perfecta que, como 
todos sabemos, no cambia el texto, sino que lo hace brillar 
todavía más. Todo se resume en una enorme palabra que 
encierra muchas cosas: gracias. 

Cambios,  
cambios, 
cambios

La vida es cambio, 
movimiento, y si se habla de 
una asociación que pretende 
estar (y está) viva, con mucha 
más razón. Este número de 
Deleátur, el segundo,  
deja claro en sus páginas que 
no debemos permanecer 
parados por muchas razones, 
y lo hace con varios ejemplos.

DE PARTE DE UniCo

¡FELICIDADES!
... Y QUE CUMPLÁIS MUCHOS MÁS.

DE «PRIMEROS AUXILIOS»
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NOTICIAS
María José García Domínguez

JOAN VENY I CLAR, 
PREMIO DE HONOR DE 
LAS LETRAS CATALANAS 

El filólogo mallorquín Joan 
Veny i Clar (Mallorca, 1932) ha 
sido galardonado con el Premio 
de Honor de las Letras Cata-
lanas por «la excelencia de su 

obra científica» y su compro-
miso con la lengua catalana. Ca-
tedrático emérito de la Univer-
sidad de Barcelona y miembro 
del Institut d’Estudis Catalans, 
su trabajo se ha centrado bási-
camente en continuar la labor 
del filólogo Joan Coromines. 
Experto en dialectología cata-

lana, actualmente dirige el Atles 
Lingüístic del Domini Català. 

noticias

PREMIO AZORÍN DE 
NOVELA 2015

Fernando Delgado, periodis-
ta y escritor canario, ha sido ga-
lardonado con el Premio Azo-
rín de Novela 2015. La novela 
ganadora, Sus ojos en mí, narra 
la historia de amor admirativo 

entre santa Teresa de Jesús y 
el fraile Jerónimo Gracián, con 
el telón de fondo de la reforma 

carmelita y las luchas de poder 
en el ámbito de la Iglesia en la 
España de Felipe II.

Convocado por la Diputa-
ción de Alicante y la editorial 
Planeta, este premio ha celebra-
do ya su 39 edición, a la que se 
presentaron más de doscientas 
novelas.

FORO INTERNACIONAL 
DEL ESPAÑOL

Del 23 al 26 de abril se vivirá 
en Madrid el Foro Internacional 
del Español, FIE 2.0, encuentro 
que reunirá a los distintos sec-
tores productivos cuya base de 
negocio es la lengua española. 

Se trata de una iniciativa 
organizada por la Institución 
Ferial de Madrid (IFEMA), en 
colaboración con la Plataforma 
del Español, que nace como un 
foro económico cuyo objetivo 
prioritario es impulsar el idioma 
español como activo generador 
de negocio.

El comité organizador, inte-
grado por 27 miembros, reúne 
a las principales instituciones y 
entidades que promueven los va-
lores culturales, económicos, de 
promoción e internacionaliza-
ción de la lengua española, como 
la RAE y el Instituto Cervantes, 
además de diversos organismos 
estatales y entidades relaciona-
das con la difusión y promoción 
de la lengua española.

Los ejes temáticos principa-
les que abordará el foro serán 
los relativos a las industrias de 
la traducción, el mercado de los 
contenidos en español, la ense-
ñanza de la lengua española, el 

turismo idiomático y el ocio a 
través del idioma.

Desde su primera edición 
cuenta ya con el reconocimien-
to oficial, por parte de la Secre-
taría de Estado de Comercio, de 
su internacionalidad.

La imagen corresponde a un momen-
to de la reunión constituyente del comité 
organizador del Foro Internacional del 
Español, FIE 2.0, celebrada en la Feria de 
Madrid y presidida por Luis Eduardo Cor-
tés, presidente ejecutivo de IFEMA.

UniCo YA TIENE NUEVA 
SOCIA DE HONOR: PILAR 
GARCÍA MOUTON

Como cada año, la Unión de 
Correctores (UniCo) elige por 
votación a un nuevo socio de 
honor, al que se distingue por su 
compromiso con la lengua y su 
trayectoria profesional. En esta 
ocasión, el título de Socia de Ho-
nor 2015 ha recaído sobre Pilar 
García Mouton, doctora en Fi-
lología Románica por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
donde fue profesora de Geogra-
fía Lingüística y Dialectología. 
Actualmente es profesora de 
investigación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-

tíficas (CSIC) en el Instituto de 
Lengua, Literatura y Antropolo-
gía, y dirige la prestigiosa Revista 
de Filología Española.

Especialista en geolingüística 
y variación del español, coordina 
el proyecto del CSIC para elabo-
rar y editar el Atlas Lingüístico 
de la Península Ibérica (ALPI). 
Es colaboradora de El Cultural, 
del programa radiofónico No 
es un día cualquiera de RNE y 

miembro del consejo asesor de 
la Fundéu-BBVA.

Entre sus muchas publica-
ciones y colaboraciones encon-
tramos Lenguas y dialectos de 
España (2014), Así hablan las 
mujeres. Curiosidades y tópi-
cos sobre el lenguaje femenino 
(2003) y Palabras moribundas 
(2011), en colaboración con 
Álex Grijelmo; además, ha par-
ticipado en el volumen Fonética 
y fonología (coordinado por José 
Manuel Blecua) para la Nueva 
gramática de la lengua española 
de la RAE.

Que sea bienvenida Pilar 
García Mouton, y enhorabuena a 
UniCo por su acertada elección.

CONGRESO DE LA 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA 

El Real Patronato sobre Dis-
capacidad, a través del Centro 
de Normalización Lingüística 
de la Lengua de Signos Espa-
ñola (CNLSE), tiene previsto 
organizar el Congreso CNLSE 
de la Lengua de Signos Españo-
la los próximos días 24 y 25 de 
septiembre de 2015 en Madrid, 

coincidiendo con la celebración 
del Día Europeo de las Lenguas.

Dirigido a investigadores, 
profesores, expertos, intérpre-
tes, familias, y a todos aquellos 
interesados en esta lengua, con 
este congreso se pretende ofre-
cer un punto de encuentro para 
la reflexión y el debate sobre 
diversos aspectos relativos a la 
lengua de signos española. 

El congreso está organizado 
en torno a tres líneas temáticas: 

lingüística, traducción e inter-
pretación y cultura y comunidad.

Las lenguas oficiales del con-
greso son la lengua de signos 
española y la lengua española. 
Contará también con servicio 
de subtitulado y bucle magné-
tico para personas sordas y sor-
dociegas.

www.cnlse.es.

NACE LIBRÚJULA 

Recientemente se ha estre-
nado Librújula, un portal digi-
tal que nace con el objetivo de 
convertirse en lugar de referen-
cia, en Internet, del mundo del 
libro en español. La dirige An-
tonio Iturbe, antiguo director 
de la revista Qué leer, y cuenta 
con un gran equipo de colabora-
dores (Milo Krmpotic, Alfonso 
Zapico, Toni Vall, Antonio Lo-
zano, Manu González, Enrique 
Villagrasa, Begoña Piña…).

Dispone también de una 
sección para el libro en catalán, 
y de corresponsales en varios 
países de Latinoamérica. Según 
Iturbe, este proyecto «quiere 
ser una conjura de lectores, un 
punto de encuentro para todos 
aquellos que crean que leer, 
contar, soñar forma parte de 
las cosas esenciales». Por eso 
cuenta con novedades editoria-
les, libros, fotografía, cómic... Y 
apuesta por fomentar la parti-
cipación de los seguidores del 
portal, como, por ejemplo, con 

la creación de un club de lectura 
digital.

Asimismo, el equipo ha ma-
nifestado que se creará una re-
vista bimestral en papel, con el 
mismo nombre, que se enviará 
por suscripción y que recogerá 
una selección de los artículos 
más destacados.

¡Buena suerte, Librújula!

http://www.librujula.com/
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noticias noticias

ENTREGA DE LOS 
PREMIOS NACIONALES 
DE CULTURA 

El pasado mes de febrero, 
el Palacio del Pardo (Madrid) 
acogió la entrega de los Pre-
mios Nacionales de Cultura 
correspondientes al año 2013. 
Los reyes de España, acompa-
ñados por el ministro de Cul-
tura, fueron los encargados de 
entregar los premios. Entre 
los galardonados figuran: Luis 
Goytisolo, Premio Nacional de 
las Letras Españolas; Santiago 

Muñoz Machado, Premio Na-
cional de Literatura (ensayo), 
por Informe sobre España. Re-
pensar el Estado o destruirlo; 
José María Merino, Premio Na-
cional de Literatura (narrativa), 

por El río del Edén; la Editorial 
Turner, Premio Nacional a la 
Mejor Labor Editorial Cul-
tural, y Antón Castro, Premio 
Nacional de Periodismo Cul-
tural. 

FUNDÉU CUMPLE 
10 AÑOS

La Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA), pa-
trocinada por la Agencia EFE y 
BBVA, y asesorada por la RAE, 
celebró su décimo aniversario 
en un acto en el que participa-
ron la reina Letizia, Darío Vi-
llanueva (director de la RAE), 
Joaquín Müller (director de la 
fundación), José Antonio Vera 
(presidente de la Agencia EFE) 
y Francisco González (presi-
dente del BBVA). 

Todos los asistentes al acto 
expresaron su reconocimiento 
a la labor de la Fundéu y desta-
caron su importante papel para 
asesorar a cualquier usuario 
que lo solicite, así como la re-
levancia de la institución en el 
ámbito periodístico. Hicieron 

notar, también, la influencia 
extraordinaria para interpretar 
y difundir las normas de la Aca-
demia.

La Fundéu es una institución 
sin ánimo de lucro cuyo princi-
pal objetivo es impulsar el buen 
uso del español en los medios 
de comunicación. Nació en el 
año 2005, fruto de un acuerdo 
entre la Agencia EFE y el banco 
BBVA. En la actualidad, es pun-
to de referencia para infinidad 
de profesionales de la lengua 
española.

JUAN BONILLA, 
GANADOR DE LA BIENAL 
DE NOVELA MARIO 
VARGAS LLOSA

El pasado mes de marzo 
se celebró, en Lima (Perú), la 
primera edición del Premio 
Bienal de Novela Mario Vargas 
Llosa. Fue un acontecimiento 
muy intenso en el que los 
participantes disfrutaron 
de mesas redondas, charlas, 
actuaciones musicales y la 
entrega del premio de novela.

La novela ganadora, publica-
da por Seix Barral, fue Prohibi-

do entrar sin pantalones, del au-
tor español Juan Bonilla, y trata 
de la vida del poeta vanguardis-
ta ruso Vladimir Maiakovski. 
Las novelas finalistas fueron 
Las reputaciones (Alfaguara), 
de Juan Gabriel Vásquez, y En 
la orilla (Anagrama), de Rafael 
Chirbes.

Con la entrega del premio se 
procedió a la clausura de la bie-
nal, después de cuatro intensos 
días que convirtieron Lima en 
la capital de la literatura, según 
palabras de Mario Vargas Llosa.

LENGUANDO EN VIGO 
Por  Leticia Robles

En un fin de semana más 
frío, y más soleado, de lo espe-
rado se celebró Galenguando. 
Más de 120 entusiastas de la 
lengua y de sus entresijos se 
reunieron en el instituto Santa 
Irene de Vigo y disfrutaron de 
dos días de aprender, compar-
tir, intercambiar y disfrutar. El 
encuentro contó con una charla 
inaugural del vigués Javier Ce-

breiros, que habló de comuni-
cación positiva y recordó a los 
presentes que «somos lo que 
comunicamos». En los talleres 
se compartieron conocimien-
tos sobre ideología y discurso, 
sobre los elementos culturales 
al traducir del portugués, sobre 

la Wikipedia y el conocimien-
to libre y autocorregido en In-
ternet, sobre la morfología del 
verbo en español o sobre la mo-
tivación en el aula de lenguas 
extranjeras. El sábado se or-
ganizó una visita y un vino con 
la compañía de la alcaldía de 
la ciudad y el domingo se des-
pidieron las jornadas con una 
charla de Xosé Castro, que dio 
a los presentes algunas claves 
para hablar en público. 

UniCo CELEBRA SU 
ASAMBLEA ANUAL 

Los socios de UniCo con-
taron con una nueva ocasión 
de encontrarse en la asamblea 
anual, que se desarrolló el 7 de 
marzo en Madrid. La asamblea 
ordinaria, celebrada en primer 
lugar, sirvió para analizar el 
3CICTE, su desarrollo y re-
sultado. La valoración fue bas-
tante positiva. Esta experiencia 
en organización de encuentros 
será muy valiosa para el pro-
yecto de celebración de una 
convención nacional de correc-
tores en otoño, iniciativa que 
aportará distinción a un año, 

2015, en el que UniCo cumple 
diez años.

Además, se presentaron y 
aprobaron tanto las cuentas de 
2014 como el presupuesto para 
2015, y se incidió en que el nú-
mero de socios para este año 
rondará los doscientos veinte. 
Por otra parte, en la línea de 
profesionalización impulsada 
por la asociación, se han con-
tratado los servicios de un pro-
fesional en asuntos contables.

Otro aspecto destacado de 
esta asamblea ordinaria fue 
la presentación de una parti-
da especial para la realización 
de cursos profesionales para 
los asociados, en concreto en 

streaming para llegar a todos 
independientemente de su lu-
gar de residencia.

A continuación dio comien-
zo la asamblea extraordinaria 
para la renovación de la junta 
directiva, de la que Deleátur da 
profusa información en su sec-
ción «Conoce la junta», en las 
páginas veintiséis y veintisiete.

CERVANTES ESTÁ 
ENTERRADO EN LAS 
TRINITARIAS CON 
«CASI» ABSOLUTA 
SEGURIDAD 

No está garantizado al cien 
por cien que los restos anali-
zados sean de Miguel de Cer-
vantes Saavedra porque falta la 
prueba de ADN, pero es posi-

ble que algunos fragmentos de 
huesos hallados en la iglesia de 
las Trinitarias, de Madrid, sean 
del insigne escritor. Esa es la 
conclusión a la que ha llegado 
Francisco Etxeberria, forense 
y director del equipo de 36 ex-
pertos que han tomado parte en 
la búsqueda, a la vista de toda la 
información generada en este 
asundo de carácter histórico, 

arqueológico y antropológico. 
De hecho, el Ayuntamiento de 
Madrid, la Real Academia de la 
Lengua y el Arzobispado de Ma-
drid trabajan para convertir este 
enclave en el Barrio de las Le-
tras en lugar de 
peregrinaje para 
homenajear al 
escritor español 
más universal.  
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 FIRMA DEL  
 «CÓDIGO DE  
 BUENAS PRÁCTICAS»  
 ENTRE  
 ACE TRADUCTORES  
 Y UniCo 

Amelia Padilla Roig

Este código es fruto de largas con-
versaciones que durante años 
hemos venido manteniendo los 
traductores y los correctores. El 
momento en el que comenzó a 
materializarse un primer borra-

dor tuvo un marco muy concreto, Salobreña, lo-
calidad de la costa granadina que en el año 2014 
acogió el Primer Encuentro Profesional de la 
Traducción Editorial. Allí, en una mesa redonda 
sobre la corrección, UniCo estuvo representada 
por el entonces presidente, Antonio Martín. Y no 
cayó en saco roto todo lo que en ella se comentó, 
como ahora veremos.

>>>

«Érase una vez...» podría ser el inicio de esta nueva 
aventura en la que UniCo ha participado activamente. 
Es sabido que esta expresión, en la tradición popular, 
nos remite a todos a nuestra infancia, al inicio de un 
cuento que alude a un pasado remoto, y que se va 
adentrando en un universo ideal, mágico. Pues bien, 
no iríamos errados si así lo hiciésemos, puesto que lo 
que en las líneas siguientes explicamos tiene mucho de 
remoto; y si no habla de un universo mágico, sí lo hace 
de ambiciones para alcanzar un entorno ideal donde 
los protagonistas de esta historia, que no cuento, los 
traductores y los correctores, nos hablan de caminos 
que durante años se han ido encontrando hasta, por 
fin, converger en este «Código de buenas prácticas». 

Código de buenas prácticas

 Firma del  
 «Código de buenas  
 prácticas» entre ACE  
 Traductores y UniCo 

El 29 de enero, Carlos Fortea, presidente de ACE 
Traductores, y Beatriz Benítez, vicepresidenta 
entonces de UniCo, firmaron un Código de bue-
nas prácticas compartidas entre  traductores y 
correctores.

¿Qué supone la firma de este código? Supone 
el inicio del reconocimiento de la necesidad de 
encontrar un espacio común de colaboración en-
tre traductores y correctores. 

El código presenta cinco puntos básicos, en los 
que ambas asociaciones se han comprometido: 

• Propiciar el contacto directo entre traduc-
tores y correctores en los diferentes proyectos 
editoriales. 

• Fomentar el buen hábito de que el traductor 
facilite al corrector los criterios adoptados, así 
como las dificultades o especificidades del texto, 
la terminología aplicada y las fuentes consulta-
das.

• Destacar que, como fruto de este contacto 
entre profesionales, el corrector dispondrá de los 
elementos para distinguir entre la mera correc-
ción y las sugerencias o dudas surgidas durante 
el proceso corrector, y se comprometerá a dejarlo 
plasmado en sus informes.

• Favorecer los encuentros entre ambos profe-
sionales con el objetivo de llegar a las soluciones 

más óptimas, que se verán reflejadas en el texto, 
en la obra publicada. 

• Aceptar, más allá de las discrepancias, que 
el traductor es el autor del texto traducido y que, 
como tal, está en su derecho de tomar la última 
decisión.

Tras la lectura del código, se procedió a su fir-
ma, como queda constancia en la foto que acom-
paña este artículo.

Seguidamente, los presentes, miembros de 
ambas asociaciones, dedicaron unos minutos a 

Beatriz Benítez 
y Carlos Fortea 
firman el código.

 Orígenes 
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>>>

Código de buenas prácticas

 «Hubo un tiempo en que...» podría ser otra frase rescatada para cerrar 
este artículo. Hubo un tiempo en que traductores y correctores convi-
víamos, sabiendo de nuestras existencias y respetando nuestros trabajos, 
pero a espaldas los unos de los otros, hasta que quisieron los hados enre-
dar y juguetear con nuestros destinos... 

charlar distendidamente. Y como era de esperar, 
surgieron ya las primeras propuestas de colabo-
ración con la idea de que este código no se limite 
a un par de firmas sobre un papel. El presente ar-
tículo es una de esas propuestas. Queremos que 
tú, traductor o corrector que ahora nos lees, te 

identifiques de pleno con el espíritu de este códi-
go, que lo hagas tuyo y lo defiendas en la medida 
de lo posible en tu día a día. Léelo, memorízalo y 
no dudes en aplicarlo, siempre que la ocasión se 
presente, con otros colegas, con tus clientes ( jefes 
de producción, editores...).

ENTREVISTA
FERNANDO 

CARBAJAL 
ORIHUELA

Egresado de la Escuela 
Académico-Profesional 
de Lingüística de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
de Lima.
Es corrector, editor y 
redactor; asimismo, 
consultor y profesor 
de redacción y lengua. 
Desde enero de 2015 
preside la Asociación de 
Correctores de Textos 
del Perú, Ascot Perú.

Podría hablarnos sobre la Ascot Perú: ¿cuán-
do se creó, qué objetivos se propusieron, etc.?

En marzo de 2010, un grupo de correctores se 
reunieron en varias oportunidades para discutir 
la forma de asociarse y tener la personería jurí-
dica. El 23 de abril de 2010, la Ascot Perú pudo 
constituirse de acuerdo con los siguientes obje-
tivos:
• Promover la protección, difusión, investiga-

ción y enseñanza del uso escrito del castellano.
• Vigilar que en todos los textos de nuestro país 

se respeten las normas del castellano escrito, 
incluyendo los mensajes publicados por me-
dios de comunicación y audiovisuales.

• Contribuir a la difusión de estudios y proyec-
tos vinculados al idioma que influyan en el de-
sarrollo de la cultura peruana.

• Fomentar la lectura y comprensión de textos 
en el país.

• Inculcar el respeto por el castellano peruano.
Además de estos objetivos, la Ascot Perú se ha 

propuesto que se valorice, en su justa medida, la 
labor de los correctores; asimismo, tiene la táci-
ta misión de que los correctores peruanos logren 
una preparación académica adecuada. 
Recientemente, ha sido nombrado nuevo pre-
sidente de la Ascot Perú, ¿qué se ha propuesto 
llevar a cabo en la asociación durante el tiem-
po que dure su cargo?

Redacción Deleátur
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cioné, es pionero en la formación del corrector, 
así que es de esperar que en el futuro podamos 
lograr un reconocimiento mayor de la profesión 
del corrector: si esta existe, ¿por qué no hay una 
especialidad académica de grado universitario 
que la enseñe?

¿Se puede vivir de la corrección en el Perú?
Me parece que unos pocos pueden vivir bien 

de la corrección y muchos malviven. Por tal mo-
tivo, en estos tiempos tecnológicos y cambiantes, 
estos profesionales comparten sus labores de 
corrección con la coedición, la corredacción, la 
docencia y hasta la diagramación o el diseño. De 
todos modos, tengo la impresión de que el pro-
medio de sueldo de los correctores en Lima se ha 
incrementado, en estos últimos años, con respec-
to al costo de vida.
¿Ha llegado el momento de abandonar la eti-
queta de corrector y dar el salto a la de asesor 
lingüístico? ¿Cree que redundaría en mayores 
oportunidades laborales?

La verdad, no sé si se trata de etiquetas... Hace 
unos años, me parecía que el trabajo de los co-
rrectores estaba asegurado con los nuevos pro-
cesos de impresión que se pueden implementar, 
prácticamente, en cualquier lugar. Y es cierto que 
los lugares donde se imprimen «cosas» abundan, 
pero esto aún no se ha reflejado en una mayor de-
manda de correctores. ¿Por qué?

Creo que la causa principal es que los anti-
guos y los nuevos lectores no son exigentes con 
los productos que leen. Si bien podemos acep-
tar, mal que nos pese, que cualquier software de 
corrección ortográfica puede resolver los pro-
blemas gruesos de ortografía y de erratas, no se 
puede decir lo mismo sobre la precisión léxica y 

gramatical. Para mí, la necesidad de contratar co-
rrectores no ha disminuido; otra cosa es que los 
encargados de los procesos de edición de textos 
prescindan de ellos, creyendo que un superficial 
control de calidad textual (eso es, en suma, la co-
rrección por software) es suficiente.

Ahora bien, saludo las nuevas formas labora-
les; pero para mí, el corrector de toda la vida es 
quien se enfrenta a un texto escrito para corre-
girlo. Supongo que el asesor lingüístico hace más 
cosas, ¿no? Aquí en el Perú, y diría en América, no 
es muy común esta denominación. 
¿Considera que los profesionales de la co-
rrección de ambos lados del Atlántico han 
de potenciar todavía más —además de los en-
cuentros y congresos— la colaboración? ¿Hay 
fluidez en las relaciones e intercambios?

Claro. Yo creo que toda colaboración puede 
traducirse en cambios tendientes a fortalecer la 
labor y la profesionalización, no solo del correc-
tor, sino de todos los que intervienen en un pro-
ceso editorial.
¿Ve con buenos ojos que exista una alianza de 
asociaciones de correctores?

Es una excelente oportunidad para coordinar 
propuestas y obtener buenos resultados. 
¿Podría contarnos alguna anécdota diverti-
da personal, relacionada con su trabajo como 
corrector?

Muchas. Puedo referirte un par que les ocurrió 
a unos amigos. En un diario local, el editor le dejó 
a la correctora la responsabilidad del cierre por-
que había una fiesta por el Día del Periodista, el 1 
de octubre. La correctora cerró y se fue a su casa. 
Al día siguiente, en la portada decía: «Exportación 
de mariscos en su vulva». Parecía broma, pero no. 
El editor, pasado de copas, había cambiado el ti-
tular, que decía: «Exportación de mariscos vivos». 
Por suerte, se aclararon las cosas y ella se salvó 
de la suspensión, pues —como siempre ocurre— 
lo primero que preguntaron fue: «¿Dónde estuvo 
la correctora?». A otro amigo no le fue tan bien. 
Producto del cansancio de la medianoche, cambió 
la cifra que estaba en letras, pero el resultado fue 
caótico. Decía: «10 de cada 12 niños…»; y quedó: 
«Doce de cada 12 niños…». El editor no supervisó 
y el error salió publicado.  

>>>

«La necesidad de contratar 
correctores no ha 
disminuido; otra cosa es 
que los encargados de los 
procesos de edición de textos 
prescindan de ellos, creyendo 
que un superficial control de 
calidad textual es suficiente». 

Yo llegué a la Ascot en 2012, aunque ya sabía 
de su existencia, pues trabajé de cerca con algu-
nos de los socios fundadores. Desde que vine he 
tratado de colaborar con la asociación en lo que 
he podido; es un honor llegar a ser elegido presi-
dente y estar a la cabeza de una institución que ya 
cuenta con una sólida base, lograda en los cuatro 
años de presidencia de Sofía Rodríguez. 

El Consejo Directivo está formado por perso-
nas valiosas, tanto en lo personal como en lo pro-
fesional; en conjunto, hemos 
propuesto un plan de trabajo 
para los próximos dos años 
que se basa en la gestión por 
objetivos y se sustenta en 
el desarrollo de cuatro ejes 
principales: relaciones pú-
blicas, labores académicas, 
eventos y logística. Estos 
serán los pilares de nuestro 
proyecto para que la Ascot se 
posicione en el medio edito-
rial nacional, a través de campañas de sensibiliza-
ción. De la mano de lo anterior, se buscará que la 
Ascot logre convenios o auspicios con empresas 
o instituciones, sin descuidar la llegada de nuevos 
socios correctores. 

De otro lado, la Ascot no descuidará las labores 
académicas que ya ha venido desarrollando con la 
organización de talleres, cursos y eventos. Es de 
destacar en este último punto la exitosa organiza-
ción del III Encuentro de Correctores de Textos 
del Perú, que se realizó el 19 y el 20 de febrero 
en Lima. Además, con mucho orgullo, anuncio la 
convocatoria para la segunda edición del Diplo-
mado en Corrección de Textos, cuya organización 
corre a cargo de la Ascot Perú y de la prestigiosa 
Universidad de Piura. Nos encontramos ahora 
dedicados a la organización del IV Congreso In-
ternacional de Correctores de Textos (4CICTE) 
que será en octubre de 2016 en Lima.  
¿En qué momento se encuentra la Asociación 
de Correctores de Textos del Perú? ¿Tiene la 
fuerza suficiente para representar de forma 
eficaz a los profesionales de este sector en su 
país?  

Desde mi perspectiva, la Ascot Perú ya ha con-
solidado sus bases, aunque tiene ciertas carencias, 

como son el no tener un local propio, la logística 
y las cuentas saneadas. Un número creciente de 
socios valiosos, que colaboran asiduamente con el 
Consejo Directivo, me permiten afrontar con op-
timismo mi gestión. Actualmente, somos más de 
setenta asociados y nuestro compromiso no solo es 
seguir la senda ya trazada por la directiva anterior, 
sino abrir nuevas vías y convocar a más correctores 
peruanos, por ejemplo, mediante una representa-
ción activa en otras regiones del Perú. 

Y aunque todavía queda 
tiempo, ¿cómo afrontan la 
organización del 4CICTE?

Estamos en marzo de 
2015: poco menos de año y 
medio no es mucho tiempo 
para que la organización de 
un evento de esta naturaleza 
sea exitosa. Justamente, el 
primer punto de la agenda 
para la próxima reunión 
del Consejo Directivo de 

la Ascot es formar las comisiones ejecutivas 
para el 4CICTE. No quiero dejar de mencionar 
que tuvimos en Lima a la presidenta de UniCo, 
Beatriz Benítez, quien nos ha dejado valiosos 
consejos para repetir la excelente organización 
del 3CICTE de Madrid.
¿Existe formación específica universitaria y 
profesional o cada uno tiene que «buscarse la 
vida» para convertirse en corrector?

Así es. En el Perú no existe una formación aca-
démica específica y universitaria, cada corrector 
es autodidacta. La Ascot quiere revertir esta si-
tuación mediante la organización de talleres so-
bre el proceso de corrección, y con el Diploma en 
Corrección de Textos; este último, como ya men-

«Para mí, el corrector de 
toda la vida es quien se 
enfrenta a un texto escrito 
para corregirlo. [...] el 
asesor lingüístico hace 
más cosas». 

«La Ascot Perú se ha 
propuesto que se valorice 
la labor de los correctores; 
asimismo, tiene la 
tácita misión de que los 
correctores peruanos 
logren una preparación 
académica adecuada». 
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crecido como profesional, porque he seguido 
aprendiendo de las personas que he ido cono-
ciendo, no solo en mi país, sino en el mundo. 
Estos años han sido los mejores de mi vida 
profesional.
¿Se ha ido con la satisfacción del trabajo 
bien hecho?

Sí, completamente. Estoy muy satisfecha 
porque se logró cimentar la Ascot Perú y por-
que se cumplió uno de los objetivos que nos 
propusimos: que se conozca la labor de correc-
ción. Poco a poco se hace visible, sobre todo 
cuando se publican errores, sea en la prensa o 
en los libros [risas]. Justamente, la labor que 
venimos realizando se orienta a crear concien-
cia en la población y a resaltar la importancia 
de nuestro trabajo. 
Como correctora de a pie, ¿cómo ve el fu-
turo de la profesión en su país?

Soy optimista. Hay mucha expectativa por 
parte de los especialistas en lenguaje; pienso 

que las instituciones van a requerir asesores 
lingüísticos y que la industria editorial en el 
país se va a desarrollar; dentro de muy poco, 
la demanda de profesionales de la corrección 
será grande. Por ello la Ascot Perú también se 
ha propuesto capacitar y actualizar a los co-
rrectores para cubrir el vacío, ya que en el Perú 
no hay escuelas de corrección. 

La profesionalización de los correctores 
peruanos ha empezado. Desde 2014, en con-
venio con una universidad privada, la Ascot 
Perú realiza el primer y único diplomado en 
corrección de textos del país. Si bien el certifi-
cado no avala la excelencia en el trabajo, es un 
primer paso. Para quienes ejercen esta labor y 
que se han formado de modo autodidacta, este 
diplomado es un respaldo académico impor-
tante. Es un logro de la Ascot Perú, conforma-
do por un equipo humano que no se amilana 
ante nada y que logrará todo lo que se ha pro-
puesto.

entrevista

Durante su labor como presidenta de As-
cot, ¿cuáles han sido los principales retos 
a los que se ha enfrentado? 

Desde que empezamos a planificar la aso-
ciación, hemos afrontado innumerables retos. 
El primero fue conseguir los recursos econó-
micos porque ninguno de los fundadores tenía. 
Otro reto importante fue realizar el Primer 
Encuentro Nacional de Correctores. Ahora, 
cuando pienso en ello, todavía no sé cómo lo-
gramos reunir a más de doscientas personas; 
ni siquiera cumplíamos un año desde nuestra 
fundación y para entonces éramos solo trece 
personas. Recuerdo que nuestro capital era 
muy pequeño.

Siempre que me preguntan por los inicios 
de Ascot Perú digo que un factor importante 

fue la ayuda de Antonio Martín, presidente de 
UniCo, que vino a Lima ese verano de 2011; 
desde el primer correo que intercambiamos, 
nos animó a continuar con la Asociación. 

Nos hemos propuesto seguir creciendo. 
Somos 71 socios, pero no es una cifra repre-
sentativa todavía. Y el gran reto es saber cuán-
tos correctores somos en el Perú. 
¿Cómo ha compaginado la vida profesio-
nal con su cargo en la asociación?

No ha sido fácil porque en ambos la res-
ponsabilidad es inmensa. Reconozco que he 
tenido mucha suerte con las personas que 
me acompañaron; ello me facilitó conducir la  
Ascot y llevar la carrera sin descuidarla. Miran-
do en perspectiva, siento que, en estos años, he 

SOFÍA
RODRÍGUEZ
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VIDA 
SOCIAL
Conferencias de las reales academias
La Universidad de Castilla-La Mancha, en 
concreto su paraninfo de Ciudad Real, acogió 
a principios de marzo un ciclo sobre reales aca-
demias. La inauguración corrió a cargo de la 
RAE, que estuvo representada por su director, 
Darío Villanueva, que impartió la conferencia 
«El español de todo el mundo». En la iniciati-
va participaron también representantes de la  
Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, la Real Academia de Historia y la Real 
Academia Nacional de la Medicina. 

Lengua & té Barcelona
Laie Librería fue el rincón escogido para vivir, el pasado 21 de marzo, una edición de Lengua 
& té en la capital catalana. El evento, que fue todo un éxito, tuvo en su equipo de organización 
a Judit de Diego, miembro de UniCo, a la que muchos socios pudieron reconocer como volun-
taria en el pasado 3CICTE.  

Quedada en Madrid
Cual auténticos viandantes de la vianda, unos 
cuantos uniqueros se dieron informalmente 
cita en Madrid, el 25 de marzo, para pegarse 
una jartá de croquetas (o cocretas) y delicio-
sas tapas y al tiempo charlar como si no hu-
biese mañana sobre los más variados y len-
guaraces asuntos.

Inauguración de CoLenguando
Con el título de «Haciendo tribu: 
espacios colaborativos en el mundo 
de la lengua», el Lengua & té cele-
brado el irlandés día de San Patri-
cio en la sede de CoLenguando en 
Madrid sirvió como prólogo a la 
inauguración oficial del espacio de 
colaboro (así lo han bautizado ellos) 
de nuestros amigos molineros. Una 
ocasión en la que los uniqueros 
asistentes pudieron glosar las ven-
tajas de pertenecer a UniCo.

Quedada 
preasamblearia
Justo el día antes de la asamblea de la 
asociación, a principios de marzo, algu-
nos socios tuvieron un encuentro para 
compartir experiencias y hablar de la 
mencionada asamblea. El lugar, un es-
tablecimiento en la madrileña calle Es-
poz y Mina.

Charla sobre el papel  
del corrector
Nuestra asociada Nieves Fluet impartió una char-
la-taller sobre la labor del corrector a los alumnos 
de tercero y cuarto curso del grado en Traducción 
e Interpretación de la Universidad de Murcia. Los 
alumnos pudieron conocer qué es un corrector, 
dónde pueden formarse y cómo se presenta el mer-
cado laboral. Además, Nieves les habló de UniCo 
y del 3CICTE como ejemplos de asociacionismo 
profesional. 

Redacción Deleátur
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¿Cómo podemos traducir 
al español selfie stick? 
¿Cuál es la forma más 
adecuada de escribir 
en castellano el nom-
bre del ministro de 

Finanzas griego? ¿Escribimos 15-M o 15M? ¿El 
maratón o la maratón? ¿EE. UU., EUA o USA? 
¿Fiscal o fiscala? ¿Es apropiado usar copipegar, 
wasapear o meme? Cientos de dudas lingüísti-
cas nos asaltan cada día a los profesionales de 
la lengua: periodistas, traductores, correctores, 
redactores, escritores, y también, por supuesto, a 
los usuarios de la lengua en general. Es entonces 
cuando necesitamos disponer de alguna fuente 
donde buscar la respuesta, encontrarla de manera 
inmediata y que esté fundamentada y consensua-
da. Y eso es la Fundéu, la Fundación del Español 
Urgente. Es esa pestañita que todos los que tra-
bajamos con el lenguaje tenemos abierta, y que 
se disputa, con la pestaña de la RAE, la primera o 
la segunda posición en nuestra lista de recursos. 
Hasta tal punto se han convertido en cotidianas 

las visitas a la web de la Fundéu para consultar y 
resolver tantas y tantas dudas, que ya hay quien 
habla de fundear (¿un neologismo bien formado?, 
¿necesita resalte tipográfico? Consultaremos…).

Y en el desempeño de esa labor de resolver-
nos dudas y facilitarnos las cosas, cumple la  
Fundéu diez años de vida. El 8 de febrero de 2005, 
la Agencia EFE y el BBVA, con el respaldo de la 
Real Academia Española, crearon la Fundación 
del Español Urgente, y el objetivo que se marca-
ron fue el de promover el uso correcto del idioma 
español en los medios de comunicación de habla 
hispana. Heredera del Departamento de Español 
Urgente de la Agencia EFE, la Fundéu se ha con-
vertido hoy en día en un referente fundamental 
para los que nos dedicamos profesionalmente a 
la lengua y acudimos a ella disciplinadamente, 
como consultorio público de asesoramiento lin-
güístico urgente.

El trabajo de la RAE y el de la Fundéu son dis-
tintos, como bien sabemos quienes consultamos 
sus fuentes a diario, pero también son, al mismo 
tiempo, labores complementarias. La Academia 

Manual de estilo 
para los nuevos 
medios

Estilo. Manual para nue-
vos medios es un blog de 
Fundéu BBVA que nació 
en 2011 con la intención de 
aclarar diversas cuestiones 
relacionadas con el uso del 
idioma en la red. Parte de 
sus aportaciones son las que 
se recogen en el libro Escribir 
en internet: Guía para los nue-
vos medios y las redes sociales. 
Recibió el Premio Bitácoras 
2013, en la categoría de me-
jor blog de educación.

elabora obras normativas de referencia en todo el 
ámbito hispánico; su trabajo de recogida de usos 
asentados y de descripción y elaboración de la 
norma culta requieren mucho tiempo y consen-
so. Por el contrario, la Fundéu ofrece inmediatez, 
respuestas a la urgencia de los medios de comu-
nicación, trabaja en el día a día, con los temas de 
actualidad, los nuevos términos, a pie de calle.

El trabajo de la Fundéu es, por tanto, necesario 
e incesante: además de responder a las consultas 
de los usuarios a través del correo electrónico, 

el teléfono o las redes sociales, se han puesto en 
marcha, con mucho éxito, distintos proyectos, 
como las Recomendaciones, la Wikilengua, la 
lista Apuntes, el Seminario Internacional de Len-
gua y Periodismo, el blog Estilo…

Y justo ahora, para celebrar este décimo ani-
versario, presenta una web renovada, más intuiti-
va y accesible. Veremos qué interesantes noveda-
des nos traerán en los próximos años.

Felicidades, Fundéu. Los correctores de textos 
os damos las gracias por vuestro buen trabajo.

Publicaciones de la Fundéu
Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes so-

ciales (Galaxia Gutenberg, 2012). Dirigido por Mario Tascón, este 
manual contiene recomendaciones para escribir correctamente en 
la red y aprovechar sus posibilidades. Se trata del primer manual 
práctico de uso del español en internet, y sirve tanto para expertos 
como para recién iniciados.

Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que siempre quiso saber 
sobre la lengua castellana (Debate, 2012). Este manual recoge al-
gunas de las dudas más comunes, los errores más habituales o los 
aspectos más curiosos del español. Es una obra de pequeño formato 
que distribuye las entradas de una forma aleatoria, aunque inten-
cionada, que hace honor al «azaroso» del título.

La Wikilengua
La Fundéu gestiona la 

Wikilengua del español, un 
sitio abierto y participativo 
para compartir información 
práctica sobre la norma, el 
uso y el estilo del español, 
y un medio para reflejar 
también la diversidad de la 
lengua. Su contenido se es-
tructura en seis categorías 
básicas: gramática, ortografía, 
léxico, diseño, nombres pro-
pios y mundo de la lengua. 
Especialmente interesantes 
son el apartado de topóni-
mos (en «Nombres propios») 
y la categoría «Mundo de la 
lengua» (recopilación de de-
cenas de sitios y recursos).

Recomendaciones
Diariamente, la Fundación 

del Español Urgente emite re-
comendaciones sobre el uso del 
idioma orientadas especialmen-
te a los periodistas. De gran 
utilidad para todo el sector de 
profesionales de la lengua, se 
elaboran a partir del análisis de 
las noticias que aparecen en los 
medios, así como de las consul-
tas que reciben a diario, y están 
disponibles para todos los inte-
resados a través de la página web, 
la aplicación para móviles, las re-
des sociales y una lista de correo 
electrónico gratuita. Junto con la 
sección «Consultas», constituyen 
el eje central de la web.

>>>
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INSTITUCIONES
10 AÑOS DE 
FUNDÉU

María José García Domínguez

«No hay periodismo de calidad sin un correcto uso de la lengua»

Joaquín Müller, director de la Fundéu

instituciones
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Visita de los socios de UniCo a la Fundéu, en 2014.

Seminario Internacional 
de Lengua y Periodismo

La Fundéu organiza y promueve congresos, seminarios, cur-
sos y talleres sobre cuestiones relativas al idioma español en los 
medios informativos. Entre ellos destaca el Seminario Interna-
cional de Lengua y Periodismo, en colaboración con la Funda-
ción San Millán, que se celebra anualmente desde el año 2005.

Especiales
En la sección denomina-

da «Especiales», encontra-
mos pequeños manuales de 
uso, guías breves y recapitu-
laciones varias, de gran inte-
rés para los profesionales de 
la lengua: glosario de la cri-
sis; instrumentos del mundo; 
sistemas de transcripción; 
glosario de la moda; las pa-
labras de la Semana Santa… 
Especialmente consultada 
es la Liga del Español Ur-
gente, que aporta una reco-
mendación semanal sobre 
la actualidad futbolística y 
repasa los usos y costumbres 
lingüísticos del periodismo 
deportivo.

>>>
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LOS CONJUROS 
DE LA FUNDÉU Yolanda Tejado

En el prólogo del Compendio ilus-
trado y azaroso de todo lo que 
siempre quiso saber sobre la len-
gua castellana, que publicó la 
Fundéu BBVA en 2012, Mario 
Tascón revela que todas las ma-

ñanas se celebra en la sede de la Fundación lo 
que él llama un «aquelarre» en el que «el idioma 
español es el macho cabrío» al que veneramos e 
invocamos.

Pues bien, así comienza el día en la Fundéu, 
con esa reunión de «brujos» en la que cada uno 

aporta al ritual lo que ha visto, leído u oído en 
los medios de comunicación y que le ha pro-
ducido una pequeña descarga al detectarlo (ya 
sabéis a lo que me refiero). De estas reuniones 
matinales nacen las recomendaciones diarias, 
pero no solo: también aparecen sobre la marcha, 
de manera imprevista, a lo largo del día, pues, 
como dice la canción, el mundo no se detiene ni 
un momento. 

Puesto que nuestros principales destinata-
rios, aunque no los únicos, claro está, son los 
periodistas o los profesionales de los medios 

Filóloga y redactora de la Fundéu BBVA

de comunicación, procuramos que los consejos 
vayan ligados lo máximo posible a la actualidad 
(un mundial de fútbol, unas elecciones, la sema-
na de la moda…), y así conseguimos (o al menos 
lo intentamos) que no se cometa un error en la 
redacción de las noticias relacionadas. 

Cada recomendación se somete al debate, el 
estudio y la reflexión de todos, pero cuando no 
nos ponemos de acuerdo, o no tenemos muy cla-
ro el conjuro, acudimos a nuestro Consejo Ase-
sor —algo así como nuestra pócima secreta—, 
con el que nos reunimos cada quince días y del 
que forman parte académicos, filólogos, perio-
distas, informáticos, economistas, algún socio 
de honor de UniCo…

Pero el trabajo diario de la Fundéu no acaba 
aquí. Durante toda la jornada contestamos a las 
consultas lingüísticas que recibimos (unas 150 

diarias) por los diferentes canales que tenemos 
a disposición del público (también los festivos 
y fines de semana): a través de nuestra página 
web (www.fundeu.es), por correo electrónico (con-
sultas@fundeu.es), por las redes sociales (como 
Twitter, Facebook…) o por teléfono (+34 91 346 
74 40). 

Y esta es otra importante fuente de reco-
mendaciones: por medio de este servicio de 
consultoría, nos llegan dudas, comentarios o 
sugerencias de los consultantes que constituyen 
para nosotros un material precioso con el que 
trabajar.

Así es que, desde aquí, os invito a que nos ha-
gáis llegar aquellos usos inadecuados del idioma 
que estáis hartos de oír, ver o corregir para que 
podamos, de una vez, mandarlos directamente 
a la hoguera.

Selfi de los miembros de la Fundéu.

La reina preside una sesión 
del Consejo Asesor de la 
Fundéu BBVA.

Reunión del Consejo Asesor.

El equipo de la Fundéu.

http://www.fundeu.es/
mailto:consultas@fundeu.es
mailto:consultas@fundeu.es
https://twitter.com/Fundeu
https://www.facebook.com/fundeu


Aunque este que les habla sea un superhéroe 
justiciero con capa y antifaz, también tiene necesi-
dades tan terrenas como dormir y, sobre todo, co-
mer —esta vista de lince y este olfato para la caza 
de erratas necesitan algo más que lecturas—. Por 
eso, de cuando en cuando se cuela entre el gentío 
para abastecerse de provisiones en esos estable-
cimientos donde uno entra con el firme propósito 
de salir con lo imprescindible, pero termina deján-
dose convencer por algún cartelito seductor. Así, 
mientras busco la manera de que mi exiguo pre-
supuesto me permita concederme alguna licencia, 
escruto estos letreros con ahínco y me encuentro 
con sorpresas dignas de mención.

Algunos de estos centros ejercen, además, de no 
tan improvisadas librerías; de hecho, entre la leche 
y los huevos, no es raro que se cuele alguna publica-
ción reciente o una ganga irresistible. Se aventuran 
incluso a vender publicaciones normativas como la 
Ortografía de la Real Academia Española (en sus 
distintas versiones). Sin embargo, parece que están 
lejos de predicar con el ejemplo de lo que venden, 
al menos en este sentido.

No se trata de un mal endémico de una cadena 
de hipermercados concreta: casi siempre encuen-
tro alguna muestra del poco respeto que en estos 
centros se tiene por la lengua, pese a sus incansa-
bles esfuerzos en materia 
de mercadotecnia. Para 
empezar, no tienen muy 
claro que hay monosíla-
bos que no precisan de 
una tilde diacrítica por-
que no tienen de quién 
distinguirse.

Otras veces, la tilde se cuela como Pedro por su 
casa sin que nadie la detenga. Gluten es una pala-
bra llana terminada en n que, desde luego, no debe 
llevar ninguna tilde en la e. Incluso nuestro más fiel 
aliado, el corrector de Word, lo habría detectado a 
la primera.

A veces se lo ponen difícil 
a nuestro buen amigo, pues 
aciertan con palabras que de 
verdad existen en nuestro idio-
ma, solo que no están donde 
deberían (porque, en determi-
nados casos, uno de los pode-
res de la tilde es el de convertir 
un sustantivo en verbo).

En contadas ocasiones, sin em-
bargo, un servidor decide pasar de 
las consabidas naves industriales 
a esos edificios cargados de gla-
mour vetusto en busca de pro-
puestas más selectas. También en 
los grandes almacenes encontra-
mos alguna que otra muestra de desconocimiento 
(o desdén) hacia nuestra lengua.

Sin embargo, admito que lo que más me fas-
cina es el pretendido bilingüismo de algunos de 
estos comercios. El atrevimiento, conjugado con 
el siempre desacertado impulso de la ignorancia, 
puede dar lugar a auténticas —y asombrosas— ba-
rrabasadas como la siguiente.

Savannah corresponde al español sabanas, lla-
nuras repletas de hierbas altas que poco tienen que 
ver con el deleite de arroparse para dormir. Esto 
denota que, al introducir la palabra en el traductor 
automático —hay aromas inconfundibles—, ni si-
quiera tuvieron en cuenta la tilde de la esdrújula sá-
banas (cuya traducción correcta al inglés es sheets).

Suelo abandonar estos lugares cargado de bol-
sas que, a su vez, rebosan de productos entre los 
que se cuela alguna errata. Sin embargo, hay una 
constante que se repite en todas las visitas, habida 
cuenta de las pruebas presentadas: el tarareo ince-
sante de aquella canción con la que se estrenaron 
en su día Alaska y los Pegamoides, pues «terror 
en el hipermercado» es lo que, seguramente, deba 
sentir cualquier obra normativa rodeada de tanto 
despropósito.

Horror en el hipermercado
EL MITICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

Versión original (sin subtítulos)
MCJ
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CONOCE
LA JUNTA

Como toda asociación 
que se precie de tal, 
UniCo, basándose 
en sus estatutos, está 

obligada a convocar una asam-
blea general anual, tanto ordi-
naria como extraordinaria. Los 
artículos 14 y siguientes así lo 
disponen, y esta ha sido la di-
námica que desde el año de su 

Podría, ciñéndome a los hechos, relatar lo que allí sucedió siguiendo el clásico 
hilo conductor, el temporal, para que vosotros, los lectores, sepáis lo que en 
la asamblea anual de UniCo se propuso, comentó y votó. No obstante, como 
partícipe en ella, pero sobre todo como testigo de lo ocurrido ese 7 de marzo de 
2015, escribiré las siguientes líneas y levantaré acta de lo allí acontecido como 
si de una historia de ficción se tratara, pues de todos es sabido que lo que se nos 
cuenta con ese formato queda grabado en nuestra mente con más facilidad y 
perseverancia, de modo que lo recordaremos con tanta soltura como la lista de 
los reyes godos o la de las preposiciones: Alarico, Ataúlfo…; a, ante, cabe, bajo…

fundación se ha ido aplicando 
año tras año. Quince días antes 
de su celebración, se convoca a 
los socios para, en la fecha y el 
lugar indicados, proceder con 
las asambleas.

Una vez más, este año se 
aprobaron las actas de la ante-
rior asamblea, se dio lectura a la 
del ejercicio anterior, se presen-

Amelia Padilla Roig

ña, los protagonistas de esta historia comienzan 
a aparecer en la escena. Primeros encuentros, 
saludos, besos, abrazos. No están todos, no, no…, 
los doscientos y pico socios de UniCo, pero la re-
presentación es de calidad, y no solo eso, este año 
se baten récords de delegación de votos: cinco 
miembros de la actual junta; nueve socios, caras 
conocidas y otras nuevas y 23 votos delegados. Se 
levanta el telón.

Dirige los pasos de esta aventura María Reque-
na, en su papel de secretaria. Parapetada tras su 
ordenador, y al pie de la trinchera, irá reflejando 
en su pantalla todo lo comentado. No habrá coma 
enemiga que se le resista, ni vocablo 
que no domeñe con su habilidad te-
cleadora. No dude el lector de que así 
fue, tal como lo relatamos.

La primera hora se les fue a los 
socios en la asamblea ordinaria, ya 
lo hemos comentado: actas, presu-
puestos… ¡Uf, menos mal!, nuestra 
tesorera, Marina Ferrer, nos facilita 
la compren-
sión de tanta 
cifra abruma-
dora que para 
nosotros, los 
correctores, 
de Letras (o 
H u m a n i d a -
des), siempre 
suponen un 
esfuerzo aña-
dido.

Y llega la 
asamblea ex-
traordinaria, 
hay expecta-
ción, nervios: 
los socios se 
enfrentan a la elección de una nueva junta y, des-
pués de 10 años, a lo que es más importante, a la 
elección de su próximo presidente. ¿Sabrán cómo 
hacerlo? 

Toma la palabra el presidente saliente, Anto-
nio Martín:

—Hace cuatro años que tengo preparado este 
discurso —dice, creando la consiguiente expecta-

taron las cuentas del pasado año 
y el presupuesto del presente 
año; y tras votar, se dio inicio a 
la asamblea extraordinaria, que 
tenía en su orden del día, como 
principal punto, la designación 
del socio para el cargo de presi-
dencia.

A las once de una mañana 
soleada en la capital de Espa-

NUEVA PRESIDENCIA Y JUNTA EN UniCo

ción—, pero hasta hoy no he visto el momento de 
pronunciarlo, al contrario, me he visto obligado a 
posponerlo por uno u otro motivo. 

Aquí, e interrumpo su discurso, hizo alusión 
al Día de la Marmota, pero dejo a los lectores el 
apunte para que lo interpreten a su libre albedrío, 
pues una servidora por ser de tradición francesa 
más que anglosajona no está segura de haber in-
terpretado bien el dato.

—Afortunadamente —continúa Antonio—, 
la asociación actual no tiene nada que ver con la 
idea inicial que de ella me había forjado. Gracias a 
Dios —¿seguro que ha sido gracias a él?, me pre-

gunto al oírle 
p r o n u n c i a r 
estas pala-
bras—, ha ido 
a mejor.

Aquí, An-
tonio Mar-
tín desata su 
verborrea en 
un ir y venir 
por nombres 
de personas 
que confiaron 
en UniCo en 
sus primeros 

tiempos. Citaremos algunos, a riesgo 
de olvidar a otros, a los que desde aquí 
pedimos disculpas por no nombrarlos: 
José Miguel Torrente, Flavio Martín, 
Paz Gómez Polledo, María Tarriño, 
Tomás Caballero, Enrique Barba, Joa-
quín Tolsá…

Los orígenes de UniCo se remon-
tan a 1999, aunque no fue hasta 2005 
cuando vio la luz. Fueron tiempos di-
fíciles, aunque con un objetivo claro 
desde el primer momento: la defensa 

del corrector.
—Diez años después, creo que podemos decir 

que se ha impuesto la idea de que los correctores 
existimos, que estamos aquí y que seguiremos es-
tándolo —sentencia Antonio.

Por el camino —nos recuerda—, han quedado 
las dificultades y, también, los logros que hemos 
vivido con UniCo: hemos logrado consolidarnos >>>
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como asociación; hemos difundido el conocimien-
to de nuestra labor; tenemos una web; la lucha con 
el INCUAL por ser reconocidos a través de un 
simple epígrafe que nos permitiría saber, como 
mínimo, cuántos somos; la integración, en 2009, 
en ASOCESP, hoy Red Vértice, que nos ha per-
mitido saber quiénes somos, cómo somos; el abrir 
caminos nuevos de cooperación 
con otras asociaciones de correcto-
res de Hispanoamérica y Europa; la 
participación en congresos…

UniCo, UniCo, UniCo… siempre 
como protagonista. En este punto, 
no se pudo evitar recordar cómo 
surgió el nombre de la asociación. 

—Desde el primer momento 
lo tuvimos claro, no era una aso-
ciación, era una unión, así que el 
nombre estaba decidido: la Unión 
de Correctores, 
UniCo —dice sin 
dudar Antonio.

El diseño de su 
logo fluctuó algo 
más, hasta quedar 
en el actual. Las 
fotos son una bue-
na prueba de ello, 
de su evolución 
hasta llegar al que 
hoy nos identifica 
y une a todos.

Poco más pue-
do contaros de lo 
que en esos mo-
mentos pasó, que-
dan en el tintero 
sentimientos que, 
como tales, son difíciles de aprehender: las pala-
bras no siempre los trasladan al papel o la pantalla, 
pero aquí, lector, has de suplir con tu imaginación 
la atmósfera que el relato de Antonio Martín, pre-
sidente de UniCo durante 10 años, y en esos mo-
mentos convertido ya en presidente saliente, creó 
con su discurso. 

Y cedió entonces la palabra a la persona que 
días atrás había presentado su candidatura para 
ocupar el sillón de la presidencia de UniCo: Beatriz  

Benítez Castro, que desde el año 2010 ocupaba la 
vicepresidencia, tras suceder a Laura Guilera. 

—El aprendizaje que supone participar acti-
vamente en una asociación no tiene precio —dijo 
Beatriz, estrenándose con estas palabras en su ca-
lidad de presidenta, pues flotaba en el ambiente 
que nadie se opondría a ello, más bien al contra-

rio—. Eso me da 
el impulso para 
seguir —continuó 
diciendo—. Sé que 
ha habido buenos 
momentos en Uni-
Co, y también ma-
los, pero superar 
esos últimos es un 
acicate para que, 
personalmente, 
me resulte intere-
sante estar en Uni-
Co y presidirla.

No faltaron, 
por parte de Bea-
triz, los elogios a 
la trayectoria de 
Antonio Martín y 

el reconocimiento de la responsa-
bilidad a la que, a partir de ese mo-
mento, se enfrentaría, al dejar él el 
listón bien alto.

La secretaria preguntó entonces 
a los presentes si se aceptaba su can-
didatura y, ante la afirmación unáni-
me de todos los presentes y repre-
sentados, se procedió a nombrar a 
Beatriz Benítez Castro como nueva 
presidenta de UniCo por un periodo 
de dos años. 

La escena siguiente, como ya habrá adivinado 
más de uno, se llenó de aplausos hacia la que se 
acababa de convertir en la cabeza visible de Uni-
Co, su representante. 

Ahora solo quedaba terminar de constituir el 
resto de la junta y comisiones.

Marina Ferrer, que llevaba el peso de la tesore-
ría desde… (ni ella misma lo recordaba), accedió a 
ser la próxima vicepresidenta. Adiós a los núme-
ros, ¡por fin!

María Requena abandonaba la secretaría —¡y 
cómo lo vamos a sentir, pues es un modelo de or-
ganización!— para ocuparse de las finanzas de 
UniCo: la tesorería.

Secretaría, al quedar libre, planteaba un nuevo 
desafío: ¿quién se iba a encargar de poner un poco 
de orden en las reuniones de la junta? Pero ahí es-
taba Lorena Martínez, dispuesta a aceptar el reto. 
Su llegada a la junta fue acogida con gran ilusión. 
La junta necesita renovarse y qué mejor manera 
que hacerlo con savia nueva, con ilusiones nue-
vas. ¡Bienvenida, Lorena!

Ya solo quedaban las vocalías o comisiones. 
Ningún problema. 

Marina Mena ya se encargaba de la Comisión 
de Actividades y estaba dispuesta a seguir hacién-
dolo, con un pequeño matiz: había que reflejar la 
petición de los socios de dedicar una parte de 
la energía de la asociación a formación. Así que 
ahora esta comisión se amplía y añade a su nom-
bre el apellido Formación.

Desde el 3.er Congreso Internacional de Co-
rrección de Textos en Español, Álvaro Martín 
compartía comisión con Amelia Padilla, la Co-
misión de Comunicación y Difusión, pero aquí 
también se estaba imponiendo la necesidad de 
delimitar espacios claros, por lo que ahora se des-
doblaba en dos: la Comisión de Comunicación, 
capitaneada por Álvaro Martín, nuestro jefe de 

prensa, y al mando de sus numerosos voluntarios, 
generadores y gestores de Deleátur; y la Comisión 
de Difusión, encargada de ese vasto mundo que es 
el de las redes sociales (FB, Twitter, G+), la Red 
Vértice y LinkedIn, a partir de ahora gestionada 
por Amelia Padilla con ayuda de Alex Herrero, 
presente en la asamblea.

Y así se ponía el punto final a la elección de la 
presidencia y la nueva junta. Como trasfondo, los 
numerosos proyectos en ciernes (el libro blanco, 
cursos de formación…) y otros nuevos por llegar 
(décimo aniversario de UniCo, primer Encuentro 
Nacional de Correctores…).

Y ya hemos llegado al final de la asamblea y de 
esta historia. Un final que se adivina feliz, pues 
una nueva etapa acaba de comenzar, ¿el posan-
tonionismo? —apuntaban algunos, en una explo-
sión de alegría mezclada con nerviosismo tras las 
designaciones de la nueva junta—. El tiempo lo 
dirá, pero no adelantemos acontecimientos.

Una comida informal, de picoteo, acabó por 
dar a la reunión el toque distendido y festivo que 
el momento reclamaba.

Los adioses y parabienes de los socios se suce-
derían a lo largo de los días posteriores al anun-
cio, en la lista interna de UniCo, de la nueva pre-
sidenta y junta.

¡Larga vida a UniCo!

>>>
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SOCIOS DE
HONOR

Alicia María Zorrilla es miembro de honor de la Unión de Co-
rrectores desde 2008, galardón con el que la asociación ha pretendido destacar 
el compromiso con el cuidado del lenguaje y la aportación a la profesión de co-
rrector de esta distinguida dama de la palabra escrita. 

Los socios de honor de UniCo se 
caracterizan por su compromiso con 
el cuidado del lenguaje; son escritores, 
gramáticos, académicos, redactores y 
correctores; en definitiva, profesionales 
que trabajan con la palabra escrita. 
Compartiremos con ellos este rincón 
dedicado a la reflexión.

En la actualidad, es uno de los referentes más im-
portantes de la normativa del español en todo el mun-
do. Es miembro de número de la Academia Argentina 
de Letras y vicepresidenta de esta corporación, así 
como miembro correspondiente hispanoamericana 
de la Real Academia Española. Afirma que «la nor-
ma es una guía orientadora», desde la que el hablan-
te ejerce su libertad para crear un canon pragmático, 
que a su vez puede llegar a convertirse, en función de 
lo que se haya difundido, en norma académica.

Es doctora en Letras por la Universidad de El Sal-
vador; licenciada en Filología Hispánica por la Uni-
versidad Complutense de Madrid; profesora espe-
cializada en castellano, literatura y latín, y profesora 
adscripta a la cátedra de Literatura Hispanoamerica-
na, ejercicio docente en una sociedad en la que «prima 
la decadencia por la admiración», donde la enseñan-
za solo puede concebirse de modo vocacional, como 
una actuación pasional en la que «hay que despertar 
admiración por cada palabra a los alumnos» a quie-
nes desea transmitir que «cada palabra es un milagro 
que hay que desentrañar».

La doctora Zorrilla es presidenta y directora aca-
démica de la Fundación LITTERAE, institución 
dedicada a la difusión de la lengua española y a la 
promoción de su estudio mediante la formación de 

correctores internacionales de textos para el trabajo 
editorial y en empresas.

Alicia María, a quien «la escritura y la investigación 
van a acompañar toda la vida» y para quien la escritura 
y la lectura son «un placer superior», es autora de obras 
literarias y lingüísticas, entre ellas: Retrato de la nove-
la; La voz sentenciosa de Borges; La soledad compartida 
(poemas); Normativa lingüística española y corrección 
de textos; La estructura de las palabras en español; El 
uso de la puntuación en español; Sobre las palabras y 
los números; El uso del verbo y del gerundio en español; 
Hablar, escribir, traducir en español; La arquitectura 
del paratexto en los trabajos de investigación; el Dic-
cionario de las preposiciones españolas. Norma y uso; 
Dudario; el Diccionario de consultas sobre el uso de la 
lengua española; el Diccionario gramatical de la lengua 
española; La norma argentina, y el Diccionario de los 
usos correctos del español (coautora).

Bibliografía:

Resumen de currículo cedido por la doctora Alicia María Zorrilla.

Entrevista de la autora concedida a Sed Contra:
 http://scontra.awardspace.com/entrevistas.html

Marisa Sánchez

Conocí a Antonio en una mesa del come-
dor de la Facultad de Filología (Edificio A) 
de la Complutense allá por el año... ¿1993? 
(¡gensanta!). Simplemente nos tocó com-
partir mesa porque no había más sitio. Un 
tiempo breve que dejó una huella en mí, 
porque, en unos pocos minutos, me di cuen-
ta de que era un luchador.

Después lo vi pululando por los pasillos 
y la cafetería con otros «elementos» dedi-
cados a sacar adelante una modesta revista 
literaria,  El Espolón,  si no recuerdo mal... 
Juraría que tengo un ejemplar por casa 
(eran fotocopias, espero que no se hayan 
desvanecido).

Años después, convertida en correctora 
por pura casualidad e «instalada» en la edi-
torial donde me enseñaron el oficio (y en la 
que me quedaría once largos años), le lle-
gó a la editora la noticia de la fundación de  
UniCo y la convocatoria a una reunión para 
todos los interesados en unirse a la inicia-
tiva. Y para allá me fui con mi compañera 
correctora y buena amiga María Jesús. Creo 

OPINIÓN
que nos reunimos en un café de Lavapiés… y 
de allí salimos con nuestros carnets de so-
cias en la mano, 23 y 25 creo.

Desde entonces, mi admiración por An-
tonio no ha hecho más que crecer. No sé de 
cuántos caballos es su motor, pero desde 
luego tiene una fuerza inusual. Siempre al 
pie del cañón; siempre animando, alentan-
do; siempre con buenas palabras, buenos 
criterios y mejores intenciones.

No sé cómo le podemos agradecer todo 
lo que ha hecho por los correctores (y lo 
que va a seguir haciendo, aunque ya se haya 
apeado del sillón de presidente). Para mí es 
una de esas personas inspiradoras: las que 
se atreven a invertir energía, tiempo y alma 
en las cosas que les parecen importantes; 
personas que pasan a la acción, que tiran del 
carro, que echan el resto.

Antonio, debes estar muy orgulloso de lo 
que has conseguido hasta la fecha. Eres un 
luchador, y yo, desde mi modesto rincón, te 
doy las GRACIAS, de corazón.

Ana Doblado

A Antonio Martín

El rincón del asociado
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RECURSOS
recursos

Hace unos días, desde el Consejo de Redacción 
de la revista de UniCo, Deleátur, me propusieron 
escribir una bibliografía para correctores. Aun-
que ese trabajo, la redacción de una bibliografía 
de manuales y diccionarios, me viene ocupando 
desde hace tiempo, pensé que para esta ocasión, 
antes de abordar cualquier enfoque específico, lo 
propio era dar a conocer una lista de obras básicas 
e ineludibles para quienes comienzan su andadu-
ra, una lista que puede ser, al mismo tiempo, de 
utilidad para escritores y redactores noveles.

Durante años, algunas de las referencias que 
se relacionan a continuación me han servido para 
solucionar muchos de los problemas generales 
que se han presentado en mi labor diaria de co-
rrección. En total suman una treintena de libros 
(agrupados en siete campos temáticos), que en-
tiendo deben formar parte de una biblioteca bá-
sica de consulta.

 
Como es sabido, los corpus de la Academia, 

CREA (http://www.rae.es/recursos/ banco-
de-datos/crea), CORDE (http://www.rae.es/
recursos/ banco-de-datos/corde) y CORPES 
XXI (http://www.rae.es/recursos/ banco-de-
datos/corpes-xxi), junto con Ngram Viewer 
(https:// books.google.com/ngrams), constituyen 
valiosas páginas para el uso de la lengua española.

No puedo dejar de mencionar una obra 
igualmente práctica y valiosa. Se trata de un 
texto no impreso en papel, El libro rojo de 
Cálamo. Prontuario de manuales de estilo, de 
Cálamo & Cran, versión 1.1, de noviembre 
de 2013 (www.calamoycran.com, prontuario@
calamoycran.com), concebido como herramienta 
de documentación para el corrector.

Esta bibliografía ha sido extraída de una más 
amplia y ambiciosa que forma parte del Diccio-
nario de dudas del corrector, en proceso de redac-
ción desde hace varios años.

Bibliografía básica para correctores

Germán Molero

ORTOGRAFÍA. ORTOTIPOGRAFÍA
 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Ortografía de uso del 
español actual, Madrid, SM, 5.ª ed. 2011.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de uso de 
las mayúsculas y minúsculas, Gijón, Trea, 2.ª ed. 2010.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Ortografía y ortotipo-
grafía del español actual, Gijón, Trea, 2.ª ed. 2008.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la 
lengua española, Madrid, Espasa, 2010 (http://www.
rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010).  

DUDAS Y CONSULTAS 
GRAMATICALES

 
GÓMEZ TORREGO, Leonardo, Gramática didáctica 
del español, Madrid, SM, 10.ª ed. 2011.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de usos y 
dudas del español actual. DUDEA, Gijón, Trea, 4.ª ed. 
2008.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nueva gramática de 
la lengua española, Madrid, Espasa Calpe (vol. 1: Morfo-
logía. Sintaxis I [2009]; vol. 2: Sintaxis II [2009]; vol. 3: 
Fonética y fonología [2011]). En línea: http://www.rae.es/
recursos/gramatica/nueva-gramatica. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhis-
pánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005 
(http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd). 

SECO REYMUNDO, Manuel, Nuevo diccionario de 
dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Es-
pasa, 2011.

DUDAS DE VOCABULARIO 
Y USO DEL ESPAÑOL

 
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, Diccionario de americanismos, Perú, San-
tillana, 2010 (http://lema.rae.es/damer/). 
 
Diccionario Clave. Diccionario de uso del español actual, 
Madrid, SM, 9.ª ed. 2012, incluye CD-ROM (http://
clave.smdiccionarios.com/app.php). 

MOLINER, María, Diccionario de uso del español, 
Madrid, Gredos, 3.ª ed. 2007, 2 vols. (http://www.diclib.
com/cgi-bin/d1.cgi?base=moliner&page=showpages). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la 
lengua española, Barcelona, Espasa Libros, 23.ª ed. 
2014 (en línea, la 22.ª ed. de 2001: http://www.rae.es/
recursos/diccionarios/drae). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario del es-
tudiante. Secundaria y Bachillerato, Madrid, Santilla-
na, 2.ª ed. 2011.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario esencial 
de la lengua española, Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
Espasa Calpe, 2006 (http://www.rae.es/recursos/dic-
cionarios/desen). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA / ASOCIACIÓN DE 
ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, El buen 
uso del español, Barcelona, Espasa Libros, 2013.

SECO REYMUNDO, Manuel, Olimpia ANDRÉS 
PUENTE y Gabino RAMOS GONZÁLEZ, Diccio-
nario del español actual, Madrid, Aguilar, 2.ª ed. 2011,  
2 vols.

SLAGER, Emile, Diccionario de uso de las preposicio-
nes españolas, Madrid, Espasa, 2007.

FRASEOLOGÍA
 
BUITRAGO JIMÉNEZ, Alberto, Diccionario de di-
chos y frases hechas, Madrid, Espasa, 4.ª ed. 2012,  
reimp. 2015.

SECO REYMUNDO, Manuel, Olimpia ANDRÉS 
PUENTE y Gabino RAMOS GONZÁLEZ, Dicciona-
rio fraseológico documentado del español actual.  Lo-
cuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar, 2004 
(basado en el Diccionario del español actual, de los mis-
mos autores).

ESTILO

ABC, Libro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 2.ª ed. 
2001.

El PAÍS, El País. Libro de estilo, Madrid, Santillana/
Aguilar, 2014.

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE, Manual 
de español urgente, Madrid, Cátedra, 2008, 18.ª ed. del 
Manual de estilo de la Agencia EFE 
(http://www.fundeu.es/manual-espanol-urgente/). 

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Libro de estilo Vocento, 
Gijón, Trea, 2003.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Manual de estilo de la 
lengua española, MELE 4, Gijón, Trea, 4.ª ed. 2012.

UNIÓN EUROPEA, Libro de estilo interinstitucional, 
Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 2011 (http://publications.europa.eu/code/es/
es-000300.htm). 

ARGOT

CARBONELL BASSET, Delfín, Gran diccionario del 
argot. El sohez, Barcelona, Larousse, 2000.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Félix, Diccionario de 
la droga: vocabulario general y argot, Madrid, Arco/
Libros, 2014.

SANMARTÍN SÁEZ, Julia, Diccionario de argot, 
Madrid, Espasa, 2006.

ETIMOLOGÍA  
 
COROMINES, Joan, Breve diccionario etimológico 
de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 3.ª ed. 1973, 
reimp. 2010.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de 
autoridades, Madrid, Gredos, 3 vols., ed. facsímil 
de la de 1726, 1990, 2.ª reimp. 2002 (http://
www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-
anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades). 

??
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Una segunda oportunidad para todos

Este Real Decreto incluye 
una nueva ayuda especial para 
la conciliación de la vida laboral 
y personal dirigida a los traba-
jadores autónomos españoles. 
Los beneficiarios serán aque-
llos autónomos que necesiten 
reducir su jornada por cuidado 
de hijos menores de siete años 
o de familiares a cargo en si-
tuación de dependencia. Estas 

personas se van a beneficiar du-
rante un año de una bonificación 
del 100 % de su cotización a la 
Seguridad Social por contingen-
cias comunes. La medida supon-
drá un ahorro cercano a los tres 
mil euros anuales para los autó-
nomos que se acojan a ella. 

La aplicación de la bonifi-
cación está condicionada a la 
contratación de un trabajador, 

a tiempo completo o parcial. 
Si la contratación es a tiempo 
parcial, la bonificación será del 
50 %. El contrato a tiempo par-
cial no podrá formalizarse por 
una jornada laboral inferior a la 
mitad de la de un trabajador a 
tiempo completo. En todo caso, 
deberá mantenerse al trabaja-
dor contratado, al menos, du-
rante doce meses.

Cuidado de hijos

El decreto que regula la segunda oportuni-
dad para empresarios y autónomos españoles 
ya es una realidad desde febrero. Con él se evita 
o, al menos, se intenta evitar que un empresa-
rio o una persona individual se vean castigados 
por unas deudas —siempre que no hayan sido 
consecuencia de una mala gestión económica, 
reincidencia o una conducta dolosa—, que le 
obliguen a responder con sus bienes presentes 
y con los futuros hasta que se salde el total de 
la deuda.

Para evitar esto, la nueva legislación plan-
tea dos vías: la primera consiste en el acuer-
do extrajudicial de pagos, que permite rene-
gociar a empresarios, autónomos y personas 
individuales (hasta ahora solo podían hacerlo 
los empresarios) con los acreedores antes del 
concurso; la segunda se basa en la posibilidad 
de establecer quitas sobre las deudas rema-

nentes, siempre dentro del concurso, una vez 
que se ha respondido con todos sus bienes pre-
sentes.

Esta nueva legislación permite la dación en 
pago, es decir, liquidar una deuda hipotecaria 
con la entrega del inmueble, aunque valga me-
nos que la deuda. Además, otro aspecto de la 
normativa será la 
posibilidad de re-
estructurar la deu-
da para colectivos 
especialmente vul-
nerables, a los que 
tampoco se apli-
carán las cláusulas 
suelo en las hipo-
tecas que les impi-
dan beneficiarse de 
tipos más bajos.
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legal y fiscal

036
Hacienda dispone del Cen-

so de Obligados Tributarios, 
y dentro de él, el Censo de 
Empresarios, Profesionales y 
Retenedores. En este deben 
darse de alta las personas o 
entidades que vayan a realizar 
actividades empresariales o sa-
tisfagan rendimientos sujetos a 
retención. Además del alta, con 
este modelo se pueden realizar 
modificaciones de datos y darse de baja. 

037
Cumple a grandes rasgos la misma función 

que el anterior, pero es su versión simplificada. 
Solo las personas físicas pueden utilizar este 
modelo, por lo que es el que deberemos utili-
zar salvo que seamos una empresa. 

303
Es el modelo de autoliquidación del im-

puesto del valor añadido (IVA). Es de carác-
ter trimestral y ha de presentarse en los veinte 
días siguientes al trimestre en cuestión, salvo 
el correspondiente al cuarto trimestre, en el 
que el plazo se incrementa hasta el día 30 de 
enero del año siguiente. La clave de este mo-
delo es la liquidación, ya que en él se informa 
a Hacienda sobre el IVA devengado y sobre 
el soportado en las compras de bienes y ser-
vicios. De este modo, se puede calcular el im-
porte exacto que hemos de pagar o que nos han 
de devolver. 

390
También se refiere al IVA. A diferencia del 

303, que es trimestral, este solamente se en-

trega una vez al año, ya que 
es informativo y sirve para 
hacer el resumen del ejerci-
cio. Tienen que presentarlo 
todos los obligados a hacer 
declaraciones trimestrales o 
mensuales por el impuesto 
del valor añadido. El plazo 
de presentación es el primer 
mes del año siguiente al ejer-
cicio en cuestión.

100
Es el de la declaración anual de la renta de 

las personas físicas. Este modelo recoge los 
rendimientos anuales de las actividades eco-
nómicas de un autónomo. Los autónomos no 
pueden obtener un borrador de la declaración 
de la renta, algo que sí pueden hacer los tra-
bajadores asalariados. Sin embargo, los traba-
jadores por cuenta propia pueden solicitar a 
Hacienda sus datos fiscales. A partir de ahí se 
elabora el modelo. Se presenta normalmente 
en mayo y junio.

111, 130 y 131
Son modelos que, en principio, no nos hace 

falta entregar. El 111 no es necesario porque no 
efectuamos retenciones a nadie —a no ser que 
tengamos empleados y colaboradores a los 
que paguemos con facturas—. Por otra parte, 
los autónomos no empleamos el 130 porque 
más del 70 % de nuestros ingresos están su-
jetos a retención. Finalmente, tampoco hay 
que preocuparse por el 131, puesto que está 
destinado a profesionales sujetos a estimación 
objetiva, mediante módulos, y los autónomos 
normalmente se hallan en estimación directa 
simplificada. 

LEGAL Y FISCAL
Una de modelos

La Agencia Tributaria española pone a nuestra disposición un sinfín de modelos, en papel y 
electrónicos, que hay que tener en cuenta para cumplir periódicamente con nuestras obligacio-
nes. Por si fuera poco, estos modelos están en constante movimiento: unos desaparecen, otros 
pierden su función, otros dejan de poder entregarse en papel y exclusivamente se presentan por 
vía telemática... Hay que estar al día. A continuación os mostramos los más importantes, tanto 
los que son obligatorios como los que no.

Redacción Deleátur



FORMACIÓN
MÁSTERES Y POSGRADOS

Máster en Tipografía Avanzada
Lugar: Universidad Autónoma de Barcelona
Convocatoria: octubre 2015-mayo 2016
Modalidad: presencial
Programa: 
• Escritura, caligrafía y lettering
• Arquitectura digital de la letra
• Historia de la tipografía y estándares tipográficos
• Taller de conceptualización de revistas y dirección de arte
• Diseño de revistas y diseño de prensa
• Seminarios: infografía, historia del diseño de página, canon tipográfico, tendencias actuales y ortotipografía
Enlace: http://goo.gl/fX61o7

Máster universitario en Lengua y Literatura Españolas Actuales
Lugar: Universidad Carlos III de Madrid
Convocatoria: octubre 2015-mayo 2016
Modalidad: presencial
Programa:
El título proporciona las herramientas necesarias para desarrollar la labor de docencia en 
lengua, literatura y cultura. Además, entre sus salidas profesionales, destacan las siguientes: 
editor de libros de texto, creador de materiales didácticos, gestor cultural de instituciones y periodista cultural.
Enlace: http://goo.gl/oiJgP9

Máster en Lenguas Aplicadas de la Universidad de Lleida
La Facultad de Letras de la Universidad de Lleida ofrece el  Máster oficial en Lenguas Apli-
cadas, de 60 ECTS y un año de duración a tiempo completo. Su formato es íntegramente 
online. Sus contenidos forman expertos en la gestión de la comunicación en situaciones de 
plurilingüismo y multiculturalidad dentro de dos ámbitos profesionales de la Lingüística 
Aplicada: enseñanza y aprendizaje de lenguas y mediación lingüística. Consta de 20 plazas 
y hasta el 6 de julio está abierto el primer periodo de preinscripción y matrícula. 
Además de las becas y ayudas para ciudadanos españoles, los estudiantes extranjeros interesados en este máster 
o cualquiera de los títulos formativos que oferta la Universidad de Lleida tienen ya abierto el plazo para solicitar 
ayudas para el estudio hasta finales de mayo. 

CURSOS
Especialista en corrección ortotipográfica en lengua española
Lugar: Trágora Formación
Convocatoria: mensual (día 1 de cada mes)
Duración: 100 horas (dos meses)
Modalidad: en línea
Programa: 
El curso permite adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar la función de corrector ortotipográfico 
en el ámbito profesional mediante el conocimiento de las normas ortotipográficas vigentes, el desarrollo de las 
habilidades precisas y la aplicación de estrategias de mercadotecnia en línea como medio de promoción.
Enlace: http://goo.gl/rmvWrx

Elena Blanco y Paula 
Arenas ejemplifican 
a la perfección las 
peculiaridades del trabajo 
de corrector, que van 
mucho más allá del trabajo 
editorial: son correctoras 
en el Senado. La ingente 
cantidad de información 
que se genera en la 
Cámara Alta ha de llegar 
de forma impoluta y lo más 
comprensible posible al 
ciudadano, en este caso el 
destinatario final. 

La complejidad es considera-
ble porque su trabajo pule cientos 
y cientos de horas de discursos e 
intervenciones habladas, que mu-
chas veces resultan ciertamente 
incomprensibles. «La principal di-
ferencia con respecto a las correc-
ciones convencionales es el hecho 
de que nuestro material de trabajo 
son los discursos orales: aparte de 
las intervenciones en el nivel léxi-
co, mucho más numerosas en mi 
opinión que las que precisan los 
trabajos editoriales, los textos que 
manejamos requieren frecuente-

mente una intervención en el nivel 
sintáctico», explica Elena Blanco.

Cuestiones legislativas, técni-
cas..., y todo con marcado carácter 
político y de oposición entre los 
grupos. En este complejo esce-
nario, el corrector ha de aislarse 
y centrarse en realizar de forma 
impecable el trabajo. Pero ¿qué es 
lo más importante para la institu-
ción? ¿Qué hace que una correc-
ción de un texto institucional sea 
perfecta? «Corrección adecuada a 
las circunstancias de nuestro tra-
bajo y rapidez. Un trabajo que as-
pira a ser perfecto, en nuestro caso, 
da fe de lo que quiso decir el orador 
del modo más aproximado a como 
lo dijo (registro, estilo, etc.), pero 
en correcto castellano; eso puede 
requerir poca o mucha corrección, 
según los casos», afirma Blanco.

El ritmo de trabajo es otra de 
las principales diferencias con res-
pecto al sector  editorial. Aquí el 
«cuanto antes» cobra un especial 
significado, porque los medios de 
comunicación y los ciudadanos en 
general tienen derecho a disponer 
lo antes posible de los contenidos 
de las sesiones. «Los plazos son 
siempre insuficientes: la obligación 
de transparencia del Parlamento 
exige que facilitemos cuanto antes 
al ciudadano la información con la 
que trabajamos. De todas formas, 
esto viene ocurriendo desde siem-
pre, porque los medios de comu-
nicación ya eran mediadores de la 
misma obligación de transparen-
cia. La eficiencia en nuestro caso 
requeriría inmediatez y calidad en 
un equilibrio difícil de conseguir», 
comenta Paula Arenas.  

Pero ¿realmente es un buen 
«cliente» una entidad pública? 
«Somos funcionarios, de modo que 

la categoría “cliente” no encaja en 
la relación laboral que mantene-
mos con la institución; en rigor, el 
“cliente” de cualquier funcionario 
es el ciudadano, el contribuyente. 
Pero, hablando directamente de 
satisfacción en nuestro trabajo, me 
atrevo a decir que la gran mayoría 
estamos satisfechos o muy satisfe-
chos con el trabajo y con nuestra 
relación con la institución», afirma 
convencida Blanco.

Consideraciones instituciona-
les aparte, el trabajo del día a día 
exige una gran preparación y un 
importante abanico de recursos 
de consulta. ¿Cuáles son los más 
utilizados por el equipo de Sena-
do? «Aparte de los de uso común 
entre los correctores, normas de 
todo rango y publicaciones especí-
ficas sobre el asunto que tengamos 
entre manos (libros blancos, ver-
des…; artículos o comunicaciones, 
etcétera)», especifica Arenas.  

Al final, salvando las distancias, 
se trata de profesionales de la co-
rrección, con sus procedimientos, 
plazos y dificultades. Ante la pre-
gunta de cuál es el texto más difícil 
al que se enfrentan en su puesto de 
trabajo, la respuesta es clara: «El 
discurso que, siendo muy técnico, 
está muy mal producido».  

TIPOS DE CORRECCIÓN

Textos institucionales: el Senado
Álvaro Martín
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so de hacer libros. No iluminarlos habría sido una  
audacia de muy alto riesgo.

Gutenberg quiso mantener oculta 
la imprenta

Es posible que Gutenberg hubiera tenido cier-
tas reticencias acerca de dar a conocer su inven-
to, pero me parece que la probabilidad de que eso 
haya pasado es muy pequeñita. Por un lado, el as-
pecto de las letras impresas, aun de las primeras, 
es muy distinto al de las manuscritas, así que cual-
quiera que en aquellos tiempos hubiese visto una 
biblia de Gutenberg se habría dado cuenta de que 
ahí había gato encerrado: no había líneas de tra-
zo, borrones, enmiendas ni hoyuelos (los escribas 
hacían perforaciones diminutas en los márgenes 
para empatar los renglones del recto con los del 
verso). El estampado de letras ya se hacía en xilo-
grafía, así que no era tan nuevo para los lectores. 
Hacerlas pasar por manuscritas habría sido una 
temeridad épica.

Por otro lado, la imprenta no fue un invento 
sorpresivo; muchos lo habían ensayado y otros 
seguían intentándolo, pero solo Gutenberg fue 
capaz de enfrentar con tenacidad los innumera-
bles problemas técnicos que se le plantearon. Los 
más sensatos dicen que la intención de mantener 
el invento lejos de los curiosos obedecía a razones 
comerciales: era la única manera de evitar que se 
lo copiaran. Ahora bien, ¿cuáles son los argumen-
tos para decir que el maguntino lo quiso ocultar? 

Que no dejó notas, planos, diarios, manuales ni 
nada por el estilo; ni siquiera un críptico colo-
fón como el que redactaron sus exsocios Fust y 
Schöffer en 1547, cuando ya se habían desecho del 
buen Johann.

En realidad, la costumbre de añadir un colo-
fón no se fijó sino hasta mucho después, y si acaso 
hubo pruebas del invento, pudieron haberse per-
dido como casi todo lo que tiene que ver con esta 
historia. Las huellas documentales de Gutenberg 
son un puñado de papeles. Sabemos poquísimo 
de él y de sus andanzas por el mundo. De hecho, el 
propio Fust pudo haberse encargado de destruir 
todas las pruebas para atribuirse el mérito, como 
lo hizo en aquel célebre colofón del salterio.

Finalmente, la magnificencia y pulcritud de 
la biblia de 42 líneas hace olvidar que no fue la 
primera obra que imprimió Johann Gutenberg. 
Además de muchos ensayos anteriores y trabajos 
comerciales, como las famosas cartas de indulgen-
cia, había impreso un Catholicon. Así que no tengo 
la menor duda de que, para el tiempo en que ya 
estaba plenamente dedicado a las biblias, la mara-
villosa noticia de la invención corría por las prin-
cipales cortes y diócesis de Europa.

A veces no entiendo bien la búsqueda de la ver-
dad. La idea de un Gutenberg haciendo esfuerzos 
intrépidos por ocultar el mayor invento de la his-
toria me parece encantadora, pero, como hemos 
visto, seguramente es falsa. Ustedes disculpen.

JORGE DE BUEN
 Diseñador gráfico y editorial, tipógrafo y experto en comunicación, Jorge de Buen 

(Ciudad de México, 1956) es un autor de referencia entre los profesionales del sector 
editorial. Actualmente dirige Imprimátvr, agencia de visto bueno y documentismo.

Las obras de Jorge de Buen, todas editadas por Trea, son las siguientes:

Manual de diseño editorial

Introducción al estudio de la tipografía

Diseño, comunicación y neurociencias

Más información en www.imprimatvr.com

TIPOgrafía

Ahí, donde las evidencias han dejado huecos, 
están los mitos. A menudo se trata de explicacio-
nes sensatas, guiadas por el sentido común, que 
esperan, algún día, ser reemplazadas por verda-
des comprobadas. Es obvio que los mitos son ne-
cesarios, que la cadena de los sucesos se desharía 
sin esos frágiles eslabones. La historia de la pri-
mera imprenta, por ejemplo, sin duda tiene más 
huecos que certezas.

No sé quién fue el primer escritor que dijo —con 
la frescura de quien habla con los pies muy asen-
tados en el sentido común— que Gutenberg imitó 
los manuscritos para ocultar que sus biblias habían 
sido impresas. Entre los argumentos que se suelen 
dar están, por ejemplo, la elección de la letra gótica 
textura (la más usual entre los copistas) y el uso 
de letras capitulares y otros elementos decorati-
vos. Muchos nos hemos tragado esta píldora por 
un largo tiempo sin haber reflexionado en ella un 
instante. Revisemos los argumentos más comunes:

Gutenberg eligió la letra gótica
No tenía opción, era la única. En aquellos 

tiempos se usaban tres variedades de letra gótica: 
la textura, la fractura y la rotunda (la schwaba-
cher, que es el cuarto estilo que se incluye tradi-
cionalmente entre los góticos, no se haría popu-
lar hasta la publicación de la biblia luterana, en 
el siglo xvi). Gutenberg eligió la variedad textura, 
que era la más común y, seguramente, la que a su 
parecer se adaptaba mejor a las características 
técnicas del invento. A pesar de que el maguntino 
innovó en muchas cosas, era prácticamente impo-

sible que eligiera como modelo un estilo distinto 
al que había dominado la escritura durante cuatro 
siglos.

Gutenberg hizo iluminar sus libros
Esta aseveración tiene sus cositas. Por una 

parte, da pábulo a suponer que Gutenberg fue el 
responsable de iluminar las biblias, pero no, esa 
no era la costumbre con los manuscritos. El co-
pista estaba a cargo del texto, y, aunque podía ha-
cerlo con mayor o menor primor, con más o me-
nos talento, lo suyo era el trabajo mecánico. Las 
iluminaciones se encargaban a especialistas. En 
el ámbito religioso, esos trabajos podían hacerlos, 
en el mismo scriptorium, monjes expertos en mi-
niar; en el civil, un libro seguramente pasaba de 
un taller a otro para su decoración.

Así que no es probable que Gutenberg haya ilu-
minado ni encuadernado una sola de sus biblias; 
es más, quizás nunca vio una totalmente termina-
da. No olvidemos que, cuando estaba a punto de 
concluir con la impresión de la biblia de 42 líneas, 
su acreedor Fust se quedó con todo: el taller, los 
bártulos, los empleados y hasta los impresos.

Hoy, los casi cincuenta ejemplares que subsis-
ten son todos diferentes, puesto que el impresor se 
limitó exclusivamente a estampar las letras en el 
papel o el pergamino y a doblar los folios. Después, 
el paquete de folios sueltos se llevó a miniar y, de 
ahí, a coser y encuadernar. Las ilustraciones y rú-
bricas no pretendían dar la impresión de que el vo-
lumen había sido hecho completamente a mano; 
eran, simplemente, una parte habitual del proce-

Del manuscrito al impreso

Jorge de Buen

¿Quiso Gutenberg que sus biblias 
impresas parecieran manuscritas?

tipografía
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traducción

Una de las herramientas más utilizadas por los 
traductores son los indexadores de documentos. 
Se trata de programas muy versátiles que ofrecen 
gran cantidad de opciones y un alto grado de per-
sonalización. Entre ellos se encuentra dtSearch.

Cuando un traductor se enfrenta a un proyecto 
de traducción, deberá acudir a numerosos recur-
sos y gestionar diversos archivos (textos parale-
los, diccionarios, obras de referencia, etc.) du-
rante su desarrollo. Abrir cada archivo de forma 
individual no es la mejor opción por varias razo-
nes: se pierde mucho tiempo, se satura y ralentiza 
el ordenador, y se generan procesos innecesarios. 
Una buena manera de optimizar los tiempos de 
documentación y consulta es crear índices es-
pecíficos con los archivos que se van a consultar, 
para organizarlos a continuación por temática, 
idioma o naturaleza.

dtSearch, además de ser un programa gratuito, 
ofrece algunas opciones interesantes. Por un lado, 

es compatible con una amplia variedad de forma-
tos (DOC, XLS, TMX, PDF y TXT, entre otros), 
lo que resulta de gran ayuda para el proceso de 
documentación, ya que se evitan las incompati-
bilidades de formato y la conversión de ciertos 
formatos de archivo. Por otra parte, su interfaz es 
muy sencilla: cuenta con una serie de botones y 
atajos que la convierten en una herramienta real-
mente intuitiva (véase la imagen 1).

Otra de las ventajas de dtSearch es la visualiza-
ción de los resultados. En la parte superior de la 
pantalla se muestran todos los archivos que han 
devuelto resultados para el término buscado, el 
número de veces que este aparece por archivo y la 
ruta de cada uno de los archivos en el ordenador. 
En la parte inferior de la pantalla se muestra por 
defecto el primer archivo en el que se ha encontra-
do el término; así, podremos ir cambiando de ar-
chivo para consultar los resultados de la búsqueda, 
tanto de archivos monolingües como bilingües.

TRADUCCIÓN
dtSearch: ¡Una araña en mi ordenador!

Imagen 1. Barra de 
herramientas de 
dtSearch.

Además de indexar archivos locales presen-
tes en nuestro ordenador, dtSearch también 
permite hacer lo propio con el contenido de 
páginas web, un sistema que se conoce como 
spider (araña en inglés). Esto resulta muy útil 
y cómodo cuando queremos acceder, por ejem-
plo, a glosarios, diccionarios o textos paralelos 

en la propia web. Asimismo, el programa de 
búsquedas IntelliWebSearch (http://www.inte-
lliwebsearch.com/index.asp) permite la adición 
de índices de dtSearch como una opción más de 
búsqueda. Todo ello convierte el proceso de do-
cumentación y consulta en una labor mucho más 
sencilla. 

El pasado día 10 de febrero, una famosa casa 
editorial, el grupo Penguin Random House, comu-
nicó a los traductores con los que colabora que, de 
forma unilateral, había decidido bajar las tarifas 
de traducción acordadas con ellos: una reducción 

que se haría efectiva el día 16 del mismo mes sin ninguna negociación previa.
La indignación ha tomado forma de protesta de la mano de ACE Traductores (Sección 

Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España), que 
se opone a la bajada de estas tarifas, y los argumentos que expone son claros: los trabajadores ya 
se habían apretado el cinturón anteriormente al no haber aumentado las tarifas y aceptaron una 
reducción de su poder adquisitivo para colaborar en la lucha contra la complicada situación eco-
nómica. ACE Traductores también defiende que estos profesionales han desempeñado un papel 
muy importante durante la crisis debido a que, con ese mantenimiento de las tarifas, muchas 
empresas han podido embarcarse en una política de expansión y, poco a poco, ver la luz al final 
del túnel económico. Su trabajo ha representado grandes cifras de negocio para empresas como 
Penguin Random House, que han aguantado estoicamente el periodo de vacas flacas gracias, en 
parte, a la labor de los traductores.

Por este motivo, en este contexto, ACE Traductores no entiende que la casa exija un esfuerzo 
mayor en un momento de crecimiento y afirma que: 

Ofende oír que se nos pida aumentar el esfuerzo cuando los indicadores empiezan 
a cambiar, y cuando esos mismos indicadores señalan que los principales beneficiarios 
de ese cambio son las grandes empresas, algunas de las cuales, como la propia PRH, se 
han embarcado en una política de expansión que no es compatible con la reducción de 
ingresos de quienes les proporcionan la materia prima de sus beneficios.

Por ello, sorprende que uno de los sectores clave en la internacionalización de toda empresa 
sea castigado de esta manera. Sin entrar en una lucha de tarifas, ACE Traductores defiende que 
estos se verán obligados a trabajar durante más horas para poder mantener su nivel de ingresos 
y que, en consecuencia, la calidad del producto final puede verse perjudicada. ACE Traductores 
también señala que muchos traductores no trabajarán por esos precios porque, por razones 
éticas, profesionales y culturales, se negarán a que la calidad sufra.

A pesar de haber expuesto sus protestas y argumentos, ACE Traductores no ha recibido nin-
guna respuesta favorable por parte de la casa editorial. Por ello, expresa públicamente su recha-
zo a este tipo de prácticas.

Leticia Robles Soneira
Roser Sánchez Castany

ACE Traductores se opone a la bajada de tarifas 
de Penguin Random House
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LIBROS

Pilar Comín, socia de UniCo y correctora 
profesional, recibió el encargo de escribir 
este libro y se basó en los errores que con 

más frecuencia encuentra en los textos que co-
rrige, ya que se pueden considerar testimonios 
de aquello que no se sabe bien. Se trata de me-
jorar la escritura y el habla, no de evitar las erra-
tas (meros accidentes que no requieren conoci-
mientos, sino atención).

El encargo no podía obviar que se publicaría 
en la colección Para Dummies; no sirve, por tanto, 
para hacer de un lego un corrector experto; tam-
poco es un tratado de consulta de dudas y dificul-
tades. Este manual está dirigido a quien quiera 
asentar conocimientos básicos a fin de hablar o 
escribir mejor, o ayudar a sus hijos con el habla 
y los deberes; pero también puede servir a quien 
domine el español, un profesional de los textos 
(redactor, editor, traductor o corrector) que bus-
que un punto de apoyo más en el ejercicio de su 
profesión.

El libro parte de las normas y consejos de la 
RAE y se esfuerza en señalar aquello que no es 
norma, sino un uso genuino o refrendado por el 
uso. No se explaya en explicaciones filológicas, 
sino que se apoya en ejemplos: son, por lo general, 
frases disparatadas que buscan provocar la hilari-
dad y quedar en la memoria partiendo de la idea 
de que es más fácil recordar un ejemplo absurdo 
que una norma teórica.

Materia: ortografía y gramática
Título: Ortografía y gramática 
para Dummies
Autor: Pilar Comín Sebastián 
Editorial: CEAC
Año de publicación: 2013
Páginas: 448
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español 

libros

En nuestra profesión nos enfrentamos nu-
merosas veces a retos que van algo más 
allá de la corrección. Uno es el que plan-

tean términos relacionados con colectivos espe-
ciales por su vulnerabilidad o características per-
sonales o sociales.

José Luis Fernández Iglesias fue un destacado 
periodista y activista en favor de los derechos y 
visibilidad de las personas con discapacidad. Su 
guía responde a una necesidad del colectivo de 
profesionales de la palabra y a una reivindicación 
no ya tanto del lenguaje políticamente correcto 
como del lenguaje adecuado, exacto y respetuoso.

El libro se compone de un histórico de la evolu-
ción del leguaje referido a discapacidad, una guía 
sobre cómo tratar la discapacidad en los medios 
de comunicación, consejos sobre el trato adecua-
do a las personas con movilidad o comunicación 
reducidas, información general, direcciones de 
interés, una bibliografía básica y un amplio y uti-
lísimo glosario de términos.

Es una guía imprescindible, pues, aunque exis-
ten glosarios y documentos elaborados por las fe-
deraciones y asociaciones, esta tiene la intención 
de ser práctica y exhaustiva para los profesiona-
les de los medios, objetivo que cumple con creces.

Breve obra, amena y entretenida, que pre-
tende que seamos mejores puntuadores. 
Una fabulada anécdota histórica —muy a 

lo Juego de Tronos—, en la que la vida de un reo 
depende de una coma colocada en una orden real, 
sirve de arranque para un libro que incluso se ha 
suministrado como material de aprendizaje en 
algunos cursos de corrección de carácter oficial. 
No obstante, hay que tener en cuenta que se tra-
ta de una obra con casi diez años de vida, por lo 
que algunos de sus postulados hay que verlos a 
través del cristal de la evolución de la norma, es-
pecialmente tras la publicación de la Ortografía 
de la RAE en 2010. Aun así, se trata de un librito 
muy recomendable para pasar un buen rato —re-
cuerda a veces el tono de Álex Grijelmo— y, de 
paso, aclarar perennes dudas sobre, por ejemplo, 
la escurridiza coma o el incomprensible punto y 
coma. Cada capítulo aborda vida y milagros de 
cada signo ortográfico con ejemplos claros de los 
«atropellos» que sufrimos en nuestras lecturas 
cotidianas. Así, esta «guía para una puntuación 
más rica y consciente» trata de que dichas lectu-
ras sean lo más claras posible. Y merece la pena, 
porque «Perdón imposible, que cumpla su conde-
na...» no es lo mismo, ni mucho menos, que «Per-
dón, imposible que cumpla su condena...». Y si no, 
que se lo digan al condenado… 

Materia: ortografía 
Título: Perdón, imposible 
Autor: José Antonio Millán
Editorial: RBA Libros 
Año de publicación: 2006 
Páginas: 173 
Encuadernación: tapa blan-
da bolsillo
Idioma: español

No es difícil encontrar en las librerías 
gruesos manuales de Word en los que 
se nos explique con todo lujo de detalles 

cómo manejar opciones que jamás utilizaremos. 
Más difícil, casi imposible, es encontrar una obra 
igualmente voluminosa en la que un corrector 
comparta con sus colegas los trucos atesorados a 
lo largo de más de treinta años de profesión.

Eso es precisamente lo que nos ofrece este li-
bro, que recoge los mejores artículos publicados 
por Jack Lyon entre 1996 y 2008 en su boletín 
electrónico Editorium Update, además de algún 
contenido adicional. Repartidos en quince blo-
ques, los artículos abarcan prácticamente todas 
las tareas con las que el corrector pueda tener que 
enfrentarse al trabajar en Word, desde la configu-
ración básica hasta la más compleja automatiza-
ción.

Especialmente destacables son las cerca de 
noventa páginas dedicadas a la opción «Buscar y 
Reemplazar». Este capítulo contiene la que pro-
bablemente sea la explicación más detallada que 
se haya publicado sobre el uso avanzado de esta 
herramienta. Para hacerlo aún más útil, los ejem-
plos que lo ilustran están extraídos de encargos 
de corrección reales.

La obra es de fácil manejo gracias a la organi-
zación de los artículos y al exhaustivo índice de 
materias que la complementa.

Materia: consulta
Título: Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales 
de los medios de comunicación
Autor: José Luis Fernández Iglesias
Editorial: Real Patronato sobre Discapacidad
Año de publicación: 2006 
Páginas: 182 
Encuadernación: digital 
Idioma: español

Materia: informática
Título:  Microsoft Word for publishing professionals. 
Power packed tips for editors, typesetters, proofreaders, 
and indexers
Autor: Jack M. Lyon
Editorial: The Editorium
Año de publicación: 2008
Páginas: 632
Encuadernación: rústica
Idioma: inglés

Redacción Deleátur Álvaro Martín Susana Sierra Ricardo de Pablo
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IV Jornadas de Lingüística Hispánica
Organizadas por la Universidad de Lisboa. 
Lugar: Universidad de Lisboa. 
Fecha: 21 y 22 de abril de 2015.

La piedra angular de las «IV Jornadas de Lingüística Hispánica. Armonía y con-
trastes» es el análisis lingüístico desde diferentes puntos de vista como el históri-
co, geográfico o social. En ellas se recogerán trabajos esencialmente relacionados 
con dichas materias. 

Puertas abiertas de la RAE
Organizado por la Real Academia Española. 
Lugar: Real Academia Española. 
Fecha: 23 de abril de 2015.

Como ya sucediera en años anteriores, la Real Academia Española de la Lengua 
se suma al Día del Libro con una Jornada de Puertas Abiertas en la que se podrá 
visitar la sede institucional para conocer las actividades que se desarrollan en la 
corporación, así como el salón de plenos, las salas de directores y la Sala de Pas-
tas, las bibliotecas y el salón de actos.

41.ª Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires
Organizada por la Fundación El Libro, entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es  
la promoción del libro y de los hábitos de lectura. 
Lugar: La Rural, Recinto Ferial de Buenos Aires. 
Fecha: Del 23 de abril al 11 de mayo de 2015

Durante los tres primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial 
y a la capacitación de los profesionales. Editores, libreros, distribuidores, agentes 
literarios, diseñadores gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios están in-
vitados. Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con 
más de 45.000 metros cuadrados de exposición y alrededor de 1.500 expositores 
de más de cuarenta países.

III Coloquio Internacional de Jóvenes  
Investigadores de Literatura Hispanoamericana
Organizado por personal investigador en formación del Departamento de  
Filología Española IV de la Universidad Complutense de Madrid. 
Lugar: Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. 
Fecha: 29 y 30 de abril de 2015.
Con el título de Los descubrimientos de América Latina: el continente en su 
literatura, la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid 
ofrecerá a lo largo de las jornadas del 29 y 30 de abril un coloquio-exposición 
sobre el concepto de “Descubrimiento”, en el que serán expuestos diferentes 
procesos de bastimento del espacio americano, así como su intrínseco signo 
identitario a través de la escritura. 

XI Encuentro de Morfólogos
Organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma  
de Barcelona. 
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fecha: 7 y 8 de mayo de 2015.
Los amantes de la lexicografía podrán disfrutar del XI Encuentro de Morfólogos, 
que tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Barcelona el jueves 7 y el viernes 8 de mayo en torno al controvertido tema Los 
lindes de la morfología. La asistencia al encuentro será totalmente libre.

Lenguando Valencia 2015: Valenguando
Organizado por Molino de Ideas. 
Lugar: La Rambleta (Bulevar Sur, esq. Carrer Pío IX). 
Fecha: 16 y 17 de mayo de 2015.
Lenguando vuelve a Valencia. Estas conocidas jornadas en las que profesionales 
de la lengua comparten recursos, ideas y experiencias repite destino con talleres 
tan variopintos como La literatura infantil no es solo cosa de niños.

II Jornadas de Investigación Literaria
Organizadas por Philobiblion, Asociación de Jóvenes Hispanistas. 
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid. 
Fecha: 27, 28 y 29 de mayo de 2015.
Están dirigidas específicamente a estudiantes de grado (últimos cursos), posgra-
do y doctorado, así como a doctores que hayan leído su tesis a partir de enero de 
2012, sin excluir a otros investigadores de cualquier rango o situación académica. 
Se celebrarán los días 27, 28 y 29 de mayo de 2015 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
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UMORH
AHORA

VUELVO Divertimentos 
incorrectos

por El Cazador Sinónimo



1. E _ C _ R _ I _ . Dispositivo de exploración médica que 
produce una representación visual de secciones del cuerpo.

2. _ E _ R _ E _ _ A _ . Especie extinta del género Homo 
que habitó Europa y partes del Asia occidental.

3. T _ _ N _ I L _ _ . Cuestión o riña que da lugar a un 
estado de hostilidad entre dos o más personas. Se usa gene-
ralmente en plural.

CO__PLETAE__RATASRM
Las palabras semiocultas del siguiente listado pueden, en algún caso, tener 
un significado propio, pero en general se presentan aquí como erratas o 
incorrecciones. Las definiciones que se entregan para poder completarlas se 
refieren al término correcto al que estas sustituyen.

¡PARTICIPA!
Para aportaciones al Miccionario: elcazadorsinonimo@gmail.com, con la palabra «Miccionario» 
como asunto del correo.
Para resolver juegos: elcazadorsinonimo@gmail.com (asunto: «Soluciones»). Entre los acertan-
tes se sorteará una fantástica taza del Mítico Corrector Justiciero, ilustrada con el logo del gran 
Forges.

MICCIONARIO
B

BOCETADA. f. Golpe que se da en la cara 
con la mano abierta, a modo de apunte o 
proyecto previo.

BRONCOSAURIO. m. Tipo de dinosaurio 
de finales del periodo Jurásico, que destaca-
ba por una inusitada capacidad pulmonar y 
un carácter belicoso y pendenciero.

C
CABALACÍN. m. Acaso pequeña calabaza 

cilíndrica de corteza verde y carne blanca, 
muy común en la gastronomía mística y 
esotérica judía.

CATASTRÁFICO, CA*. adj. Relativo a un 
suceso infausto que acontece a causa de un 
tránsito vehicular extremo.

CLAVINCORDIO. m. Instrumento musi-
cal de cuerdas y teclado, de sonido particu-
larmente desagradable.

M
MALQUAEDA. com. coloq. Entre terroris-

tas islámicos, persona que no cumple sus 
promesas o falta a su deber.

P
PILINGÜI. com. coloq. Prostituta que 

habla dos idiomas, generalmente francés y 
griego.

PUGILÁNIME. adj. Dícese del boxeador 
cobarde, falto de ánimo y de valor. U. t. c. s.

S
SUISIDA*. adj. Conducta que atenta con-

tra la propia vida mediante la práctica de 
relaciones sexuales promiscuas y sin pro-
tección. U. t. c. s.

*Aportación de Elizabeth Conde (Argentina)

humor

Soluciones N.º 1
········ LOS INTRUSOS ····················································································
Aferrándome al arnés, torturado por el dolor, le grité desde lo alto:
—¡Más te vale huir! Te van a sacar los ojos, estúpido… ¿Dejarás que te esclavicen, 
te humillen y te derroten?
—Antes de eso, tal vez me mate, o mejor: tal vez pase a alguno por mi hierro; 
manda y obedeceré, no importa cuándo o dónde…   
Ferrán, Néstor, Tomás, Carlos, José, Vicente, Mateo, Román y Odón.

········ COMPLETAERRATAS ·········································································
1. D I S C U R S I Ó N . Acción en la que se alegan razones y se contiende contra 

el parecer de alguien o se examina atentamente entre dos o más personas una 
materia. DISCUSIÓN.

2. I N T E R P E R I E . Desigualdad del tiempo. Usada en locución adverbial: sin 
techo ni protección. (A LA) INTEMPERIE.

3. I N F R I N G I R . Causar daño. Imponer un castigo. INFLIGIR.
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Pero nosotros ponemos el acento
en lo que a TI te importa:

Ti no lleva tilde.

derechos de los correctores
asesoramiento

cursos
actividades

Día de la Corrección

socios de honor...

Únete a UniCo.
No estás solo (y sin tilde).


