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Pero nosotros ponemos el acento
en lo que a TI te importa:

derechos de los
s

curso

correctores

asesoramiento

Día de la Corrección
actividades

socios de honor...

Únete a UniCo.

No estás solo (y sin tilde).

S

uperado ya el parón estival (si lo hubo), llega el
momento de pensar en la gran cita internacional
de la corrección. En este número de Deleátur
queremos brindar todo nuestro apoyo a la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot), artífices del 4.º Congreso Internacional de Correctores de
Textos en Español (4CICTE), que tendrá lugar en la
capital peruana del 18 al 20 de noviembre.
El programa cuenta con destacados profesionales
de la lengua, el diseño y los medios de comunicación de
países como Argentina, Uruguay, México, Venezuela,
El Salvador, España..., que, sin duda, pondrán sobre la
mesa la realidad de una profesión que tiene tantas caras
como formas distintas de hablar y entender el español
existen en el mundo. Este es uno de los grandes valores
del 4CICTE (como ya lo fuera en las citas anteriores en
Buenos Aires, Guadalajara y Madrid).
Y, por supuesto, a la cita no podían faltar referentes
del mundo de la lengua y de su vertiente más profesional.
Con Daniel Cassany como invitado especial, la alineación cuenta también con María Ester Capurro, Ricardo
Tavares, Elena Bazán (todos colaboradores habituales
de Deleátur) y el colectivo Palabras Mayores (Xosé
Castro, Antonio Martín, Alberto Gómez Font y Jorge de
Buen), entre muchos otros. UniCo estará representada
por nuestra presidenta, Beatriz Benítez, y nuestra vicepresidenta, Marina Ferrer, que además de apoyo institucional aportarán sus conocimientos en una ponencia.
Desde el punto de vista organizativo, en esta ocasión no se ha optado, como sucedió en Madrid, por la
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celebración de eventos paralelos, sino que todos los participantes podrán disfrutar de la totalidad de las ponencias, mesas redondas, charlas… Ascot recoge así (acertadamente) algunas de las sugerencias que se hicieron tras
el tercer congreso.
La junta directiva en general y la comisión de formación y empleo en particular no dejará de incidir en
la necesidad de que el corrector profesional asista a
este tipo de eventos académicos y, aún más importante,
profesionales. Además de los interesantes temas del programa, que realmente abordan infinidad de aspectos de
la profesión, el «intercambio de tarjetas» resulta vital.
Obviamente, los costes tienen mucho que decir, pero,
siempre dentro de nuestras posibilidades, creemos que
es esencial conocer y darse a conocer. Ya se trate de los
congresos internacionales, de los encuentros nacionales,
de los seminarios, etc., la formación continua es, no ya
recomendable, sino una obligación en un entorno tan
dinámico.
Deseamos de corazón que este congreso sea todavía
mejor que el que tuvo lugar en 2014 en Madrid, una cita
que aún es recordada por los asistentes por su aportación humana y, sobre todo, académica. Por descontado,
los que no podáis asistir al encuentro limeño tendréis
toda la información y las imágenes del congreso en el
siguiente número de
Deleátur, que verá la
luz en el mes de diciembre. Tendremos allí a los
mejores corresponsales… www.uniondecorrectores.org

UniCo
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María José García Domínguez (coord.)
LOS CIEN AÑOS DE CELA
Por José María Bravo Lineros

Continúan las celebraciones del centenario del nacimiento del escritor y
académico gallego Camilo José Cela
(1916-2002), nobel de literatura en
1989, que comenzaron el pasado mes
de mayo.
El programa del centenario, organizado por la Fundación Charo y
CJC y el hijo del autor, Camilo José
Cela, incluye exposiciones, simposios, homenajes, un ciclo cinematográfico y la publicación, por parte de
la RAE y la ASALE, de una edición
conmemorativa de La colmena, probablemente su obra más importante,
cuya publicación está prevista para
octubre de este año.
Como parte de estas actividades,
el pasado 4 de julio Felipe VI inauguró la exposición conmemorativa « CJC
2016. El centenario
de un Nobel. Un libro
y toda la soledad»,
organizada conjuntamente por Acción
Cultural Española
(AC/E) y la Fundación Pública Gallega
Camilo José Cela, en
colaboración con la
Biblioteca Nacional
de España (BNE).
La exposición,
que presenta una
muestra con más de
seiscientas piezas organizadas en cuarenta y cuatro secciones,
trata de acercar al público la obra de Cela
mediante un recorrido cronológico de
su trayectoria como
escritor y, además,
enseña algunas facetas menos conocidas
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del autor de La familia de Pascual
Duarte: editor, actor de cine, pintor
y periodista.
En palabras del comisario de la
exposición, Adolfo Sotelo Vázquez,
«La exposición presenta tres planos
fundamentales de Cela: su ascensión
como escritor (1942-1955), su consolidación como autor (1956-1980)
y, por último, su reconocimiento
literario en España y en el mundo,
plasmado especialmente en los premios recibidos entre los años 1980 y
2002».
Entre las piezas reunidas para
la exposición, el visitante podrá encontrar manuscritos, autógrafos,
primeras ediciones, traducciones,
pinturas, textos autobiográficos y
objetos personales del escritor y académico gallego.
La exposición puede visitarse
hasta el 25 de septiembre en la Bi-

blioteca Nacional y, a partir del 18
de noviembre, en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura
(Santiago de Compostela), hasta el
19 de febrero del 2017.

El pasado 19 de julio, Amazon lanzó
Single Classics, una nueva línea de
contenido disponible —en inglés—
para los usuarios de Kindle, gratuita

para los suscriptores del servicio
Kindle Unlimited.
Entre los, por ahora, 140 títulos
disponibles, Single Classics rescata artículos breves de afamados
autores: Kurt Vonnegut, Norman
Mailer, Susan Orlean, John le Carré, Gloria Steinem o Gay Talese,
publicados originalmente en revistas como Playboy, Time o New

York Times Magazine durante el
siglo xx.
Single Classics es una expansión del sello Kindle Singles —inaugurado hace cinco años—, donde
Amazon publica artículos, ensayos
y narrativa breve.

LA BIBLIOTECA NACIONAL
OFRECE IMPRESIÓN
A LA CARTA

trescientas imágenes de diversos
fondos (manuscritos, impresos antiguos, grabados, fotografías, carte-

les…) que estará en constante actualización.
La impresión digital de alta resolución, fiel a la obra original, será totalmente personalizada, y permitirá
al usuario elegir el tamaño exacto,
el material sobre el que se imprime
(papel o lienzo) y, si se desea, el enmarcado de la reproducción. Todo
ello mediante una interfaz pensada
para una sencilla selección y compra del producto, que tendrá acceso
directo tanto en el quiosco interactivo instalado junto a la Librería de
la Biblioteca como en el canal en
línea de impresión a la carta de la
BNE.

Manuscrito de La rosa

Fuente: www.bne.es

SINGLE CLASSICS,
EL NUEVO SELLO
DE AMAZON
Por José María Bravo Lineros

Más información:
Singles Classics de Amazon

Más información en:
Programa del centenario:
http://www.cervantes.es/imagenes/File/
prensa/ano-camilo-jose-cela.pdf
http://www.accioncultural.es/es/
centenario_nobel_camilo_jose_
cela_2016
http://universocela.es/

http://www.rae.es/noticias/
cjc-2016-el-centenario-de-un-nobel-enla-biblioteca-nacional

Por Rafael Clavijo Rodríguez

Ya está disponible el servicio de
impresión a la carta en la Biblioteca Nacional de España, que permite
obtener reproducciones impresas
de alta calidad de obras maestras de
la colección permanente y de las exposiciones temporales de la BNE.
Muchos de los principales museos y
bibliotecas del mundo cuentan con
un sistema semejante.
La impresión a la carta se nutre de un archivo fotográfico compuesto, en principio, por más de
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LA RAE SE SUMA
A LAS RUTAS DE CERVANTES
DE GOOGLE
Por Ángeles Moreno del Pino

El Instituto Cultural de Google y
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han elaborado una
plataforma virtual con motivo del
IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. La
Real Academia Española (RAE) se
ha unido a esta muestra virtual en la
que se incluyen vídeos y fotografías
de las actividades que han realizado
diversas entidades y organismos con
motivo de este aniversario cervantino. Se trata de más de mil archivos
sobre la figura del manco de Lepanto,
todo ello a golpe de clic. La exposición reúne imágenes relacionadas
con Cervantes y su obra procedentes de los fondos y las colecciones
de las instituciones colaboradoras:
Acción Cultural Española, Archivos
Estatales, la Asociación Española

MARIO VARGAS LLOSA
RECIBE EL TÍTULO
DE DOCTOR POR PARTE DE
LA COMPLUTENSE
Por Ángeles Moreno del Pino

El pasado mes de julio, enmarcado
en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid,
se celebró un acto en el Museo del
Traje de la Ciudad Universitaria de
Madrid. En dicho evento, el premio
nobel de literatura, Mario Vargas
Llosa, recogió su título de doctor en
Filología Románica por la Universidad Complutense. En el acto se firmó un acuerdo de colaboración entre la institución y la Cátedra Vargas
Llosa. El escritor recibió el diploma
de manos del rector de la Complutense, Carlos Andradas. La recogida
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de Pintores y Escultores, el Museo
Casa Cervantes de Valladolid, el
Museo Casa Natal de Cervantes, la
Real Academia Española, la agencia Efe y el Teatro Real. La tecnología de Google se pone al servicio
de la literatura aportando mapas,
fechas exactas y enlaces en los que
podemos ampliar información y satisfacer nuestra curiosidad sobre el
personaje misterioso y carismático

de Cervantes, su entorno y su obra.
Con títulos tan sugerentes como Miguel de Cervantes o el deseo de vivir
o 16 personajes que maravillan y…
Miguel de Cervantes se invita a los
lectores a descubrir al ser humano
más allá del mito.
Más información en:

4CICTE:

gran cita
de la

la

https://www.google.com/
culturalinstitute/beta/project/theroutes-of-cervantes?hl=es

corrección

http://www.rae.es/noticias/la-rae-sesuma-las-rutas-de-cervantes-de-google

Álvaro Martín
Sofía Rodríguez

http://www.accioncultural.es/es/
centenario_muerte_cervantes
http://www.accioncultural.es/es/
miguel_cervantes_o_deseo_vivir
http://www.accioncultural.es/es/16_
personajes_que_maravillan__y_miguel_
cervantes

del título ha tenido lugar cuarenta
y cinco años después de finalizar la
lectura de la tesis García Márquez:
historia de un deicidio, que más tarde
se convertiría en un ensayo, presentada en 1971. El escritor declaró al
recibir el diploma: «No recordaba
no haberlo recogido, pensaba que lo
tenía y que lo habría perdido al viajar
mucho. Es como un obsequio por mi
ochenta cumpleaños», recalcó.
Más información:

Y

a queda menos para la gran cita internacional de la corrección profesional de textos.
Lima, la capital peruana, acoge del 18 al 20
de noviembre el 4.º Congreso Internacional
de Correctores de Textos en Español (4CICTE), con
el lema «La palabra en la era digital». La tecnología
como promotora de cambios en la lengua y como facilitadora del trabajo del corrector serán los dos grandes
ejes temáticos en torno a los cuales se agruparán las
ponencias.
El encuentro está organizado por nuestros compañeros de la Asociación de Correctores de Textos del Perú
(Ascot), y está auspiciado por la Academia Peruana de la
Lengua, la Escuela Superior de Guerra del Ejército del
Perú (la sede del congreso) y el Ministerio de Cultura
de este país.
A este gran evento, que se organiza cada dos años y
que ya ha tenido lugar en Buenos Aires, Guadalajara
(México) y Madrid, están invitados correctores de textos, asesores lingüísticos, traductores, editores, comunicadores, lingüistas, bibliotecólogos, escritores, maestros,

http://www.rae.es/noticias/
vargas-llosa-equipara-borges-con-losgrandes-clasicos-espanoles
http://www.eldiario.es/cultura/
Vargas-Llosa-titulo-doctorcomplutense_0_536847324.html
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estudiantes y público en general. Entre los objetivos
genéricos del encuentro se hallan reunir a los correctores de habla española con el fin de actualizar conocimientos y técnicas para mejorar su labor, reflexionar
sobre las competencias de los profesionales de la corrección, identificar nuevas opciones laborales y promover la
revalorización del oficio de corrector.
Ya han confirmado su asistencia importantes figuras
del mundo de la lengua, la edición y el diseño editorial,
provenientes de múltiples países de habla hispana: Daniel
Cassany (España), Alberto Gómez Font (España),
Jorge de Buen (México), Xosé Castro (España),
Pilar Chargoñia (Uruguay), María Ester Capurro
(Argentina), Nuria Gómez Belart (El Salvador) y
Ricardo Tavares (Venezuela), entre muchos otros.
También estará presente como ponente Antonio
Martín, socio fundador de La lectora futura.
WEB: http://4cicte.congresocorrectoresperu.org/

DATOS RELEVANTES
FECHA: 18, 19 y 20 de noviembre de 2016
LUGAR: Lima (Perú). Auditorio de la Escuela
de Postgrado (Escuela Superior de Guerra
del Ejército del Perú). Parque Espinar s/n distrito de Chorrillos. Mapa
ORGANIZACIÓN: Ascot Perú
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Viernes, 18 de noviembre de 2016
8:00-9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-10:30
10:30-10:50
10:50-11:20
11:20-11:50
11:50-12:20
12:20-12:50
12:50-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:20
16:20-16:50
16:50-17:20
17:20-18:10
18:10-18:15

Registro de participantes
Bienvenida, por Fernando Carbajal Orihuela, presidente de la Ascot Perú
Inauguración, por Ricardo Silva Santisteban, presidente de la Academia Peruana de la
Lengua
Los recursos lingüísticos digitales: prácticas empíricas, estrategias y retos - Daniel Cassany,
invitado especial
Intermedio
La palabra en la era digital: reflexiones y propuestas desde la corrección de textos - Sofía
Rodríguez (Perú)
El futuro del pasado (el regreso de la corrección gourmet) - María Ester Capurro (Argentina)
¿Elogio de la palabra digital y vituperio de la convencional? Pros y contras de algunas
«herramientas de apoyo» en la corrección de textos - María del Refugio Campos y Hugo
Espinoza (México)
¿Se puede corregir lo correcto? - Alberto Gómez Font (España)
Almuerzo
La corrección especializada: recomendaciones - Diana H: Rivas (Argentina)
La corrección de textos como un proceso mental ante las nuevas tecnologías - Juan Manuel
Chávez (Perú)
El buen español en los blogs: opiniones de los blogueros - Beatriz Benítez y Marina Ferrer,
representantes de UniCo (España)
Intermedio
Trabaja cómodo con comodines - Antonio Martín (España)
Las marcas en el PDF: puente de diálogo entre corrector y diseñador - Ella Suárez
(Colombia)
Mesa redonda: El futuro del español en el mundo digital - María del Pilar Cobo, Odín del
Pozo y Julio Hevia
Cierre e invitación al segundo día

R
P

Sábado, 19 de noviembre de 2016
9:00-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15

12:05-12:35

>> SUMARIO

12:35-13:05
13:05-14:30
14:30-15:00

A
M

Intermedio
Experiencia de trabajo colaborativo mediante programas y servicios de alojamiento de
archivos en internet del grupo de filólogos de Promade, UNED - Vanessa Villalobos, María
Benavides y Alejandro Lizano (Costa Rica)
Los retos de la corrección digital: el corrector en las universidades - Aída Pozos (Veracruz,
México)
La corrección de textos traducidos del inglés - Xosé Castro Roig (España)
Almuerzo
La tecnicatura universitaria en corrección de estilo en la Facultad de Humanidades,
Universidad de la República - Pilar Chargoñia (Uruguay)
Propuesta para embellecer documentos - Jorge de Buen (México)
La soledad de las palabras en la red - Ángeles Moreno (Palabrarte, España)
Intermedio
Anglicismos o la tensión entre norma y uso en la elección de términos: el papel del editor y
el corrector - Daniela Aguilar (México)
Lenguaje de programación - Alejandro Lizano, Vanessa Villalobos y María Benavides (Costa
Rica)
Una lectura diacrónica sobre los modos de corregir - Nuria Gómez Belart (Argentina)
Cierre e invitación al tercer día

A
R

G
O

Las escrituras digitales: normas, identidades y actitudes - Daniel Cassany, invitado especial
El rol del corrector en las revistas electrónicas y científicas en OJS - Florencia Mendoza,
Adela Ruiz y Dolores García (Argentina)
El aporte de las palabras peruanas y quechuas al español - Marco Martos (Perú)
Homenaje a Marco Martos por su aporte y contribución al conocimiento y difusión del
español
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11:15-11:35
11:35-12:05

15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:20
16:20-16:50
16:50-17:20

17:20-18:05
18:05-18:10

Domingo, 20 de noviembre de 2016
9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-10:50
10:50-11:50
11:50-12:30
12:30-13:00

SUMARIO <<

¿Estamos preparados para la corrección digital? Aproximación a una nueva simbología Alessandra Canessa (Perú)
Redacción de noticias en Twitter: propuesta del manual de estilo de los diarios regionales
venezolanos La voz y La región, y su implementación - Ricardo Tavares (Venezuela)
Para hacer equipo: vocabulario y herramientas que todo corrector comparte (y no lo sabe)
con el diseñador - Elena Bazán y Alma Martínez (México)
Intermedio
Presentación especial del colectivo Palabras Mayores
Mesa redonda: ¿Cuánto y cómo se cobra por corrección de textos en Hispanoamérica? Andrea Torres, Fernando Carbajal, Beatriz Benítez y Ricardo Tavares
Palabras del presidente de la Ascot, clausura del congreso y anuncio del país anfitrión del
Quinto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español
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FERNANDO CARBAJAL
Editor y corrector (Perú)

La palabra en la era digital
Sin menospreciar los notables logros
tecnológicos de internet, ni la originalidad y
variedad de la presentación de sus contenidos
visuales, lo que resulta evidente de inmediato
es su naturaleza lingüística. Si internet es
una revolución, será probablemente una
revolución lingüística.
David Crystal (2002). El lenguaje e internet.
Madrid: Cambridge University Press.

La computadora, internet, la virtualidad, los «nuevos medios», han copado, prácticamente, todos
los ámbitos humanos. Este hecho ha obligado a
no pocas personas a la adopción o adaptación
a nuevos modos y flujos de trabajo; esta situación
algunos la han asumido casi naturalmente, pero
para otros ha generado un ambiente de crisis.
Los correctores no son ajenos a esta situación.
Es más, han sido «conectados» directamente,
pues tal como sugiere Crystal, internet es una
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revolución que tiene que ver con nuestra materia
prima: el lenguaje escrito.
«La palabra en la era digital» es el lema de
nuestro 4.º Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español (4CICTE), y aquí, un
nutrido grupo de especialistas en corrección,
edición, didáctica de la lengua, etc., abordarán
las cuestiones que se han generado en esta convivencia, a veces pacífica y otras en flagrante
disputa.
¿Son las tecnologías realmente imprescindibles para el trabajo efectivo y eficiente del corrector de textos del siglo xxi? Cada corrector es
dueño de su respuesta y de la trascendencia que
esta genera en su entorno profesional.
En el 4CICTE se desarrollará esta temática
desde diferentes puntos de vista. El público asistente podrá escuchar a ponentes españoles y latinoamericanos de gran nivel que son los que, en
realidad, están a la vanguardia de lo que sucede
en la corrección.
La Asociación de Correctores de Textos
del Perú (Ascot Perú) agradece la presencia
del español Daniel Cassany, invitado especial,
así como del colectivo Palabras Mayores, conformado por los también españoles Alberto
Gómez Font, Antonio Martín, Xosé Castro Roig
y el mexicano Jorge de Buen. Asimismo, de la
península recibimos la grata visita de Beatriz
Benítez (presidenta de UniCo), Marina Ferrer y
Ángeles Moreno.
De Uruguay estarán Margarita Echeveste
(presidenta de la AUCE) y Pilar Chargoñia; de
Venezuela, Ricardo Tavares; de Colombia, Ella
Suárez. De Argentina viene una selección femenina: María Ester Capurro, Diana H. Rivas,
Nuria Gómez Belart, Florencia Mendoza, Adela
Ruiz y Dolores García. De México, el ya mencionado Jorge de Buen, Daniela Aguilar, María del
Refugio Campos, Hugo Espinoza, Elena Bazán,
Alma Martínez y Aída Pozos. De Costa Rica,
Vanessa Villalobos, María Benavides y Alejandro
Lizano. De Ecuador, Andrea Torres y María del
Pilar Cobo (presidenta y directora ejecutiva de
la ACORTE, respectivamente). Y representando
a la casa, Sofía Rodríguez, Alessandra Canessa,
Juan Manuel Chávez, Odín del Pozo, Julio Hevia
y el siempre admirado profesor y escritor Marco
Martos.
A escasos días de este nuevo reencuentro
queda solo reiterar la invitación a los colegas del
mundo hispano. En Lima los esperamos con los
brazos abiertos.
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Unas palabras con

Daniel Cassany

Daniel Cassany (Vic,
Barcelona, 3 de diciembre
de 1961) es escritor,
investigador y profesor de la
Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona). Ha escrito varios
libros de referencia obligada
en torno
al lenguaje, la lectura y
la redacción de textos, como
La cocina de la escritura.
Daniel, su vida profesional está dedicada al estudio
del lenguaje y la docencia. Cuéntenos qué es lo más
gratificante de su profesión.
En estos momentos, la formación de investigadores jóvenes, en el doctorado, porque aprendo mucho de ellos y
acabo teniendo una relación bastante personal. Vienen
de todo el mundo, tienen unas ganas locas de aprender,
son listos y trabajadores. Es un gran gusto.
Desde hace unos años es usted socio de honor de la
Unión de Correctores. ¿Cómo recibió la propuesta?
Con mucha sorpresa. Conocía UniCo, pero no esta iniciativa. Me gustó muchísimo.
Sabemos que tiene un gran aprecio por la corrección
de textos. ¿Qué puede destacar de esta labor? ¿Qué
opina que habría que mejorar?
Creo que hay que trabajar para visualizar la profesión,
empoderarla y darle más reconocimiento social. No es
fácil, pero sí imprescindible.
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Por María Luisa de la Rocha

FOTO: blog_el-libro_org_ar

LA OPINIÓN DE...

«Nos vemos en Lima
para aprender mucho,
enseñar un poco y
conocernos mejor».
Aunque no será su primera vez en Lima, en esta ocasión va para participar en el Congreso Internacional
de Correctores de Textos en Español (4CICTE).
¿Qué expectativas tiene?
Muchas, porque será la primera vez que participo en
un congreso internacional de correctores. Hay muchos
colegas de diferentes partes del mundo y será un gran
encuentro.
¿Quiere enviar algún mensaje a los correctores de
textos que lo están esperando en Lima?
Ánimos y saludos. Nos vemos en Lima para aprender
mucho, enseñar un poco y conocernos mejor.
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RICARDO TAVARES
«LAS ASOCIACIONES DE CORRECTORES
SON PLATAFORMAS ORIENTADAS A LA
PROFESIONALIZACIÓN DEL CORRECTOR»
Por Sofía Rodríguez

Ricardo Tavares (Caracas,
Venezuela, 15 de mayo de 1981).
Es licenciado en Letras por la
Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) y magíster en Lingüística
Aplicada por la Universidad
Simón Bolívar (USB), ambas de
Caracas. Es profesor agregado
en la UCAB en asignaturas
relacionadas con la gramática,
la redacción, la producción
editorial, la lingüística aplicada
y la metodología. Desde 2012
coordina el Diplomado en
Corrección Profesional de Textos,
en la Dirección de Formación y
Extensión Académica de la UCAB.
Cuéntenos un poco acerca del diplomado en Corrección que usted coordina en Venezuela.
Este curso es una novedad en mi país, porque es el único
centrado en la formación del corrector. Existen otras
materias en las que se enseñan aspectos básicos de la
corrección, pero están insertas en diplomados sobre
edición o traducción. Nuestro diplomado lo iniciamos
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en 2012 y fue producto de la experiencia adquirida por
tres flancos: el ejercicio laboral, la investigación y la
asistencia al primer CICTE. Hemos procurado mantener a nuestros cursantes en sintonía con lo que se
está haciendo internacionalmente. En cuanto al perfil
del estudiante, ha sido variado: traductores, periodistas, abogados, diseñadores, programadores, licenciados en Letras y, por supuesto, correctores en ejercicio
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que desean actualizarse. (En este mismo número de la
revista Deleátur se publica un texto mío sobre el diplomado y allí brindo más detalles de los módulos).

ha provocado la masiva fuga de talentos al extranjero o
la migración de profesionales a otras actividades más
lucrativas, y ello ha dificultado emprender esto en firme.

Profesor, hay mucha curiosidad por el tema que tratará en el 4CICTE, sobre la corrección en las redes
sociales.

¿Es su primera visita a Lima?

Ciertamente es una novedad y a la vez un reto, porque
estamos lidiando no solo con textos de lectura rápida,
sino también con plataformas web altamente cambiantes. La tendencia ha sido que el corrector trabaje
documentos más perdurables como libros y revistas.
Diseñar manuales de estilo para regular la redacción de
estos nuevos medios es necesario, pero al mismo tiempo
deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a
las transformaciones que experimentan tanto las redes
sociales como los hábitos de sus lectores. A pesar de la
fugacidad de los textos que, por ejemplo, circulan en
Twitter, los errores ortográficos son altamente censurados, hasta el punto de que existen «grammar nazis» o
cazadores de erratas en la web. Entonces, ¿cuán viable
es tener un corrector allí? He pensado que los nuevos
oficios emergentes como community manager o content
manager, entre otros, con el adiestramiento necesario
pudieran ser los puestos ideales para los correctores de
redes sociales. En este 4CICTE expondré un caso de los
lineamientos seguidos para redactar noticias en Twitter
en dos periódicos venezolanos que comparten un mismo
manual de estilo.
¿Qué significa para usted el 4CICTE?
Para mí es una cita infaltable, ya que me permite estar
al día con lo que se está haciendo en el orbe hispano, dar
a conocer nuestra realidad local y a la vez me brinda la
posibilidad de llevar novedades a Venezuela. El tema
central de esta cuarta edición del CICTE, «La palabra
en la era digital», con seguridad propiciará nuevos debates que serán de gran provecho para nuestros estudiantes
en el diplomado.
¿Qué opina del movimiento de asociaciones de
correctores en el mundo hispano? ¿Se ha pensado
formar una en su país?
Me parece formidable la labor que han emprendido las
asociaciones ya constituidas en España y Latinoamérica,
porque permite que todos estemos en sintonía sobre
el oficio. Son plataformas orientadas a la profesionalización del corrector. De momento no tenemos una
asociación que agrupe a los correctores venezolanos.
Si bien varias personas me han manifestado el interés,
no se ha logrado conformar un grupo sólido y comprometido que apuntale la iniciativa. La crisis venezolana
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Formalmente sí. Hace años estuve en el aeropuerto
Jorge Chávez por un vuelo de conexión, pero no tuve
oportunidad de conocer la ciudad. Si bien mi estadía
será corta, deseo visitar lugares emblemáticos de Lima,
apreciar su historia, conversar con su gente y sobre todo
degustar su gastronomía. Estoy seguro de que será una
visita memorable.
Por favor, envíe un mensaje a los colegas que ya se
están inscribiendo en el congreso y con quienes
se reencontrará en Lima.
Hago mías las palabras de María Ester Capurro en su
mensaje publicado en la edición número 7 de Deleátur:
«los correctores hispanoamericanos somos como una
familia». Eso hace muy especial al CICTE. Tanto es
así que si alguno de nosotros no puede asistir sentimos
un gran vacío. En otros congresos esta vinculación tan
estrecha no es tan común, pues muchos se conforman
solo con exponer su trabajo y marcharse sin más. Acá se
aprende mucho, se comparte mucho, y tener la oportunidad de interactuar con tantas personas reconocidas
y exitosas de diferentes países no tiene precio. Así que,
espero reencontrarme con viejos amigos, ganar otros
más e intercambiar conocimiento con todos ustedes.
Aprovecho la oportunidad para dar las gracias públicamente a la Ascot Perú por la invitación y por la ayuda
brindada para estar presente en noviembre.

«Acá se aprende mucho, se
comparte mucho, y tener la
oportunidad de interactuar con
tantas personas reconocidas y
exitosas de diferentes países
no tiene precio. Así que espero
reencontrarme con viejos
amigos, ganar otros más e
intercambiar conocimiento
con todos ustedes».
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LA ACADEMIA

MEXICANA
DE LA LENGUA

Rafael Clavijo Rodríguez

BREVE HISTORIA
La Academia Mexicana de la Lengua (AML) es una
institución cultural cuyos antecedentes se remontan a
1835 y que celebró sus primeras sesiones los días 13 de
abril y 18 de septiembre de 1875. Fue en la casa de su
primer bibliotecario, Alejandro Arango y Escandón,
situada en la antigua calle de Medinas número 6 (hoy
República de Cuba número 86), en Ciudad de México,
y en la sesión del 25 de septiembre se completó la elección de la primera junta, presidida por el director, José
María de Bassoco, e integrada también por Joaquín
García Icazbalceta (secretario), Manuel Peredo (censor) y José María Roa Bárcena (tesorero).
Han pertenecido a ella muchas de las más ilustres
figuras de las letras mexicanas, tanto filólogos y gramáticos como filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, historiadores y otros humanistas.
La vida y las actividades de la Academia están recogidas en diversas publicaciones, entre ellas las Memorias, cuyo primer número apareció en 1876, y Semblanzas (2004), de José Luis Martínez. El académico
Enrique Cárdenas de la Peña publicó, en tres volúmenes,
su Historia de la Academia Mexicana de la Lengua.
Esta institución organizó el I Congreso de Academias
de habla española, que se celebró en la Ciudad de México
en abril de 1951 y del que surgió, a través de su Comisión
Permanente, la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE), confirmada durante el II Congreso,
celebrado en Madrid entre el 22 de abril y el 2 de mayo
de 1956.
La AML también fue la anfitriona del XV Congreso
de dicha Asociación de Academias, celebrado en la
Ciudad de México del 22 al 26 de noviembre de 2015.
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FINALIDADES U OBJETIVOS
De acuerdo con lo establecido en sus estatutos, aprobados en sesión plenaria de 2 de diciembre de 1931, y según
lo dispuesto en la escritura de constitución como asociación civil de 1952, los fines u objetivos de la Academia
son los siguientes:
• Velar por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española.
• Mantener una constante comunicación de carácter
científico o literario con las academias e instituciones
similares.
• Formar y acrecentar su biblioteca, especialmente
con aquellas obras científicas o literarias que mejor
favorezcan el cumplimiento de los propósitos de la
Academia.
• Fomentar y propagar el estudio de la lengua española
mediante sesiones periódicas privadas; sesiones o
conferencias públicas; congresos y cualesquiera otros
actos propios de su instituto, pudiendo enviar delegados de su seno para estos fines.
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• Resolver las consultas que le hagan las autoridades y
los particulares.
• Promover ante las autoridades o ante instituciones
o individuos particulares todo aquello que favorezca
la conservación, la pureza y el perfeccionamiento
de la lengua española.

COMPOSICIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
En sus comienzos, la Academia Mexicana de la Lengua
constaba de trece miembros de los dieciocho numerarios
con los que, por normativa, podía contar, elevándose después esa cifra a 36 académicos de número y 36 correspondientes fuera del Distrito Federal tras las reformas estatutarias de 1952 y 2000. Excepcionalmente, puede tener
hasta cinco miembros honorarios, mexicanos o extranjeros.
En la actualidad cuenta con una mesa directiva
compuesta por un director (Jaime Labastida), un director adjunto (Felipe Garrido), un secretario (Vicente
Quirarte), un secretario adjunto (Aurelio González),
un censor estatutario (Diego Valadés), un bibliotecario-archivero (Adolfo Castañón), un tesorero (Ruy
Pérez Tamayo) y una tesorera adjunta (Concepción
Company), elegidos todos entre los académicos de
número, por mayoría absoluta de votos de los concurrentes a la sesión y en escrutinio secreto.
La labor de la Academia se realiza en junta, que celebra sus sesiones dos o más veces al mes. Las sesiones son
privadas o públicas; las primeras pueden ser ordinarias o
extraordinarias, y las públicas tendrán carácter solemne
cuando lo acuerde la Academia. Los trabajos que se
analizan y discuten en el seno de la junta son de carácter
lexicográfico, lingüístico y literario.
La Academia cuenta con una vasta biblioteca, que
lleva el nombre de uno de sus miembros más eminentes, Alejandro María Carreño, cuyo catálogo de consulta está disponible en línea. Su fondo inicial proviene
de la adquisición de la biblioteca del académico don
Alejandro Quijano. Con el transcurso de los años ha ido
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D. Jaime Labastida, actual director de la Academia
Mexicana de la Lengua

engrosando con importantes aportaciones, como la del
prestigioso jurista e intelectual Alberto Vásquez del
Mercado (1893-1980), que donó a la institución una
valiosa y amplia colección de obras históricas y literarias.
A las entregas de libros publicados por los señores académicos se han agregado los envíos de la Real Academia
Española, de las academias hispanoamericanas, de algunas empresas editoras y librerías, así como de entidades
culturales oficiales y privadas.
En cumplimiento de sus objetivos, la Academia realiza de forma permanente estudios y actividades relacionados con las materias de su competencia, tanto en
forma plenaria como a través de sus respectivas comisiones especializadas, de todos los cuales dan cuenta sus
diversas publicaciones.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Desde su creación, la labor de la Academia se ha plasmado en la publicación de las memorias y de su Anuario.
La Memoria recoge los trabajos leídos por miembros de la
Academia en las sesiones y otros que, a su juicio, pueden merecerlo. Cada tomo reseña los acontecimientos
más importantes desde la publicación del anterior con
indicación del número de asistentes a las juntas. En el
Anuario, por su parte, se da noticia de los cambios en la
lista de académicos.
Asimismo, la Academia se ha preocupado por la
investigación de la utilización de la lengua española en
México, labor que ha cristalizado en la publicación de
distintas obras de consulta, a saber:
Diccionario geográfico universal (1997).— Recoge
los nombres en español de varias entidades geográficas del mundo y sus adjetivos gentilicios. Se incluyen, a
título informativo, los nombres en la lengua o las lenguas
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del país de que se trata, tanto si se escriben en alfabeto
latino como latinizado si en su región se utiliza otro sistema de escritura.
Refranero mexicano (2004).— Tiene su origen en
un extenso proyecto emprendido con ocasión del 125.º
aniversario de la Academia. Tras un arduo trabajo,
apareció el Índice de mexicanismos (2000), una extensa
colección de refranes empleados en México desde principios del siglo xix hasta la actualidad y que se ha convertido en referencia imprescindible para el estudio del
español hablado en ese país. De este índice nacieron dos
obras: el Diccionario breve de mexicanismos (2001), con
6200 artículos lexicográficos que incluyen palabras,
locuciones e incluso varios elementos léxicos, de Guido
Gómez da Silva; y el Refranero mexicano, producto del
trabajo de investigación de numerosos integrantes de la
Academia.
Diccionario de mexicanismos (2010).— Realizado
en coedición con Siglo XXI Editores y cuya coordinación estuvo a cargo de Concepción Company, contiene
11 400 voces y 18 700 acepciones propias del léxico
mexicano. Fue presentado en noviembre de 2010 en la
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y en
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL),
junto a la nueva colección Clásicos de la Lengua Española auspiciada por la AML.
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Diccionario escolar (2012).— Fue redactado de
forma conjunta por José G. Moreno de Alba, Felipe
Garrido y Rocío Mandujano. Con la colaboración de la
Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos fueron publicados y distribuidos en su primera sesión 1 800 000 ejemplares en
papel y 400 000 en soporte electrónico. Esta obra fue
totalmente elaborada por la Academia Mexicana de la
Lengua y se puso a disposición de las academias hermanas de América para que sirviera de base a la redacción
de diccionarios, regionales o nacionales, en los países de
América Latina.
En su vocación de constante adaptación a las nuevas
tecnologías y en sintonía con la nueva sociedad de las
comunicaciones, la Academia Mexicana de la Lengua
ha incluido algunas de estas obras en su página web para
que puedan consultarse de forma interactiva, como parte
de la ASALE. Además, con el apoyo del Consejo Mexicano para la Cultura y las Artes se implantó el servicio de
Español Inmediato (Espín), el cual es coordinado por la
Comisión de Consultas, presidida por Gonzalo Celorio,
y la Comisión de Comunicación e Informática, presidida
por Adolfo Castañón.
Corpus diatópico y diacrónico del español de América
(CORDIAM).— Se trata de un corpus de libre acceso,
disponible desde 2014, y es un proyecto de desarrollo
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coordinado por Virginia Bertolotti (Universidad de la
República, de Montevideo) y Concepción Company
(Universidad Nacional Autónoma de México). Su objetivo es reunir textos no literarios en un corpus electrónico que permitirá hacer investigación diacrónica y
diatópica sobre el español de América en los diferentes
niveles de la lengua. Abarcan, cronológicamente, desde
1496 hasta finales del siglo xix, y geográficamente, los
diecinueve países hispanohablantes de América, además de Estados Unidos (cuando eran parte de Nueva
España), Jamaica, Haití y Guyana.

LA OPINIÓN DE...

ELENA BAZÁN
Editora y correctora (México)
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Como corrector te familiarizas con autoridades, instituciones, corpus y referentes de consulta, que se vuelven indispensables según te
especializas o aventuras en otras áreas, por lo
que es importante dominar su uso.
La Academia Mexicana de la Lengua tiene
recursos de consulta del español, y aún más
para el profesional que trabaja con textos o
se interesa en la variante del español mexicano. Destacan el nuevo CORDIAM (Corpus
Diacrónico y Diatópico del Español de América),
que se basa en más de tres mil documentos
escritos en América entre los siglos xvi y xix, y
el Espín (español inmediato), aunque el tiempo de respuesta suele ser considerable. Son
de gran ventaja los diccionarios de consulta
en línea.
Me parece que está pendiente lograr una
verdadera difusión de las obras que edita la
Academia: las colecciones Lengua y Memoria,
Horizontes, y Clásicos de la Lengua Española,
que podrían interesar a cualquier apasionado
del lenguaje, como nosotros.
En los últimos años, la AML ha emprendido acciones para mostrarse más accesible a
sus usuarios. Cualquier colega que pase por
México debe revisar el calendario de sesiones abiertas o, si hay suerte, el evento de
pronunciación del discurso de ingreso de un
nuevo académico. El programa de radio Letras y voces (IMER, 94.5 FM), en el que participan los académicos, es otro caso.
¿Se han fijado en el escudo de la AML?
Nuestro escudo nacional se fija en el lema
original de la RAE: «Fija, limpia y da esplendor». Como correctores, considero que no
debemos perder de vista los recursos de la
institución que se encarga del estudio de los
modos de habla y escritura de más de ciento
veinte millones de hablantes mexicanos.
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LINGÜÍSTICA FORENSE:

Todo lo que diga podrá
ser usado en su contra
Clara González

Q

ue las palabras nos delatan no es algo nuevo,
pero existe una disciplina no demasiado
conocida aún que se encarga de demostrarlo ante un tribunal.
La lingüística forense surgió en los años
sesenta y llegó a España de la mano de María Teresa
Turell, catedrática de Lingüística Inglesa, quien creó
en 2003 el ForensicLab y lo dirigió hasta 2013. El
ForensicLab depende del Institut Universitari de
Lingüística Aplicada (IULA), centro específico de investigación de la Universidad Pompeu Fabra, y es el primer
laboratorio en España dedicado a la investigación, formación y práctica judicial en lingüística forense.
Hoy en día, la lingüística forense es una materia
más desarrollada —aunque todavía le queda mucho por
recorrer— que actúa como disciplina complementaria a
la hora de determinar la inocencia o culpabilidad de un
acusado ante la justicia.
La Dra. Sheila Queralt, perita lingüista forense e
investigadora del ForensicLab, define la lingüística
forense como «el análisis de muestras lingüísticas (orales o escritas) que puedan estar involucradas en un proceso judicial con el fin de aportar pruebas de carácter lingüístico que ayuden a los agentes judiciales, tanto en el
proceso de investigación como en un juicio, a esclarecer
la autoría de un delito».
En la lingüística forense confluyen derecho y lingüística, y esta abarca tres ámbitos: el lenguaje jurídico, el
lenguaje judicial y el lenguaje probatorio.

• Lenguaje judicial: trata temas como el análisis
del lenguaje de los actores judiciales ( jueces,
abogados, inculpados, testigos), interrogatorios policiales, tribunales bilingües, traducción
e interpretación judicial, discurso judicial, etc.
• Lenguaje probatorio: parte de la premisa de
que cada hablante habla una lengua y un dialecto, que pertenece a una comunidad de habla,
y tiene un estilo idiolectal único y distintivo. Se
analizan pruebas lingüísticas en casos penales
(comparación forense de voz, atribución de
autoría de textos) y civiles (detección de plagio
y vulneración de derechos de propiedad intelectual, litigios de marcas y patentes o contratos,
etiquetaje de productos comerciales…). También se encargan de la elaboración de perfiles
lingüísticos.
Al ForensicLab se dirigen jueces y abogados para
solicitar pruebas que ayuden en la investigación, o
clientes particulares y empresas, generalmente porque

• Lenguaje jurídico: se centra en la comprensión
lectora, el análisis y la interpretación de los
textos legales, la lengua y discriminación en el
sistema judicial, el multilingüismo en contextos
judiciales, etc.
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ellos mismos se encuentran involucrados en un proceso judicial. Estas consultas tienen que ver, sobre todo,
con casos de atribución de autoría, identificación de
voz —la mayor parte se remiten a la Policía Científica
de Madrid—, plagio, desambiguación de textos y construcción de perfiles, y se producen entre unas veinte y
treinta consultas al año, aunque no todas ellas llegan a
los tribunales, a veces porque los informes arrojan pruebas contrarias a las esperadas por quienes los solicitan.
Uno de los casos más conocidos en el que un informe
lingüístico pericial fue clave para su resolución es el de
Óscar Sánchez, un español acusado de narcotraficante
en Italia, cuya condena se basó en un informe pericial
plagado de errores y que, según el Dr. Jordi Cicres,
actual director del ForensicLab, no habría superado
un examen de práctica de lingüística forense. Fue gracias al informe realizado por Cicres y por la Dra. Núria
Gavaldà (perita lingüista), y también a otros dos informes periciales, como se demostró la inocencia de Óscar.
«El perito que emitió el primer informe de condena
fue muy cuestionable en todos los aspectos, y en él se
decía que la voz de Óscar y la del narcotraficante eran
la misma. El perito era italiano, no conocía el español, y
no pudo ver algo tan básico como el hecho de que los dos
hablantes manejaran dialectos del español totalmente
diferentes», nos explica Gavaldà. En este caso, como
en todos, hubo otro tipo de pruebas, aunque la prueba
lingüística fue la principal. Y es que no existe un perfil determinado del perito lingüista forense, uno de los
objetivos que le falta lograr a esta disciplina.

Sí es cierto, como destacan los investigadores del
ForensicLab, que el perfil del perito lingüista forense
debe ser el de alguien experto en lengua (lingüistas,
filólogos, traductores o correctores cumplirían con
este requisito), con sólidos conocimientos de lingüística y que se haya especializado en lingüística forense.
Obtener esta especialización solo puede hacerse en
España cursando el Máster en Lingüística Forense y
Peritaje Lingüístico, lanzado este año y ofertado por
la Universitat de Girona en la modalidad on-line, que
sustituye al impartido hasta ahora en el Instituto de
Educación Continua (IDEC) de la Pompeu Fabra.
En el resto del mundo, destacan el MA in Forensic
Linguistics de la Universidad de Aston (Reino Unido),
el Master of Arts in Linguistics: Forensic Linguistics,
impartido en la Universidad de Hofstra (Nueva York),
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y el MsC Forensic Speech Science (dedicado a la fonética forense) de la Universidad de York (Reino Unido).
Asimismo, existen centros de estudio en la Universidad
de Aston y Cardiff, y centros gubernamentales como la
Unidad de Análisis de Conducta del FBI en Estados
Unidos, The Netherlands Forensic Institute (La Haya),
The Bunderskriminnalamt (Alemania) o el Laboratorio
de Acústica Forense de la Policía Científica en Madrid.
Como vemos, la oferta formativa es escasa. Sí existen
asociaciones profesionales como la IAFL (International
Association of Forensic Linguistics), que cuenta con un
total de 111 miembros en el mundo, de los cuales solo
tres son españoles, como nos indica Isabel Picornell,
secretaria de la asociación; y la IAFPA (International
Association for Forensic Phonetics and Acoustics).
Todos los miembros del ForensicLab son miembros de la
IAFL o de la IAFPA, dependiendo de su especialización
dentro de la disciplina.

FIABILIDAD DE MUESTRAS
LINGÜÍSTICAS
Los resultados serán fiables siempre que procedan de
lingüistas especializados, y los protocolos seguidos por
investigadores independientes, como es el caso de los
del ForensicLab, son muy similares a los utilizados por
la policía; además, el ForensicLab ha participado junto
con la Policía Nacional en actividades de formación e
investigación.
Para garantizar la fiabilidad de la muestra lingüística, dado que esta solo aporta información parcial
sobre su creador, los lingüistas forenses deben analizar
el mayor número posible de características lingüísticas,
ya que si la mayoría de ellas muestran una similitud
alta, la probabilidad de que hayan sido producidas por
el mismo hablante es muy elevada; además, en la mayoría de los casos las conclusiones se complementan con
un análisis estadístico de los datos, lo que confiere una
mayor fiabilidad a los resultados. Pero no hay que olvidar, como recuerda Gavaldà, que «un perito lingüista no
puede determinar si una persona ha cometido un delito,
sino solo ofrecer una conclusión respecto de la similitud
o diferencia que presentan las muestras lingüísticas,
pero es solo una de las muchas pruebas que se pueden
aportar en el proceso judicial». Nunca se puede llegar
al cien por cien de certeza, algo que los investigadores
dejan bien claro en sus informes periciales. Y es que
una muestra lingüística es solo una parte de la producción lingüística de una persona a lo largo de su vida, y
dos muestras de la misma persona siempre tendrán
variación. Los lingüistas forenses hablan de la variación interpersonal como aquella que sufre mayores
fluctuaciones, frente a la variación intrapersonal, cuyas
oscilaciones son menores.
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investigadora menciona aquellos en los que una persona «utiliza de forma reiterada listas de palabras para
ejemplificar, adverbios acabados en –mente, o que para
enfatizar recurre a la fórmula “muy muy + adjetivo”, o
bien emplea una combinación de signos de puntuación
muy concreta, como en “frase + espacio + ?!”».
También se recurre a los corpus de control, elaborados por autores con perfiles sociolingüísticos similares
(edad, sexo, origen geográfico, nivel educativo y profesión) y cuyo género textual sea lo más similar posible.
Las marcas de autoría de la muestra textual se comparan
con las ocurrencias en el corpus de control y, por último,
se realiza un análisis estadístico, que conlleva un tratamiento computacional del corpus.

OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA
ANÁLISIS DE VOZ
La Dra. Núria Gavaldà está especializada en la comparación forense de habla, y el proceso que sigue para
comparar dos muestras orales consiste, en primer lugar,
en un análisis acústico (vocales, consonantes, frecuencia fundamental, entonación, velocidad de habla, etc.)
y, en segundo lugar, en un análisis lingüístico, relacionado con características del habla que operan de modo
inconsciente, esto es, el estilo idiolectal propio de cada
persona, que la diferencia del resto y que tiene que ver
con selecciones idiosincrásicas de características lingüísticas que dependen de la historia lingüística de cada
uno (sexo, edad, etnicidad, origen, contacto con otras
lenguas, etc.). La combinación de estos dos análisis es lo
que permite al investigador llegar a una conclusión firme
y fiable. Este análisis se realiza comparando la muestra
dubitada (se cuestiona si pertenece a la persona investigada), como por ejemplo la grabación de un atraco,
que es la muestra del autor del delito, y la muestra indubitada, que es aquella que pertenece al sospechoso de
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haberlo cometido y que, por lo general, se toma por el
lingüista forense para que el sospechoso no pueda negar
que le pertenece.

DETERMINACIÓN DE AUTORÍA
En cuanto al análisis de un texto escrito, la Dra. Sheila
Queralt, especializada en la comparación forense de
textos escritos, se encarga de determinar la autoría
de un texto anónimo mediante la comparación con
textos de uno o varios sospechosos. Consultamos a la
experta acerca de la posibilidad de comparar obras literarias para saber si han sido escritas por el mismo autor.
Por ejemplo, la saga Millenium finaliza con la cuarta
entrega, escrita por un autor diferente, y, a pesar de que
la editorial insiste en que la obra es fiel al estilo del autor
original de los tres primeros libros, Queralt nos asegura
que «la forma de escribir cambia mucho de una persona
a otra y que, tras una comparación de ambas muestras,
se podrían encontrar variaciones en cuanto a la gramática, el léxico, la sintaxis, la pragmática, etc.». Queralt también nos dice que mediante el análisis lingüístico podríamos averiguar, además, si esos manuscritos
encontrados tras la muerte de un autor superventas son
un fraude, puesto que «aunque el estilo evolucione con
los años, las diferencias en las muestras de una persona
a lo largo del tiempo serán siempre menores que las que
se dan entre las de distintas personas», nos señala. En
el ForensicLab han llevado a cabo distintos estudios con
autores de novela en los que se testaba esta hipótesis.
Para determinar la autoría de un texto, en el laboratorio se basan en las marcas de autoría, que son «las
propias del autor y que sobresalen respecto al uso habitual de la lengua», y como ejemplos de casos reales la

>> SUMARIO

Al tratarse, como hemos dicho, de una disciplina en
desarrollo, sus objetivos más inmediatos son darla a
conocer tanto entre los expertos en lengua como a los
agentes judiciales y al público en general, lograr una
inversión necesaria para llevar a cabo investigaciones
que permitan avanzar en el campo de estudio y conseguir
referencias poblacionales que permitan a los investigadores comparar los resultados de las muestras y determinar la fiabilidad de los resultados.

A

Materia: lingüística forense
Título: Lingüística forense, lengua y
derecho: conceptos, métodos y aplicaciones
Autores: María Teresa Turell (ed.)
Editorial: Documenta Universitaria
Año de publicación: 2006
Páginas: 322
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

lo largo de las 322 páginas de este libro se
analizan las relaciones que se dan entre el
lenguaje y el derecho. Es el único libro en
español sobre esta disciplina y surgió tras los estudios del ForensicLab y las primeras Jornadas Internacionales de Lingüística Forense, organizadas por
este centro en 2003. Está editado por la doctora
María Teresa Turell, y se divide en cuatro apartados: El espacio conceptual de la lingüística forense,
Conceptos y métodos de fonética forense, lengua y
derecho y La lingüística forense y sus aplicaciones.
En ellos se recogen las aportaciones de sus autores
a estas jornadas, y podemos encontrar temas como
la manipulación del lenguaje jurídico (con planteamientos interdisciplinares hacia la traducción),
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PARA SABER MÁS
Si os interesa saber más sobre esta interesante disciplina, os recomendamos visitar
las páginas web del ForensicLab (http://
www.iula.upf.edu/forensiclab/fpreses.htm)
o de la IAFL (http://www.iafl.org/forensic.
php), así como la de la revista The International Journal of Speech, Language and
the Law (https://journals.equinoxpub.com/
index.php/IJSLL). Encontraréis información
más desarrollada en el libro Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos, métodos y
aplicaciones, y también podéis echar un vistazo a las actividades formativas, conferencias y cursos en que participan los miembros
del ForensicLab. Estos son algunos de los
próximos eventos:
• 20-22 de octubre de 2016, IV Jornadas
(In)formativas de Lingüística Forense, en
la Universidad Autónoma de Madrid. Patrocinada por el ForensicLab y con la participación del equipo.
• 10-14 de julio de 2017, 13th International
Conference on Forensic Linguistics, que
tendrá lugar en la Universidad de Porto
(Portugal). Organizada por la IAFL.

el peritaje lingüístico en España en contraste con
otros países, el análisis del papel de la lingüística
aplicada en la protección de los derechos y la salud
de los consumidores a propósito del análisis del discurso publicitario de productos alimenticios, el análisis de los interrogatorios a testigos o el plagio en la
traducción literaria, entre otros, así como el análisis
de casos y la metodología empleada.
Importante resulta, asimismo, lo que trasluce el
prólogo de este libro, escrito por Manuel Cerdá; se
nos recuerda que el lenguaje está presente en todos
nuestros actos, tanto individuales como colectivos,
y se remarca la importancia de las disciplinas humanísticas, relegadas hoy a un segundo plano en los sistemas educativos, y la necesidad de que las materias
se estudien de manera transversal, ya que muchas de
ellas, como el caso de la lingüística y el derecho, están
interrelacionadas.
Sin duda resulta una gran obra para profundizar
en esta interesante disciplina.
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Antonio Muñoz Molina

Posiblemente, es uno de los
escritores españoles contemporáneos más premiados, de cuya lista
destacan las preseas siguientes: Premio Planeta (1991); Premio Nacional de Narrativa (1988 y 1992);
Premio Euskadi de Plata (1997);
Premio Fémina Étranger a la mejor
obra extranjera publicada en Francia (1998); Premio Crisol (1998);
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén (2007); Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Brandeis, Massachusetts (2010);
Premio González-Ruano por su
artículo «Los herederos» (2003);
Prix Méditerranée Étranger (2012);
Premio Príncipe de Asturias de las
Letras (2013); Académico de Honor
de la Academia de Buenas Letras de
Granada (2015).
Además, este intelectual ya es
objeto de estudio, pues se han hecho
biografías, estudios y tesis sobre su
literatura, con títulos como La teoría

Socio de honor de UniCo desde 2014
Elena Bazán

La asociación cuenta también en su nómina de socios
de honor con escritores de primera fila. Es el caso de
Antonio Muñoz Molina, al que se reconoció su especial
sensibilidad hacia la figura de los correctores a lo largo
de su trayectoria.

A

ntonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956) es
una referencia internacional de la literatura
contemporánea: un hombre sencillo, accesible a su público, siempre en búsqueda de
plasmar en su ficción la realidad y de entenderla
desde su característica visión analítica, herencia de su
vena periodística.
Él mismo cuenta que aprendió a leer y a escribir en
una escuela a la que los alumnos llevaban sus propias
sillas de anea de casa y que utilizaban un pizarrón individual y tiza blanca como instrumentos. Y desde temprana
edad fue un ávido lector, entre cuyas lecturas de juventud
destacan Verne, Twain, Stevenson, Christie, Dumas; después llegaron Cervantes, Bécquer, García Lorca, Galdós,
Woolf, Joyce, Borges, Onetti, Proust y Flaubert.
Con la pasión por la lectura llegó la escritura. Estudió periodismo en Madrid, pero después vivió casi veinte
años en Granada, ciudad que marcó su carrera: ahí
publicó tanto su primero libro como su primer artículo.
Periodista de grado, articulista entregado y escritor de
profesión. Actualmente su hogar radica entre Madrid
(donde pasa más tiempo en casa) y Nueva York (donde
no puede resistirse a salir a la calle).
Novela, relato, ensayo y artículo. Dada su gran trayectoria, no me parece presuntuoso considerar el trabajo de Antonio Muñoz Molina como representativo de la
creación literaria española actual. Su obra ha sido traducida al serbio, al sueco, al turco, al italiano, al ruso,
al polaco, al griego, al holandés, al noruego, al inglés, al
francés, al alemán y al portugués.
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En general, los lectores de Muñoz Molina se caracterizan por ser fieles seguidores de su estilo: un poco denso,
sí, que nos lleva por muchos caminos antes de aterrizar
en su lector.
Para adentrarse en este autor, se puede empezar por
la colección de relatos Sefarad. O por Las montañas de la
Luna, que lleva de la infancia a la adolescencia, de la fantasía al desengaño. Con Ventanas de Manhattan y Los
misterios de Madrid uno puede enamorarse nuevamente
de una ciudad.

«Contar y escuchar
historias no es un
capricho, ni una
sofisticación intelectual:
es un rasgo universal de la
condición humana».

«No hay tanta distancia
entre lo que hace el
novelista y lo que hace
el lector».

Foto: Jesús de Miguel Fuente. Web de AMM

Para los españoles, su narrativa representa una
memoria: en sus libros suele haber rastro de su historia.
La noche de los tiempos es un claro ejemplo.
De escritor y periodista pasó a consagrarse también
como profesor. Descrito por muchos como un excelente
maestro, comenzó su faceta como docente en los noventa
y ha impartido clases en Estados Unidos y España desde
entonces.
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Y de la docencia, sobre todo del
amor a las letras, llegó al sillón U de
la Real Academia Española en 1996.
En su discurso de ingreso, «Destierro
y destiempo de Max Aub», profirió:
«Después de mi elección se me preguntó muchas veces qué pensaba yo
que podría aportar a la Academia
[…] pero a mí lo que me ilusiona no
es lo que yo puedo traer aquí, pues
no tengo nada más que las páginas

SUMARIO <<

que he escrito, sino todas las cosas que puedo aprender de las personas que hoy me reciben». Y este es el
tenor que identifica a Muñoz Molina
como colega, pues es también conocido por su ímpetu de darles voz a los
lectores. En su web está «El blog de
los lectores», una sección que estos
construyen y en la que solo hay una
regla para publicar: no superar las
seiscientas palabras.

literaria de Antonio Muñoz Molina
(José Manuel Begines Hormigo), La
narrativa española de los 80 a la luz
de la crítica posmodernista: El caso de
Antonio Muñoz Molina (Francisco
García-Moreno Barco), Los límites del eterno contar en Antonio
Muñoz Molina: Una nueva poética
de la verosimilitud ficcional (Silvia
Martín-Hernández), Los presentes
pasados de Antonio Muñoz Molina
(María Teresa Ibáñez Erlich).
Exdirector del Instituto Cervantes
de Nueva York (2004-2006), periodista, profesor y prolífico creador,
celebramos a Antonio Muñoz Molina
como un escritor consagrado de la
literatura española y que el mundo
de las letras tiene el gusto de compartir.
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Dónde leer a Antonio Muñoz Molina
Además de la extensa bibliografía que enmarca el éxito de este autor, y de la cual compartimos
algunos títulos, te recomendamos seguirlo en la sección «Visto y no visto» de su web
antoniomuñozmolina.es; en «Babelia», de El País, y en su cuenta de Twitter, @amunozmolina,
donde siempre está tan a la mano de sus lectores.

Bibliografía
Novelas

Relatos

• El invierno en Lisboa (Seix Barral)
• Beltenebros (Seix Barral)
• El jinete polaco (Planeta)
• El dueño del secreto (Seix Barral)
• Ardor guerrero (Alfaguara)
• Plenilunio (Alfaguara)
• Carlota Fainberg (Alfaguara)
• En ausencia de Blanca (Alfaguara)
• Sefarad (Alfaguara)
• Como la sombra que se va (Seix Barral)

• Las otras vidas (Mondadori)
• Nada del otro mundo (Espasa Calpe)
Ensayos
• La verdad de la ficción (Renacimiento)
• Pura alegría (Alfaguara)
• El atrevimiento de mirar (Galaxia Gutenberg)
• Todo lo que era sólido (Seix Barral)

Artículos
• La huerta del Edén: escritos y diatribas sobre Andalucía (Ollero y Ramos)
• El Robinson urbano (Silene Fábula); Las apariencias (Santillana)
• Unas gafas de Pla (Aguilar)
• La vida por delante (Alfaguara)
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EL MÍTICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

Vaca(n)ciones de verano

H

ace años, un eslogan de una conocida cadena
de radio proclamaba que «sería terrible vivir
sin música»; no sé ustedes, pero yo debo
reconocer que suscribo al cien por cien dicha
afirmación. De hecho, pocas cosas me alegran más una
jornada de trabajo que la música de fondo. Sin embargo,
incluso cuando aparco el boli rojo, como sucede durante
mi descanso estival, me es francamente difícil hacer
oídos sordos al gusanillo de la corrección, sobre todo si
presto atención a las letras de las canciones que escucho.
Son muchos los ejemplos donde, ya sea por licencia
poética o simplemente porque los autores no estaban
muy puestos en gramática u ortografía, se coló algún
error. Uno de los patinazos más sonados (nunca mejor
dicho) fue el de Mecano en la canción La fuerza del destino. No sabemos si fue cosa de Nacho Cano al escribirla
o de Ana Torroja al cantarla, pero su uso de la segunda
persona del singular del pretérito perfecto simple de
indicativo en el verso «Tú *contestastes que no» pasó a
la historia de las patadas musicales al diccionario y, en
efecto, es uno de los ejemplos más recurrentes cuando se
habla de canciones con erratas y errores. Curiosamente,
María del Monte, en su éxito Cántame, mete la pata
exactamente en lo mismo en el verso «Yo iba de peregrina y me *cogistes de la mano».
Por otro lado, el insigne Carlos Gardel también tuvo
problemas con el pretérito perfecto simple: en su tema
Alma en pena, el cantante
conjugó el verbo «maldecir»
como si fuera regular, en el
verso «Esa voz que *maldecí». La forma correcta
habría sido «Esa voz que
maldije», pero se habría perdido la rima de la canción. El
mismo error se aprecia en
Tan deprisa, de los cántabros
La Fuga, en la línea «*Maldecí todos los días que pasé
junto a ti».
Manolo García resbaló asimismo con la conjugación
verbal en Sobre el oscuro abismo en que te meces. En el
segundo verso del estribillo, «Sobre el oscuro abismo
en que me *mezco», el cantante conjuga el verbo mecer
con cierta libertad: lo correcto habría sido «Sobre el
oscuro abismo en que me mezo». Más reciente es
el tema La niña imantada de Love of Lesbian, donde
optan por la conjugación del pretérito imperfecto
de subjuntivo de andar como si de un verbo regular se
tratase en el verso «Como si *andara en espiral» (en
lugar de anduviera).
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Uno de los ejemplos más conocidos de laísmo nos lo
dejó Cecilia, una grande que, como Gardel, se fue demasiado pronto. Su tropiezo con la gramática se da en la
canción Un ramito de violetas, concretamente en los versos del estribillo («Quién *la escribía versos, dime quién
era, / quién *la mandaba flores por primavera, / quién,
cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta / *la
mandaba un ramito de violetas).

En cuanto al queísmo, no faltan las muestras tanto
de cantantes patrios como de extranjeros. Entre las
más notorias, cabe mencionar la de Concha Velasco (o más
bien del compositor Augusto Algueró) en La chica yeyé,
donde afirma que «No te quieres enterar / que te quiero
de verdad» (lo correcto
habría sido «de que te
quiero de verdad»). Por
su parte, el brasileño
Roberto Carlos, en El
gato que está triste y
azul, dejó escapar una
preposición de muy
necesaria delante de que
en el verso «Nunca se
olvida / que fuiste mía».
Y si se trata de diferenciar la perífrasis de
suposición de la de obligación, Concha Piquer, a la que
siguieron otras como Olga Román o Mara Barros en sus
respectivos dúos con Joaquín Sabina, recrea la confusión
entre deber de y deber más infinitivo en la frase «No debía
de quererte / y, sin embargo, te quiero».
A la vista queda que, durante mis vacaciones, aunque
dé un descanso a las muñecas y me deje el boli rojo en
casa, me es imposible desconectar del todo gracias a toda
esta suerte de chirridos gramaticales que martirizan mis
tímpanos sin pudor. Con todo, prefiero sufrir a ratos con
ellos que poner la televisión y debatirme entre la telebasura y la información sesgada, ambas plagadas también
de faltas de ortografía. Que uno es sufridor, sí, ¡pero no
masoquista!
>> SUMARIO
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ANA ANDRÉS
Comisión de Contenidos Web

«El proyecto principal es
actualizar la web para mejorar
la visibilidad de la asociación».

Una de tus grandes apuestas es el directorio profesional... ¿Por qué resulta necesario actualizarlo por
parte de la junta y de los propios socios?

Redacción Deleátur
¿Por qué te «alistaste» en la junta de UniCo?
Porque quería colaborar con la Asociación, echar
una mano en la medida de mis posibilidades…, y porque la ignorancia es muy atrevida ( ja, ja, ja...). Sabía que
modernizar la web era una tarea pendiente, así que me
puse manos a la obra: tenía algunas ideas y tiempo para
ponerlas en orden, preparé una propuesta, la envié por si
resultaba útil y creo que llegó en el momento apropiado,
porque en breve, sin darme cuenta, ya estaba «alistada».

Cuéntanos algo de tu vida y milagros como correctora... ¿Cómo llegaste a esta profesión?
Al terminar la carrera de Filología, mi primer empleo
serio fue en una editorial, digamos que en calidad de
aprendiz de corrector. De la mano del editor, tuve la
oportunidad de corregir textos literarios, libros de texto,
recetarios de cocina y hasta en una ocasión la lista oficial de números premiados en el sorteo de la lotería de
Navidad…; ¡eso sí que fue una responsabilidad! Bueno, lo
cierto es que compaginaba las tareas de corrección con
las de feriante en el Retiro, almacenera y lo que fuera
menester en cada momento. Para una recién licenciada,
aquella experiencia fue un verdadero lujo, ya que me
permitió familiarizarme con el proceso editorial desde
la recepción de originales hasta la distribución. Después,
mi trabajo ha sido fuera del mundo editorial, pero siempre ligado a la revisión de contenidos web, de carácter
educativo principalmente.
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Uno de los motivos por los que me asocié a UniCo fue
precisamente la existencia de ese directorio profesional.
Todos conocemos plataformas en las que anunciarnos
como profesionales, pero el directorio de UniCo es el
único destinado específicamente para correctores de
textos y asesores lingüísticos; sin duda, eso es un valor
que lo singulariza del resto, ya que socios y clientes disponen de un punto de referencia. De ahí el empeño en
mejorarlo técnicamente y en que los socios mantengan
siempre actualizados sus datos…: es su escaparate.

Dentro de ella, ¿cuáles son los principales proyectos
en los que estás trabajando?
El proyecto principal es actualizar la web para mejorar
la visibilidad de la Asociación. El plan de trabajo tiene
dos fases y un objetivo claro: que la web de UniCo se
convierta en un espacio útil tanto para los socios como
para los posibles clientes. Ahora estamos trabajando en
la primera fase, la de la revisión de los contenidos de la
web, para renovar su estructura y actualizar los textos.
Por ejemplo, de momento ya se han eliminado secciones
y recursos obsoletos y se han actualizado algunos textos.
Las ideas de los socios son bienvenidas, así que articularemos algún sistema para recogerlas.

¿Qué es para ti un corrector o un asesor lingüístico?
No recuerdo dónde leí la definición de corrector como un
lector en estado de alerta; me resulta una descripción inicial muy gráfica (un lector siempre a la que salta), que bien
vale también para el asesor. Me parece acertado que utilicemos estas dos etiquetas de corrector y asesor lingüístico
para diferenciar las labores que en la práctica desempeñamos. Es útil para el cliente que, en muchas ocasiones, no
tiene claro qué servicio es el que necesita realmente. Y es
útil para nosotros a la hora de ofrecer nuestros servicios
porque nos permiten delimitar el nivel de intervención
que requiere cada texto, desde la corrección de erratas
hasta la adecuación del discurso, y, a su vez, nos obligan a
que evaluemos si reunimos las competencias y los conocimientos para garantizar un servicio de calidad; un servicio
profesional, por seguir con las etiquetas.

clientes; es la puerta de entrada para la búsqueda
de profesionales; aglutina nuestras redes sociales,
pero… no luce lo que debiera. Sencillamente, tenemos
que «vendernos» mejor. Y es aquí donde empieza la
segunda fase del plan de trabajo, la de la renovación
tecnológica, que, a grandes rasgos, pasa por conseguir
una plataforma optimizada (presencia relevante en
buscadores, mejora de las URL, adaptación a dispositivos móviles, etc.) y una web atractiva (un diseño más
moderno).

Hablaríamos entonces de correctores y asesores
lingüísticos profesionales…

¿Por dónde pasa la renovación tecnológica de
UniCo?

Y diría que lo que nos cualifica como profesionales es
la suma de vocación, experiencia y formación. Sí, una
suma de actitudes casi vocacionales (disfrutar analizando los mecanismos del lenguaje como herramienta
de comunicación…) y aptitudes profesionales fruto de la
experiencia laboral (manejar de forma responsable las
relaciones con los clientes…) y de la formación específica constante. En este sentido, el código deontológico
de UniCo es una estupenda referencia para cualquier
corrector, a modo de lista de control de su nivel de profesionalidad.

Ahora, la web ofrece información de interés para
los socios y, aunque en menor medida, también para los
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«El directorio de UniCo es el
único destinado específicamente
para correctores de textos y
asesores lingüísticos [...], de
ahí el empeño en mejorarlo
técnicamente y en que los socios
mantengan siempre actualizados
sus datos…: es su escaparate».
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XI MEDES

JORNADA

El 7 de julio pasado se celebró
en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid) la XI Jornada MEDES
2016, organizada por la
Fundación Lilly y dedicada
este año al español médico
y la biomedicina en español.

A

través de ocho ponencias de trabajo, los conferenciantes trazaron un instructivo recorrido
por el pasado, el presente y el futuro del español como lengua de cultura y de comunicación
científica. Hubo unanimidad en la necesidad de apostar
por la publicación en nuestra lengua (ahí está el proyecto
ARCE de apoyo a la profesionalización e internacionalización de revistas científicas españolas), así como en la
de construir índices documentales y bases de datos terminológicas autóctonas en la senda del propio MEDES.
Y si bien hubo también cierto consenso en la falta de
voluntad política efectiva por el español en general y su
potencialidad en términos de PIB, la directora general
de investigación científica y técnica del Ministerio de
Economía y Competitividad, Marina Villegas, expuso
algunas claves sobre la situación actual en cuanto a las
políticas de I+D+i en España. Manifestó que, desde su
departamento, están trabajando por el patrocinio de diccionarios de ciencias y de plataformas cibernéticas para
la verificación e incorporación rápida de términos, a la
vez que reclamó más implicación a la iniciativa privada.
Mención aparte merece la intervención de Bertha
Gutiérrez Rodilla, directora de la revista Panace@,
que, sin paños calientes, rotunda y mordaz, destapó las
vergüenzas de la industria de la publicación y la responsabilidad de las instituciones, empezando por la
propia RAE, y recalcó que en el Instituto Tecnológico
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M.ª Ángeles del Castillo Aguas
Felipe Contreras San Francisco
Ana Gómez Sánchez
Macarena Gómez Sánchez

de Massachusetts (MIT) es imprescindible una sólida
formación en humanidades.
Además, hubo tiempo para recordar los mecanismos
de creación léxica a partir de las dos lenguas clásicas de
cultura con que cuenta nuestra lengua: de ello se encargó
Rafael Aleixandre, que en la segunda parte de su disertación nos deleitó con una recopilación antológica de
siglas disparatadas y títulos de artículos reales que más
bien parecían inspirados en los Teletubbies.

De izquierda a derecha, María Ángeles del Castillo, Fernando
Navarro, Ana Gómez Sánchez y Felipe Contreras San Francisco
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Antes de las ponencias de trabajo, en la conferencia
inaugural, la lingüista y exdirectora de RTVE Carmen
Caffarel, haciendo gala de su experiencia en la gestión
pública, había insistido en el valor instrumental y económico del español y en sus posibilidades de expansión
en otros mercados. Por último, en la conferencia de
clausura, el antropólogo y divulgador Juan L. Arsuaga
postuló algunas hipótesis sorprendentes sobre el origen
y evolución de la inteligencia humana y el papel que en
ellos desempeñaron la competencia (en su más amplio
sentido) social, el pensamiento simbólico y, por extensión, el lenguaje.
Una representación informal de los correctores de
medicina acudió al encuentro: al trío inicial que nos
habíamos citado en el evento, Macarena Gómez, Ángeles
del Castillo y Felipe Contreras, se incorporó la médica
uniquera Ana Gómez. Después supimos que también
estuvo por allí Rosa Iglesias, pero por desgracia no nos
llegamos a encontrar.
La experiencia difícilmente podría haber sido más
fructífera y divertida. Además, en el almuerzo, a la mesa
que habíamos inaugurado se incorporarían minutos después el codirector de la jornada, Fernando A. Navarro, y
sus acompañantes. En las distancias cortas, Fernando es
a la vez brillante y humilde, y cuando se sentó y reparó
en nosotros no solo no salió espantado, sino que se congratuló de la diversidad de grupos profesionales que nos
habíamos congregado ese día en aquel lugar.

De izquierda a derecha, Fernando Navarro, María Ángeles del
Castillo y Javier González de Dios (moderador de una mesa
en las Jornadas MEDES, es jefe del Servicio de Pediatría del
Hospital General de Alicante y especialista en comunicación
científica)

Más información en:
Acta Sanitaria y el Laboratorio del Lenguaje.

Foto de familia de los asistentes a la XI Jornada MEDES 2016
SUMARIO <<
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En Venezuela se inicia
una nueva edición
del Diplomado en
Corrección
Profesional de Textos
Ricardo Tavares

Luego de tres exitosas ediciones,
en septiembre del presente
año arranca una nueva etapa
del Diplomado en Corrección
Profesional de Textos, impartido
en el Centro Internacional de
Actualización Profesional de la
Universidad Católica Andrés
Bello (CIAP-UCAB), en la céntrica
urbanización de La Castellana, en Caracas. Gracias a
este curso poco a poco se ha ido llenando un vacío en la
formación de correctores y ha pasado a ser un plus en
la hoja de vida de sus primeros egresados.
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C

on un programa renovado, el diplomado está
dirigido a profesionales graduados o tesistas de cualquier carrera que se dediquen a
la producción de contenidos y deseen obtener herramientas para ofrecerles textos de calidad
a medios de comunicación, editoriales, empresas,
instituciones y clientes particulares. Asimismo, pueden participar correctores en ejercicio que deseen
actualizarse y poseer acreditación académica. De esta
manera, se busca capacitar a profesionales de diversas
áreas y así incursionar en mercados desatendidos de
la corrección.
El programa, de cien horas académicas de duración,
está diseñado con el modelo por competencias. Las clases son teórico-prácticas y los contenidos están distribuidos en cinco módulos.
El módulo I (Introducción a la corrección profesional de textos) le presenta al participante las características del oficio, con el propósito de que aprecie el lugar que
ocupa la corrección en el proceso editorial, sus procedimientos, sus límites y su dinámica laboral.
El módulo II (Corrección comunicativa) brinda
adiestramiento en la corrección de textos tomando en
consideración la variación lingüística y los géneros discursivos. Ambos aspectos los podrá apreciar en el idiolecto del autor, la audiencia a la que va dirigido el texto y
el género literario en el que está escrito.
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El módulo III (Corrección lingüística) entrena al
participante en la corrección de textos atendiendo a las
normas lingüísticas, ortográficas, gramaticales y léxico-semánticas avaladas por la Real Academia Española
y demás expertos en el área.
El módulo IV (Corrección editorial) enseña a corregir textos en fase de pruebas. El futuro corrector tomará
en consideración las normas ortotipográficas estipuladas por la editorial, medio de comunicación o institución. Asimismo, adecuará su corrección a las características de la publicación.
Finalmente, el módulo V (Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la corrección) le
ofrece al participante la oportunidad de desarrollar destrezas de corrección con la ayuda de las TIC no solo en
la edición de obras impresas, sino también en la edición
de textos que serán publicados en la web.
Entre los proyectos a medio plazo está transformar el
diplomado a modalidad virtual, lo que facilitará atender la
demanda de formación de personas que no puedan desplazarse hasta la capital venezolana o que no puedan acudir
los fines de semana por compromisos laborales.
Para mayor información, pueden acceder a la dirección electrónica del CIAP: www.ciap.com.ve o a la cuenta
Twitter @ciap_ucab.
Ricardo Tavares
Coordinador académico
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Del corrector
de estilo y del
valor de la
palabra
Sergio Macías

L

a corrección de estilo
es un oficio fascinante.
Basta leer en la prensa
un texto con errores
para ver lo que ocasiona su relegamiento. Hay que ser entonces insensible para no batallar
por la restitución de su importancia. La labor del corrector
de estilo es tan valiosa que
abruma oír a quienes la juzgan
inocua, superflua, tan fácil que
a cualquiera puede encomendársele... El corrector pone su
oficio al servicio del escrito,
igual que el relojero echa a
andar nuevamente la maquinaria que da la hora y los minutos. La luz que irradia un texto
pertenece al autor, sí, pero esa
luz nos ilumina una vez que ha pasado por el arduo trabajo de edición, en el que se contrasta la veracidad de los
datos, se elimina la información innecesaria, se libera el
texto de las ataduras del error idiomático, de la falta de
concordancia, del extravío del acento, del retruécano…
La industria editorial olvida y el lector no sabe que un
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no hay que confundir el trabajo del corrector de estilo caminaba como pato, tenía pico de pato y parecía pato,
con el de un simple cazador de gazapos. Tampoco es era pato (y había que bajarlo de un escopetazo).
justo comparar su función con la del empleado que con
La palabra es consustancial al ser humano. «Somos
alguna destreza envuelve y pone el moño a los regalos. hablados», decía Lacan. En el Centro Nacional de EvaEste como aquel son trabajos sin duda dignos; pero la luación para la Educación Superior (Ceneval) se le da
tarea del corrector es el regalo mismo, así haya autores a la palabra el valor que merece. Por eso persiste en su
que no lo reconozcan porque ni siquiera lo saben. «Qué estructura un grupo de profesionistas apasionados de la
bonito me quedó mi ensayo», suelen decir sin siquiera palabra, cuyo trabajo es doblemente complejo porque
haberlo leído una segunda ocasión (¿o una primera?) los textos que corrigen son, entre otros documentos, los
antes de «terminarlo».
miles y miles de reactivos que conforman los exámeLeo en internet cinco reglas para editar un texto nes, los cuales no fueron escritos por un autor sino por
cuyo resumen pongo a la consideración del lector. muchos, comprenden un sinfín de temas, están dirigidos
a públicos diversos y provienen de
Son de Gardner Botsford, editor de The New Yorker: a) un
entornos diferentes.
buen escrito requiere la inversión
Si bien en el Ceneval no perdemos de vista a la Real Academia
de una cantidad determinada de
tiempo, ya sea por parte del escriEspañola, en lo que concierne a
algunos vocablos solemos prefetor o del editor; b) cuanto menos
competente es el escritor, mayorir las particularidades del habla
«Los ojos del corrector oyen,
res serán sus protestas; c) se recode México. Algunas normas ya
piensan y hablan»,
noce a un mal escritor si utiliza
obsoletas o contradictorias no se
dice la académica argentina
desde el principio la expresión
ajustan a la singularidad lingüísAlicia
María
Zorrilla.
«Nosotros, los escritores»; d) la
tica de los hablantes, quienes en
todo esto son los que deben lleprimera lectura de un manuscrito
es la más importante; e) editar y
var la voz cantante. Pero ese no
escribir son artes totalmente
es el tema de este artículo, sino el
diferentes: un buen editor es un
del corrector de estilo, especie en
mecánico; un buen escritor es
peligro de extinción si no se le da
el valor que merece.
un artista. (Pero hay artistas que
trabajan como mecánicos…).
«Los ojos del corrector oyen,
Quien corrige el estilo emprende varias lecturas dis- piensan y hablan», dice la académica argentina Alitintas, hasta dejar el texto sano, limpio y fluido, es decir, cia María Zorrilla. Para lograrlo, este profesional
comprensible. El revisor ha de entender lo que el autor ha adquirido una óptima formación académica, está
dice e incluso inferir lo que quería decir; se detiene en informado en los asuntos del mundo actual y es vasta
cada palabra y cada letra para, en su caso, enmendar el su cultura general. Es también un gran lector: de perióyerro, la falta de acento, los dobles espacios. Una lectura dicos, libros, folletos, blogs, memes y hasta volantes o
general del escrito al principio ayuda. Horas de trabajo menús de restaurantes (cuando la quincena lo perculminan en un buen texto, el cual, además –a veces para mite). Lo hace por costumbre, por defecto, por pasión,
colmo–, ha de conservar el estilo de quien lo tecleó. Si para estar actualizado y porque es un vigilante de las
el corrector descubre en esa primera lectura que algo palabras. (En los torreones del idioma se apostaban los
anda mal, verá al final que en efecto estaba mal. Si vigías).

Sergio Macías es editor y miembro fundador del Ceneval (Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior), asociación civil no lucrativa que desde 1994
diseña y aplica en México pruebas estandarizadas. Ha sido editor y corrector de
estilo en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y en varias
editoriales e instituciones mexicanas. Ha publicado dos libros de poesía: Respiración de flautas (1984) y En calles como espejos (2013).

apasionado de la palabra estuvo ahí, en las calderas del
galeón, en las galerías de las minas, encontrándole los
tres pies al gato que persigue y anula a la rata, digo a la
errata.
En este oficio a menudo hay que tirar con la escopeta uno que otro insistente y escurridizo pato, pero
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PROCESO MONITORIO
Claves de un proceso para
reclamación de deudas en España

M
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JAPONÉS
al
ESPAÑOL:
las cuitas de la traducción literaria

Redacción Deleátur

uchos de los correctores y traductores,
como profesionales autónomos o con
pequeñas empresas, se han encontrado
con casos de impago de facturas. Una vía
para su cobro es el denominado proceso monitorio.
Se trata de un procedimiento judicial que agiliza la
reclamación de deudas de carácter dinerario, ya que
únicamente será necesaria la celebración de una vista
o comparecencia ante el juez si el deudor se opone a la
reclamación presentada. Si no es así, y el deudor no paga
voluntariamente ni se opone dentro del plazo concedido
al efecto, el procedimiento finaliza automáticamente
mediante una resolución que permitirá al demandante acudir directamente a la ejecución forzosa, en la
que podrán embargarse bienes suficientes del demandado hasta que se abone totalmente la deuda reclamada.
Este procedimiento está regulado por los artículos 812 a
818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) española.
Precisamente, el artículo 812 indica que este procedimiento se centra en reclamaciones de carácter económico, de dinero; pero tienen que darse cuatro premisas:
la deuda ha de estar determinada, ha de estar vencida, ha
de ser exigible y ha de ser líquida, es decir, no puede ser
una estimación intangible.
Con este procedimiento, aunque en un primer
momento al aprobarse la LEC se fijaron determinados
límites, en la actualidad, tras una reforma del año 2011,
pueden reclamarse deudas de cualquier cuantía. De
esta forma, a través del monitorio pueden reclamarse,
por ejemplo, el pago de facturas o recibos impagados,
de albaranes de entrega no abonados, de créditos entre
las partes que consten debidamente documentados o
de deudas o gastos de comunidades de propietarios,
entre otros supuestos.
El proceso se inicia presentando una solicitud, para lo
cual se necesitan unos impresos específicos que se pueden descargar aquí, acompañados de toda la documentación requerida. Una vez entregados, la autoridad judicial
decidirá si procede o no la reclamación de la deuda.

Del

Una vez presentada, pueden darse varios supuestos:
 Que el deudor abone la deuda.
 Que se niegue. En este caso, si la cuantía es inferior a
6000 euros, se fijará una vista donde se dictará sentencia; si es superior a esa cantidad, habrá que ir a juicio.
 Que ni se niegue ni la abone. Aquí se pondrá fin al procedimiento mediante un decreto del secretario judicial en
el que fijará la cantidad que se puede reclamar en el posterior proceso de ejecución. En caso de que el deudor no
pague, y una vez dictado el decreto del secretario judicial,
debe instarse por escrito el inicio del proceso de ejecución
forzosa para embargar bienes del deudor con el que abonar el pago de la deuda.

Samantha Alvarado Desachy

E

s lamentable percatarnos, en nuestro papel de
lectores y amantes de la literatura, de que la
traducción es una profesión que pocas veces
es reconocida en su justa medida. El traductor
no es solo un intelectual que posee el dominio de una
lengua distinta a la suya, sino que tiene también una percepción aguda, capaz de penetrar en una cultura ajena y
en los misterios que encierran las palabras del escritor.
Como dijo Oscar Wilde, la traducción es la literatura de
los ecos, el medio para transmitir con claridad y pasión
el alma del autor, para abrirnos a nosotros —lectores—
un mundo desconocido hasta ahora. El traductor no se
limita a trasladar, sino que construye: hay un proceso
de metamorfosis, de apropiación y reapropiación, en
donde la obra literaria transmutará para ser la misma y ser
diferente al mismo tiempo. El traductor crea literatura.
¿Quién no se ha asomado a libros de lenguas y culturas
completamente ajenas y ha descubierto un mundo cercano, comprensible, humano? Detrás de la oportunidad
de acceder a la literatura universal está un traductor con
su pasión y las ansias de aprehender y develar otros horizontes culturales. La traducción se vuelve una tarea de
reconocimiento de uno mismo y su entorno a través
del otro.

TASA JUDICIAL
Hay que tener en cuenta que este procedimiento supone
el pago de una tasa judicial según la Ley 10/2012 de 20
de noviembre. El monitorio está sujeto a una cuota fija de
100 euros, más una cuota variable que se fija en la citada
ley según se trate de personas jurídicas o personas físicas. No obstante, existe una exención objetiva cuando
la cuantía del procedimiento no supera los 2000 euros
(habría que analizar cada caso).
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El reconocimiento se vuelve más arduo —y tal vez,
por eso, más placentero— cuando se trata de acceder a
una lengua bastante lejana. Como diría el lingüista Bertil
Malmberg: «Cada lengua es un prisma para ver el mundo,
es decir, cada cultura y pueblo va configurando su lengua
a través de su percepción del mundo. Humboldt opinaba
que las diferencias entre los sistemas lingüísticos dependían principalmente de las distintas concepciones del
mundo perceptibles en los diversos pueblos; para él, la
lengua no reflejaba el objeto tal como es, sino la imagen
que este deja en el alma». La traducción es, entonces, un
modo de descifrar, a partir de una concepción distinta, la
anatomía de una sociedad. Esto es lo que sucede con
la traducción literaria del japonés al español. La distancia
geográfica que existe entre los pueblos nipones e hispanohablantes es proporcional a su desconocimiento cultural. ¿Qué pensamos cuando escuchamos de Japón, de sus
costumbres, su modo de vida, su arte? Kimonos, kanjis,
sushi, tecnología y símbolos populares que nos hablan de
una manera mercantilista de englobar una sociedad profunda y milenaria.
La literatura japonesa ha tenido un boom en el mercado hispanohablante en los últimos años. Las editoriales, desde Tusquets hasta Impedimenta, reúnen una
«La traducción es la literatura de los ecos,
el medio para transmitir con claridad y
pasión el alma del autor, para abrirnos
a nosotros —lectores— un mundo
desconocido hasta ahora».

Oscar Wilde
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selección de autores reconocidos: el mundo editorial
ha encontrado en la literatura nipona otra puerta para
acercarse a los lectores, cada vez más interesados en las
propuestas artísticas orientales. Sin embargo, desde el
año 2010 ha rondado en periódicos y revistas literarias
una estadística reveladora: el 60 % de la
literatura japonesa
que se traduce y lee
en castellano es obra
de solo dos autores:
Yasunari Kawabata y
Haruki Murakami. A
pesar de esto (y ni tan
a pesar), somos afortunados de tener cada vez
más una amplia gama de
autores nipones que forman un panorama literario rico
y extenso: Yukio Mishima, Kenzaburo Oe, Yunichiro
Tanizaki, Abe Kobo, Natsume Soseki, entre otros.
Tomando estos datos en cuenta es legítimo preguntarnos por el estado de la traducción japonés-castellano
como parte esencial del proceso editorial, de la difusión
y la lectura. La publicación de un libro debe ser redituable y, por supuesto, debe garantizar calidad al lector. El
traductor, entonces, se enfrenta a una serie de disyuntivas que marcarán su proceso: la tarea comienza en la
elección del texto, el acercamiento y aprobación editorial, para finalmente dejarlo cara a cara con las palabras,
con el fruto literario. ¿Cómo se desarrolla desde ahí el
traductor? ¿Cuáles son los placeres y las peripecias en
su aventura por algún escritor japonés?
Para comprender la experiencia de moldear y desglosar un texto literario nos acercamos a un traductor
mexicano del japonés para que nos contara sobre su trabajo, las maravillas y dificultades que se esconden tras
una profesión más bien invisible. Amante de la cultura
japonesa y traductor por vocación, el doctor Daniel
Santillana nos ha cautivado con su traducción de obras
como Vida de una mujer amorosa (2013, Sexto Piso) o
Esta luminosa oscuridad (2009, La Cifra). A través de su
formación con la maestría de Estudios de Asia y África
(COLMEX) y los diplomados impartidos de religiones
japonesas, cine gore y terror japonés, entre otros, el doctor Santillana ha adquirido un profundo conocimiento
de la lengua japonesa y su cultura. Gracias a su experiencia podemos resolver varias cuestiones que surgen
al pensar en este tema: ¿por qué traducir literatura
japonesa al español? ¿Qué podemos encontrar como
hispanohablantes en la literatura nipona? ¿Cuáles son
las mayores dificultades (lingüísticas, culturales, ideológicas, etc.) en el proceso de traducción del japonés al
español? A partir de sus respuestas podemos englobar
algunas de las placenteras cuitas de la traducción japonés-español.
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TRADUCCIÓN

1. EL DES/ORDEN EN LA ORACIÓN O DE CÓMO
COMPRENDER UN HIPÉRBATON EN JAPONÉS
Evidentemente, siendo otra lengua con un distinto sistema de escritura (y en realidad en Japón no hay solo
uno), las construcciones sintácticas son diferentes al
español y, en ciertos casos, aumentarán la dificultad
en la traducción. Para el doctor Santillana hay algunas
características en el japonés imposibles de ignorar; por
ejemplo, cuando el verbo se coloca al final de las oraciones y hace que la lectura sea complicada. A veces
uno se encuentra con construcciones subordinadas y
solo al final de la oración se comprende la acción. En
otras ocasiones, cuando el japonés es bastante avanzado, no se coloca el sujeto y el verbo no se conjuga. ¡Es

La lengua, como bien habría
identificado Bertil Malmberg,
responde al desarrollo de una
sociedad, en este caso también a una
cosmovisión: el tiempo no existe en
Japón. En un universo atemporal no
hay necesidad de conjugar verbos.

como leer entre silencios, entre espacios! El traductor
debe tener la capacidad para interpretar esos espacios,
para comprender cabalmente el sentido de las construcciones e identificar su significado. La cuestión de
la conjugación de verbos es muy interesante puesto
que, según el doctor Daniel Santillana, la no conjugación responde a cuestiones lingüísticas, pero también
culturales-ideológicas. La lengua, como bien habría
identificado Bertil Malmberg, responde al desarrollo
de una sociedad, en este caso también a una cosmovisión: el tiempo no existe en
Japón. En un universo atemporal
no hay necesidad
de conjugar verbos.
La temporalidad es
ajena a nuestra idea
occidental. Por eso,
en Japón, hay días
especiales dedicados a
la contemplación; el yo
se vacía en el mundo,
las casas se nutren del
espacio vacío, la poesía aflora en el silencio. El traductor que comprende esto y logra verlo en el lenguaje
entiende la diferencia entre su visión del mundo y la
visión japonesa.
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2. PRECIOSOS, KANJIS PRECIOSOS
Tener idea sobre los kanjis es realmente difícil. Los kanjis
son una escritura ideográfica que expresa más ideas que
sonidos. Los kanjis son, para el noventa por ciento de los
occidentales, esos dibujitos japoneses que se usan para
decorar restaurantes o como tatuajes. Sin embargo, si
eres un amante o un traductor del japonés, resulta más
complicado que eso. Los kanjis son usados, en su mayoría,

El traductor debe tener un amplio
conocimiento de kanjis para ser capaz
de traducir desde su fuente primaria
muchos textos japoneses.

para expresar ideas y conceptos, aunque algunos también
pueden utilizarse según su carácter fonético. Los kanjis
se trazan de manera muy específica y según determinado
orden; además, se tiene que saber el número de trazos y
el radical del kanji. Esto es: debes memorizar no solo qué
son, sino cómo se hacen. Pero ¿cuántos kanjis existen?
Según el doctor Daniel Santillana existen más de 5000
kanjis. ¡Poder aprenderte 5000 kanjis! Lo cierto es que
un japonés promedio sabe entre 2000 y 3000 de ellos.
Y si todo esto no fuera suficiente, también existen varios
sistemas de lectura. El traductor debe tener un amplio
conocimiento de kanjis para ser capaz de traducir desde
su fuente primaria muchos textos japoneses. Es cierto
que la escritura japonesa va evolucionando y es una tarea
importante también reconocer la etapa en la cual el texto
se escribió: en Japón, la historia no se divide en etapas
históricas, sino que se concibe en etapas culturales. Traducir kanjis es, pues, un ejercicio que no solo implica
conocer su significado, sino comprender su contexto,
su raíz, y desde ahí tratar de plasmar mejor su fondo en
un sistema diferente. Los kanjis son, además, una de las
gemas en la literatura japonesa: es indudable la belleza
gráfica de los textos japoneses, en donde cada idea tiene
una razón para dibujarse y mostrarse.
3. NOTAS, NOTAS Y MÁS NOTAS
Las notas a pie de página son la pesadilla de cualquier
traductor del japonés al español. Se deben usar con
toda precaución. Siendo una cultura tan ajena para los
hispanohablantes, es evidente que una buena parte del
contenido literario —lo referente a lo endémico, tradicional, histórico, etc.— se puede perder durante la traducción, ya que el lector será ajeno a las prácticas y vida
japonesas. El traductor tiene en sus manos elegir entre
«normalizar» la narración, tratar de acercarla al lector
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para que sea fácil de digerir a pesar de perder algunos
contenidos, o atiborrar el texto con notas a pie de página
que expliquen cualquier detalle, pero que corran el
riesgo de entorpecer la lectura. Es por esto que no sirve
solamente dominar la lengua, sino que se requiere un
alto grado de conocimiento sobre la historia, las tradiciones, costumbres, localidades, personajes, filosofías y
todo lo que pueda englobar el mundo japonés pasado y
presente. El traductor se vuelve, aquí, otro creador: es su
pluma la que decide la mejor manera de acercarnos a una
vida desconocida para que, en esa transición, comprendamos con placer y nos perdamos de poco.
Al final de cuentas, el traductor se enfrenta, con pasión y
vocación, a una tarea titánica: la de encontrar el punto de
convergencia entre dos sistemas de vida muy alejados. El
traductor sabe que no está en juego solo el intercambio
de una palabra por otra, sino la construcción de toda una
nueva noción que nos enseñe, desde nuestro lugar en el
mundo, que existen otras formas de vivir. La literatura
japonesa —además de su innegable belleza y su riqueza cultural— nos enfrenta a una epistemología diferente que nos
descoloca para brindarnos panoramas más amplios. Por
todo esto hay que apoyar la traducción de literatura japonesa: una traducción de calidad, directamente
del japonés al
español. Como
diría la traductora Montse
Watkins en sus
Reflexiones sobre
la traducción de
literatura japonesa al castellano:
«Todavía la traducción directa del castellano al japonés es reciente y escasa, de modo que es un
buen momento para discutir entre todos una teoría de la
traducción japonés-castellano y dejar abierta la discusión
para conseguir que cada día tenga un nivel mejor.
»Sería positivo plantear soluciones a problemas
complicados y hacer un buen seguimiento de nuevos que
puedan aparecer. También, entre todos, debemos procurar que cambie la actitud de las editoriales en España y
Latinoamérica, para que hagan un esfuerzo por publicar
más literatura traducida del original».
Apoyemos esta causa por la literatura, apoyemos
a nuestros traductores, que se entregan a las batallas
silenciosas de la creación, y sobre todo apoyémosla por
nosotros, por la oportunidad de reconocer en otra cultura lo universal y lo humano.
Este artículo ha sido publicado en septiembre de 2016
en el n.º 3 de la revista La lectora futura.
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NEGOCIO

NEGOCIO

J

ason Epstein es un editor total, uno de
los profesionales más influyentes de la
segunda mitad del siglo xx, uno de esos
Materia: edición
Título: La industria del libro
profesionales que tienen la extraña capacidad
Autor: Jason Epstein
de crear, sorprender y vaticinar por dónde van
Editorial: Anagrama
a ir los tiros de la industria... Y eso es lo que
Año
de
publicación: 2002
hace en este libro. Creador de Anchor Books y
Páginas: 195
del New York Review of Books, así como editor
Encuadernación: tapa blanda
de autores como Nabokov, Philip Roth y Gore
Traducción (inglés): Jaime Zulaika
Vidal, Epstein nos ofrece su particular visión
Idioma: español
de la crisis que, para él, afectaba a todos los elementos del mundo de libro a principios del siglo
xxi. Eso sí, no se muestra aterrado por el futuro
que vendría, sino más bien expectante, espeReseña: Álvaro Martín Valcárcel
ranzado con las posibilidades de mejoras que
podrían traer las nuevas realidades.
Lo realmente interesante es que, quince años después de ver la luz, este libro ya anticipaba lo que se venía encima
de la industria editorial, obviamente, desde el punto de vista de la industria anglosajona. El futuro (el presente actual)
le ha dado la razón, por ejemplo en lo que a revolución tecnológica se refiere. La edición, como muchos otros sectores,
ha cambiado a velocidad vertiginosa, y todos, editores, escritores, lectores, etc., nos hemos visto atrapados en esta
vorágine de cambios.
Todos aquellos interesados en la edición, en el libro y su mundo, tienen en este libro un texto (breve) de lectura
obligada. De quien realmente se aprende es de los mejores... Jason Epstein es uno de ellos.

Reseña: Beatriz Benítez Castro

M

Materia: lengua
Título: Más que palabras
Autor: Pedro Álvarez de Miranda
Editorial: Galaxia Gutenberg
Año de publicación: 2016
Páginas: 270
Encuadernación: rústica con solapas
Idioma: español
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ás que palabras es una recopilación de cuarenta y cinco
artículos publicados entre los años 2009 y 2014, tiempo
en el que Pedro Álvarez de Miranda ha dado buena
cuenta de las preocupaciones que suscita la lengua; unas más conocidas por recurrentes, y otras, más inadvertidas incluso para los
que disfrutamos buceando en busca de tesoros lingüísticos.
Como buen lexicógrafo, muestra en cada pieza su envidiable
capacidad para desmadejar la maraña del porqué de una expresión
o el origen de una palabra. Al hacerlo, reflexiona sobre la utilidad de
ciertos diccionarios y acerca de la dicotomía entre los normativos
y aquellos descriptivos (léanse, para ello, Café y Notarios del uso);
ayuda al lector a comprender los límites entre el purismo, la mesurada actitud de acatar rechistando un poco y la desmelenada rebeldía del todo vale. Con la ayuda de ejemplos, explica cómo llegan las
palabras al diccionario, cómo se desplazan semánticamente y por
qué abandonan su lugar de una edición a la siguiente.
La sola lectura del prólogo de Manuel Seco es un motivo de
peso para que caiga en nuestras manos, pero sobre todo lo es que
haya tenido el acierto de acercar sus reflexiones al lector en un
tono muy ameno, sin circunloquios y, caramba, con algo que se
echa en falta últimamente: con orden y claridad en la exposición
de las ideas.
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A

Materia: narrativa
Título: Paris-Austerlitz
Autor: Rafael Chirbes
Editorial: Anagrama
Año de publicación: 2016
Páginas: 160
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Reseña: José Manuel González Reinoso

N

unca sabremos si, como dice la contraportada,
Chirbes «dio por terminada Paris-Austerlitz
en mayo de 2015, tras veinte años de escritura abandonada y retomada intermitentemente» o
si, por el contrario, su publicación póstuma obedece a
una interesada e interesante búsqueda en los cajones
y archivos del autor, a la caza de algún descarte que
pudiese merecer la pena (el negocio es el negocio;
que se lo digan, si no, a los herederos del gran Roberto
Bolaño). En cualquier caso, dos cosas sí pueden afirmarse: la primera, que, pese a su brevedad, se trata de
una novela «completa»; y la segunda, que nos hallamos, sin duda, ante una obra a la altura del talento
creativo del narrador valenciano. De una manera desnuda, intensa, directa y sin concesiones, el libro cuenta
la relación entre un joven pintor madrileño de clase
alta y un obrero normando treinta años mayor. En el
lejano París de Mitterrand, en el apogeo del sida («la
plaga»), Chirbes nos ofrece su versión más intimista
y conmovedora, pero también un retrato de personajes lleno de pesimismo, dureza y crueldad, en el que el
amor se muestra como una carnicería destructiva que
lleva al desencanto y al naufragio. Paris-Austerlitz
tiene un cierto carácter de ajuste de cuentas personal,
y aunque, comparada con las monumentales Crematorio y En la orilla, podría calificarse como una obra
menor, constituye una despedida más que digna para
un escritor perdurable.
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unque parezca mentira, no siempre ha habido
internet ni teléfonos móviles. Hace tan solo
unas décadas, las crónicas periodísticas, especialmente las de los corresponsales, se escribían en una
libreta y, si acaso, se pasaban a máquina, o directamente
se narraban por teléfono cuando este funcionaba. Es
el periodismo de raza, que tantas y tantas buenas historias ha dado, y que fueron resultado de un trabajo
de superhombres que tampoco lo eran tanto, pero
que supieron meterse en medio de las balas para contar
al mundo los mil y un conflictos que han asolado nuestro planeta en apenas doscientos años. Y Ryszard es de
los mejores.
Lo es no por tener más valor, audacia o inconsciencia, no. Lo es por haber dado voz a los olvidados, a la
carne de cañón de los movimientos sociales y políticos
que han hecho del siglo xx uno de los más vertiginosos a la vez que sangrientos de la historia. Asia, África,
Sudamérica, Europa del Este... En todos los charcos
penetró y de todos salió muy sucio pero con enormes
historias que contar. Si a eso se le añade una prosa
directa, precisa e impactante, como la ráfaga de uno de
tantos AK-47 que le apuntaron, el resultado es un trabajo de culto.
Estrellas negras, la última recopilación de sus reportajes, nos lleva a dos países africanos: Ghana y la actual
República Democrática del Congo. Paradójicamente,
este último todavía no ha salido del conflicto armado
que el reportero narró en los sesenta. Y ya entonces el
escritor auguró que difícilmente lo haría...

Materia: periodismo
Título: Estrellas negras
Autor: Ryszard Kapuściński
Editorial: Anagrama
Año de publicación: 2016
Páginas: 221
Encuadernación:
tapa blanda
Traducción (polaco):
Ágata Orzeszek
Idioma: español

Reseña: Álvaro Martín Valcárcel
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VIIINTERNACIONAL
CONGRESO

DE TIPOGRAFÍA

Redacción Deleátur

Valencia se convirtió, a inicios
del pasado mes de julio, en la
capital de los tipos y el diseño
en la séptima edición de su
Congreso Internacional de
Tipografía, que cada dos
años reúne a profesionales y
apasionados de este mundo.
Todo un evento.

L

os amantes y estudiosos de esta auténtica
ciencia que supone la tipografía tuvieron una
ocasión perfecta para compartir sus inquietudes en Valencia los pasados días 1, 2 y 3 de
julio, durante la celebración de la séptima edición del
Congreso Internacional de Tipografía, que organiza la
Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana
(ADCV). Tipografía Pública fue el título escogido para
esta edición, que según sus promotores se propuso «servir de foro para la participación, la reflexión y el debate
sobre el papel de la tipografía en cuestiones relacionadas
con el concepto de lo “público”».
Este interesante evento, de carácter bienal, contó con
la presencia de profesionales del diseño gráfico y de la tipografía, así como profesores, investigadores, estudiantes y,
en general, apasionados de este mundo. Todos tuvieron la
posibilidad de participar en un interesante y nutrido programa de actividades, con presentaciones, talleres, ponencias, conferencias y activas mesas de trabajo para «exprimir» al máximo el apasionante mundo de la tipografía.

44 DELEÁTUR [N.º 8- 2016]

Por otra parte, el congreso acogió varios talleres,
como el de Tipografía como Herramienta Activista
(Letres de Velluters), impartido por Un mundo feliz y
Chulotype; Introducción al Diseño de Tipos con Glyphs,
de Rainer Erich Scheichelbauer; de la Familia Pixelfont
o de Caligrafía Fundacional.

Actividades
Además, se propusieron prácticas novedades como el
Type Crit, una curiosa iniciativa que permite que los
asistentes traigan sus tipografías, sus diseños propios y
reciban, por parte de los profesionales y expertos asistentes, asesoramiento técnico, de diseño, profesional,
etc. Para ello se habilitó el denominado espacio Chilli
Type. También tuvo lugar el tradicional mercadillo tipográfico.

Mesas de trabajo

Como en todo congreso que se precie, las comunicaciones son una parte importante. En esta ocasión
se presentaron más de una decena sobre las distintas cuestiones relacionadas con la tipografía. Igual de
enriquecedores fueron los asistentes propuestos, entre
los que destacaron el antropólogo Manuel Delgado y los
diseñadores Huda Smitshuijzen AbiFarès, Ruedi Baur,
Ann Bessemans, Noe Blanco o Joan Quirós (http://
www.joanquiros.com/).

Fueron unas de las propuestas más interesantes, ya que
permiten a los participantes tomar parte activa del congreso. En esta edición hubo para todos los gustos, con un
total de siete mesas: El uso de la Tipografía en España;
Lettering y Tipografía; Enseñanza de la Tipografía y del
Diseño de Tipos; Letterpress para la Enseñanza de la
Tipografía; Encargar Diseño de Tipos; Tipografía, Derechos de Autor y Licencias, y La Investigación Tipográfica
en España. Se trató de espacios moderados en los que
los participantes pudieron aportar sus ideas y puntos de
vista sobre los distintos temas sugeridos, todo ello para
conformar unas conclusiones que se dieron a conocer al
resto de asistentes al congreso, además de ser incluidas
en las conclusiones generales.

Homenaje y premio
En todas las ediciones el congreso quiere brindar un
reconocimiento a figuras destacadas. En esta ocasión la
protagonista fue Rosemary Sassoon, doctora por la Universidad de Reading, gran investigadora y divulgadora
de la escritura y la tipografía, y creadora ( junto a Adrian
Williams) de la tipografía Sassoon. Finalmente, también
tuvo lugar el tradicional acto de entrega del Premio Paco
Bascuñán a las mejores tipografías.



Tipografía

Pública
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Leticia Robles

XXXI Congreso Internacional de la
Asociación de Jóvenes Lingüistas
Lugar: Universidad de Vigo. Vigo (España).
Fecha: Del 19 al 21 octubre de 2016.
Enlace: https://congresointernacionalajl2016.wordpress.com/

IV Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras
Lugar: Biblioteca de Santiago. Santiago de Chile (Chile).
Fecha: Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016.

La Asociación, compuesta por becarios de investigación, doctorandos y, en general, miembros de las facultades de Filología y
otras personas que se dedican a la investigación del lenguaje, celebra todos los años su congreso en una facultad diferente.

Enlace: http://www.bibliotecasantiago.cl/40-uncategorised/333-iv-cartoneras

IV Jornadas (In)formativas de Lingüística Forense

Actividades de conversación, discusión, creación
y presentación de ponencias sobre el panorama
de estas editoriales en América Latina, además de
una feria de exhibición y venta de publicaciones
cartoneras.

Lugar: Universidad Autónoma de Madrid. Madrid (España).
Fecha: Del 20 al 22 de octubre de 2016.
Enlace: https://linguisticaforensemadrid.wordpress.com/iv-jornadas-informativas/

En estas Jornadas se conjugan teoría y práctica de la mano de expertos
profesionales, además de ofrecer dos talleres prácticos.

Feria Internacional del Libro LIBER
VI Congreso de la Sociedad Española de Lenguas
Modernas (SELM)

Lugar: Pabellón 1, Recinto Gran Vía. Barcelona (España).
Fecha: Del 12 al 14 octubre de 2016.
Enlace: http://www.liber.es/

Lugar: Ayre Hotel Sevilla. Sevilla (España).

«Símbolos, lemas, fantasía. Entre Tú y Yo» es el lema de esta
edición que, como es ya habitual, ahonda en las cuestiones relativas a la literatura, la lengua y la traducción que puedan tener
un especial significado para traductores, profesores y profesionales, alumnado... También serán claves las nuevas tecnologías,
la didáctica de los idiomas extranjeros, los lenguajes con fines
específicos e incluso un concurso de creación literaria.

Fecha: Del 10 al 11 noviembre de 2016.
Enlace: http://www.congresoselm.com/

En sus propias palabras: «Nuestro objetivo será dar a conocer los resultados de la investigación, así como las experiencias docentes y profesionales de todos nuestros socios;
e, igualmente, abrir dichos resultados y experiencias a la
comunidad académica y profesional mediante un entorno
de encuentro y el debate».

I Congreso Internacional en Lengua, Lingüística y
Tecnología (TechLING’16)

36.ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ)
Lugar: Parque Bicentenario. Ciudad de México (México).

Lugar: Universidade do Minho. Braga (Portugal).

Fecha: Del 11 al 21 noviembre de 2016.

Fecha: Del 12 al 14 octubre de 2016.

Enlace: http://filij.cultura.gob.mx/

Enlace: http://cehum.ilch.uminho.pt/techling2016/default/index

La Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil (FILIJ) es un espacio de promoción
del hábito de la lectura dirigido a niños y jóvenes y de difusión editorial, asimismo dispone de un foro de
encuentro con destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, especialistas e interesados en
literatura infantil y juvenil.

El TechLING es un congreso internacional que pretende
promover un diálogo efectivo entre diversos representantes
de áreas de aplicación de la tecnología a las lenguas.
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HUMOR

INFORME

Divertimentos
incorrectos
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por El Cazador Sinónimo

RA
AHO VO
L
E
VU

MICCIONARIO
A
ALCACHUFA. f. Planta hortense, de la familia de las compuestas, de raíz fusiforme, tallo
estriado, ramoso y de más de medio metro de
altura, y hojas algo espinosas, con cabezuelas
comestibles, de las que se extrae un tipo de horchata de color verduzco, muy amarga.

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.

CIPÓTESIS. f. Suposición de algo posible o
imposible para sacar de ello una consecuencia
relacionada con el miembro viril.

f. En competiciones
ciclistas, prueba contra reloj que se disputa en
un trayecto a lo largo del que se vierte agua hirviendo sobre la espalda de los corredores.
CRONOESCALDADA.

ATONTECIMIENTO. m. Hecho o suceso que

P

AUTÓMONO, A. adj. Dícese del primate que

POTRAGONISTA. m. y f. Persona o cosa que,
por pura suerte, desempeña la parte principal en
un suceso cualquiera.

aturde o atolondra, especialmente cuando reviste
cierta importancia.
trabaja por cuenta propia. U. t. c. s.

R
CO__PLETAE__RATAS
M

C

S

CEBRICHE. m. Plato propio de algunos países
africanos, hecho a base de carne de cebra cruda
cortada en trozos pequeños y preparado en un
adobo de jugo de limón o naranja agria, cebolla
picada, sal y ají.

SALTIMPUNKI. m. y f. coloq. Persona con
cresta y pantalón de pijama que realiza saltos y
ejercicios acrobáticos, generalmente al aire libre,
en semáforos y esquinas concurridas.

Soluciones N.º 7

1. S _ _ A _ _ N . Hundimiento del suelo por haberse producido
una oquedad subterránea.

········ COMPLETAERRATAS ·······································································

2. _ X _ L _ _ O . Sometido rigurosa o fuertemente a un deber,

1. A B S T E N E R S E . Dicho de una persona: Ajustarse, sujetarse en sus acciones a algo (pronominal). ATENERSE.
2. H O N D O N A D A . Descarga cerrada de una batería de cañones de un buque. Aluvión de palabras o gritos de reprobación. ANDANADA.
3. R I N T I N T Í N . Tonillo y modo de hablar, por lo común para zaherir a alguien. RETINTÍN.

pasión, afecto, vicio, etc., que priva de libertad.

3. _ _ T _ C I _ _ . Persona que ejecuta una obra con habilidad o
destreza. Autor.

¡PARTICIPA!

········ ACERTANTES N.º 7 ·········································································

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 acertantes
se sorteará una fantástica taza del Mítico Corrector Justiciero, ilustrada con el logo del gran
Forges.
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HUMOR

>> SUMARIO

Javier Solís, Bea Fariñas, Raquel C. Acereda, Ana Doblado y María Luisa Abalo.

········ GANADOR DEL SORTEO ································································
Ana Doblado. ¡Enhorabuena!
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