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¡Haced hueco en vuestra agenda!

Más información, 
en breve. 

Para el próximo  

Décimo aniversario de UniCo
1.er Encuentro Nacional de Correctores

se prepara
otoño  

GRANDE…ALGO

EDITORIAL

Una de las demandas que presentó UniCo en la reunión posterior al Foro 
Internacional del Español (FIE 2.0) —del que damos buena cuenta con un 
especial en este número de la revista— tenía que ver con la necesidad de 
incrementar en él la presencia de Hispanoamérica. Teniendo en cuenta que la 

población española supone algo más de un tercio de la de México y que es similar a la de 
Colombia, el respeto pero también la lógica imponen un ejercicio de «panhispanización» 
en el FIE.

Por supuesto, Deleátur no es ajena a esta incontestable realidad. El español, y por 
extensión las actividades profesionales vinculadas a él, como la corrección o la traducción, 
constituye un edificio con multitud de plantas y recovecos que merece la pena investigar  
y conocer. Impulsados por el afán de que la revista sea de todos los profesionales del 
ámbito, hemos constituido una «red de corresponsalías» con colegas americanos, que, a 
partir del próximo número, aportarán a nuestras páginas las novedades de interés que en 
sus lugares de procedencia tengan lugar.

Su respuesta a nuestro llamamiento ha sido rápida y unánime, lo que augura 
interesantes propuestas y contenidos para dar todavía más riqueza a Deleátur. Desde 
el consejo de redacción queremos presentaros —aunque muchos de ellos son de sobra 
conocidos, entre otras razones, por su reciente presencia o intervención en el 3CICTE— a 
María Ester Capurro (Argentina), Tania Hernández (México), Jacqueline Murillo (Costa 
Rica), Ricardo Tavares (Venezuela), Jorge Alvis (Colombia), María del Pilar del Cobo 
(Ecuador), Sofía Rodríguez (Perú) y Lilia O’Hara (San Diego, EE. UU.). A ellos se añade 
Elena Bazán, mexicana y afincada temporalmente en Madrid. A todos, gracias.

Pero queremos ir un poco más allá en nuestra búsqueda de la globalidad. Y eso pasa 
por dar a todas las lenguas oficiales españolas la importancia que merecen. En principio, 
Iris Osorio (Cataluña) y Leticia Robles (Galicia) serán los enlaces, y en breve se unirán 
especialistas de otras lenguas oficiales.

Nuestro equipo crece —no nos podemos olvidar de todos los que hacéis posible la 
revista—, como crecen las ganas de UniCo por seguir trabajando. En este número de 
Deleátur, el tercero ya, podéis repasar toda la actualidad, especialmente el siempre emotivo 
acto de entrega del galardón al socio de honor, en este  
caso socia, que tuvo a Pilar García Mouton como 
protagonista. Todos los que amamos la lengua le debemos 
hacerla más accesible y didáctica, más «correcta». A fin de 
cuentas, para eso cogemos todos los días el rotulador rojo 
o activamos el control de cambios... 

La expansión 
correcta
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NOTICIAS
María José García Domínguez

PRÓXIMA CITA DE 
UNICO EN LIBER

Los correctores y asesores lin-
güísticos en general y UniCo 
en particular estarán presen-
tes en Liber, la conocida feria 
del sector editorial en español 
organizada por la Federación 
de Gremios de Editores de Es-
paña, que tendrá lugar del 7 al 
9 de octubre en Madrid. UniCo 
organizará la mesa redonda Los 

desafíos de los correctores en el 
siglo xxi, en la que se debatirá 
sobre cuestiones tan intere-
santes para los profesionales 
como la nueva legislación, los 
posibles nichos de mercado, la 
relación con el mundo empre-
sarial o el español neutro como 
elemento unificador. Además, 
será una ocasión perfecta para 
que los profesionales de la co-
rrección entren en contacto 
con representantes del sector 

editorial, lo que contribuirá a 
que cristalicen relaciones co-
merciales.

VALENGUANDO EN
VALENCIA

El Espai Rambleta de Valencia 
acogió una nueva edición de Va-
lenguando, que el fin de semana 
del 16 y 17 de mayo reunió a más 
de un centenar de profesionales 
y entusiastas de la lengua para 
debatir y compartir recursos 
y experiencias. En el encuen-
tro, organizado por Molino de 
Ideas y Lenguas Vivas, se su-
cedieron tres charlas plenarias 
y casi una treintena de talleres, 
en los que estuvieron muy pre-
sentes las aplicaciones tecno-
lógicas y donde no faltaron las 
referencias a UniCo.

Javier Lascurain, coordina-
dor general de la Fundéu, que 
narró con maestría el ciclo vi-
tal de una duda, puso el broche 
a una mañana de sábado en la 
que se habló también de auto-

edición y autopublicación, ti-
pografía o escritura creativa. La 
jornada de tarde, que reunió ta-
lleres sobre traducción, doblaje 
y estrategias para el desarrollo 
de la comunicación oral y es-
crita, se cerró con una tragicó-
mica aproximación a las tripas 
de la televisión de la mano de 
Mariola Cubells. El contra-
punto lo puso la ronda final de 
monólogos improvisados, en 
la que los lenguantes reunidos, 
animados por Nacho Iribarne-
garay, no dudaron en compartir 
con humor las anécdotas de la 

profesión.
Ya durante la jornada del 

domingo se debatió sobre in-
terpretación, sobre el papel de 
la literatura infantil y juvenil, 
sobre el lugar que ocupa el es-
pañol en el mundo y sobre el 
futuro de las profesiones vin-
culadas a la lengua. La charla 
de Juan Pedro Quilón acerca 
del potencial educativo del có-
mic puso el cierre a un intenso 
y animado encuentro en el que 
no faltaron la horchata, la pae-
lla y el buen sol.

noticias

LA RAE ES NOTICIA

Nuevos miembros
Dos nuevas incorporaciones 

a la Real Academia Española: 
Manuel Gutiérrez Aragón y 
Clara Janés han sido elegidos 
por el pleno de la RAE para 
ocupar las sillas «F» y «U», 
respectivamente. Manuel Gu-
tiérrez Aragón (Torrelavega, 
Cantabria, 1942) es guionista, 
director de cine y escritor, y 

Clara Janés (Barcelona, 1940) 
es autora de una extensa obra 
poética y ensayística.

La RAE cuenta con 46 sillas 
académicas. Tras estos nombra-
mientos quedan vacantes aún 
las sillas correspondientes a las 
letras «H», «s» y «K».

El portal rae.es, Premio de 
Internet 2015

El portal electrónico rae.es 
ha recibido el Premio de Inter-
net 2015, en la categoría de me-
jor web corporativa, otorgado 
por la Asociación de Usuarios 
de Internet (AUI).

El objetivo de estos galardo-
nes, que se enmarcan en la ce-
lebración del Día de Internet 
(17 de mayo), es «reconocer 
aquellas iniciativas, personas u 
organizaciones que más se han 
destacado, durante el año pre-
vio a su entrega, en promover, 
innovar o facilitar los usos de 
internet y de las nuevas tecno-
logías en sus respectivas cate-
gorías».
El vicedirector de la RAE, José 
Antonio Pascual, ha agradecido 
la entrega del galardón con un 
discurso de 140 caracteres, los 
que caben en un tuit:

«Quijote a Sancho: “Sé bre-
ve en tus razonamientos, que 
ninguno hay gustoso si es lar-
go”. Cervantes, antes de Twit-
ter. Gracias. @raeinforma».

El nuevo portal de la RAE 
se presentó oficialmente el  
22 de octubre de 2013 en el VI 
Congreso Internacional de la 
Lengua Española, celebrado 

en Panamá. Desde su lanza-
miento, la página ha aumen-
tado considerablemente sus 
contenidos públicos. Entre las 
novedades más destacadas figu-
ra el acceso gratuito a la Nueva 
gramática de la lengua españo-
la (2009-2011) y la Ortografía 
de la lengua española (2010), 
así como la consulta de los dis-
cursos de ingreso de los acadé-
micos que se han incorporado 
a la RAE desde 1847. También 
están disponibles, entre otros 
muchos recursos, el CORPES 
XXI y los avances del Nuevo 
diccionario histórico del espa-
ñol. Asimismo, se ha alojado la 
última edición del diccionario 
académico.

En la web de la RAE se 
ofrece también un servicio de 
consultas sobre dudas lingüís-
ticas, atendido por el Depar-
tamento de «Español al día». 
Las propuestas y sugerencias 
sobre el diccionario académico 
pueden formularse a través de  
UNIDRAE.

El propósito de la página web 
de la RAE es poner al alcance de 
los hispanohablantes recursos y 
publicaciones que contribuyan 
al conocimiento, el buen uso y 
la unidad del español.
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EMILIO LLEDÓ, PREMIO 
PRINCESA DE ASTURIAS 
DE COMUNICACIÓN Y 
HUMANIDADES

El filósofo y académico Emilio 
Lledó (Sevilla, 1927) ha sido 
galardonado con el Premio 
Princesa de Asturias de Co-
municación y Humanidades 
2015. El jurado, presidido por 
Víctor García de la Concha, ha 
galardonado a Lledó por ser 
un «pensador de relevancia 
internacional y de trayectoria 
ejemplar en el ámbito de las 
humanidades […] que concibe 
la Filosofía como meditación 
sobre el lenguaje y subraya la 
tendencia natural del ser hu-
mano hacia la comunicación».

Lledó es autor, entre otras 
obras, de Filosofía y lengua-
je (1971) y Lenguaje e historia 

(1978), que definen su modo 
de abordar la filosofía a través 
de la lengua y la historia; El 
epicureísmo (1984); El surco 
del tiempo (1992); Elogio de la 
infelicidad (2005); La filosofía, 
hoy. Filosofía, lenguaje e histo-
ria (2012), y Los libros y la li-
bertad (2013).

Entre otras distinciones, ha 
recibido el Premio Nacional de 
Ensayo (1992), por su obra El 
silencio de la escritura; el Pre-
mio Internacional Menéndez 
Pelayo (2004), en reconoci-
miento a su trayectoria como 
investigador y docente en el 
ámbito de las humanidades;  
el Premio Fernando Lázaro 
Carreter (2007), de la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipé-
rez, y el Premio María Zambra-
no (2008). Además, en 2014, 
fue distinguido con el Premio 

José Luis Sampedro; el XVIII 
Premio Antonio de Sancha, 
concedido por la Asociación de 
Editores de Madrid, y el Pre-
mio Internacional de Ensayo 
Pedro Henríquez Ureña, de la 
Academia Mexicana de la Len-
gua. También en 2014 recibió el 
Premio Nacional de las Letras, 
otorgado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de España.

(Más información en  
www.rae.es).

Benefactores para la RAE
La Fundación pro Real Aca-

demia Española ha lanzado una 
campaña de captación de nue-
vos benefactores particulares 
que contribuyan con sus apor-
taciones al desarrollo de los 
distintos proyectos que la RAE 
tiene en marcha.

La Fundación pro-RAE se 
constituyó en 1993 con el fin 
de canalizar la ayuda de la so-

ciedad a la Academia. En su 
patronato están representa-
das las diecisiete comunidades 
autónomas, y entre sus bene-
factores figura un centenar 
de instituciones y empresas 
colaboradoras. La Fundación 
cuenta también con benefac-
tores particulares.

Ser benefactor de la Funda-
ción pro-RAE supone colabo-
rar con la Academia para que 

pueda desarrollar su trabajo al 
servicio de la lengua española 
y conservar y difundir su patri-
monio cultural. Implica tam-
bién formar parte de un pro-
yecto que ya comparten casi un 
millar de benefactores particu-
lares y disfrutar de todos los be-
neficios que la Fundación pone 
a su disposición.

(Más información en http://
www.fprorae.es/benefactores).

noticias

CIENTO SETENTA 
PALABRAS POR MINUTO

Esa es la velocidad óptima para 
hablar, según la investigación 
llevada a cabo por Emma Ro-
dero, profesora de la Universi-
tat Pompeu Fabra. Así se expli-
ca en la revista científica Media 
Psychology, donde se ha publi-
cado el estudio.

Las conclusiones de esta in-
vestigación señalan que la ve-
locidad óptima del habla para 
facilitar el procesamiento de la 
información se encuentra en-
tre las 170 y las 190 palabras 
por minuto. Rodero denomina 
a este concepto mecanismo di-

námico moderado, en alusión al 
hecho de que es una velocidad 
suficientemente rápida para 
ser dinámica y suficientemente 
moderada para no impedir la 
comprensión.

El estudio establece que los 
dos factores principales que 
influyen en la eficacia de un 
mensaje oral son la velocidad 
del habla y la complejidad de la 

información: cuanto mayor sea 
la velocidad, menor debe ser la 
complejidad del mensaje, y vi-
ceversa. Los resultados de este 
estudio se dirigen especialmen-
te a los medios de comunica-
ción, en los que muy a menudo 
la velocidad supera las doscien-
tas palabras por minuto, lo que 
dificulta que se pueda seguir la 
información.

EL LENGUAJE 
METEOROLÓGICO SE 
RENUEVA

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (AEMET), dependien-
te del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente, ha anunciado re-
cientemente la actualización 
del Manual de uso de términos 
meteorológicos, que rige el léxi-
co en esta materia.

Se trata de la primera revi-
sión del manual, que fue publi-
cado en 1992. En esta edición 
han participado la Asociación 
de Comunicadores de Meteo-
rología (Acomet) y la Asocia-
ción Meteorológica Española 
(AME), y ha sido revisado por 
la Fundación del Español Ur-
gente (Fundéu BBVA).

Como resultado de los cam-
bios introducidos se renuevan 
algunos términos, como riesgo, 

posible y moderado, que desapa-
recen del lenguaje de las predic-
ciones meteorológicas, y se acla-
ran otros, como aviso, alerta o 
alarma, que el manual pide evi-
tar. Otros, por último, se modifi-
can para proporcionar a la socie-
dad una información más clara y 
sencilla. El objetivo final es sim-
plificar el lenguaje de la informa-
ción del tiempo a los usuarios de 
los medios de comunicación.

Ana Casals, portavoz de la 
AEMET, ha declarado que «el 
manual va dirigido a los predic-
tores técnicos y a los comuni-
cadores de la información del 
tiempo». Por otra parte, José 
María Viñas, presidente de 
Acomet, ha señalado que «sir-
ve de guion para los periodis-
tas que carecen de información 
técnica y de guía para aquellos 
comunicadores que sí tienen 
conocimiento técnico».

(Más información en  
www.aemet.es).
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EL ESPAÑOL, SEGUNDO 
IDIOMA EN INSTAGRAM

El español es, después del 
inglés, el idioma más usado 
en Instagram, según una 
información difundida por 
la Agencia Efe. Este dato 
ha llevado a la popular red 

social de fotografía a crear 
InstagramES, una cuenta 
oficial dedicada a la dinámica 
comunidad de habla hispana, 
con contenidos creativos e 
historias en español.

Instagram cuenta en la ac-
tualidad con más de trescientos 
millones de usuarios.

ACADEMIA ECUATORIANA 
DE LA LENGUA:  
140 ANIVERSARIO

El 4 de mayo de 1875 se fundó 
en Quito, capital de Ecuador, 
la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua, cuyo primer director 
fue Pedro Fermín Cevallos.

Cinco años antes se había 
establecido un acuerdo en la 

Academia Española para crear 
academias americanas de la 
lengua vinculadas a la española. 
La de Ecuador se convirtió en 
la segunda de esas academias, 
porque la primera que se fundó, 
fruto de aquel acuerdo, fue la de 
Colombia.

(Más información en  
http://goo.gl/ovBNa8).

GRAMÁTICAS DE 
REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS DE SIGNOS

Se ha celebrado en Barcelo-
na el congreso FEAST, que ha  
reunido a un nutrido número 
de lingüistas para debatir so-
bre la necesidad de diseñar un 
plan para la creación de gra-
máticas de referencia de las 
lenguas de signos individuales.

FEAST es un foro regular 
donde se discuten las aproxi-
maciones formales a la gramá-
tica de las lenguas de signos 
(especialmente desde la tra-
dición generativa), las aproxi-

maciones experimentales a es-
tas lenguas y las interacciones 
entre las dos perspectivas.

La lengua de signos españo-
la cuenta con una descripción 
gramatical sistemática, acce-

sible a través del Centro Vir-
tual Cervantes (http://www.
cervantesvirtual.com/seccion/
signos).

(Más información en  
www. fundeu.es).

noticias

PLAN INTEGRAL PARA 
EL FOMENTO DEL LIBRO 
Y LA LECTURA

Recientemente, la Asociación 
de las Cámaras del Libro de 
España (FEDECALI) ha dado 
a conocer el Plan Integral para 
el Fomento del Libro y de la 
Lectura 2015, que presenta una 
serie de medidas agrupadas en 
cuatro grandes capítulos: fo-
mento de la lectura, protección 
de la propiedad intelectual, me-
didas fiscales y procesos de co-
mercialización.

El Plan ha sido elaborado 
por la Federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE), 
la Confederación Española de 
Gremios y Asociaciones de Li-
breros (Cegal), la Federación 
de Asociaciones Nacionales de 
Distribuidores de Ediciones 
(Fande) y la Federación Em-
presarial de Industrias Gráficas 
de España (Feigraf ).

En la introducción, la pro-
puesta destaca que «el muy 
escaso número de lectores [un 

42 % de los ciudadanos decla-
ran no leer o leer muy poco] y 
las deficiencias cualitativas de 
la lectura [según los informes 
PISA] constituyen, probable-

mente, la mayor deficiencia 
cultural y educativa de la socie-
dad española».

(Más información en  
www.lecturalab.org).
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NUEVAS SEDES DEL 
INSTITUTO CERVANTES 
EN WASHINGTON, 
LUXEMBURGO, 
SINGAPUR Y EL AAIÚN

El Instituto Cervantes, presen-
te en 90 ciudades de 43 países, 
se instalará próximamente en 
Washington, Luxemburgo y 
Singapur, según ha acordado 
el consejo de administración. 
De este modo el organismo 
responsable de promocionar la 
lengua española y la cultura en 
español ampliará su presencia 
internacional en Estados Uni-
dos, Europa y Asia.

La apertura en Washington 
se considera de especial rele-
vancia, porque esta ciudad no 
solo es sede del gobierno fe-
deral de Estados Unidos, sino 
también de importantes orga-
nismos internacionales, entre 
los que destaca la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA). Por esta vía, el Instituto 

Cervantes impulsará la coordi-
nación de actividades con di-
versos países de Hispanoamé-
rica con presencia cultural en 
Washington.

En cuanto a Luxemburgo, 
que alberga diversas institu-
ciones europeas, el Instituto 
Cervantes considera necesario 
tener en ella una sede estable 
que facilite las relaciones con la 
Unión Europea, especialmente 
a efectos de participar en las 
licitaciones convocadas por la 

Comisión Europea y otras en-
tidades.

Singapur, por su parte, es 
uno de los centros neurálgicos 
del comercio internacional.

Por otro lado, el Instituto 
Cervantes ultima los prepara-
tivos para la entrada en funcio-
namiento de una extensión en 
El Aaiún, en el norte de África, 
que dependerá del centro de 
Rabat (Marruecos).

(Más información en  
www.cervantes.es).

AUMENTO DE VENTAS 
EN LA FERIA DEL LIBRO 
DE MADRID

Por tercer año consecutivo, 
la Feria del Libro de Madrid, 
cuya 74.ª edición se ha cele-
brado durante la primera mi-
tad de junio en El Retiro, ha 
registrado un alza en el volu-
men de ventas de sus exposi-
tores. Así lo afirmaba Teodoro 
Sacristán, su director, quien 
cifraba el incremento de ven-

tas en el 6,1 %, que significa 
que sus 475 expositores fac-
turaron casi 8 millones de eu-
ros desde que la feria abriera 
sus puertas el 29 de mayo. No 
obstante, no todo son alegrías, 
como reconoce el propio Sa-
cristán: «Estos resultados no 
acaban con la preocupación 
ante la crisis del sector. La 
gente visita poco las librerías, 
los índices de lectores habi-
tuales no son los mejores y 
falta más apoyo al gremio».

noticias

GOODREADS: UNA 
MANERA DISTINTA DE 
DESCUBRIR LECTURAS

El último análisis estadístico 
realizado por Good eReader 
Research sobre la industria 
editorial digital ha revelado 
que cada vez más lectores des-
cubren su siguiente lectura en 
GoodReads (comunidad líder  
de lectores en línea), en blogs de  
libros o gracias a la recomenda-
ción de amigos.

Acercarse a la librería para 
ver las novedades o consultar 
las listas que publican los pe-
riódicos son recursos que si-
guen plenamente activos para 

descubrir un libro, pero desde 
la aparición de la edición di-
gital han surgido nuevas vías y 
procedimientos, como las co-
munidades digitales de lectores 
y los blogs de libros. Además, 
se constata una tendencia cre-

ciente a tomar decisiones de 
compra a partir de lo que Ama-
zon, Barnes & Noble o Kobo 
promocionan en sus librerías 
en línea.

(Más información en  
www.lecturalab.org).

ENTRA EN VIGOR EN 
PORTUGAL UNA NUEVA 
ORTOGRAFÍA

El nuevo acuerdo ortográfico 
adoptado para la lengua portu-
guesa, que sustituye al que es-
taba vigente desde 1945, se ha 
creado con la finalidad de unifi-
car las diferentes variantes ha-
bladas en los países lusófonos, 

y ya es obligatorio en Portugal, 
donde la iniciativa sigue gene-
rando polémica.

De hecho, los últimos seis 
años han supuesto una etapa 
de transición, durante la cual 
tanto políticos como filólogos y 
docentes han debatido sobre los 
pros y los contras de la nueva or-
tografía, que pretende eliminar 
las diferencias existentes entre 

el portugués de Europa y el de 
Brasil, fundamentalmente.

Desde el año 2012, este nue-
vo acuerdo se aplica, en Portu-
gal, en la Administración del 
Estado, y en la enseñanza obli-
gatoria se estudian los cambios 
desde el curso 2011-2012, aun-
que no era obligatorio aplicar-
los hasta este año. Sin embargo, 
algunas universidades son con-
trarias a la nueva normativa; 
muchos escritores e intelectua-
les y la mayoría de los ciudada-
nos tampoco la aplican.

El portugués es la lengua 
oficial de ocho países, reparti-
dos entre África (Angola, Cabo 
Verde, Mozambique, Guinea-
Bisáu y Santo Tomé y Príncipe), 
América (Brasil), Asia (Timor 
Oriental) y Europa (Portugal), 
así como de la región adminis-
trativa especial china de Macao.
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ACTO DE RECONOCIMIENTO  
A LA SOCIA DE HONOR 2015

Pilar García Moutón  es ya «oficialmente» Socia 
de Honor de UniCo, tras recibir, el pasado 25 de 
junio, el reconocimiento por parte de los socios. 
Esta distinción tuvo lugar en el tradicional acto 
que se celebra anualmente y que en esta ocasión 
—como en la edición de 2014— tuvo lugar en 
Fuentes & Bonetillo, espacio gastronómico sin-
gular ubicado en el centro histórico madrileño.

El acto permitió a los socios que se acerca-
ron conocer en persona a una filóloga que ha sido 
premiada por su enorme labor divulgadora de la 
lengua, como ponen de manifiesto sus decenas de 
obras y sus reiteradas apariciones en medios de co-
municación. Gracias a ella la lengua es más accesi-
ble y atractiva, aspecto que la ha hecho merecedo-
ra de este galardón de la Unión de Correctores.

Pilar García Moutón (Madrid, 1953) es pro-
fesora de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en el Instituto de 
Lengua, Literatura y Antropología —del que ha 
sido directora— y doctora en Filología Románica 
por la Universidad Complutense de Madrid, don-
de fue profesora titular de Geografía Lingüística 
y Dialectología. Entre 1989 y 2006 fue consejera 
de la editorial Gredos. Desde el año 2005 dirige 
la Revista de Filología Española.

Especialista en Geolingüística y Variación del 
español, coordina el proyecto del CSIC para ela-
borar y editar el Atlas lingüístico de la península 
ibérica (ALPI), ha codirigido el Atlas lingüístico y 

etnográfico de Castilla-La Mancha (ALeCMan) y 
el Atlas dialectal de Madrid (ADiM), y fue inves-
tigadora del Atlas lingüístico de Hispanoamérica. 
Actualmente es vicepresidenta del Atlas linguis-
tique roman (ALiR) y responsable del comité es-
pañol del Atlas linguarum europae (ALE).

En este campo editó el libro Geolingüística. 
Trabajos europeos (1994) y ha publicado Len-
guas y dialectos de España (2014, 8.ª ed.), así 
como muchos artículos en revistas especializa-
das. Ha participado en la Fonética y fonología 
(2011) —coordinada por José Manuel Blecua— 
para la Nueva gramática de la lengua española 
de la Real Academia Española, cuyo ponente es 
Ignacio Bosque. Otras publicaciones: Cómo ha-
blan las mujeres (1999), Así hablan las mujeres. 
Curiosidades y tópicos sobre el lenguaje femenino 
(2003) y Palabras moribundas (2011). En resu-
men, es autora y coautora de decenas de obras.

Por otra parte, colabora con un espacio lin-
güístico en el programa No es un día cualquiera, 
que dirige Pepa Fernández en Radio Nacional de 
España. Además, realiza reseñas en El Cultural 
y es miembro del consejo asesor de la Fundéu 
BBVA.

Los profesionales y académicos que han reci-
bido anteriormente esta distinción por parte de 
UniCo son: Alberto Gómez Font (2007), Alicia 
María Zorrilla (2008), Daniel Cassany i Comas 
(2009), Isaías Lafuente Zorrilla (2010), Manuel 
Seco Reymundo (2011), Pepa Fernández (2012), 
Leonardo Gómez Torrego (2013) y Antonio Mu-
ñoz Molina (2014).

El Foro InternacIonal del español 
(FIE  2.0) inició su andadura con una 
primera edición a finales de abril en 
Madrid, y UniCo quiso estar presente 

como parte activa de su programa. Organizado 
por IFEMA en colaboración con la Plataforma 
del Español, el objetivo del foro fue erigirse 
como punto de encuentro para la reflexión, 
el contacto y el intercambio entre empresas 
e instituciones que participan  en la industria 
cultural en torno al español. El programa se 
estructuró en dos grandes áreas: una comer-
cial y otra con distintas actividades, entre las 
que destacó una conferencia de UniCo sobre 

la importancia de la asesoría lingüística como 
un «activo» para el mundo empresarial y 

también en el ámbito institucional. El cine, 
las nuevas tecnologías, las redes sociales, 

internet, la televisión, la educación, el 
turismo idiomático, la traducción y, por 

supuesto, la corrección mantuvieron 
interesantes intercambios durante 
esta primera edición del FIE 2.0.
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Para Padilla, la clave está en la respuesta que 
pueda dar este colectivo en el entorno empresa-
rial: «Creemos que las empresas e instituciones, 
dentro de sus estrategias generales de trabajo, 
deberían incorporar una de carácter lingüístico 
que contemple la idoneidad de procurarse un 
profesional que los asesore». ¿Por qué? «Porque, 
en primer lugar, la sensibilidad del público en 
general respecto a los errores ortográficos, sintác-
ticos, léxicos, ha aumentado y sigue en aumento. 
Por ejemplo, «Google anunció recientemente que 
penalizaría las páginas web con faltas de orto-
grafía. En segundo lugar, porque un texto con 
incorrecciones léxicas, gramaticales… le resta 
credibilidad a quien lo emite; las empresas, insti-
tuciones… quedan en entredicho, lo cual supone 
un coste de imagen (imagen de marca empresa-
rial, institucional o personal); y eso se traduce en 

un coste económico. Y, finalmente, porque una 
escritura correcta, por el contrario, facilita el acto 
comunicativo. Y actos comunicativos, hoy en día, 
se generan muchos y muy variados y, lo que es 
también muy importante, desde muy diferentes 
canales de emisión que condicionan el tipo de 
texto y su tratamiento». 

Todos estos factores son los que tiene en 
cuenta el corrector-asesor al hablar de control de 
calidad de los textos, pues no es lo mismo escribir 
un informe empresarial, una memoria anual, un 
correo electrónico, un artículo para un blog, una 
carta o un tuit…  

«Cada texto y cada medio o canal, es decir, 
cada acto comunicativo, requiere un análisis pre-
ciso y un correcto tratamiento, tareas estas que 
al asesor lingüístico no le son ajenas, sino todo lo 
contrario», subrayó Padilla. 

U
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UniCo INCIDE EN LA NECESIDAD 
DE LA ASESORÍA LINGÜÍSTICA 
EN EL MUNDO EMPRESARIAL
En el marco del I Foro Internacional del Espa-
ñol (FIE 2.0), celebrado en Madrid (IFEMA) 
entre los días 23 y 26 de abril de 2015, la Unión 
de Correctores (UniCo) participó con una mesa 
redonda formada por tres miembros de la asocia-
ción: Marina Ferrer, Concepción Polo y Amelia 
Padilla, filólogas y asesoras lingüísticas.

La mesa se articuló en tres partes: introduc-
ción teórica, a cargo de Amelia Padilla; casos 
prácticos, presentados por Marina Ferrer, y con-
clusiones, de la mano de Concepción Polo.

Amelia Padilla hizo un repaso del panorama 
actual al tiempo que puso de manifiesto las gran-
des posibilidades y las ventajas que podría tener 
para los correctores el acceso a ámbitos distintos 
a los convencionales: «Las editoriales, hoy en 
día, son el sector empresarial que más reclama 
nuestros servicios, y, aunque no desdeñamos en 
absoluto esa demanda, creemos necesario que se 
amplíe a otros campos, como el institucional y el 
empresarial, donde, tal vez por desconocimiento 
de lo que los correctores podemos aportar, no 
tenemos la presencia que creemos que debería-
mos tener».

En primer lugar, definió al corrector y el tra-
bajo que este desempeña: «¿Qué hace un profe-

sional de estas características? ¿Qué es un asesor 
lingüístico? Pues bien, no es ni más ni menos que 
un técnico de calidad, el que controla la calidad 
de los textos. Es el primer lector del texto, pero no 
es un lector inocente, casual, sino que es un lector 
profesional, un lector implicado, objetivo… que 
se va a encargar de aportar a los textos calidad, la 
máxima excelencia en cuanto a calidad —explicó, 
para pasar a definir sus labores—: Trabaja a partir 
de objetivos, los que le señala el cliente (el emi-
sor), ya sea este una institución pública, privada, 
una empresa, un particular, un escritor, etc.».

»El corrector —continuó— trabaja tanto en 
formato papel como digital, pero siempre con la 
mirada puesta en el lector final, controlando 
la estructura del texto, la adecuación de este al 
mensaje, el léxico, la gramática, la ortografía, la 
puntuación… 

»Y todo ese trabajo lo hace apoyándose en sus 
conocimientos, su formación académica, pero 
también buscando el aval de los variados y múl-
tiples recursos y fuentes que tiene a su alcance 
(diccionarios, gramáticas, corpus lingüísticos…), 
porque corregir o asesorar no es una actividad 
subjetiva que atienda a criterios del tipo “me 
parece a mí…”, “creo que…”, “a mí me gusta más 
este término que ese otro…”, etc.». 
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LA CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA, 
PARTE DEL ECOSISTEMA 
DE AGENTES ECONÓMICOS 
DEL ESPAÑOL

Para definir el ecosistema de agentes económicos 
del español, no debemos prescindir de la correc-
ción como activo y buena práctica empresarial.

En un mundo donde la imagen de la empresa 
está ligada al acto comunicativo, el cuidado del 
lenguaje ha de extrapolarse más allá de las edito-
riales. La generación de contenidos web o la par-
ticipación en redes sociales es una condición sine 
qua non para ser competitivos. Generar conteni-
dos de calidad sitúa la empresa como referente en 
el mercado y atrae a los potenciales clientes a la 
marca; descuidar la corrección lingüística podría 
traducirse en pérdida de credibilidad, despres-
tigio o indiferencia ante un acto comunicativo 
fallido.

Pero la publicación de contenidos en inter-
net tiene además otro receptor objetivo: Google. 
Desde el posicionamiento SEO, sabemos que 
para ser visibles hay que redactar con corrección. 
No solo es importante utilizar las palabras clave 
para recuperar información, debemos tener en 
cuenta que Google castiga las faltas de ortografía 
y gramática.

Por otro lado, la atención a la corrección lin-
güística aumenta la calidad en los procesos rea-
lizados por las llamadas industrias de la lengua 
y, por ende, facilita el negocio que se pretende 
de ellos. El reto en el tratamiento del lenguaje 
natural es precisamente saber «traducir» lo que 
el internauta escribe, a menudo con faltas, por lo 
que pretende escribir, y eso implica la descripción 
de reglas y patrones lingüísticos supervisados por 
profesionales.

Filólogos, correctores y asesores lingüísti-
cos, además de velar por nuestra imagen, ayu-
dan a rentabilizar las tareas en el tratamiento 
de la información. Su participación en equipos 

multidisciplinares aporta un valor diferencial. 
La empresa española Daedalus, por ejemplo, ha 
logrado colocar su herramienta de verificación 
textual www.mystilus.com como tecnología líder 
en la corrección automática gracias a esta inte-
racción profesional. Stilus ayuda a optimizar el 
tiempo de trabajo en entornos profesionales de 
edición, traducción y corrección.

Pero ¿qué tipo de clientes solicitan servicios 
de corrección? UniCo (Unión de Correctores) 
explica en su Libro blanco que, tras evaluar los 
resultados de encuestas realizadas a correctores 
y asesores, las editoriales siguen siendo su princi-
pal fuente de ingresos, aunque se aprecia un pau-
latino incremento de «clientes directos», es decir, 
escritores que autopublican, doctorandos que 
preparan la tesis, etc., algo que «todo profesional 
que busque aumentar su cartera de clientes debe 
valorar». También resalta cómo la corrección de 
webs genera cada vez más empleo, mientras que 
otros sectores como las agencias de publicidad 
permanecen sin diferencias, quizá debido «al des-
conocimiento de lo beneficiosa que resultaría una 
relación entre ambos».

Si hablamos de consumidores de verifica-
ción automática, debemos destacar como gran 
cliente a los medios de comunicación. En cuanto 
a la contratación por parte de pymes, autónomos 
y particulares, encabezan la lista los escritores, 
estudiantes de español y traductores (según 
www.mystilus.com).

A la vista de estos datos, parece que entre las 
oportunidades de negocio para ambos tipos de 
servicio destaca la colaboración en entornos de 
autopublicación, control de calidad en traducción 
(preedición y posedición de traducción automá-
tica, desde el punto de vista tecnológico).

Conclusión: se aprecia, aunque lentamente, un 
crecimiento en el interés y reconocimiento social 
de los correctores y asesores.

En general, las oportunidades de negocio en el 
empresariado español responden a una realidad 
incierta sujeta a cambios económicos, avances 
tecnológicos y nuevos focos de interés. Pero, no 
importa el contexto, es evidente que en la sociedad 
de la información descuidar la corrección puede 
significar desprestigio, pérdida de valor o, incluso, 
la ruina de un negocio. 

http://www.daedalus.es/blog/
es/la-correccion-agente-
economico-del-espanol/

Conchi Polo
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La Real Academia Española 
presentó en el Foro Interna-
cional del Español (FIE 2.0) 
el proyecto Corpes XXI, una 
compilación de textos en espa-
ñol que engloba el periodo com-
prendido entre 2001 y 2012 y 
que acumula más de 250 millo-
nes de formas. Guillermo Rojo, 
miembro de esta institución, y 
Mercedes Sánchez, coordina-
dora del equipo que ha desarro-
llado el programa, explicaron 
el contexto del proyecto, orien-
tado a fomentar el estudio ana-
lítico del español, y su utiliza-
ción práctica. «El Corpes XXI 

es una referencia para entender 
las características globales del 
español en un momento deter-
minado y con capacidad para 
apreciar las variaciones depen-
diendo de las regiones donde 
se emplee», explicó Guillermo 
Rojo. 

El corpus permite conocer 
la frecuencia general de una 
palabra, así como discriminar 
atendiendo a diferentes tipos 
de textos, o también por paí-
ses…, lo que le confiere una gran 
riqueza. La novedad es que no 
se limita a textos escritos, sino 
que se acompaña también de 

vídeos y audios. Además, la ver-
sión 8 del Corpes está muy vol-
cada hacia la gramática, lo que 
permite búsquedas por lemas, 
pero también por clases, cate-
gorías…, y presenta un motor de 
búsqueda más rápido. 

400 millones de formas

El futuro de la escritura en internet

Judith González Ferrán, de la Fundéu BBVA, 
impartió el taller «Escribir en español, en inter-
net», que acercó a los asistentes algunas de las 
convenciones que afectan a la redacción de titula-
res y entradas, la maquetación, la jerarquización 
de información o el empleo de las gamas cromá-
ticas.

Las sociedades han experimentado en estos 
últimos años una serie de cambios a la hora de 
comunicarse, debido a la irrupción de las nuevas 
tecnologías, presentes en múltiples plataformas 
informativas, como los blogs o los dispositivos 
de mensajería instantánea. Esto obliga, según 
Ferrán, a que el lenguaje utilizado en internet sea 
tratado de manera diferente a como se ha venido 
haciendo con los métodos tradicionales.

Para los expertos, lo primero que debe evitar 
todo aquel que escriba para la red son las oracio-
nes largas, pues los párrafos extensos tienden a 
echar atrás a los lectores. Para hacer frente a esta 
dificultad, la Fundéu BBVA recomienda usos tan 
sencillos como tratar de no incluir más de una 

idea por oración, evitar repeticiones de informa-
ción o reformular o simplificar el texto.

Otro problema habitual al elaborar un texto 
informativo es la elección del tiempo verbal 
adecuado. En palabras de Judith González, «el 
redactor tiene la obligación de actualizar los 
tiempos verbales». Internet vive de la actualidad 
y, por tanto, está sujeto, ineludiblemente, a un 
constante cambio.

Quien utiliza internet para hacer llegar un 
mensaje tiene que saber que se está dirigiendo a 
una audiencia global. Para llegar a todo el público, 
sin excepciones, se ha tendido a la especialización 
informativa, que permite cubrir todo el abanico 
de intereses y gustos dispares de los lectores.

Un cambio evidente que ha traído consigo la 
aparición de estos nuevos medios guarda relación 
con el nuevo papel del usuario, que ha pasado 
de ser sujeto pasivo a convertirse en creador de 
información en su conversación pública, global, 
rápida e interactiva con los medios de comuni-
cación. 
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«DESCONFERENCIA» 
SOBRE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA TRADUCCIÓN 
(Y LA CORRECCIÓN)
Una de las iniciativas más interesantes y origina-
les que acogió el FIE 2.0 fue una «Desconferen-
cia» sobre el futuro del sector de la traducción 
atendiendo al impacto de las tecnologías y la glo-
balización. La idea de partida era reunir a perso-
nas (docentes, empresarios, creativos, pedagogos, 
investigadores, estudiantes, etc.) que comparten 
una pasión por las tecnologías de la traducción 
para que expusiesen las ideas y los temas que 
querían explorar sobre el presente y el futuro del 
sector. 

En este encuentro profesional, el colectivo 
de correctores estuvo representado por Amelia 
Padilla, de UniCo, quien resaltó la importancia de 
una mayor fluidez en la relación entre la traduc-
ción y la corrección/asesoría lingüística. A este 
respecto, se vertieron las siguientes ideas: 

•	 Las agencias de traducción (en general, pero 
sobre todo las pequeñas) tienen un nicho 
potencial si son muy buenas en la lengua 
final y añaden a sus servicios la figura del 
corrector o asesor lingüístico. 

•	 Hay que mejorar, reforzar, la formación uni-
versitaria de los traductores en materias tan 
fundamentales como la ortografía, la sin-

taxis, la puntuación y la redacción final de 
calidad. Por su parte, los correctores y ase-
sores pueden suplir esos déficits mediante el 
desempeño profesional que les es propio, o 
bien en el ámbito de la formación. 

•	 Las agencias de traducción deberían reco-
nocer más la labor del corrector (de estilo 
y ortotipográfico) y del asesor lingüístico en 
general, e integrarlos en sus procesos de tra-
bajo como un factor de control de calidad, 
además de hacer ver a sus clientes que la 
presencia de estos profesionales cualifica-
dos realzaría sus productos finales. 

Más centrados en el ámbito de la traducción, 
se abordaron temas tan interesantes para los pro-
fesionales como la normalización de los distintos 
niveles de servicio, cómo los nuevos traductores 
se enfrentan a las tecnologías de apoyo a la tra-
ducción, las posibilidades que ofrece la traduc-
ción automática o cómo mejorar el preprocesa-
miento de los textos para la traducción y para la 
traducción automática. 

Finalmente, se hizo referencia al importante 
papel que pueden desempeñar los correctores-
asesores en el proceso de posedición. 
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Español o españoles. Reflexión sobre la normalización 
y la diversidad de la lengua
Jaime Garcimartín, consultor independiente, moderó el debate en el que Humberto López Morales, 
secretario general de ASALE, habló de la necesidad de reactivar la reflexión sobre la normalización del 
español. Para él, el español está consolidado, existe un español neutro y lo demuestra el hecho de que 
podamos entendernos todos.

Desde el punto de vista empresarial, María Azqueta, de SEPROTEC, así como Javier Bezos, 
CEO de Tex y Tipografía, plantearon los problemas que genera una falta de normalización del 
español internacional (estándar o neutro). En la misma línea, y ya en el turno de preguntas, UniCo 
puso el énfasis en la falta de herramientas que avalen la labor del corrector cuando el cliente 
pide que se trabaje a partir de un español neutro. Los diccionarios de americanismos, como el de 
Humberto López Morales, son de gran ayuda, pero no responden a esa creciente necesidad con la 
que los profesionales se encuentran cada día. 

Frases que resonaron en el Foro Internacional

«El español tiene activos suficientes 
para los negocios globales, pero la realidad 

parece decir lo contrario».

«El número de hablantes del español hace 
que sea una referencia para los negocios, 

y algunas marcas latinas producen 
un efecto locomotora al ejercer 

de embajadoras de nuestra lengua».

«Lo español no es solo España, 
sino un atributo que compartimos 

con Hispanoamérica». «El liderazgo del eje cultural de lo español 
se ha trasladado a Argentina, México… 
España es un jugador más. El liderazgo 

es compartido».

«El Instituto Cervantes tiene que asumir 
algo de lo que el sector privado no puede 

ni debe responsabilizarse: la difusión 
de la cultura del país».
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ción de la palabra matrimonio, que alude a la unión 
de dos personas del mismo sexo. Por supuesto, 
podrían agregarse otros términos, como el adje-
tivo ensamblado, da, que en la Argentina se usa 
mucho para referirse a una familia mixta (familia 
ensamblada), en la que uno o ambos miembros de 
la actual pareja tienen uno o varios hijos de unio-
nes anteriores. 

No considero que las normas discriminen a las 
personas por el sexo. Las normas guían, orientan, 
despejan dudas. Por ejemplo, critico por innece-
sarias expresiones como alumnos y alumnas, ciu-
dadanos y ciudadanas, niños y niñas, tíos y tías, 
pues es tradición en nuestra lengua el masculino 
genérico. ¿Qué resentimiento puede existir con-
tra un masculino que nos representa a todos? ¿No 
se habla, acaso, de los humanos? ¿O los defenso-
res de la explicitación de ambos géneros dicen los 
humanos y las humanas?

Marisa Sánchez Aguilera

>>>

¿Cree que la lengua tiene poder para cam-
biar el pensamiento social o, por el contra-
rio, serían las nuevas formas de pensar las 
que pueden condicionar la reelaboración del 
Diccionario?

La lengua es un instrumento poderoso que 
absorbe los cambios sociales y, sin duda, hasta 
puede influir en el pensamiento social. El Dic-
cionario debe respetar la tradición, pero también 
debe estar a la altura de los tiempos para reflejar 
los cambios ineludibles. Por eso, debe cuidarse el 
uso de la lengua. La buena expresión permite que 
nos comuniquemos adecuadamente.

Hay diferencias importantes y sutiles en el 
lenguaje entre España e Hispanoamérica. 
¿Qué analogía podría señalar en términos de 
edición? ¿Cree que existe el mismo interés por 
profesionalizar la labor del corrector? ¿Pode-
mos decir que hay una misma terminología 
para designar las funciones que realiza un 
corrector de estilo o un corrector de pruebas?

En algunos países como Colombia, España, 
México, el Perú, el Uruguay y la Argentina se 
trabaja para que el corrector sea un profesio-
nal formado y responsable de su delicada labor. 
La Argentina desarrolla hace años la carrera de 
Corrector de Textos en Lengua Española. Adver-
timos también que muchas personas se abstienen 
de las normas y corrigen como les dicta «su intui-
ción»; otras las consideran una guía necesaria 
para organizar su escritura sin trabas y que pueda 
entenderse lo que desean expresar. Los traducto-
res son los primeros en respetarlas, pues se dan 
cuenta de que, de esa forma, sus traducciones son 
más pulidas, es decir, van liberándose de corrup-
ciones o vicios. 

En la Argentina, el corrector de originales es 
también corrector de pruebas, pero no editor. 
Esta función está bien definida en la mayoría de 
las editoriales. El corrector que asume la correc-
ción de originales sabe que luego deberá corregir 
las primeras y segundas pruebas.

En UniCo pensamos que debemos cambiar 
el nombre de la profesión y designar el ofi-
cio con la denominación de asesor lingüístico, 
con objeto de neutralizar malentendidos y 

adentrarnos más en campos profesionales no 
estrictamente editoriales. Nos gustaría con-
tar con su opinión al respecto.

Desde mi punto de vista, la palabra asesor es 
muy importante, pues, para serlo, hay que tener 
muchos años de estudio y muchísima experien-
cia. Un corrector recién graduado no puede ser 
inmediatamente asesor; debe aprender primero 
a ser corrector, a enfrentarse con la realidad del 
corrector. En mi país, por ejemplo, tiene que con-
tinuar estudiando sin claudicar, sin detenerse, y 
debe actualizarse de manera constante, sobre 
todo, porque el egresado no siempre es licenciado 
o profesor en Letras; a veces, es abogado, médico, 
profesor de geografía, licenciado en marketing, 
psicólogo, biólogo, traductor, etc. 

¿Dónde puede estar la frontera entre la 
corrección de estilo y la reescritura? Como 
usted misma ha indicado en otra entrevista, 
la palabra clave está en «sugerir», no en 
«imponer». Ahora bien, en su opinión, ¿cómo 
podríamos corregir errores sintácticos sin 
reescribir un dequeísmo o un gerundio de 
posterioridad? ¿Cómo podríamos insertar 
elementos deícticos, elipsis o términos recu-
rrentes para conseguir la imprescindible 
cohesión textual?

La reescritura impone el estilo del corrector 
con errores o sin ellos; la corrección de errores 
gráficos, morfosintácticos o léxico-semánticos 
se refiere a la aplicación precisa de las normas 
donde aparece la equivocación. He tenido alum-
nos malacostumbrados que leían el texto, daban 
la vuelta a la hoja y lo reescribían según su criterio 
sin indicar los errores en el texto base. Esta tarea 

¿Podría explicarnos de qué modo 
contribuye a los fines de la institu-
ción como académica correspon-

diente hispanoamericana?

Como académica correspondiente hispanoa-
mericana y representante de la Academia Argen-
tina de Letras, tuve el honor de participar de la 
preparación de la Nueva gramática de la lengua 
española y de la nueva edición de la Ortografía 
de la lengua española. Esto significó poder expli-
carles a mis alumnos cómo fueron elaborándose 
libros de esa envergadura, es decir, los pasos de 
proceso tan arduo. 

¿Considera que la última edición del dic-
cionario de la Academia recoge, a través de 
sus nuevas entradas, la evolución del pensa-
miento social en los últimos años? Me refiero, 
por ejemplo, al posible sexismo del que se ha 
tildado a la norma.

Considero que un diccionario siempre es reflejo 
de la sociedad, pues las palabras nos representan, 
nos identifican. La 23.ª edición del diccionario 
académico, sin duda muy enriquecida, refleja el 
cambio de los tiempos. Basta leer la segunda acep-

«No considero que las normas 
discriminen a las personas por 
el sexo. [...] Es tradición en 
nuestra lengua el masculino 
genérico. ¿Qué resentimiento 
puede existir contra un 
masculino que nos representa 
a todos?». 

«Esta sociedad va hacia 
una discapacidad verbal 
si no se endereza».
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era sumamente fácil y peligrosa. Fácil porque el 
alumno no hacía el esfuerzo de aplicar las normas 
ni de fundamentar sus correcciones; y peligrosa 
porque muchas veces su redacción era deplora-
ble. El que corrige responsablemente solo rees-
cribe donde está el error, no da la vuelta a las ora-
ciones según su estilo, su parecer o «su intuición».  

Una gran parte de nuestra sociedad no exige 
corrección en la escritura. No podemos estar 
más de acuerdo con sus palabras: «Esta socie-
dad va hacia una discapacidad verbal si no se 
endereza». ¿Considera solventable esta situa-
ción desde un planteamiento modificador de 
la didáctica actual de la lengua?

La raíz del problema está en la escuela prima-
ria. Los maestros no se actualizan ni de manera 
gratuita y, lamentablemente, hasta hablan mal. 
El niño, que absorbe todo con gran rapidez, 
adopta los errores que le comunican o sigue 
escribiendo con faltas lo que no saben corregirle. 
La escuela secundaria hereda esos vicios y es 
muy difícil para los profesores enderezar lo que 
nació torcido y, al mismo tiempo, dictar las mate-
rias de su especialidad. Una nueva didáctica de 
la lengua no basta sin una fuerte base de conoci-
mientos. Esto también ocurre en el ámbito pro-
fesional. Me cuentan algunos correctores que 
aplican las normas en los textos de sus clientes, 
pero, no pocas veces, estos les dicen que no las 
aceptan y que dejen todo como estaba. Aspiran a 
que el corrector sea un mero cazador de errores 
ortográficos o de puntuación y nada más. 

¿Cómo podríamos concienciar, desde su 
punto de vista, a determinados medios de 
comunicación, especialmente digitales, de lo 
relevante del papel de los correctores? ¿Con-

sidera permisible que la inmediatez de las 
noticias justifique errores en los telediarios?

En mi país, la formación de los periodistas es 
endeble en lengua española y poquísimos acep-
tan seguir cursos sobre este tema. La corrección 
lingüística no es un valor en los medios de comu-
nicación. Cuando hay inundaciones, las calles 
están «abnegadas», no anegadas; muchas deci-
siones se toman «de motu propio» y «de propio 
motus». Sería conveniente que, en cada canal de 
televisión, hubiera un espacio de diez minutos 
para concienciar a todos de lo importante que 
es hablar y escribir bien, pero, si organizan un 
programa de esa índole, saben que la medición 
de audiencia será pobre porque, en esta sociedad 
posmoderna, saber no es «divertido», no genera 
«adrenalina». 

Chomsky elevó la lingüística a rango de cien-
cia. ¿Cree que, teniendo en cuenta la preci-
sión de esta disciplina, podemos asegurar 
como correctores la fiabilidad de nuestro tra-
bajo?

La formación lingüística es imprescindible 
para el corrector. Chomsky hizo grandes apor-
tes que, sin duda, deben aprovechar mucho los 
correctores, pero la fiabilidad de un trabajo se 
funda también en la cultura general.

Para finalizar, nos gustaría hablar sobre 
su producción lingüístico-literaria. Sabe-
mos que le apasiona la poesía; publicó el año 
pasado La soledad compartida. Para quie-
nes aún no hemos tenido el placer de leerla, 
¿podría adelantarnos qué es para usted la 
poesía? 

La poesía es la posibilidad de plasmar en pala-
bras momentos del alma en el silencio de la hoja 
en blanco. Para mí los llamados poemas son solo 

>>> «ejercicios» necesarios del alma para expresar 
ese más allá que los demás no pueden ver ni pre-
sentir. La poesía es la oportunidad que tengo de 
desahogarme espiritualmente y de invitar a los 
lectores a que se encuentren y me encuentren en 
cada palabra. Por eso digo en uno de ellos: 

No habrá árbol que descubra 
la elevación de un secreto 
en la inmensidad de su tierra 
revelada. 
No habrá tierra que sepa 
cuán larga es la soledad del árbol 
en la inefable paciencia de la cima. 
Sin embargo, cuánta paz, 
cuánto silencio enamorado, 
entre sus dos silencios.

Leí en una entrevista que a usted le gusta más 
la lingüística que la literatura, pero su pala-
bra, doña Alicia, es literatura. ¿Puede decir-

nos de cuál de sus obras y trabajos se siente 
más satisfecha?

Me gusta la literatura para hablar de la len-
gua. Mi corazón está siempre junto a los estudios 
gramaticales, quizá porque los siento cerca de la 
precisión matemática —me encantan las preci-
siones—, pero, cuando escribo un trabajo sobre 
alguno de esos temas, los dedos me traicionan y 
buscan en el teclado otro camino para sostener el 
primero. Además, creo que, hoy más que nunca, 
debemos acudir a la poesía para recuperar la tem-
planza. 

Respecto de mis libros, la satisfacción no es 
plena. Cuando pienso en lo que pueden necesi-
tar los lectores, siempre me parece que falta algo. 
De cualquier modo, las obras de los hombres son 
incompletas, imperfectas. Tengo la esperanza de 
que, en próximas ediciones, pueda agregar lo que 
no está, pero, aun así —estoy segura—, seguirán 
teniendo carencias. 

«El que corrige 
responsablemente solo 
reescribe donde está el error, 
no da la vuelta a las oraciones 
según su estilo, su parecer o 
“su intuición”».

«La poesía es la posibilidad 
de plasmar en palabras 
momentos del alma en el 
silencio de la hoja en blanco».

OBRAS DE ALICIA MARÍA ZORRILLA
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Suerte de encontrarnos en la Unión de 
Correctores y suerte de descubrir nues-
tros puntos en común, que no se limitan a 
esta vertiente profesional, sino que impli-

can también una responsabilidad social compar-
tida ligada a personas con discapacidad, ya sea 
física, intelectual o sensorial. 
Esta doble visión nos lleva a 
plantear cómo las palabras aso-
ciadas con circunstancias vita-
les alejadas de la norma muchas 
veces deberían requerir espe-
cial cuidado en nuestro trabajo.

Este artículo nació en el 
café Tirso de Molina, amén de 
una conversación entre amigas; 
poco tiempo fue necesario para 
saber qué queríamos contar y 
cómo afrontar los dos posibles 
enfoques afectos al lenguaje 
vinculado a sujetos con nece-
sidades especiales. Uno es el 
de la dificultad para entender 
y hacerse entender, y otro, el 
de cómo nos enfrentamos a un 
texto donde lo políticamente 
correcto no choque con una dis-
torsión informativa o devenga 
en un lenguaje ofensivo. Glo-
sar todo esto en dos páginas 
sería imposible, pero no quisimos dejar pasar la 
oportunidad de ofrecer algunas herramientas de 
ayuda para enfrentarnos a textos de estas carac-
terísticas.

El concepto de lectura fácil no lleva mucho 
tiempo entre nosotros. Su uso se ha extendido 

gracias a las reivindicaciones de colectivos con 
necesidades especiales que pedían acceso a todo 
tipo de textos, principalmente a aquellos de con-
tenido relevante. La accesibilidad a la cultura y a 
la información es un derecho de quienes conviven 
con discapacidades: dificultades permanentes o 

transitorias que abarcan disca-
pacidad intelectual en diversos 
grados, personas con trastornos 
metabólicos, genéticos, adqui-
ridos, de comportamiento, difi-
cultades en el desarrollo del 
lenguaje o dificultades auditi-
vas. En España hay más de tres 
millones y medio de personas 
con discapacidad (9 % del total 
de la población), a las que deben 
sumarse otras que, sin tener un 
diagnóstico, por su edad, forma-
ción o circunstancias presentan 
dificultades para comprender 
textos en general y más si son 
administrativos, legales o perio-
dísticos.

Estas circunstancias deben 
ser tenidas en cuenta por los 
correctores cuando se enfren-
tan a un texto que demanda una 
transformación que lo acerque 
a todos los colectivos mencio-

nados. Escribir de forma accesible requiere de 
ciertas técnicas: 

•	 Evitar estructuras complejas que dificulten 
una primera lectura, como la voz pasiva, 
palabras poco comunes o complicadas; por 

el contrario, es recomendable la repetición 
de conceptos.

•	 Emplear verbos que describan acciones y 
evitar los nominalizados.

•	 Utilizar siempre el mismo sinónimo y evitar 
la polisemia, tecnicismos, lenguaje figurado, 
metáforas y proverbios, pues generan con-
fusión.

•	 Utilizar ejemplos concretos en lugar de con-
ceptos abstractos.

•	 Debe ser un texto que motive la lectura, para 
ello se usarán recursos que acerquen al lec-
tor, como apelaciones directas o expresio-
nes enfáticas.

•	 Ser concisos: expresar una idea por frase 
evitando introducir varias ideas o acciones 
en una oración simple. Es importante con-
centrar la información relacionada utili-
zando guías, como encabezamientos y pies, 
que faciliten la continuidad y el seguimiento 
de la información entre las páginas, si se 
considera necesario. 

•	 Utilizar un lenguaje coherente y cercano a 
la edad y al nivel cultural del receptor. Diri-
girse a los lectores de forma respetuosa, 
directa e individual, personificar el texto 
en la medida de lo posible y remarcar los 
aspectos que pueden resultar más próximos 
o interesantes para él. Si son adultos, el len-
guaje debe evitar ser infantilista. 

•	 Proporcionar información relevante y sig-
nificativa para los lectores. Eliminar con-
tenido, ideas, vocablos y oraciones inne-
cesarias, es decir, contar lo que se necesita 
saber y dejar fuera lo que no va a utilizar el 
lector.

•	 No dar opción a confusiones: deben evitarse 
dobles sentidos, anfibologías...

•	 No dar ningún conocimiento previo por 
asumido. 

•	 Es conveniente no introducir información 
detallada de antecedentes, múltiples pun-
tos de vista, explicaciones detalladas, datos 
y estadísticas, discusiones y debates, varia-
ciones sutiles sobre un mismo tema, refe-
rencias y remisiones.

Otra vertiente no menos importante que tener 
en cuenta en este aspecto es la perversión del len-
guaje, una «peor versión del lenguaje» que puede 
dañar la dignidad de aquellos que no han elegido 
vivir con una dificultad añadida. El uso de pala-
bras inapropiadas puede resultar, en ocasiones, 
vejatorio, no neutral y dañar la imagen que tiene 
la persona de sí misma y cómo la ven los demás. 

Desventaja social no implica desconsideración 
social ligada a daños innecesarios y gratuitos, que 
debemos evitar en nuestro ámbito de trabajo. Con 
un poco de atención extra, podemos modificar 
textos y contextos evitando ofensas y conmisera-
ciones sin caer en un falso buenismo que puede 
resultar hiriente. 

El lenguaje peyorativo acompaña desde hace 
tiempo a colectivos discriminados que han pade-

Lorena Martínez 
Cienfuegos
Asesora lingüística y artete-
rapeuta para personas con 
discapacidad intelectual, en 
la actualidad colaboradora 
terapeuta en la planta de 
oncología infantil del Hospi-
tal Gregorio Marañón.

Susana Sierra Álvarez 
Asesora lingüística y forma-
dora de la Escuela de Dirigen-
tes de FEAPS (Confederación 
Española de Organizaciones 
en favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual), 
dirigente y familiar de la 
Asociación PAUTA (Psicope-
dagogía del Autismo y Tras-
tornos Asociados).

Lorena Martínez
Susana Sierra

>>>
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cido marginación por parte de un sector de la 
población autoconsiderado como «normal» que 
aplica, sin conciencia  a veces, un lenguaje no neu-
tral y despectivo, abundante en el uso de adjeti-
vos sustantivados, desdeñosos, verbos negativos y 
conceptos insultantes. Aunque algunos vocablos 
como mongólico, inútil o tarado están ya afortu-
nadamente en desuso, otros, como minusválido, 
subnormal o retrasado, aún se utilizan en según 
qué ámbitos.

El uso del lenguaje puede integrar o marginar. 
Los medios de comunicación apelan con frecuen-
cia a la extensión de estos términos para estilarse 
en otros más cortos y prácticos como minusvá-
lido en lugar de persona con discapacidad1, acep-
ción cada vez más extendida por otra parte. Sin 
embargo, estos mismos (medios) no escatiman 
esa extensión en referencia a autoridades o car-
gos públicos. 

Sucede lo mismo con la discapacidad física, 
donde inválido, incapacitado o impedido son habi-
tuales y poco positivos en referencia a personas 
con movilidad reducida. 

Conviene, cuando realmente existe un interés 
por el uso de un lenguaje no ofensivo, evitar, entre 
otros, los siguientes errores:

1 Las personas con discapacidad intelectual eligieron esa 
denominación para referirse a sí mismas a través de sus grupos de 
autogestores.

•	 Utilizar etiquetas genéricas para grupos de 
personas con discapacidad, como sordos. 
El énfasis debe ponerse en las personas, 
no en las discapacidades. Mejor decir per-
sonas sordas. 

•	 Sustantivar adjetivos como discapacitado, 
cuando deberíamos utilizar otros térmi-
nos menos absolutos poniendo la palabra 
persona delante: persona con discapacidad, 
persona con Alzheimer...

•	 En algunos ámbitos, se suele calificar a 
la persona objeto de comentario como 
autista, esquizofrénico, etc. con el claro 
objetivo de insultar o de definir situaciones 
para las que se pueden utilizar adjetivos 
menos ofensivos.

•	 Emplear la palabra normal cuando se com-
para a una persona con discapacidad con 
otro individuo o colectivo social como, por 
ejemplo, decir que «las personas con dis-
capacidad tienen menos oportunidades de 
trabajar que las personas normales» sitúa a 
los primeros, de nuevo, en un plano inferior. 
Un sustituto justo en este caso sería hablar 
de «personas sin discapacidad».

•	 Expresiones como «sufre esquizofrenia», 
«padece sordera», «afligido por», «afectado 
por polio», presumen de modo innecesario 
que una persona con discapacidad expe-
rimenta una disminución en su calidad de 
vida. No todas las personas con discapacidad 
sufren o son víctimas. El verbo tener resulta 
menos negativo y más fidedigno a una reali-
dad no siempre negativa o desgraciada. 

•	 Eufemismos condescendientes como per-
sonas diferentes o diminutivos como sillita 
impiden mirar de frente a la persona y des-
normalizan una condición como esta.

•	 La sobrevaloración de los logros consegui-
dos por una persona con discapacidad dis-
torsiona y resta normalidad a los mismos. 
Una vez más, conviene centrarse en la per-
sona y no en su discapacidad.

•	 Se recomienda utilizar términos genéricos 
como discapacidad intelectual y personas 
con enfermedad mental o personas con pro-
blemas de salud mental, y mucho mejor si 

se especifica la discapacidad concreta: niño 
con autismo, persona con síndrome de Down 
o persona con trastorno bipolar.

•	 Incluso términos que favorecen la normali-
zación, como discriminación positiva, resul-
tan negativos (discriminación). Se debería 
decir acción positiva o acciones positivas.

Conviene también tener claro el significado y 
buen uso de ciertas palabras tomando como base 
el siguiente listado de acepciones de la RAE.

Anormal. Que accidentalmente se halla fuera 
de su natural estado o de las condiciones que 
le son inherentes. Infrecuente. Persona cuyo 
desarrollo físico o intelectual es inferior al que 
corresponde a su edad.
Cojo. Que cojea, bien por falta de una pierna o 
pie, bien por pérdida del uso normal de cual-
quiera de estos miembros.
Contrahecho. Que tiene torcido o corcovado el 
cuerpo.
Defectuoso. Imperfecto, falto.
Deficiente. Falto o incompleto. Que tiene algún 
defecto o que no alcanza el nivel considerado 
normal. 
Demente. Loco, falto de juicio. Que padece 
demencia.
Disminuido. Que ha perdido fuerzas o aptitu-
des, o las posee en grado menor a lo normal. 
Idiota. Que padece de idiocia. Engreído sin 
fundamento para ello.
Tonto, corto de entendimiento. Que carece de 
toda instrucción.
Impedido. Que no puede usar alguno o algunos 
de sus miembros.
Inútil. Dicho de una persona: Que no puede 
trabajar o moverse por impedimento físico. 
Lisiado. Dicho de una persona: Que tiene 
alguna lesión permanente, especialmente en 
las extremidades. 
Loco. Que ha perdido la razón. 
Minusválido. Dicho de una persona: Incapa-
citada, por lesión congénita o adquirida, para 
ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc. 
Mongólico. Que padece síndrome de Down. 
Oligofrénico. Que padece oligofrenia. Pertene-
ciente o relativo a la oligofrenia. >>>

>>>
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Paralítico. Enfermo de parálisis. 
Psicópata. Persona que padece psicopatía, 
especialmente anomalía psíquica.
Subnormal. Dicho de una persona: Que tiene 
una capacidad intelectual notablemente infe-
rior a lo normal.
Tarado. Que padece tara física o psíquica. 
Tonto, bobo, alocado.

En la nueva edición del diccionario de la RAE 
empieza a verse cierta sensibilidad hacia estos tér-
minos y colectivos, así, podemos comprobar como 
en el pasado mes de marzo la definición de «sub-
normal» varió en alguna de sus acepciones. 

Para los correctores, dominar claves de escri-
tura cuando estamos delante de textos sensi-
bles por su contenido, por su destinatario o por 
aquellos a quienes se alude puede ser básico si 
queremos hacer un trabajo riguroso.  

Autor: Alberto 
Pérez Sierra

Título: La mano 
que conecta 

con el mundo 

Descripción: Guillermo es una persona con TEA (trastorno del espectro 
autista), no tiene lenguaje oral, sin embargo, sabe leer ciertas palabras. 
Nos cuenta sus emociones y puede expresar sus gustos y deseos a través 
de su «cuaderno de comunicación». La palabra escrita es su conexión con 
los demás.

Bibliografía
- Fernández Iglesias, J. L., Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de 
comunicación, Madrid, Real Patronato sobre Discapacidad, 2006.

- García Muñoz, O., Lectura fácil: métodos de evaluación y redacción, Madrid, Real Patronato sobre 
Discapacidad, 2012.

- Varios autores, Información para todos. Las reglas europeas para hacer información fácil de leer y 
comprender, Inclusion Europe en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones en 
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), con la ayuda del programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje permanente de la Unión Europea.

- Varios autores, ¡No escribas para nosotros sin nosotros! ¿Cómo contar con las personas con discapacidad 
intelectual para hacer escritos fáciles de leer y comprender?, Inclusion Europe en colaboración con 
la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEAPS), con la ayuda del programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente de la Unión 
Europea.
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HISTORIA

El nacimiento oficial de la Real Acade-
mia Galega tuvo lugar el 30 de septiem-
bre de 1906 en La Coruña, aunque su 
constitución ya se había celebrado el 

4 de septiembre de ese mismo 
año. La Academia se inició con 
dos grupos que representa-
ban el galeguismo de la época: 
uno con Manuel Murguía a la 
cabeza, que continuaba el pro-
grama del Rexurdimento y del 
Rexionalismo, y otro que venía 
desde Cuba, con la Asociación 
Iniciadora e Protectora da Aca-
demia Galega, en la que trabaja-
ron Curros Enríquez y Fontenla 
Leal.

A pesar de haber sobrevivido 
a la suspensión de las reme-
sas y a la dictadura de Primo 
de Rivera, la Real Academia 
Galega sufrió un duro revés por culpa de la Gue-
rra Civil y de la posterior dictadura franquista. La 
Academia se vio obligada a vivir en un Estado en 
el que reinaban el exilio y la muerte para los gale-

guistas republicanos; redujo sus acciones públi-
cas y mantuvo su existencia de manera simbólica 
hasta que, en 1943, se constituyó de nuevo.

Tras unas décadas de silencio, el ingreso de 
intelectuales del Grupo Galaxia consigue insuflar 
vida a la Academia y, ya en época de democracia, 

se publica el Acordo Ortográfico 
de 1982, se reconoce la figura de 
la Real Academia Galega en la 
Lei de Normalización Lingüís-
tica y se crean los Seminarios 
de Lexicografía y de Sociolin-
güística.

Gracias a la presidencia de 
Francisco Fernández del Riego 
y a la de Xosé Ramón Barreiro, 
la Real Academia Galega expe-
rimentó un gran avance: se 
incorporaron a la institución 
intelectuales prestigiosos de 
diversos ámbitos culturales y 
científicos y se renovó la volun-
tad de dar servicio a Galicia y 

a sus ciudadanos. Además, con la presidencia 
de Barreiro, se alcanzaron compromisos que se 
materializaron, entre otras cosas, en el Acordo 
Ortográfico de 2003.  >>>
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INSTITUCIONES
LA RAG: LENGUA  

Y CULTURA EN 
GALICIA

Leticia Robles Soneira

«La Real Academia Galega es una institución científica que tiene como 
objetivo fundamental el estudio de la cultura gallega y, especialmente, la 
ilustración, defensa y promoción del idioma gallego». 

Capítulo I, Artículo I de los Estatutos de la RAG

A. D. Rodríguez Castelao



DÍA DE LAS LETRAS 
GALLEGAS
El Día de las Letras Gallegas es la fecha anual 
más importante de Galicia y su objetivo es la 
exaltación y promoción de la literatura y de 
la lengua gallegas. La fecha no fue elegida al 
azar en 1963, sino que coincide con la publi-
cación del primer ejemplar de Cantares galle-
gos de Rosalía de Castro, en Vigo, en 1863.

Algunos de los escritores homenajeados 
han sido Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 
Eduardo Blanco Amor, Alfonso X el Sabio y, 
por supuesto, Rosalía de Castro.

>>> MIEMBROS
La Real Academia Galega está formada por tres 
tipos de miembros:
•	 Los miembros numerarios son 30 y deben 

residir en el territorio de dominio lingüístico 
gallego. Tienen todos los derechos y obliga-
ciones indicados en los estatutos y en el regu-
lamento. Este grupo está formado por profe-
sionales de numerosas disciplinas, como Fina 
Casalderrey, una figura muy destacable de la 
literatura infantil gallega, la cineasta Marga-
rita Ledo, filólogos, sociolingüistas, un arqui-
tecto, un teólogo o historiadores. Participan 
en los grupos de trabajo de las secciones.

•	 Otro grupo es el que está compuesto por los 
miembros de honor. Estos son elegidos por 
haber prestado servicios a la cultura en los 
campos de estudio de la Academia. Ramón 
Cabanillas o Emilia Pardo Bazán formaron 
parte de este prestigioso grupo.

•	 Por último, los miembros correspondientes. 
Estos son elegidos por el Pleno y pueden par-
ticipar en las tareas científicas y sociales de 
la institución, pero no tienen derecho a for-
mar parte de los órganos de gobierno.

Foto cortesía de la RAG BIBLIOTECA, 
HEMEROTECA Y ARCHIVO
Asimismo, es importante destacar la Biblioteca, 
la Hemeroteca y el Archivo histórico de la Aca-
demia:
•	 La Biblioteca de la Real Academia Galega está 

compuesta por más de sesenta mil títulos. La 
colección empieza a reunirse en 1905 gracias 
a las donaciones de diferentes miembros de 
la institución y de autores que enviaron sus 
obras. Además de la donación del Ministe-
rio de Hacienda, de la Real Academia de la 
Historia y de la Biblioteca del Convento de 
Montefaro, Xosé Fontenla Leal entregó una 
parte importante de la biblioteca de su padre, 
con más de 600 publicaciones del siglo xIx. 
La Biblioteca está especializada en lengua, 
humanidades, literatura, historia y folclore 
de la comunidad autónoma. Además, cuenta 
con una biblioteca virtual en la que pueden 

consultarse obras de escritores como Curros 
Enríquez o Rosalía de Castro. 

•	 La Hemeroteca de la Academia agrupa 
las publicaciones periódicas gallegas más 
importantes editadas en Galicia o en el exi-
lio. Cuenta con una gran colección de revis-
tas publicadas a lo largo de doscientos años. 
Además del fondo gallego de publicaciones, 
cuenta con un fondo general y con uno muy 
interesante de revistas americanas editadas, en 
su gran mayoría, por gallegos que vivieron en la 
emigración cubana y argentina.

•	 El Archivo está formado por la documentación 
recibida y generada por la institución y conser-
vada como información, patrimonio cultural y 
para la investigación. También conserva archi-
vos de documentación personal, familiar y 
profesional de intelectuales, donados a la Real 
Academia Galega. La mayoría de los archivos 
son de acceso libre para investigadores y ciu-
dadanos.  

SECCIONES
La Real Academia Galega cuenta con tres sec-
ciones organizadas en grupos de trabajo o semi-
narios. En las diferentes secciones y seminarios 
trabajan los miembros numerarios:
•	 Sección de Historia: se dedica a la investiga-

ción de ámbitos relacionados con la historia de 
la institución y la de Galicia.

•	 Sección de Literatura: esta sección se centra 
en la recuperación de textos literarios gallegos, e l 
estudio de la literatura gallega y la organización 
de eventos relacionados con esta.

•	 Sección de Lingua: dentro de la Sección de Lingua existen seis seminarios que estudian diferentes 
aspectos del idioma gallego:

* Seminario de Gramática: se encarga de elaborar estudios gramaticales sobre la lengua.
* Seminario de Lexicografía: trabaja en la elaboración de los diferentes diccionarios y en la coor-

dinación de los cursos de verano de lengua y cultura gallegas para extranjeros y españoles que 
se encuentran fuera de Galicia.

* Seminario de Onomástica: se encarga de la recogida de datos del campo de la onomástica, de la 
investigación y de la elaboración de informes sobre toponimia y antroponimia.

* Seminario de Sociolingüística: desarrolla estudios de diferentes temas, como la elaboración 
de encuestas lingüísticas, el análisis de actitudes lingüísticas o la medición de competencias 
lingüísticas.

* Seminario de Terminoloxía Galega (TERMIGAL): se encarga de elaborar vocabularios sobre 
lenguas de especialidad y de la resolución de dudas terminológicas.

Foto cortesía de la RAG
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OBJETIVOS
La Academia es una herramienta de fomento 
de la cultura gallega, de promoción del patri-
monio y de estudio del idioma. Entre sus obje-
tivos se encuentran:
•	 El estudio y la promoción del patrimonio 

literario de Galicia.
•	 La defensa y el impulso de los derechos del 

idioma gallego.
•	 La creación y posterior instauración de nor-

mas relacionadas con el uso correcto de la 
lengua gallega. 

•	 El asesoramiento a los poderes públicos 
sobre el uso adecuado de la lengua y su pro-
moción social.

•	 El estudio y la restauración de la onomás-
tica gallega.

instituciones

Pleno reunido en la sala de consulta de la Academia

Rosalía de Castro

instituciones

Reunión del Seminario de Lexicografía



SOCIOS DE
HONOR

Daniel Cassany i Comas es licenciado en Filología Catalana 
(Universidad de Barcelona, 1984) y doctor en Enseñanza de la Lengua y la Lite-
ratura (Universidad de Barcelona, 1996). Es especialista en análisis del discurso. 
Ejerce como profesor e investigador en la Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona. Antes trabajó como docente en la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado de EGB (Universidad de Barcelona). También ha sido colaborador 
técnico en la Dirección de Política Lingüística del Gobierno autónomo de Cataluña 
(1984-1988). Allí se preparó como formador de profesores de lengua, colaborador 
de currículos lingüísticos y asesor para exámenes de certificación (1988-1993). 
Además, este centinela del lenguaje forma parte del consejo de quince revistas de 
enseñanza de la lengua en el ámbito hispano en Europa y América. Ha publicado 
una docena de libros y más de un centenar de artículos en catalán, español, inglés 
y portugués. Desde 2004 coordina el grupo de investigación en literacidad crítica: 
https://sites.google.com/site/ies201x1/home.

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

1. ¿De dónde le viene su afición 
culinaria por las palabras? 

La afición por las palabras viene de mi 
juventud, cuando ya leía mucha novela y 
empecé a escribir literatura de creación. Más 
adelante descubrí que me gustaba también 
investigar como científico la lectura y la escri-
tura. Y en esto me he quedado. La metáfora de 
la escritura como cocina tiene mucha tradi-

ción en el ámbito anglosajón: mi único mérito 
quizá fue importarla…

2. Dentro de su campo de 
investigación me interesa cómo ve la 
enseñanza del lenguaje digital actual.

Podríamos hablar horas y horas, o días y 
días… y no nos pondríamos de acuerdo. Esta-
mos en proceso de cambio de paradigma…, 

pero radical. Es un cambio muy rápido en 
algunas cosas (prácticas privadas, aprendizaje 
informal, adquisición de aparatos, acceso a la 
red) y mucho más lento en otros (hábitos per-
sonales, prácticas académicas, aprendizaje 
formal, etc.). Algunas investigaciones sugie-
ren que se necesitan tres o cuatro años para ir 
adaptándose a cambios de esta magnitud. En 
estos momentos estamos solo al principio de 
todo lo que va a cambiar con el acceso univer-
sal, la nube, el intercambio, etc. Creo que no 
tenemos ni idea de lo que va a pasar en quince 
o veinte años.

3. Tal y como nos desvela en su libro 
La cocina de la escritura, el escritor 
debe escribir, y el corrector, corregir. 
¿Piensa que el artista es consciente 
de esto?

Escribir incluye corregir, sin duda. La pre-
gunta es qué parte del pastel de la corrección 
se come el autor y qué parte le corresponde al 
corrector. Y cómo se construye socialmente 
cada parte del pastel, o sea, el trabajo, su valor, 
la retribución, el reconocimiento en los títulos 
de crédito… Y el artista tampoco tiene un perfil 
homogéneo: algunos son meticulosos y le dis-
cuten cada coma al corrector estilístico, y otros 
«pasan», quizá porque piensan que lo rele-
vante de la escritura es otra cosa (trama, lógica 
de los razonamientos, emociones, personajes, 
contenido del texto [informe, memoria], etc.). 
Teniendo tantos ámbitos diversos (literatura, 
traducción, economía, jurídico, administra-
ción, ciencia…) y tantos canales (web, televi-
sión, papel), cada situación es diferente.

4. ¿Qué opina del boom de la 
autopublicación y del papel que 
desempeñan los correctores? 

Es un paso más en el proceso de cambio de 
paradigma que estamos viviendo. Siempre 
hubo poetas y novelistas que se editaban sus 
libros: los escribían, los corregían, los edi-
taban (o pagaban por ello), los distribuían, 
los cobraban… Ahora la tecnología permite 
hacerlo de manera más barata y rápida, 
para llegar a más lectores. Es un producto 
diferente a un libro de una editorial seria…,  
sin duda.

Pero tampoco es necesario que sea un 
libro a la antigua: puede ser un blog, un site, 
una web… Los correctores siguen teniendo su 
espacio en este mundo, que es el que marca la 
diferencia de calidad. Otra cosa es que su tra-
bajo —como el de muchos— esté cambiando 
un montón: ahora pueden trabajar en línea, 
también corrigen documentos web, usan 
recursos digitales, etc.

5. «La vida moderna nos exige un 
completo dominio de la escritura…». 
Entonces, ¿por qué olvidamos 
aprender a comunicar con eficacia? 

No nacemos sabiendo comunicar… Solo 
aprendemos de manera informal a hablar 
en contextos coloquiales. El resto debemos 
aprender a hacerlo en la escuela y cuesta 
mucho esfuerzo y tiempo… Además, hoy  
es mucho más complicado porque maneja-
mos más medios, mayores audiencias y más 
diversas, más idiomas, más variantes… 

Bibliografía:

• La cocina de la escritura

• Afilar el lapicero

Web personal: 

http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/
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socios de honor

 Ángeles Moreno del Pino

https://sites.google.com/site/ies201x1/home
http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/


CONOCE
LA JUNTA

Laura Pérez Martínez

Marina Mena 
Guardabrazo 
Vocal de la Comisión 
de Actividades de UniCo

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la 
corrección?

Recuerdo la fecha exacta en la que comencé 
mi carrera como correctora: agosto de 2011. 
Hacía apenas un año y medio que había acabado 
la licenciatura de Traducción e Interpretación 
y una editora de Taurus recién incorporada a la 
colección América Latina en la Historia Con-
temporánea, que buscaba alguien con experien-
cia en el ensayo histórico (el primer libro que 
traduje era, precisamente, sobre el reinado de 
Carlos II), me propuso incorporarme a su plan-
tilla como correctora si me formaba antes, por 
supuesto. Y acepté. Creo que el libro que corregí 
es uno de los libros más difíciles que he corregido 
en la vida, puesto que era un compendio de tex-
tos escritos por autores de toda Latinoamérica y 
tanto la corrección como los distintos españoles 
eran algo completamente nuevo para mí. Tenía 
mil preguntas, que tuve que ir resolviendo dic-
cionario en mano durante tres largas semanas. 
Pero le gustó mi trabajo y, desde entonces, no 
solo sigo trabajando para la colección, sino que 
he ampliado horizontes.

¿Cómo conociste UniCo? ¿Por qué decidiste 
unirte?

De UniCo me hablaron en el estupendo 
curso que hice en Cálamo&Cran, y no dudé en 
hacerme socia, ya que sabía que allí encontraría 
toda la ayuda que iba a necesitar como recién lle-
gada tanto al mundo laboral como al mundo de 
la corrección. Poder contar con mis compañeros 
correctores, que siempre estuvieron dispuestos 
a echarme una mano con todas mis dudas, me ha 
resultado indispensable como profesional: sin 
José Miguel Torrente no habría logrado sobre-
vivir como autónoma, sin Raúl Martín y Ger-
mán Molero jamás habría conseguido aclararme 
con las mayúsculas, sin la generosidad de María 
Eugenia Santa Coloma jamás habría aprendido 
tanto de mis debilidades como traductora, sin 
Felipe Contreras jamás habría podido resolver 
mis dudas médicas (¡y podría seguir así todo el 
día!). 

«Poder contar con mis 
compañeros correctores, 
que siempre estuvieron 
dispuestos a echarme 
una mano con todas mis 
dudas, me ha resultado 
indispensable como 
profesional».

¿Qué te hizo querer formar parte de la junta 
directiva?

¡La cacería de erratas! El primer año que 
me incorporé a UniCo me la perdí y me dio una 
pena tremenda. Un par de días después, RNE se 
ofreció a realizar una entrevista a correctores, y 
Antonio, nuestro expresi, publicó en la lista que 
si alguien quería acompañarle. Y me apunté: en 
esa entrevista tuve el placer de reencontrarme 
con él, ya que había sido uno de mis profesores 
en Cálamo, y hablamos sobre lo importante que 
era participar en este tipo de ocasiones para dar 
visibilidad a la profesión. Y me decidí a echar 
un cable siempre que pudiera. Pero por aquel 
entonces yo no tenía ni idea de que acabaría 
formando parte de la junta: cuando me pre-
guntaron si quería ser vocal de Actividades, ni 
siquiera se me había pasado por la cabeza que 
pudiera suceder.

Como encargada de la comisión de activida-
des y formación, ¿qué proyectos tienes pen-
sado llevar a cabo este año?

Este año, en el área de formación, hay algu-
nos cursos en el tintero (hay dos propuestas y 
espero una tercera); asimismo, tenemos el nom-
bramiento de nuestra socia de honor, una visita 
guiada a la exposición «Quijotes por el mundo», 
el décimo aniversario de UniCo y encuentro anual 
de correctores… y estoy abierta a propuestas.

Muchas veces tenemos la sensación de que 
no se realizan muchas actividades, ¿por qué 
crees que ocurre?

Aquí entran muchos factores: para empezar, 
mis ideas y tentáculos como vocal son limitadas 
(¡pero acepto sugerencias para realizar activida-
des!); en segundo lugar, si las actividades quedan 
cercanas en el tiempo suelen perder asistencia, >>>
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por lo que tendemos a espaciarlas; en tercer lugar, 
suele haber fechas que son malas (en general, en 
verano no suele hacerse nada porque hay vacacio-
nes, por ejemplo), por lo que esto también limita su 
número. Aprovecho esta oportunidad para hacer 
un llamamiento: ¡UniCo Actividades y Formación 
necesita colaboradores! ¿Alguien se anima?

Con respecto a la formación, ¿cómo se ayuda 
a los miembros de la asociación a seguir for-
mándose?

Descubriendo y compartiendo, como se ha 
hecho hace poco en la lista con el asunto de la pose-
dición, los nuevos nichos de mercado, las nuevas 
herramientas que hay que usar para estar al día, los 
nuevos requisitos de la profesión; contribuyendo 
en la lista; intercam-
biando conocimien-
tos, ya sea en las reu-
niones informales o 
en eventos de gran 
envergadura como el 
FIE… Pero creo que 
formarse no es una 
cosa que dependa 
únicamente de la 
asociación: depende 
también de la curio-
sidad y la iniciativa 
de cada uno. La fina-
lidad de UniCo no es 
exclusivamente ofre-
cer formación; por 
supuesto, pretende 
organizar cursos para 
los socios, pero creo 
que UniCo no puede 
ser la única herra-
mienta de los correc-
tores para seguir 
aprendiendo. 

Con todos los grandes profesionales que hay 
en UniCo repartidos por la geografía espa-
ñola y en el extranjero, ¿por qué crees que no 
se organizan más cursos en los que cada uno 
pueda compartir sus conocimientos?

Organizar cursos es complicado: si es presen-
cial (es decir, se celebra en una ciudad cualquiera), 
se ha de asegurar una asistencia al ponente, que 

no siempre es fácil: en ocasiones se han propuesto 
actividades en ciudades grandes que han tenido 
que ser canceladas por falta de participación. En el 
mismo Madrid se han celebrado actividades (que 
han requerido un acuerdo con un espacio, orga-
nización, etc.) que han tenido poquísimo público. 
Realizar cursos implicaría contar físicamente 
con un ponente y asistentes o poder disponer de 

una plataforma para 
emitirlo en streaming 
para que estuviera a 
disposición de todos 
los socios. Realizar 
cursos de formación 
(probablemente en 
streaming) es una de 
las cosas a las que se 
ha destinado el pre-
supuesto de activi-
dades este año, pero 
que todavía no han 
visto la luz. Pero 
creo que ya no falta 
mucho. Asimismo, 
los socios no tienen 
por qué esperar a las 
actividades de UniCo: 
si alguien tiene una 
idea, en la junta esta-
remos encantados de 
que tome la iniciativa 
y realice una pro-
puesta, eso sí, siempre 

siendo conscientes de la viabilidad de la misma 
y teniendo presente que una mano voluntaria 
(como la que prestan los miembros de la junta y 
los colaboradores de Deleátur) nos sería de gran 
ayuda para poder llevar estos proyectos a cabo. 

Muchas gracias por la entrevista y te deseo 
lo mejor en tu cargo. Estoy segura de que lo 
harás fenomenal.

>>>
«Aprovecho esta 
oportunidad para hacer 
un llamamiento: ¡UniCo 
Actividades y Formación 
necesita colaboradores!»

Visita a la RAE

EN LOS 
MEDIOSJULEN MADINA, 

CORREDOR 
MÍTICO DE LOS 
SANFERMINES, 
ENSEÑA A DECIDIR 
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Entre ingles e inglés 
hay un activista

Afortunadamente, a muchos ciudadanos aún les hierve la sangre  
al ver las calles llenas de erratas. Algunos van más allá,  

y salen a corregir carteles, rótulos, grafitis...

L
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En esta sección que hoy ponemos en marcha, y cuya periodicidad será variable, iremos hacién-
donos eco de las apariciones de UniCo en los medios de comunicación. Comenzamos con este 
interesante reportaje, publicado en marzo de 2015 en varios periódicos del grupo Vocento. 

Aquí reproducimos literalmente la versión impresa de El Correo. Puede consultarse su formato digi-
tal en Las Provincias, Ideal y La Verdad.  
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http://www.lasprovincias.es/sociedad/201503/14/entre-ingles-ingles-activista-20150314145112.html
http://www.ideal.es/sociedad/201503/10/entre-ingles-ingles-activista-20150309115922.html
http://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201503/09/entre-ingles-ingles-activista-20150309004049-v.html
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S i es usted de los que 
se ponen malos al 
leer que una acade-
mia ‘Enseña ingles’ 
o un cartel con un 
reclamo tan atracti-

vo como ‘Bebes y mamas gratis’, 
siempre puede sumarse al nuevo 
activismo, el ortográfico. Personas 
como usted, hartas de ver cada 
mañana la misma pintada llena de 
faltas, se están lanzando a las ca-
lles a uno y otro lado del ‘charco’ 
para corregir el maltrecho castella-
no que asalta en paredes y rótulos 
de nuestras ciudades. Ortografía 
viene de dos palabras griegas, 
‘orto’ de ‘recto, correcto’, y ‘grafía’ 
de letra’, aunque algunos aplican 
sin querer el uso coloquial de ‘orto’ 
en Argentina. Léase culo.  

El último en incorporarse a esta 
titánica tarea ha sido Acción Orto-
gráfica Quito, que ha inspirado al 
grupo del mismo nombre de Ma-
drid. Hace unos días, BBC Mundo 
daba fama a la anónima labor del 
grupo ecuatoriano. Salen al ano-
checer o de madrugada para com-
batir los errores de los muros de 
sus ciudades, en pintadas, grafitis, 
rótulos, carteles... y con la misma 

arma con la que fueron ‘perpetra-
dos’, un spray. Como muestra, esa 
corrección entre activistas que 
preside estas páginas: esa hermosa 
frase que alguien identificado 
como Acción Poética M. inmortali-
zó con la mejor de las intenciones 
(siguiendo la iniciativa fundada 
por el poeta mexicano Armando 
Alanís que busca llenar las ciuda-
des de poesía). Pero Acción Orto-
gráfica Quito tuvo que corregirla. 
«La idea –explican desde este gru-
po– surge de un grafiti que estaba 
tan mal escrito que era imposible 
entenderlo. Tenía tantas faltas de 
ortografía, contamos doce, 
que era difícil conjeturar so-
bre las intenciones o senti-
mientos del autor». Aque-
lla frase era: ‘Para qué y 
Porque mi amor por ti por 
mi lo siento...’. Con la co-
rrección quedó así: ‘¿Para 
qué y por qué, mi amor? 
Por ti, por mí, lo siento.’ 

Explican que no preten-
den solo enmendar erro-
res o «dar una lección al 
grafitero, sino también in-
tervenir la ciudad de una forma 
alegre y sacar una sonrisa a la gen-

te. Una suerte de ‘vandalismo 
chistoso’». Sin embargo, pronto se 
dieron cuenta del volumen de tra-
bajo que tenían ante sí y se lo to-
maron en serio: «Nuestra lucha 
consiste en no desfallecer hasta li-
brar a la sociedad de los males cau-
sados por las faltas de ortografía». 
Además del gupo de Madrid, están 
surgiendo colectivos similares en 
Colombia, Perú, Bolivia y México. 

Mucho se habla de una deca-
dencia general de la ortografía, 
pero desde Acción Ortográfica 
Quito conside-

ran que quizá «parezca mayor por 
Internet y las redes sociales. Si al-
guien deja algo mal escrito en Fa-
cebook, todos sus contactos se en-
teran de que no sabe escribir; antes 
esto era mucho más difícil de ave-
riguar». Y luego está el  WhatsApp: 
«No es lo mismo ‘No quiero verte’ 
a ‘No, quiero verte’, una confusión 
que puede resultar dramática». 
Achacan ese incremento en las fal-
tas «a la informalidad al escribir, a 
la necesidad de comunicarse rápi-
damente, a la pereza de 

poner palabras completas y a que 
no se lee igual que antes». 

Si en algún sitio saben de esto 
es en La Unión de Correctores es-
pañoles (UniCo). Su tarea se en-
cuentra entre los textos de libros, 
medios de comunicación, Inter-
net, agencias de publicidad, depar-
tamentos de marketing de empre-
sas... Pero una jornada al año, el 27 
de octubre, Día del Corrector, una 
veintena de ellos se lanzan a la ca-
lle con sus cámaras para una ‘cace-

ría’ donde las piezas a foto-
grafiar son carteles, seña-
les y rótulos, esencialmen-
te oficiales, mal escritos. 
«Es solo una forma de lla-
mar la atención –dice el 
presidente de UniCo, Anto-
nio Martín–. Hemos hecho 
otras cosas, pero no nos hi-
cieron demasiado caso. La 
gente tiene la idea de que un 
corrector es un trabajo abu-
rrido, lo típico que nadie que-
rría hacer. ¡Ahí sentados y 
con ese nombre!»  

En 2007 salieron a la calle 
por primera vez para dejar cons-
tancia de la cantidad de cosas que 
se pueden encontrar solo pasean-

«Nuestra lucha  
no desfallecerá hasta  
librar a la sociedad de 
los males causados por 
las faltas de ortografía», 
 advierten estos 
‘indignados’

:: ISABEL IBÁÑEZ
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do, «reflejo del menosprecio a 
nuestra lengua». Se queja Martín 
de que para colocar un cartel en la 
calle existen normas sobre dimen-
siones, materiales, el tipo de luz... 
«Pero muchas veces no se piensa 
en lo que se está poniendo, en que  
‘mesón’ igual sale sin acento. El 
centro de Madrid es una salvajada 
sin tildes. Y luego está la ‘mayus-
culitis’, gente que escribe todo con 
mayúsculas o la primera letra de 
cada palabra. Por cierto, la RAE 
nunca ha dicho que las mayúscu-
las no llevan tildes». 

Ese día de ‘cacería’, los correcto-
res no se fijan en pintadas o grafi-
tis, tampoco en el menú de un bar, 
porque no piensan en las personas 
que han hecho un cartel deprisa y 
corriendo, sino en textos institu-
cionales o de empresas grandes, 
«porque pueden pagar a un correc-
tor. Te plantas en la plaza de Callao 
y ves la Fnac, con sus carteles de 
informática o televisión en ma-
yúsculas sin tilde. Miras a otro 
lado y ves una oficina de informa-
ción también sin tilde. Más allá, 
un coche de Policía... sin acen-
tuar». Ahora, la barbaridad más 
graciosa que recuerda la vio en un 

mapa: «El espacio de mar entre 
Cuba y Florida aparecía como ‘es-
trecho de Colon’». Martín, que in-
siste en que esto no es más que 
una anécdota para dar a conocer su 
trabajo de asesores lingüísticos, no 
cree que ahora se escriba peor que 
antes: «Lo típico es decir eso, pero 
lo que ocurre es que cada vez se es-
cribe más, como nunca antes. Hoy, 
cualquier crío que accede a la Red 
ya escribe mucho más que noso-
tros a su edad. Y dicen que han ba-
jado los índices de lectura, pero no 
tienen en cuenta todo lo que se 
lee a través de Internet». 

Uno de los pioneros en esta la-
bor de limpiar, fijar y dar esplen-
dor a las calles es Pablo Zulaica, un 
joven de Vitoria que emigró a Mé-
xico. En 2009, dibujó y recortó 

unas tildes adhesivas para pegar 
allá donde faltaran y fundó Acen-
tos Perdidos. «El boom fue entre 
2009 y 2012. Ya no salgo como an-
tes, cuando llegué a hacer una in-
tervención al día. Pero la cosa se ha 
ido manteniendo a base de maes-
tros y alumnos que retoman la ac-
tividad y la siguen poniendo como 
práctica de clase. El blog interna-
cional que gestiono (acentosperdi-
dos.blogspot.com) tuvo a unas 
diez personas enviando fotos de 
sus acciones de otros países».  

Detenidos por el ‘Tildetón’  
Aunque primero pensó en hacer 
correcciones completas, luego 
optó por centrarse en las tildes: 
«Mucha gente no ve el valor de la 
buena escritura, el respeto que 
conlleva ni el problema de imagen 
que se genera a sí mismo quien es-
cribe mal, pero puede ser porque 
no se le compartió ese valor, no se 
ejercitó en la lectura o simple-
mente nadie le enseñó. Vi menos 
intrusivo una tilde, el ‘coco’ de la 
ortografía para la mayoría». 

Salir por ahí a pintar o pegar co-
sas en las paredes puede acarrear 
problemas. En Perú, un grupo se 

Pablo Zulaica, de 
Acentos Perdidos: 
«Hay bulos como 

que las mayúsculas 
no se acentúan»

1 En Ecuador, esta pin-
tada firmada por Ac-
ción Poética M. fue 

corregida por la gente de 
Acción Ortográfica Quito.   

2 Acción Ortográfica 
de Madrid dice 
esto: «Nos gusta 

que la gente se comunique 
bien, y estamos dispuestos 
a ayudar con lo que sea: 
rotuladores, aerosoles, 
cinceles y con bofetadas, 
si es preciso». En la prime-
ra foto han corregido una 
pintada y el segundo es un 
montaje con las comas 
que faltan en un texto li-
terario de la calle Huertas.    

3 Acentos Perdidos 
es una iniciativa, 
puesta en marcha 

en 2009 en México por el 
joven vasco Pablo Zulaica, 
que corrige las tildes au-
sentes en los textos de la 
calle. En la foto, un niño 
coloca el acento a la pala-
bra ‘alemán’, dentro de 
una jornada organizada 
con estudiantes en Tijua-
na. Salieron de ‘patrulla’ 
con motivo de la presenta-
ción del cuento ‘Los acen-
tos perdidos’, de Zulaica.   

4 La Unión de Co-
rrectores (UniCo) 
se va de ‘cacería’ 

por las calles de Madrid 
cada 27 de octubre, Día 
del Corrector en honor al 
nacimiento de Erasmo de 
Rotterdam, filósofo, filó-
logo, humanista y teólogo 
holandés que dedicó parte 
de su vida a la labor de co-
rrector en una imprenta. 
En realidad, este día no es 
más que una forma de rei-
vindicar la necesidad de su 
trabajo, de que alguien 
vele por el buen uso de la 
lengua. En la foto, una se-
ñal de aparcar en batería 
sin el acento correspon-
diente (tomada por Fran-
cisco Gabriel Sánchez en 
Madrid).   

LOS ‘ACTIVISTAS’

inventó el ‘Tildetón’, «una especie 
de ‘redada’ entre varios, y no me 
quedó sino subirme al carro y ha-
cerlo aquí, en México DF», recuer-
da Zulaica. Él y otros veinte acaba-
ron detenidos por infringir el re-
glamento ‘de cultura cívica’ sobre 
mobiliario urbano. «Pero el policía 
que vigilaba la entrada me llamó y 
me dijo por lo bajo: ‘Yo les entien-
do, a mí también me gusta leer’. Y 
nos recomendó ir a una instancia 
superior donde, sin quitarnos la 
multa de 50 euros, me dieron un 
salvoconducto para seguir con la 
labor «por tratarse de una activi-
dad cultural y educativa».  

 ¿La errata más bestia? «No sé,  
pero me hierve la sangre cuando 
es un cartel oficial. Por cierto, jun-
to a la casa de mis padres, en Vito-
ria, el Ayuntamiento señala el 
parking como Amarica (es el ape-
llido del pintor Fernando de Amá-
rica), sin tilde, y no es euskera por-
que va con c». Zulaica también im-
parte charlas a universitarios y es-
tudiantes de Secundaria bajo el tí-
tulo ‘Si te quieres morir por un 
acento mal puesto significa que 
vas bien’. ¿Le sucede eso a usted, 
lector? 

�Capturas. Acentos Per-
didos tiene colgadas estas 
dos fotos en su web. En ellas, 
dos coches de Policía con el 
acento cambiado, uno perte-
nece a una patrulla de Mule-
gé, en el estado mexicano de 
Baja California Sur (foto de 
Pablo Suárez), y el otro, a una 
de Madrid (@elJoseManuel). 
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Faladoiro inaugural
Vigo, 15 de mayo
Encuentro de traductores, 
intérpretes y correctores; cáp-
sulas formativas breves y gra-
tuitas.

ENETI (Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Traducción e 
Interpretación)
Alicante, 7 y 8 de mayo
Beatriz Benítez, presidenta de la Unión de Correcto-
res, participó en el XII ENETI, el Encuentro Nacio-
nal de Estudiantes de Traducción e Interpretación, 
que este año tuvo lugar los días 7 y 8 de mayo en la 
Universidad de Alicante. Y lo hizo en la mesa redonda 
«No todo es traducir e interpretar: otras salidas chu-
las y molonas». El objetivo de este encuentro es el 
diálogo entre estudiantes y profesionales. 

Redacción Deleátur

III Premios ATRAE
Academia de Cine. Madrid, 30 de mayo
La Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual en España 
(ATRAE) hizo entrega, el 30 de mayo, de sus galardones. La gala, 
que en esta edición se celebró en la madrileña Academia de Cine, 
sirvió para reconocer los mejores trabajos de traducción y adapta-
ción audiovisual estrenados en 2014 en España, y para dar visibili-
dad a los profesionales que los han hecho posibles. 

Presentación de  
Medicina en español
La sede de la Real Academia de la Lengua, en 
Madrid, fue el escenario escogido para la presenta-
ción, a finales del mes de mayo, de la obra Medicina 
en español. El propio autor, Fernando A. Navarro, 
fue el encargado de dar a conocer esta nueva obra 
divulgativa especializada, y junto a él estuvieron 
algunos miembros de UniCo, como Marina Ferrer, 
Lorena Martínez, Susana Sierra, Carmen Méndez o 
María Requena. 

Reunión Anual de la Red Vértice
Representantes de la mayoría de sus diecisiete asocia-
ciones acudieron al encuentro anual de la Red Vértice, 
que acogió la ciudad de Alicante los días 12 y 13 de junio. 
En este caso, el colectivo anfitrión fue APTIJ (Asocia-
ción Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales 
Jurados) y UniCo estuvo presente de la mano de su pre-
sidenta, Beatriz Benítez.

Valenguando 
El Espai Rambleta de Valencia fue el incomparable 
marco de Valenguando, que el fin de semana del 16 y 17 
de mayo reunió a más de un centenar de profesionales y 
entusiastas de la lengua para debatir y compartir recursos 
y experiencias. En el encuentro, organizado por Molino 
de Ideas y Lenguas Vivas, se sucedieron casi una trein-
tena de talleres, en los que estuvieron muy presentes las 
aplicaciones tecnológicas, y tres charlas plenarias. Miem-
bros de UniCo, como José Antonio Moreno o Alex Herrero, estuvieron presentes.

Javier Lascurain, coordinador general de la Fundéu, que narró con maestría el ciclo vital de una 
duda, puso el broche a una mañana de sábado en la que se habló también de autoedición y autopu-
blicación, tipografía o escritura creativa. La jornada de tarde, que reunió talleres sobre traducción, 
doblaje y estrategias para el desarrollo de la comunicación oral y escrita, se cerró con una tragicómica 
aproximación a las tripas de la televisión de la mano de Mariola Cubells. El contrapunto lo puso la 
ronda final de monólogos improvisados.

Ya durante la jornada del domingo se debatió sobre interpretación, sobre el papel de la literatura 
infantil y juvenil, sobre el lugar que ocupa el español en el mundo y sobre el futuro de las profesiones 
vinculadas a la lengua. 
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La sombra de la errata es alargada
EL MITICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

No sé vosotros, pero yo, en cuanto aprieta el caloret1, corro 
presto y dispuesto a escaparme unos días de mi hábitat co-
tidiano. Así, haciendo mío el mensaje de aquellas vallas pu-
blicitarias del Gobierno de Extremadura en las que se insta-
ba a visitar esta comunidad autónoma con un contundente 
«No seas paleto» (vallas que, por cierto, contenían faltas de 
ortografía), me deshago de cualquier prejuicio en cuanto al 
destino elegido, cargo el maletero del coche y me dispongo a 
recorrer la geografía nacional, con el firme propósito de des-
cansar de la capa y el antifaz durante unos días.

Poco me dura la determinación. Nada 
más salir a la carretera, me llevo las 
primeras en la frente. Tildes mal colo-
cadas (*Cadíz, *Jeréz) o directamente 
ausentes (*Cadiz); palabras a las que 
se les han caído letras por el camino 

(*Intepretación) o incluso topónimos reinventados (*Fuegi-
rola, Benavides de *Óbigo o *Escaray). Me dan ganas de de-
tener el coche para ponerme 
mi uniforme de superhéroe 
de la corrección, pero creo 
que eso incrementaría no-
tablemente las posibilidades 
de que me parase la Guardia 
Civil. Por si acaso, me con-
tengo.

No es mucho más alentador el 
panorama en los distintos municipios 
donde decido hacer paradas. Con 
muestras que van desde una señal de 
Armilla (Granada) que me guía hacia 
el campo de *fúbol hasta una nueva 
hornada de destrozos toponímicos 
en Elche, creo recordar (esta vez en 
valenciano: *Alancant por Alacant y 
*Crevellent por Crevillent), pasando 

por el patinazo doble de *circunval.lació —palabra que, 
correctamente escrita, sería circumval·lació—, empiezo 
a entender que no se trata de 
un fenómeno que se pueda 
adscribir a una única lengua o 
lugar, sino que las erratas en las 
obras públicas son, sin duda, una 
auténtica pandemia.

Las perspectivas no mejoran cuando presto atención a los 
carteles de las calles. Por ejemplo, Valladolid, que suele 
promocionarse como «cuna del mejor español del mundo», 
demuestra su escaso respeto hacia nuestro idioma o, cuando 
menos, hacia las tildes, pues abundan los ejemplos de placas 
que carecen de ellas (*Sorozabal, *Albeniz, *Joaquin Rodrigo 
o *Felix Antonio, entre otros). El manido argumento de que 
las mayúsculas no se acentúan no es más que una excusa, 
pues nunca hubo una norma que así lo estableciese. Se 

1  Error cometido por Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, durante la crida 
(o cridà) de las Fallas de 2015. El diminutivo correcto de calor, en valenciano, es 
caloreta, dado que se trata de una palabra de género femenino.

trataba más bien de una costumbre, derivada de la dificultad 
de poner tilde en las palabras mayúsculas al escribir a 
máquina, que ya no tiene justificación ni 
razón de ser. Tampoco se salva Madrid: 
duele la tilde ausente que debería llevar el 
precioso azulejo de la calle del Príncipe, por 
ser esta última palabra esdrújula.

Me encamino entonces hacia el sur, a ver si la situación está 
un poco mejor allí; no obstante, 
en Granada me encuentro con 
la «Avenida de las *Alpujaras», 
mientras que en el pueblo mala-
gueño de Rincón de la Victoria 
observo con estupor cómo han 
mancillado el nombre del gran 
dramaturgo Eduardo Marqui-

na, convirtiendo en esdrújulo su apellido (*Márquina). Este 
pueblo obtuvo una inusitada fama 
en los medios en el verano de 2014, 
cuando se les coló el error *plallas 
en una carpa municipal. Decido en-
tonces continuar por la costa medi-
terránea y meterme en algún museo, 
donde espero encontrar un remanso 
de cultura y, al menos, respeto por la ortografía. Cuán equi-
vocado estaba. En el Museo Ruso de Málaga no se contentan 

con destrozar el caste-
llano (*Coleccion), sino 
que también se atreven 
a hacer lo propio con el 
inglés (*Colection por 
Collection).

Abatido, me subo a un avión con destino a Londres, pensan-
do que allí encontraré el descanso que hasta ahora se me 
resiste. Por desgracia, ni siquiera allí dudan en comerse las 

haches con total impunidad (*Exibi-
tion por Exhibition). Tomo entonces 
una determinación: me meto en una 
de esas icónicas cabinas telefóni-
cas londinenses, saco de la maleta 
la capa y el antifaz, desenfundo el 
bolígrafo rojo del bolsillo y doy por 
terminadas mis vacaciones. ¡Así no 
hay quien desconecte!

Versión original (sin subtítulos)
MCJ

46 DELEÁTUR [N.º 3 - 2015] DELEÁTUR [N.º 3 - 2015] 47>> SUMARIO SUMARIO <<



RECURSOS

Dedicaremos la sección «Recursos» de este ter-
cer número de Deleátur a una rara avis dentro 
del mundo de la informática: las herramientas 
diseñadas específicamente para corregir. Para 
hacerlos aún más exóticos, muchos de estos 
recursos han sido creados por colegas correc-
tores.

Como quedó claro en el 3CICTE, la tecnolo-
gía resulta imprescindible para hacer de nues-
tro oficio una actividad económicamente viable. 
Puesto que la nuestra es una tarea de no poca 
complejidad técnica, no es extraño que hayan 
surgido herramientas especializadas para alige-
rarnos el trabajo y ayudarnos a reducir la canti-
dad de horas que pasamos sentados delante de 
la pantalla.

Antes de comentar los programas, conviene 
hacer unas aclaraciones.

En primer lugar, todas las herramientas 
que reseñaremos —con la única excepción del 
corrector Stilus— limitan su ámbito de actua-
ción a Microsoft Word, puesto que son macros, 
plantillas o complementos de este programa. Es 

lógico que esto sea así, dado que Word es el ins-
trumento de escritura y corrección más exten-
dido y el que mayores posibilidades de adapta-
ción ofrece.

En segundo lugar, la mayor parte procede 
del mundo de habla inglesa y han sido diseña-
das con el inglés en mente. Esto pudiera parecer 
un obstáculo insalvable si tenemos en cuenta la 
naturaleza de nuestro trabajo, pero no lo es en 
absoluto. Todas las herramientas que se mencio-
nan admiten la adaptación a la lengua española 
y pueden utilizarse a pleno rendimiento en cual-
quier idioma que emplee el alfabeto latino.

Por último, hay que señalar que las mismas 
funciones, o muy similares, pueden encontrarse 
en varios programas, cada uno de los cuales pre-
senta sus puntos fuertes e inconvenientes. Unos 
han sido diseñados para enfrentarse a tareas de 
corrección en general y otros se crearon para 
un mercado específico, pero todos ellos son de 
extraordinaria calidad y contienen funciones 
que le resultarán útiles a cualquiera que corrija 
textos para ganarse la vida.

CREADOS PARA CORREGIR. 
PROGRAMAS DISEÑADOS  
POR Y PARA CORRECTORES

Ricardo de Pablo

??

PerfectIt      Mis macros      Stilus      Stilus Macro      UniCo      EditTools

Introducción

recursos

Los programas

Computer Tools for Editors  
(and Proofreaders)
Computer Tools for Editors (and Proofreaders) 
es un libro electrónico en formato Word en el 
que su autor, el corrector británico Paul Bever-
ley, recopila las macros creadas a lo largo de su 
carrera. Obra en continua evolución, la primera 
edición se publicó en enero de 2010 y desde 
entonces no ha cesado de crecer y mejorar.

En Computer Tools… podemos encontrar más 
de trescientas herramientas con las que solucio-
nar prácticamente cualquier eventualidad que 
pueda surgir durante un encargo. Las macros 
se presentan clasificadas en varias categorías, lo 
que facilita localizar aquella que más se ajuste a 
nuestras necesidades.

Cuando descargamos el archivo desde la 
página web, nos encontramos una carpeta con 
varios documentos. En «ComputerTools4Eds» 
se encuentra el índice y la explicación de las fun-
ciones de cada macro; en «TheMacros» hallare-
mos el código que hemos de instalar en nuestro 
equipo para que la herramienta funcione.

De forma separada se presenta la megamacro 
«FRedit», uno de los mejores aliados de cual-
quier corrector que trabaje en Word. Esta macro 
es de un tamaño tal que ha de descargarse por 
separado. Sus capacidades son tan enormes que 
el mejor consejo que podemos dar es que quien 
esté interesado en emplearla pase primero algún 
tiempo estudiando las instrucciones y probán-
dola.

Aunque son las grandes macros las que 
mayor atención atraen, no hay que desatender 
las pequeñas que resuelven problemas sencillos 
pero molestos. A modo de ejemplo, nos permi-
timos recomendar la macro «Easier Scrolling», 
formada por seis humildes líneas de código que 
ahorrarán a quien la use cientos de horas a lo 
largo del tiempo.

Dirección:  www.archivepub.co.uk
Plataforma: Windows y Mac  

(véanse las advertencias del autor sobre  
las macros en Mac)

Idioma: inglés
Precio: gratuito

Stilus

Stilus es un verificador ortográfico y gramatical 
que aplica tecnologías de procesamiento del len-
guaje natural para salvar algunas de las caren-
cias que tradicionalmente presentan los correc-
tores automáticos.

Nos brinda una variada gama de posibilida-
des de corrección: puede usarse a través de su 
página web, con la modalidad de informe de 
corrección, o mediante los dos complementos 
de Word que permite instalar en nuestro equipo: 
Stilus y Stilus Macro.

Con el complemento Stilus revisaremos el 
texto con una mecánica similar a la que emplea 
el corrector de Word: una ventana nos presenta 
los casos problemáticos y nos ofrece la opción 
de corregirlos, ignorarlos, añadirlos al dicciona-
rio… Aunque el modo de presentarse es similar, 

la cantidad de problemas que localiza Stilus es 
inmensamente superior a la de Word.

Complemento Stilus para Word

El complemento Stilus Macro funciona de 
modo distinto. Este complemento ejecuta una 
serie de operaciones de búsqueda en el texto 
y remplaza los errores ortográficos evidentes 
al tiempo que señala mediante comentarios al 
margen aquellos que pueden requerir el juicio 
del corrector (entre otros, expresiones deforma-
das, extranjerismos u opciones estilísticas).
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recursos

incoherencias, una tabla de siglas y abreviaturas 
o, una vez corregido el texto, una recopilación de 
todos los comentarios al margen que hayamos 
introducido.

PerfectIt es un complemento de Word que se 
instala en la barra de herramientas cuando des-
cargamos el programa; como todos los progra-
mas que estamos comentando, presenta amplias 
opciones de configuración para que podamos 
indicarle qué defectos ortotipográficos quere-
mos que señale.

Como pega, cabe señalar que en documentos 
largos o pesados puede requerir bastante tiempo 
para recorrer toda la lista de comprobaciones. 
Una molestia nimia si tenemos en cuenta la can-
tidad de errores que evita y el toque de calidad 
que añade a los documentos.

Dirección: www.intelligentediting.com
Plataforma: Windows

Idioma: inglés
Precio: 87,12  €

EditTools
La empresa WordnSync —propiedad del correc-
tor norteamericano Richard H. Adin (autor del 
blog An american editor)— ofrece este paquete 
de macros diseñadas para lograr la coherencia 
ortográfica y tipográfica en documentos de gran 
extensión.

Como el propio Adin explica en su blog, 
estas macros se crearon originariamente para 
atender a las necesidades que le impone el tipo 
de encargos en los que interviene: manuscritos 

médicos, a menudo de varios miles de pági-
nas, en los que participan numerosos autores 
y correctores. En esta clase de trabajos —en 
los que el corrector ha de asegurarse de que los 
nombres de enfermedades, lesiones, patologías, 
medicamentos, instituciones, análisis, pruebas 
clínicas y nombres de publicaciones (por no 

hablar de las bibliografías) se presentan correc-
tamente escritos y unificados— EditTools no 
tiene rival.

Algunas de las opciones que nos brinda EditTools para organizar nuestras listas de búsqueda y remplazo

Pestaña de EditTools

Complemento Stilus Macro para Word

Con el complemento adquirimos, además, 
la posibilidad de introducir nuestras propias 
expresiones de buscar y reemplazar, gracias a la 
opción «Macros personales».

Como se señala al principio, Stilus no es un 
simple corrector ortográfico como el que pode-
mos encontrar en muchos programas. La tecno-

logía que emplea nos permite configurar una gran 
cantidad de opciones de revisión, aplicar diccio-
narios técnicos sobre diversas materias y persona-
lizar las búsquedas y los cambios que realiza.

Es importante señalar que Stilus requiere 
conexión permanente a internet para funcio-
nar. Asimismo, en ocasiones puede presentar 
algunos problemas con documentos muy largos 
o con archivos pesados.

Dirección: www.mystilus.com
Plataforma: Windows

Idioma: español
Precio: varios (suscripción anual)

PerfectIt
PerfectIt es un programa especialmente original 
dentro de los que estamos comentando. Se trata 
de un corrector ortotipográfico. Si un corrector 
automático normal recorre el texto para seña-
larnos los errores ortográficos y gramaticales, 
PerfectIt hace lo mismo con las incoherencias 
ortotipográficas.

Entre las comprobaciones que PerfectIt eje-
cuta dentro de un texto se encuentran —por 
mencionar tan solo algunas— la puntuación 
final en los párrafos de una lista o en el interior 
de las celdas de una tabla, el uso de mayúscula 
y minúscula en un mismo término, el cotejo de 
las siglas y abreviaturas (cuántas veces apare-
cen con la forma larga, cuántas con la breve, si 
aparecen definidas más de una vez o de distintas 
formas…), la presencia o ausencia de guiones en 
una palabra (muy útil al corregir textos técni-
cos), etcétera.

Además de ejecutar las comprobaciones y 
correcciones en tiempo real, nos ofrece otras 

opciones muy prácticas, como la de obtener 
—en documento aparte— un informe de posibles 

Pestaña de PerfectIt

Opciones de revisión de PerfectIt
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Otros
Por último, a una escala algo más modesta pero 
muy meritoria, no podemos dejar de mencionar 
a los siguientes:

El Atisbador

El blog del uniquero Francisco Aljama Azor, 
además de ser una lectura muy recomendable, 
contiene dos utilísimas macros que Paco ha 
tenido a bien compartir con todos sus colegas: 
«Tildes», para suprimir las tildes del adverbio 
solo y de los pronombres demostrativos, así 
como de algunas otras formas que nunca han 
de tildarse; y «Secuencias», para unificar las 
secuencias de palabras que pueden escribirse 
en un solo término o en varios.

Ambas macros son muy valiosas, y no solo 
por el tiempo que nos ahorran a quienes las uti-
lizamos, sino por el extraordinario trabajo de 
análisis y reflexión que tienen detrás. Grabar 
una macro es fácil, pensar y analizar qué es lo 
que debemos grabar no lo es tanto.

No hay excusa, ni por precio ni por idioma, 
para no probar estos dos programas.

Dirección: www.atisbador.es
Plataforma: Windows / Mac

Idioma: español
Precio: gratuito

Bay Area Editors’ Forum

Es el foro de los correctores del área de la 
bahía de San Francisco. Contiene numerosos 
recursos muy útiles, entre los cuales el artículo 
«Electronic editing: with your computer, not 
just on it»; basado en una conferencia impartida 
por Hilary Powers, una de las gurús de Word en 
Estados Unidos.

El documento proporciona algunas macros, 
pero lo verdaderamente interesante —y la razón 
por la que lo incluimos aquí, cerrando la lista— 
son las reflexiones de Powers sobre la actitud 
que, a su juicio, los correctores debemos mante-
ner hacia la tecnología y la automatización. Esta 
actitud se resume en un mandamiento, en apa-
riencia muy simple: cuando te encuentres pul-
sando por tercera vez las mismas teclas, graba 
una macro (o cómprala, o búscala en el libro de 
Paul Beverley, o… lo que sea, podríamos añadir, 
salvo seguir apretando las mismas teclas una y 
otra vez).

Dirección: www.editorsforum.org
Plataforma: Windows

Idioma: inglés
Precio: gratuito

«Y el ganador es…». Sin duda, por la variedad de 
recursos que contiene, por estar en continuo pro-
ceso de mejora, por su «precio»… la ganadora es la 
obra magna de Paul Beverley. Su Computer Tools… 
contiene prácticamente todos los recursos que 
podamos requerir; equipados con ella y con una 
mínima habilidad para grabar macros que cubran 
necesidades específicas, tendremos todo aquello 
que precisamos. Parafraseando a Amanece, que no 
es poco, podríamos decir que la obra de Beverley 
es la única necesaria, las demás son contingentes.

Si después decidimos romper la hucha, pode-
mos considerar adquirir una suscripción a Stilus 
o una licencia de PerfectIt.

En tercer lugar, para necesidades muy concre-
tas quedan reservados EditTools o las plantillas 
del Editorium.

No obstante, y puesto que todos los programas 
ofrecen periodos gratuitos de prueba, animamos 
a jugar con ellos. A menudo, los usuarios descu-
bren en los programas alternativas que los crea-
dores no habían tenido en cuenta.

Conclusión

Muchas de las macros que encontramos 
son en realidad operaciones de búsqueda y 
remplazo ordenadas por categorías. Lo que 
la macro nos facilita es la rapidez a la hora de 
agregar nuevos términos que vayan enrique-
ciéndola. De ahí que, pese a haberse creado 
con una misión concreta, todas las macros 
incluidas en el paquete puedan adaptarse a las 
necesidades de cualquier corrector. Y resultará 
especialmente útil a quien trabaje repetida-
mente para los mismos clientes o en textos de 
la misma naturaleza.

EditTools se nos facilita en forma de planti-
lla que hemos de agregar a los documentos en 
los que deseemos emplear las macros.

A quien se decida a probar este producto le 
recomendamos especialmente la macro «Toggle 
Word», una joya que, por desgracia, no se puede 
adquirir por separado.

Dirección: www.wordsnsync.com
Plataforma: Windows

Idioma: inglés
Precio: 69,00 $

The Editorium
Al igual que la anterior, The Editorium es una 
empresa nacida de la experiencia profesional 
de un corrector. Jack Lyon la fundó en 1996 
para comercializar las herramientas informáti-
cas que había desarrollado a lo largo de más de 
veinte años como corrector y editor.

En este caso no podemos hablar de un solo 
producto, sino de muchos y con funciones 
variadas. A diferencia de EditTools, las plan-
tillas del Editorium pueden ser adquiridas por 
separado, no es necesario comprar un paquete 
de macros.

Otra diferencia con el resto de recursos que 
hemos reseñado es la presencia entre estos pro-
gramas de varios especialmente diseñados para 

crear índices analíticos. Estas macros facili-
tan crear índices en Word que posteriormente 
puedan trasladarse a InDesign o Quark, supri-
miendo la necesidad de trabajar con estos pro-
gramas.

La web de The Editorium aporta una infor-
mación muy completa sobre todos sus produc-
tos, de modo que podremos estudiarlos deteni-
damente antes incluso de descargar la versión 
de prueba.

Dirección: www.editorium.com
Plataforma: Windows

Idioma: inglés
Precio: varios
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Cinco novedades para el autoempleo 

Los autónomos tendrán derecho 
a paro desde el primer día del mes 
siguiente al cese de su actividad y 
no tendrán que esperar dos meses 
como sucede en la actualidad. Tras 
las reivindicaciones efectuadas 
por los colectivos de profesiona-
les autónomos, el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social intro-
ducirá una enmienda a la Ley de 
Segunda Oportunidad para que 
esta medida se haga efectiva lo 
antes posible. 

Una vez que entre en vigor, 
aunque el pago efectivo de la pres-
tación no se materializará hasta 

un mes después, los trabajadores 
tendrán reconocido el derecho al 
disfrute de esta «a partir del pri-
mer día del mes inmediatamente 
siguiente a aquel en que se pro-
dujo el hecho causante del cese 
de actividad», según el texto de la 
enmienda.

Acceso más rápido a la prestación

El Consejo de Ministros aprobó en abril un 
anteproyecto de ley por el que se modifica y 
actualiza toda la normativa sobre autoempleo 
en España. Aunque luego habrá que ver cómo 
queda finalmente el texto legal, especialmente 
en la letra pequeña, sus principales apartados 
son cinco:

Compatibilizar el cobro del paro con el 
inicio de la actividad

La nueva norma extiende a todos los autó-
nomos la posibilidad de compatibilizar el 
cobro de la prestación por desempleo con el 
inicio de una actividad, durante un máximo 
de nueve meses. Antes solo podían hacerlo 
los profesionales menores de treinta años. 

Cobrar el 100 % de la prestación por 
desempleo

Todos los autónomos, con independencia 
de su edad, podrán capitalizar en un pago 
único hasta el 100 % de la prestación por 
desempleo. Concretamente, se podrá optar 
por capitalizar todo el paro en un pago único, 
cobrar solo una parte y utilizar el resto para el 
abono de cuotas a la Seguridad Social o des-
tinar el total de la prestación al abono de las 
cuotas sociales.

Aplazar el cobro del paro hasta cinco años
Los autónomos que no quieran capitalizar la 

prestación ni compatibilizarla con el comienzo 
de su actividad empresarial podrán aplazar el 
cobro durante un máximo de cinco años. Esto 
supone en la práctica que los trabajadores por 
cuenta propia dispondrán de un fondo al que 
podrían recurrir en el caso de que el negocio no 
vaya bien.

Tarifa plana también para los que 
contraten 

Los autónomos que se benefician de la 
tarifa plana de cincuenta euros a la Seguri-
dad Social podrán seguir disfrutándola aun-
que contraten a un trabajador. Hasta ahora, 
cuando un emprendedor decidía contratar 
a su primer empleado perdía este beneficio. 
Además, se avanza en la protección jurídica 
de los trabajadores autónomos dependientes.

Autónomos y conciliación por baja 
maternal

Los trabajadores autónomos económi-
camente dependientes podrán contratar a 
una persona en caso de conciliación por baja 
maternal, cuidado de hijo menor de siete 
años o de una persona dependiente.
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Uno de los principales obstáculos que se 
encuentran los profesionales, especialmente 
los que empiezan su andadura en el mercado 
laboral, es el elevado coste de las cuotas a 
la Seguridad Social, a las que se unen los 
impuestos y el resto de tasas. Aunque se han 
introducido algunsas mejoras, hoy por hoy 
su pago obliga a disponer de unos ingresos 
mensuales importantes. Esta es la realidad 
española:

Al darse de alta hay que indicar qué base 
de cotización se tendrá: la base mínima es 
884,40  euros mensuales, y la 
máxima, 3606  euros 
al mes. En función de 
la base que se elija, la 
cuota mensual depen-
derá de qué presta-
ción y atención futura 
se quiera asegurar. 
Si la base de cotiza-
ción es la mínima, la 
cuota mensual será de 
264 euros; si se elige la 
base máxima, la cuota 
será de 1075 euros.

No obstante, como ya es conocido, en los 
últimos años se han tomado algunas tímidas 
medidas para que salga más barato hacerse 
autónomo. El ejemplo más claro es la cono-
cida «tarifa plana». Esta medida consiste 
en una reducción de la cuota a la Seguridad 
Social. Para los mayores de 30 años, esta 
rebaja dura 18 meses, mientras que para  
los menores de 30  años se extiende hasta los  
30 meses. En ambos casos, durante los pri-
meros seis meses se paga a la Seguridad 
Social una cuota fija próxima a los 50 euros.

Caso aparte lo constituye el deseo de 
cobertura de las contingencias de accidente 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
que es de carácter voluntario (salvo que se 
sea autónomo dependiente, se trate de una 
actividad profesional con riego de siniestra-

lidad o se quiera cotizar por el desempleo o 
cese de actividad). Su cuantía varía en fun-
ción de la ocupación y situación del profe-
sional, pero oscila entre el 1,3 % y el 6,5 %. 

¿Y los autónomos de otros países?
La revista económica Forbes recien-

temente realizó una interesante compa-
rativa sobre el coste de ser autónomo en 
algunos países europeos... y los resultados 
no dejaban en buen lugar a España. Como 
se puede comprobar, hay países en los 

que directamente no se paga nada 
de cuota, en los que las 
obligaciones se limitan a 
porcentajes sobre el total 
ingresado por cada uno 
de los profesionales. 

En Portugal, los autóno-
mos no pagan cuotas ni IVA, 
aunque a cambio abonan al 
Estado el 24,5 % de lo que 
ingresan anualmente.

En Italia, solo pagan en 
función de las ganancias 
(un 20 %).

En Francia, las cuotas de los autónomos 
dependen de la profesión elegida y de los 
ingresos que obtengan, pero el primer año 
no tienen que pagar nada.

En Holanda, los profesionales de este 
tipo pagan una cuota de 50 euros anua-
les y un seguro que les cuesta 100 euros 
mensuales.

En el Reino Unido, cada autónomo tiene 
establecida una cuota fija de entre 13 y 58 
euros y no realiza declaraciones trimestrales 
de IVA, sino que paga al final del ejercicio fis-
cal en función de las ganancias conseguidas.

Finalmente, en territorio alemán cada 
uno paga una cuota de 140 euros siempre 
que se superen los 1700 euros de ingresos 
netos mensuales, y hay obligación de sus-
cribir un seguro médico.

Lo que cuesta ser autónomo en España...



¿Cómo surge tu interés por el teatro, y cómo 
llegas a especializarte en este área?

Toda mi vida he estado comprometida con 
el teatro; por eso, mientras hice la licenciatura 
de Filología Hispánica, estuve al mismo tiempo 
aprendiendo interpretación y danza. Cuando 
acabé Filología, no quise dedicarme a la actua-
ción, porque supe rápidamente que la interpre-
tación tenía un punto de inestabilidad e incerti-
dumbre que no iba con mi carácter. Empecé a dar 
clases de Lengua y Literatura en la universidad y 
también en Bachillerato para  centros de adultos. 
Luego hice oposiciones y, en el año 1991, conseguí 
la plaza de gerente de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico y, unos años más tarde, la Jefatura 
del Departamento de Publicaciones.
Y… ¿cuánto tiempo lo llevas haciendo?

Llevo en la Compañía casi veinticinco años y, 
de ellos, quince ocupándome de Publicaciones.
Además de Filología, ¿has hecho alguna for-
mación especial?

Sí, he hecho distintos cursos de edición y 
corrección de textos, algunos, hace mucho 
tiempo, porque, antes de estar en la Compañía, ya 
editaba otra colección para otra área de la Admi-
nistración. De corrección de textos creo que los 
hice con… ¿Calambur?, ¿puede ser?
¿Cálamo & Cran?

Eso es. Y sigo en aprendizaje permanente: en 
cuanto a las correcciones de texto, soy una inter-
locutora asidua de la Real Academia Española en 
el capítulo de ruegos, dudas y preguntas, y de ama-
bles colegas que me leen y me aconsejan sobre 
lo escrito. Ya sabes que editamos los Textos de 
Teatro Clásico, los Cuadernos Pedagógicos y las 
Fichas Didácticas para cada montaje, y, además, 
la colección Cuadernos de Teatro Clásico, que son 

monografías dedicadas al mundo de la escena y de 
la investigación en el teatro del Siglo de Oro. Por 
eso escribo con frecuencia a la RAE, porque mi 
trabajo es complejo, ya que cada colección pide lo 
suyo, no todas necesitan lo mismo, especialmente 
los Textos de Teatro Clásico, en los que editamos 
la versión de las obras que llevamos a escena.
¿Ves algún tipo de diferencia entre este tipo 
de corrección de texto y otras correcciones?

Sí, verás: en estas colecciones hay un tipo de 
correcciones estándar, como sucede con el Cua-
derno Pedagógico o la Ficha Didáctica, donde, si 
bien es importante conocer el texto del xvII, como 
lo que hay escrito en ellos son textos actuales y en 
general en prosa, ahí se podría aplicar una norma-
tiva general. Por el contrario, en Textos de Teatro 
Clásico, el peso de los textos en verso barroco es 
muy grande, porque ahí editamos la versión del 
texto del xvII.
¿Es difícil encontrar correctores de verso 
barroco?

Las personas con las que me relaciono a este 
respecto provienen, en general, del mundo de la 
universidad, y por razón de sus cátedras y de sus 

TIPOS DE CORRECCIÓN

Redacción Deleátur

Entrevista a Mar Zubieta,  
Jefa del Departamento de Publicaciones  
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

tipos de corrección

libros sobre teatro barroco, entienden de verso y 
de su especificidad.

¿Corriges en papel o en soporte informá-
tico?

Las dos cosas.
¿Utilizas las marcas de corrección para ti 
misma?

Las utilizo para mí misma y para las personas 
con las que maqueto habitualmente (Carmen 
Ruiz y el BOE) y entienden las marcas. Lo que 
ocurre es que, con el correr del tiempo, manejo 
más bien una adaptación de las marcas para sim-
plificar su trabajo y el mío. Además, no dispongo 
de un programa informático que tenga esa posibi-
lidad, y no sé si lo hay...
En cuanto a la normativa a la que te ajustas, 
¿cuál es?

En términos generales me ajusto a las normas 
de ortografía de la RAEy siempreen la medida de 
lo posible, porque a veces no lo solucionan todo. 
Como te digo, a veces les pregunto para solucio-
nar detalles muy específicos.
¿No hay ningún manual para la ortografía de 
verso clásico?

No lo hay, que yo sepa. Como libros de con-
sulta tengo también los manuales de Martí-
nez de Sousa, pero tampoco he encontrado en 
ellos nada específico para verso, así que me 
he movido a través de la necesidad y pregun-
tando a personas que saben más que yo, a mis 
maestros, como el profesor Germán Vega, de  
la Universidad de Valladolid. En fin, como tengo la  
suerte de trabajar en los Cuadernos de Teatro 
Clásico con excelentes investigadores que saben 
muchísimo, siempre cuento con personas ama-
bles dispuestas a resolverme una consulta.
Errores más recurrentes que encuentras…

El uso de las mayúsculas, es espantoso.
No difiere mucho de otras correcciones, por 
lo que veo...

No, en general para la prosa no difiere nada 
del estándar, en verso quizá sí; además, esta-
mos, como diría el castizo, «en un momento de 
gran confusión». Procuro tener en cuenta todas 
las posibilidades, pero, por ponerte un ejemplo, 
¿cómo resuelves los nombres de los personajes 
teatrales? Si hablamos de Marta o de Luis, bien; 
la «m» y la «l» sabemos que son con mayúsculas. 
Pero si es doña Marta de Narváez, o don Luis de 
Guevara, ¿qué ocurre con esos tratamientos? 

¿La «d» va en mayúscula o minúscula? Sabemos 
que, cuando no es una abreviatura, el tratamiento 
ha de ir en minúscula, pero, sin embargo, cuando 
escriben los dramaturgos del xvII, el tratamiento 
está tan íntimamente relacionado con el nombre 
del personaje que revela su clase social, y, si no 
lo ponemos en mayúscula, no parece pertenecer 
al nombre propio del personaje… Con el tiempo 
se ha ido generando un sistema personal y jus-
tificado: la coherencia en las decisiones que se 
toman es muy importante.
¿Cuál es la fuente de los textos que te llegan?

La versión, de modo que no solo tengo que 
tener presente al dramaturgo del xvII, sino tam-
bién al autor de la versión, que seguramente tiene 
sus propios usos y costumbres.
¿Trabajas en contacto con el versionador?

Sí. Cuando me surgen dudas, hablo con los ver-
sionadores. En realidad, tenemos unas normas 
establecidas para cada colección, de forma que 
se las comento y les pido que en la medida de lo 
posible se ajusten a ellas, y entre los dos refresca-
mos la ortografía necesaria. 
Y ya para terminar… ¿alguna errata divertida 
que nos puedas contar?

Las erratas más divertidas, porque son las más 
absurdas, son las que hace el propio sistema infor-
mático cuando se obstina en cambiar una palabra 
que no reconoce y convertirla en otra completa-
mente diferente. Me sucedió en un texto espe-
cialmente difícil de Guillén de Castro, la Tragi-
comedia de Don Duardos, porque el ordenador no 
entendía que no era «Durados» y se deslizaron 
una serie de erratas sobre las que tenía que estar 
continuamente. Por otro lado, no podríamos tra-
bajar ya sin los ordenadores; son una herramienta 
indispensable para nuestro trabajo, ¿no crees?… 

Imagen de la obra 
Donde hay agravios 

no hay celos
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>>MÁSTERES Y POSGRADOS
Experto en Gestión de Recursos Lingüísticos para la Traducción
Lugar: Universidad Complutense de Madrid.
Convocatoria: octubre 2015 - junio 2016.
Modalidad: presencial.
Programa: 
•	 Gestión de proyectos de traducción.
•	 Gestión de herramientas de traducción asistida.
•	 Localización de software y contenidos web.
•	 Gestión terminológica y documental.
•	 Lingüística computacional (traducción automática, PLN).
•	 Gestión de contenidos y formatos multimedia.
Enlace: https://goo.gl/dKuPxu

Máster Universitario en Elaboración de Diccionarios y 
Control de Calidad del Léxico Español
Lugar: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Convocatoria: octubre 2015 - junio 2016.
Modalidad: en línea.
Programa:
El programa parte de la presentación de la lingüística contemporánea en los campos que creemos más rela-
cionados con la lexicografía. Se cubren tanto los aspectos teóricos y prácticos generales de la lexicografía 
como su conexión con las disciplinas básicas de las tendencias contemporáneas de la lingüística, siempre 
contempladas desde el dominio hispánico. De ahí la propuesta de tres especialidades y la importancia que 
se concede a las disciplinas relacionadas con el lexicón: pragmática, sintaxis, etc.
Enlace: http://goo.gl/vBb0IV

Con la llegada del verano, se multiplica la 
oferta formativa para el próximo ejercicio 

académico, lo que nos aconseja ampliar, 
excepcionalmente, el número de páginas 
dedicadas a esta sección. ¡Esperamos que 

alguna de estas propuestas sea la que buscáis! 

FORMACIÓN
Máster Universitario Internacional en Lengua Española y Lingüística
Lugar: Universidad de Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras. Oviedo (España). 
Convocatoria: del 1 de septiembre de 2015 al 30 de julio de 2016.
Modalidad: presencial.
Programa:
•	 Principios de lingüística funcional del español. 
•	 La oposición y la neutralización fonológica en español. 
•	 Morfemática y derivación léxica en español. 
•	 Sintaxis funcional del español: la transposición. 
•	 El contenido semántico, el inferencial y el léxico del español. 
•	 Lingüística variacional del español. 
•	 Sintaxis funcional diacrónica del español:  Seminarios de Filología Hispánica. 
•	 Filosofía del lenguaje. 
•	 Teorías lingüísticas contemporáneas.
•	 La intercomprensión en el ámbito románico.
Enlace: http://www.uniovi.es/estudios/masteres/masteres/-/asset_publisher/d0m7JOOPYmoL/

Máster Universitario en Lengua Española: Investigación y Prácticas Profesionales
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid (España),  
Departamento de Filología Española.
Convocatoria: del 13 de octubre de 2015 al 30 de  
septiembre de 2016.
Modalidad: presencial.
Programa: 
Posgrado de carácter interdisciplinar. Permite la especiali-
zación avanzada que es exigible a un futuro profesor o investigador del español. Los estudios comprendidos 
en el programa presentan al estudiante las principales teorías científicas actuales de la disciplina, así como 
los métodos, técnicas y procedimientos de la investigación teórica y aplicada. Proporciona una formación 
integral de carácter teórico y práctico de manera que los futuros profesionales de la docencia e investigación 
del español dominen los fundamentos teóricos de los campos de estudio en los que se especialicen, así como 
las técnicas profesionales de los principales campos ocupacionales relacionados con el español.
Enlace: http://www.lllf.uam.es/masterlengua/

Especialista Universitario en Traducción Científico-Técnica (inglés)
Lugar: Universidad Complutense de Madrid (UCM),  
Instituto de Lenguas Modernas y Traductores (IUL-
MYT). Madrid (España). 
Convocatoria: curso 2015-2016.
Descripción:  
El objetivo de este título propio de la Universidad Complutense de Madrid es formar a traducto-
res profesionales en las áreas más demandadas de la traducción científica y técnica: textos biomédi-
cos, tecnologías de la información y la comunicación, ciencias medioambientales y localización de 
páginas web y programas informáticos. Además de la formación práctica en estos ámbitos, el curso 
ofrece conocimientos transversales como la documentación, la terminología y las tecnologías aplica-
das a la traducción, sin olvidar aspectos profesionales como la gestión. Para ello contamos con pro-
fesionales y académicos con una dilatada experiencia, respaldados por el prestigio de una institución 
como el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense (IULMYT). 
El curso está dirigido tanto a aquellas personas que posean una formación universitaria de corte lingüístico y 
quieran especializarse en el ámbito de la traducción científico-técnica, como a titulados procedentes de estu-
dios universitarios de ciencias con amplios conocimientos de inglés e interés por el campo de la traducción.
Enlace: http://www.ucm.es/iulmyt/especialista-universitario-en-traduccion-cientifico-tecnica-1
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Patrimonio y Humanidades Digitales
Lugar: Universidad de Salamanca, IEMYR  
(Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas). 
Salamanca (España). 
Convocatoria: del 24 al 26 de junio de 2015.
Descripción:  
El curso ofrece una aproximación al patrimonio textual desde diferentes ópticas abordando aspectos 
filológicos, documentales y comunicativos y que permitirán al alumno obtener una visión contemporá-
nea de la manera de trabajar con el patrimonio textual. La producción en el ámbito de las Humanidades 
ha experimentado en los últimos años una transformación de crucial importancia. El análisis y la inves-
tigación que se hace de los textos de todos los tiempos exigen nuevas metodologías, nuevas aproxima-
ciones que, gracias a las herramientas digitales que tenemos hoy a nuestro alcance, han dado lugar a un 
cambio radical en la concepción y los procedimientos de trabajo. Los nuevos útiles permiten escrutar 
un inmenso corpus de textos e imágenes, así como producir representaciones radicalmente nuevas 
cuyo estatus epistemológico está todavía en desarrollo. Los datos y los documentos son más fácilmente 
compartibles, los investigadores trabajan de una manera más integrada, y los modos de comunicación 
de la investigación se están transformando. Los procesos de producción y difusión del conocimiento 
científico cambian de naturaleza, y estos cambios han de integrarse en la formación de los nuevos inves-
tigadores.
Enlace: http://iemyr.usal.es/?p=1052

Otros lectores, otras lecturas. La aventura  
de leer desde Gutenberg hasta la web 3.0
Lugar: Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares, 
Madrid (España). 
Convocatoria: el 13 al 15 de julio de 2015.
Descripción:  
El curso se plantea como una aproximación a los lectores comunes y a las prácticas de lectura menos 
letradas a lo largo de los siglos, desde la invención de la imprenta hasta las nuevas tecnologías de nuestro 
tiempo. Se pretende analizar tanto los diferentes sentidos que puede adoptar la lectura como las maneras 
de hacerlo en función de la desigual competencia cultural de los lectores y de los espacios donde acontece.
Enlace: http://redaiep.es/otros-lectores-otras-lecturas-la-aventura-de-leer-desde-gutenberg-hasta-...

Curso de corrector editorial
Lugar: Portal del Escritor.
Convocatorias: 15 de enero/ 15 de abril /15 de julio/ 15 de octubre.
Modalidad: en línea.
Duración: tres meses.
Programa: 
•	 Corrección de textos.
•	 Nivel gráfico.
•	 Corrección de originales y de pruebas.
•	 Nivel morfosintáctico.
•	 Nivel léxico-semántico.
•	 Ortotipografía.
Enlace: http://goo.gl/OsRGvm 

Aprovecho el folio que me ofrece Deleátur para 
reflexionar sobre corrección y periodismo. No hace 
falta traer a colación alguna anécdota periodística 
curiosa sobre un baile de letras o una errata fruto del 
desconocimiento de la norma, ya que para eso están 
los correos, Facebook, Twitter, los wasaps —gracias, 
Fundéu, por indicarme que puedo decirlo así— y 
hasta YouTube.

Érase una vez una redacción de un periódico que 
tenía un departamento de corrección. Como había 
que recortar, se eliminó este «prescindible» depar-
tamento, que fue sustituido por una especie de plus 
de autoedición que percibían los redactores por la 
asunción de las labores de corrección. Ojo: la per-
sona que escribía era la misma que corregía el texto, 
toda una garantía de excelencia en los resultados. 

Como los gastos seguían siendo muchos y había 
que cuadrar los números, al final la dirección optó 
por eliminar dicho plus con la excusa de «evitar 
despidos». Por tanto, toda la corrección diaria del 
periódico quedó en manos del redactor de cierre, 
que se veía día tras día completamente desbordado 
en su lucha contra el deadline. 

Esto sucedía en una ciudad de provincias hace 
diecisiete años. ¿Ha mejorado la situación?

Época actual. Capital del reino. Conozco desde 
hace tiempo a una periodista —muy buena, por 
cierto—, que trabaja en uno de los periódicos de 
mayor tirada del país, y un día sus palabras me deja-
ron helado. Ante la inocente pregunta de cómo era 
el departamento de corrección de su periódico, su 

OPINIÓN
respuesta no pudo ser más aterradora: «¿El depar-
tamento de corrección? Eso lo hacen los becarios».

Es decir, de la calidad de los textos que diaria-
mente son publicados y se supone que leídos en toda 
España —y, gracias a internet, en todo el mundo— 
se encargan estudiantes de Periodismo que no han 
finalizado sus estudios y que, obviamente, no tienen 
una formación específica para dedicarse a las labo-
res de corrección y edición de un texto. Por supuesto, 
a estos estudiantes no se les puede reprochar su falta 
de preparación, sino el estar en el sitio equivocado, 
ejerciendo funciones totalmente inadecuadas, y de 
lo que naturalmente no tienen la culpa —aunque 
no obstante se les ha de exigir un nivel importante, 
puesto que van a vivir de darle a la tecla—. 

Siendo justo, el ejemplo anterior es eso, un ejem-
plo, puesto que hay medios que sí apuestan decidida-
mente por los departamentos de corrección —véase 
la intervención del director de 20minutos, Arsenio 
Escolar, en el 3CICTE—, pero los casos como el del 
periódico de mi amiga son como los de violencia de 
género: uno es demasiado.

Precisamente, el pasado mes de marzo nacía 
LENA, «una alianza de periódicos de calidad», for-
mada por Die Welt, La Repubblica, Le Figaro, Le 
Soir, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève y El País. 
Rezo a todos mis dioses para que esa «calidad» sea 
el referente que marque todos sus procedimientos, 
desde quedar con un confidente en un garaje hasta 
corregir una tilde en una o con función disyuntiva 
entre cifras. Por la cuenta que nos trae... 

Artillero de la Guardia

Incorrecciones crónicas

El rincón del asociado
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El mundo de la traducción lite-
raria tenía los días del 7 al 9 de 
mayo marcados en el calen-
dario, y es que cada año tiene 
lugar en una universidad dis-
tinta «El  ojo de Polisemo», el 
congreso de traducción litera-
ria que organiza ACEtt desde 
2009. ¿Y qué es ACEtt? Es la 
Sección Autónoma de Traduc-
tores de Libros de la Asociación 
Colegial de Escritores, que se 
constituyó en 1983 con el fin 
primordial de defender los inte-
reses y los derechos de los tra-
ductores de libros.

Este año tuvo el honor la 
Universitat Jaume I de Castellón, que estuvo a 
la altura con una organización y una acogida bri-
llantes. El congreso llevaba por subtítulo «Per-
didos entre géneros. La traducción de lo que no 
es (solo) novela», de modo que se trataron desde 
distintos ángulos géneros como el ensayo, la poe-

sía, el teatro, el cómic… y los 
distintos híbridos entre ellos. 
Aunque cada uno presenta 
unas dificultades particulares, 
no se trata de géneros estancos, 
sino que a menudo confluyen en 
ellos rasgos —y, en consecuen-
cia, dificultades de traducción— 
propios de unos y otros.

Componían el congreso con-
ferencias y mesas redondas, en 
un buen equilibrio entre los 
discursos académicos y los diá-
logos más espontáneos. Esto es 
probablemente un reflejo del 
público variado al que se dirige, 
ya que su objetivo es salvar la 

brecha entre el mundo universitario y el profe-
sional, lo que sin duda logró.

A la vista quedaron las buenas relaciones entre 
ambos grupos, que al final se fundieron en uno 
solo, tanto en la universidad como fuera de ella. 
El relativamente reducido número de asisten-

TRADUCCIÓN
El ojo de Polisemo

Iris Osorio

traducción

Conferencia inaugural, por Eduardo Moga.

Conferencia: «Las mil maneras de traducir poesía», 
por Vicente Fernández González.

Mesa redonda: «¿Cómo empezamos? (“Sí, pudi-
mos”)», con Regina López Muñoz y Miguel Ros.

Conferencia: «Traducir literatura de ideas: un primer 
ensayo», por Josep Marco Borillo.

Mesa redonda: «¿Para traducir poesía hay que ser 
poeta?», con Víctor Manuel García de Isusi, Ana Mata 
Buil y Mario Domínguez Parra.

Mesa redonda: «La voz de los estudiantes: Prácticas 
de traducción literaria editadas», con Bárbara Mar-
tínez Vilinsky, Cristina Reig Gomis, Paula Saiz Hortan-
gas y Christian Úbeda Verdet.

Mesa redonda: «Traducir poesía y teatro, editar poe-
sía y teatro», con Ronald Brouwer (Teatro de la Aba-
día), Carlos Rod (La Uña Rota), Andreu Jaume (Lumen) 
y Manuel Borrás (Pre-Textos).

Conferencia: «Reescribir, regenerar, reavivar las pala-
bras del otro en el teatro», por Pilar Ezpeleta.

Mesa redonda: «Los géneros de no ficción (ensayo, 
memorias, biografía….)», con Aníbal Campos, Ana 
Herrera Ferrer y David González-Iglesias.

Mesa redonda: «Ceci n’est pas un tebeo», con Las 4 de 
Syldavia.

Las ponencias y mesas redondas

Fotos: Isabel María Vicent y Álex Pérez

tes (unos ochenta, entre inscritos, ponentes y la 
organización) permitió que se cumpliera lo que 
el congreso pretende ser: en palabras de Carlos 
Fortea (presidente de ACEtt), un «simposio entre 
compañeros».

Cabe destacar el optimismo que destilaban la 
mayor parte de las intervenciones, al contrario 
de lo que con demasiada frecuencia escuchan 

los alumnos: que no se puede vivir de la traduc-
ción literaria. En esta ocasión, en cambio, el dis-
curso que predominaba era el de «sí se puede», 
haciendo las cosas bien y perseverando mucho.

La junta de ACEtt lo considera un éxito, opi-
nión que seguro comparten todos los que par-
ticiparon en él, quienes se despidieron hasta el 
próximo congreso, la próxima primavera, en la 
Universidad del País Vasco. ¡Hasta entonces! 
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TIPOgrafía

Puede que como diseñadora sea un poco atí-
pica, ya que antes de estudiar diseño gráfico me 
licencié en Humanidades. Es posible que esta 
preparación previa fuera la que me empujara a 
interesarme por la tipografía y su correcta aplica-
ción, porque ya en la universidad me preguntaba 
cómo se utilizaban las comillas, los parénte-

sis, los corchetes, las barras verticales o para 
qué estaban todos esos guiones, menos y rayas. 
Como creadora de texto entendía que tenía que 
saber utilizar la tipografía para expresar bien 
mis ideas en los proyectos de investigación. Pero 
cuando empecé a diseñar y tuve que dar forma a 
textos ajenos, también me di cuenta de que nece-

Demiurgos del texto
Raquel Marín

sitaba saber aplicar la tipografía correctamente. 
Por eso, me gusta decir que traductores, correc-
tores y diseñadores somos demiurgos del 
texto. Entendí que si quería ser una buena dise-
ñadora debía saber utilizar muy bien la tipografía 
para sacar todo su potencial expresivo a través de 
los mensajes gráficos que tenía que emitir cons-

tantemente. Con este objetivo elegí el tema del 
proyecto de investigación: la correcta aplicación 
de la tipografía, embrión de lo que luego sería mi 
libro Ortotipografía para diseñadores. 

Un tiempo después me di cuenta de que éra-
mos muchos los profesionales que teníamos 
que conocer estas normas y así nació mi charla 

Demiurgo (en la filosofía gnóstica): entidad que sin ser 
necesariamente creadora es impulsora del universo. 

«Lengua, tipografía y tierras de nadie», donde 
hablo de los terrenos pantanosos que, en mi 
opinión, hay entre las competencias profesio-
nales de correctores y diseñadores. Son tierras 
fronterizas que ambos deberían ocupar para 
desempeñar mejor su profesión, pero que no 
pertenecen estrictamente a ninguno. Anti-
guamente no existía este problema, ya que eran 
competencia de cajistas e impresores, pero con 
la desaparición del arte de imprimir las fronte-
ras quedaron un poco desdibujadas. Por eso creo 
que diseñadores y correctores debemos convi-
vir en esas áreas. El diseñador tiene que trabajar 
mano a mano con autores, traductores y correc-
tores mejorando el texto con su saber tipográ-
fico y después salir de él sin que nadie note su 
presencia. Al igual que sucede con la labor del 
corrector se trata de una intervención discreta 
en la que no hay lugar para el aplauso, solo el lec-
tor debe salir beneficiado al encontrarse con un 
mensaje preciso e inteligible. 

Además de saber aplicar correctamente los 
signos tipográficos y tener conocimientos de 
ortotipografía, un diseñador puede ir más allá en 
su trabajo con las letras. En nuestra profesión 
no es raro encontrar diseñadores gráficos muy 
especializados en tipografía, ya que nos ayuda 
(y mucho) a diseñar mejor añadiendo un plus a 

nuestro trabajo de diferentes maneras. Con los 
conocimientos necesarios podemos crear nuevas 
letras nosotros mismos a través del dibujo de letras 
a mano alzada (lettering) o podemos desarrollar 
nuevos alfabetos, lo que nos convierte –de nuevo– 
en demiurgos de las letras. Debo confesar que no 
estoy muy interesada en crear nuevos alfabetos, 
pero sí en crear caracteres sueltos para logotipos 
o ilustraciones para revistas. Paso la mitad de mi 
tiempo diseñando para clientes –y haciendo tipos 
y lettering– y la otra mitad investigando y dando 
talleres y workshops sobre ortotipografía y diseño 
editorial para diseñadores gráficos y otros profe-
sionales. Me parece interesante combinar la parte 
creativa y la parte de formación, así que creo que 
tengo suerte en haber encontrado un cierto equi-
librio entre diseño e investigación en el día a día. 

Me gusta describirme como una diseñadora 
gráfica que trabaja con letras y que intenta 
aplicarlas lo más correctamente posible con 

tipografía

>>>
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tipografía

el fin de que la tipografía esté «bien tratada», 
por eso en el estudio podemos prestar atención a 
la maqueta y hacer la corrección ortotipográfica. 
Esto es algo poco frecuente en las agencias de 
publicidad, por lo que nos hemos ido especiali-
zando en diseño de catálogos, libros y revistas en 
cualquier formato e idioma. Por supuesto nunca 
nos encargamos de la corrección ortográfica y 
de estilo, ya que para eso contamos con correc-
tores externos. Esta manera de trabajar hace que 
nos podamos centrar en nuestro campo (todo lo 
relativo a microtipografía y macrotipografía) y 
que los correctores que trabajan con nosotros se 
dediquen a la corrección ortográfica y de estilo.  
Así nos parece más fácil ofrecer un producto final 
óptimo a la vez que creamos sinergias. 

¡Hasta pronto, demiurgos del texto!  
Ortotipografía para diseñadores

Raquel Marín Álvarez (Logroño, 1978) 
es licenciada en Humanidades y diseñadora 
gráfica. Tras cursar un máster en tipogra-
fía avanzada en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, comenzó a trabajar como dise-
ñadora para diversos estudios y editoria-
les hasta que en 2009 fundó Lalolagráfica 
(www.lalolagrafica.com), un estudio de diseño 
gráfico especializado en diseño editorial y tipo-
grafía. Es colaboradora habitual de Gráffica 
(graffica.info), periódico de noticias dedicado 
en exclusiva al mundo del diseño y ha escrito 
artículos para diversas publicaciones de refe-
rencia. Vive y trabaja en Logroño y es la autora 
del libro Ortotipografía para diseñadores, 
publicado en 2013 por la editorial Gustavo Gili 
de Barcelona.

>>>

liLETRAd
Lugar: Sevilla.

Fecha: 7 y 8 de julio de 2015.

UniCo estará presente en liLETRAd, el Congreso Internacional de Litera-
tura, Lengua y Traducción, que se celebrará en Sevilla los días 7 y 8 de julio. 
Esta iniciativa, organizada por el Departamento de Filología Alemana de 
la Universidad de Sevilla, acogerá, entre otras, la mesa redonda «Glosarios, 
corpus lingüísticos y lenguas para fines específicos», en la que tomará parte 
Rocío Serrano como representante de la Unión de Correctores. 

Exposición: «Quijotes por el mundo»

Lugar: Instituto Cervantes, Madrid.

Fecha: Del 21 de abril al 2 de agosto de 2015.

Exposición que rinde homenaje a los traductores de la obra de Cervantes y 
a su labor de difusión del Quijote por todo el mundo. La exposición cuenta 
con traducciones iconográficas, cinematográficas y adaptaciones infantiles 
y juveniles.

Exposición: «Las Moradas»

Lugar: Palacio de los Verdugo, Ávila.

Fecha: Del 27 de julio al 30 de septiembre.

La exposición presenta el legado de santa Teresa en el mundo del pensamien-
to y la cultura a través de 35 obras plásticas multidisciplinares divididas en 
siete capítulos que coinciden con las siete moradas de la obra de la santa. 

66 DELEÁTUR [N.º 3 - 2015] DELEÁTUR [N.º 3 - 2015] 67>> SUMARIO SUMARIO <<

AGENDA

http://www.lalolagrafica.com/
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libros

NEGOCIO

Salvo excepciones, los correctores somos 
gente de letras. Las últimas personas a las 
que alguien —empezando por nosotros 

mismos— se imaginaría como empresarios. Así, 
la expresión plan de negocio nos puede provo-
car reacciones que van desde la extrañeza hasta 
la urticaria; sin embargo, sin un plan viable no 
sobreviviremos en esta profesión.

Consciente de ello, la británica Louise Harnby 
condensa su amplísima experiencia en el sector 
editorial para ofrecernos una colección de con-
sejos que todo corrector debería tener presentes. 
En 116 páginas, Harnby nos explica qué es un plan 
de negocio, por qué debemos trazar uno y qué 
aspectos debe considerar.

Evidentemente, los detalles del libro se refie-
ren al mercado anglosajón, muy diferente del 
nuestro. Lo más útil de la obra son los principios 
que contiene: desarrollar una mentalidad empre-
sarial, planificar a largo plazo, actuar de forma 
metódica, constante y consciente, y medir qué 
funciona y qué no para modificar nuestros planes 
sobre la marcha.

El texto es didáctico y ameno. Se ilustra con 
gran cantidad de ejemplos, como los contenidos 
en el capítulo diez, donde tres correctores nove-
les narran sus primeros pasos en la profesión, sin 
ahorrarnos las experiencias amargas y las decep-
ciones que en ocasiones también depara este her-
moso oficio.

En el número anterior de Deleátur dába-
mos cuenta del décimo cumpleaños de 
la Fundéu y glosábamos una trayectoria 

jalonada por múltiples contribuciones al buen 
uso del español en los medios de comunicación 
(y en general). Uno de esos valiosos aportes es 
esta simpática obra, publicada en 2012 con una 
estética que nos retrotrae a épocas pasadas y un 
título de reminiscencias woodyallenianas. Este 
breve Compendio recoge unas cuantas píldoras 
de conocimiento lingüístico enfocadas a los erro-
res y dudas más comunes y a los aspectos más 
curiosos de nuestra lengua, y lo hace huyendo 
del orden rígido de los manuales clásicos, con 
una distribución de entradas aleatoria que hace 
honor a lo «azaroso» de su denominación.

De manera amena, y a veces hasta divertida, el 
libro nos ofrece hallazgos como electroencefalo-
grafista (la palabra más larga del DRAE, con sus 
23 letras) o pedigüeñería (que incluye todas las 
tildes del español), pero va más allá de la anécdota 
y también incluye asuntos tan enjundiosos como 
el queísmo y el dequeísmo, los falsos amigos o los 
procesos de creación de neologismos, por citar 
solo algunos ejemplos. Concebido de manera 
didáctica y desde un punto de vista amable, el 
libro logra algo muy difícil: se abra por donde se 
abra, siempre se encuentra algo de interés.

Materia: gestión
Título: Business Planning for 
Editorial Freelancers. A guide 
for new starters
Autor: Louise Harnby
Editorial: The Publishing 
Training Centre
Año de publicación: 2013
Páginas: 116
Encuadernación: rústica
Idioma: inglés

Materia: lengua
Título: Compendio ilustrado y 
azaroso de todo lo que siempre 
quiso saber sobre la lengua 
castellana
Autor: Fundación del Español 
Urgente (Fundéu BBVA) 
Editorial: Debate
Año de publicación: 2012
Páginas: 192
Encuadernación: tapa dura
Idioma: español 

José Manuel González Reinoso Ricardo de Pablo

LIBROS
OCIO

Aunque tuvo una primera edición en papel 
en 2010 (la utilizada para esta reseña), 
Tango para un copiloto herido prepara su 

inminente retorno al mercado en versión digital 
remasterizada (es decir, revisada) por el autor. 
Se trata de una novela adscrita al género negro o 
policial, que mezcla con habilidad ingredientes 
de comedia, amor, intriga y acción.

La historia se inicia cuando un maduro eje-
cutivo contrata al peculiar investigador Ulises 
López de Ayala para que encuentre a sus padres 
biológicos, desaparecidos medio siglo atrás sin 
dejar rastro. Naturalmente, el encargo se com-
plica, lo que da lugar a una pesquisa que discu-
rre, no sin sobresaltos, entre Madrid, Montevi-
deo y Buenos Aires, y cuyos resultados vamos 
conociendo en una trama paralela que recorre la 
Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mun-
dial, las actividades de los nazis en el Cono Sur, 
la Guerra Fría y, como colofón, la Carrera Pana-
mericana, una mítica prueba automovilística de 
los años cincuenta. Con un protagonista socarrón 
y un punto insolente, pero con su corazoncito, y 
unos personajes bien trazados, que evolucionan 
y se transforman a lo largo de la narración, la 
obra se eleva por encima de la media y supera en 
calidad a muchas otras que, por publicarse en un 
gran sello, reciben los parabienes de la crítica y el 
favor del público.

Materia: narrativa
Título: Tango para un copiloto 
herido
Autor: David Torrejón 
Editorial: Ediciones de 
La Discreta
Año de publicación: 2010
Páginas: 339
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español 

Si alguien es capaz de sobrevivir a una trom-
bosis y a un accidente de helicóptero, sin 
duda es un tipo duro. Si, además, ha cum-

plido casi cien años con una lucidez envidiable, 
solo puede ser Kirk Douglas. Issur Danilovich 
Demsky, que así se llama esta leyenda, vuelve la 
vista atrás y reconstruye con un humor no exento 
de autocrítica el tumultuoso rodaje de Espartaco, 
cinta en la que ejerció al mismo tiempo de pro-
tagonista y de productor. En una época convulsa 
para el cine, marcada por la caza de brujas del 
infausto senador McCarthy, Douglas encargó el 
guion a Dalton Trumbo, uno de los profesiona-
les represaliados por su orientación izquierdista. 
Jugándose su futuro financiero y su prestigio, se 
embarcó en una compleja producción, en la que 
tuvo que lidiar con los egos inconmensurables 
de Charles Laughton, Peter Ustinov, Laurence 
Olivier y Stanley Kubrick (y con su propio carác-
ter explosivo), y que concluyó con la pirueta más 
arriesgada: la de acreditar públicamente la auto-
ría de Trumbo en lo que supuso el final de las ver-
gonzosas listas negras de Hollywood. Sin hacerse 
el héroe, pero consciente de la altura moral de su 
decisión —destacada en el prólogo por George 
Clooney—, Douglas da cuenta de todo ello en 
una narración fascinante, plagada de jugosos 
detalles, que atesora los ingredientes para con-
vertirse algún día en «otra» película memorable.

Materia: cine
Título: Yo soy Espartaco
Autor: Kirk Douglas 
Editorial: Capitán Swing
Año de publicación: 2014
Páginas: 224
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español 

José Manuel González Reinoso José Manuel González Reinoso
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MICCIONARIO
A

ABZURDO, DA*. adj. Dícese de la acción 
extravagante y contraria a la razón ejecu-
tada con la mano izquierda. U. t. c. s.

ACERDITACIÓN. f. Documento que ates-
tigua la condición porcina de un individuo 
y lo faculta para desempeñar determinada 
actividad o cargo en una pocilga congre-
sual.

ANENAZAR. tr. Dar a entender con actos 
o palabras que se pretende hacer daño a 
alguien convirtiéndolo en un ser blanden-
gue y cagón.

C
CALVÍCULA. f. Cada una de las partes 

laterales del cráneo, situadas entre el fron-
tal y el parietal, en las que, a cierta edad y 
en algunos individuos, el cabello empieza a 
desaparecer.

*Aportación de Elizabeth Conde (Argentina)

E
EXSIMIO, A. adj. Que ha devenido en 

excelso y muy ilustre tras haber sido ante-
riormente un primate antropoide.

T
TORTÍCULIS O TORTICULIS*. m. Med. 

Espasmo doloroso del esfínter anal interno, 
de origen metabólico o digestivo, provo-
cado por un empacho de torta. U. t. c. f.

TRASUCCIÓN**. m. Encargo de traduc-
ción a tal punto absorbente que no hay ni 
un mañana ni un fin de semana a la vista.

V
VERBENÉREO, A. adj. Alegre, movido, 

multicolor, bullicioso, pero de naturaleza 
propensa a enfermedades de transmisión 
sexual. U. t. c. s.

**Aportación de Bea Benítez Castro (España)

humor

Soluciones N.º 2
········ COMPLETAERRATAS ·······································································

1. E S C A R N I O . Dispositivo de exploración médica que produce una 
representación visual de secciones del cuerpo. ESCÁNER.  

2. N E A R D E N T A L . Especie extinta del género Homo que habitó 
Europa y partes de Asia occidental. NEANDERTAL. 

3. T R E N C I L L A. Cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad 
entre dos o más personas. Se usa generalmente en plural. RENCILLA(S).

UMORH
AHORA

VUELVO Divertimentos 
incorrectos

por El Cazador Sinónimo


1. S _ N _ Ó _ _ C _ . Dícese del recipiente cilíndrico 
empotrado a ras de suelo que recoge las aguas residuales 
de los aparatos sanitarios próximos.  

2. _ _ N O _ I P _ _ . Pérdida súbita y pasajera del 
sentido y del movimiento. 

3. V _ R _ I _ _ L . Perteneciente o relativo a la parte 
dorsal del cuello. 

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

¡PARTICIPA!
Para aportaciones al Miccionario: elcazadorsinonimo@gmail.com, con la palabra «Micciona-

rio» como asunto del correo.
Para resolver juegos: elcazadorsinonimo@gmail.com (asunto: «Soluciones»). Entre los acer-

tantes se sorteará una fantástica taza del Mítico Corrector Justiciero, ilustrada con el logo del 
gran Forges.
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Pero nosotros ponemos el acento
en lo que a TI te importa:

Ti no lleva tilde.

derechos de los correctores
asesoramiento

cursos
actividades

Día de la Corrección

socios de honor...

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


