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ras el parón estival, para algunos más parón que para otros, regresamos con
fuerza en todos los frentes. En primer lugar, en el de UniCo: la asociación tomará
parte en octubre en una gran cantidad de actividades y encuentros que sin duda
resultarán interesantes y fructíferos para todos los socios y amigos. En segundo,
en el frente de Deleátur, que os presenta este su cuarto número, en el que se nota, y mucho,
el soplo de aire fresco que llega desde tierras de nuestros colegas americanos.
La primera de las batallas de la asociación se producirá el 9 de octubre, en la feria Liber,
donde UniCo organiza una mesa redonda que contará con la presencia de consultores
editoriales y lingüísticos, así como de representantes de editoriales y de la asociación. ¿Y
para qué? Para hablar de «El corrector-asesor, estrategia lingüística a favor de la calidad de
los contenidos/textos/libros». No hay excusa para no acudir, y de paso «patear pasillos»
por la feria echando la caña con la tarjeta como cebo.
Para aquellos que no lo sepan, este es el décimo año de existencia de UniCo. Fastos
y parabienes aparte, qué mejor manera de celebrarlo que haciendo lo que nos gusta:
reunirnos con personajes relevantes, con propuestas formativas, puestas en común de
nuestro duro día a día. Aquí surge el I Encuentro Nacional de Correctores, que se celebrará
los días 23 y 24 de octubre en el Ateneo de Madrid. Escenario de excepción, presencia de
socios de honor, prácticos cursos… ¿A que no hace falta pedir que acudáis?
Pero hay más. Los días 13 y 14 de octubre, San Millán de la Cogolla acoge su
renombrado Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que en esta ocasión tiene
como eje temático «Los manuales de estilo, vigencia y futuro en los tiempos de Internet y la
comunicación digital». Aquí, en este foro en el que se reunirán los principales estamentos
de la lengua castellana, UniCo estará representada. Y su presencia es importante, pues
firmará con la Fundéu un acuerdo que lleva varios meses gestándose y cuyo objetivo es
mejorar el uso del lenguaje en las redes sociales, ese otro gran campo de batalla,
Aquellos que acudáis a alguna de las convocatorias que os proponemos haríais bien
en aprovechar el viaje para disfrutar de este número de Deleátur. Acciones formativas
en Perú, instituciones de la lengua de Ecuador, problemática profesional en Venezuela,
recursos en catalán, filones tipográficos, comparativas de traducción, noticias de
actualidad… El esfuerzo del equipo en medio del páramo
estival bien vale, al menos, una ojeada.
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NOTICIAS
María José García Domínguez
MANUEL SECO, PREMIO
INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
El académico y lexicógrafo
Manuel Seco, socio de honor
de UniCo, ha sido galardonado
con el XXIX Premio Internacional Menéndez Pelayo.
Según informa la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), el jurado,
presidido por César Nombela, rector de la UIMP, estaba
formado por el presidente de
Viesgo, Miguel Antoñanzas;
el exrector de la UIMP, Luciano Parejo; Inés Fernández- Ordóñez, de la Real Academia Española; Pedro Ferré,
representante de la Universidad del Algarve; Cristina
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de la Puente González, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC);
el ganador del Premio Internacional Menéndez Pelayo
2014, Pedro Cerezo, y el secretario general de la UIMP,
Álvaro Gutiérrez Berlinches.
El jurado ha valorado, entre
los méritos de Manuel Seco,
«su labor fundamental en
los estudios de lexicografía
española». Manuel Seco ha
contribuido a renovar la disciplina con títulos como «el
espléndido Diccionario del
español actual. Su Gramática
esencial del español y su Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española son
obras que durante generaciones han sido de consulta obli-

gada para un uso correcto y
elegante de nuestra lengua».
El Premio Internacional
Menéndez Pelayo, instituido
en 1987, «se concede a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria o
científica en lengua española
o portuguesa en cuya obra esté
presente una dimensión humanística capaz de evocar, en
nuestros días, la figura de Menéndez Pelayo. La propuesta de
candidaturas la realizan, según
está recogido en las bases del
premio publicadas en el BOE,
universidades, academias y
otros centros e instituciones
vinculados a la cultura literaria,
humanística o científica».
Más información en www.rae.es.

>> SUMARIO

noticias
EDICIÓN FACSÍMIL
DE LA PRIMERA
GRAMÁTICA
Hasta diciembre de 2015, la
Real Academia continúa de celebración por el tricentenario
de su fundación y nos presenta
una nueva publicación conmemorativa: la edición facsimilar
de la Gramática de la lengua
castellana, una reproducción
de la primera gramática académica, aparecida en 1771. Esta
edición la ha llevado a cabo
JdeJ Editores, y ya está disponible en librerías y en la web
de la editorial. Presenta dos
versiones: la edición popular,
de precio asequible y cubierta
sencilla, y la edición de coleccionista, con más riqueza en la
encuadernación y el formato.
Ambas tienen unas dimensiones de 10,5 × 15,5 centímetros,
las mismas que el original. En
2014, dentro de la misma co-

FÉLIX DE AZÚA,
ELEGIDO PARA OCUPAR
EL SILLÓN H DE LA RAE
Félix de Azúa (Barcelona,
1944), el nuevo miembro de la
RAE, ocupará el sillón H, cuya
vacante, tras la muerte de Martín de Riquer, se disputaba con
J. J. Armas Marcelo.
Esta era la segunda vez que
Azúa, poeta, ensayista y novelista, aspiraba a entrar en la
RAE. En marzo de 2008 ya fue
presentado como candidato,
junto con José Luis Borau, para
cubrir la vacante de Fernando
Fernán Gómez, y en esa ocasión
SUMARIO <<

lección, ya se publicó la Ortographía española, que data de
1741.
La Academia publicó en 1771
su primera gramática, en la que
se nos hace ver «el maravilloso
artificio de la lengua, enseñándonos de qué partes consta, sus
nombres, definiciones y oficios,

y cómo se juntan o enlazan para
formar el tejido de la oración.
Sobre ninguna de estas cosas
se hace reflexión antes de entender el arte, y así es difícil que
sin él hablemos con propiedad,
exactitud y pureza».
Más información en www.rae.es.

salió elegido el cineasta y escritor aragonés.
Catedrático de Estética de la
Universidad Politécnica de Cataluña hasta su jubilación, Félix
de Azúa fue incluido en 1970
en la antología de José María
Castellet Nueve novísimos poetas españoles, junto a escritores
como Pere Gimferrer, Guillermo Carnero y Leopoldo María
Panero. Colaborador de varios
medios de comunicación, sobre todo de El País, De Azúa es
autor de poemarios como Cepo
para nutria, El velo en el rostro de Agamanenón, Edgar en
Stephane, Lengua de cal y Farra.
DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 7

noticias
LA RAE, PREMIO ESPAÑA
DIGITAL 2015
La Real Academia Española
ha obtenido el Premio España
Digital 2015, concedido por la
Fundación España Digital. El
objetivo de estos galardones
es «reconocer los méritos y la
labor de las personas, organismos y medios de comunicación
que hayan destacado por su
contribución al desarrollo de
la economía y la sociedad digital en España». Según señala la
Fundación, ha decidido otorgar
esta distinción a la RAE «por su
actividad en la mejora y divulgación de nuestra lengua utilizando herramientas de la era
digital y tecnologías de la palabra, poniendo a disposición de
los usuarios, mediante consulta
MONUMENTO
FUNERARIO PARA
CERVANTES
Un nuevo monumento funerario en el convento madrileño
de las Trinitarias (en el número 18 de la calle Lope de Vega
de Madrid) recuerda el enterramiento de Miguel de Cervantes, fallecido en 1616. Con la
inauguración del monumento
el pasado mes de junio se celebró una ceremonia que rindió
homenaje al autor del Quijote.
Con este acto se puso fin al proceso de búsqueda y recuperación de los restos de Cervantes.
El cuerpo del escritor fue inhumado el 23 de abril de 1616 en
ese mismo lugar, y siempre ha
permanecido allí, pero hasta
ahora se desconocía la ubicación exacta de su tumba debido
a las obras y traslados de sepul8 DELEÁTUR [N.º 4 - 2015]

electrónica, obras como el Diccionario, la Nueva gramática de
la lengua española, la Ortografía de la lengua española o el
Nuevo Diccionario histórico del
español».
El diccionario académico
tiene desde 2001 una versión
de consulta electrónica gratuita. En la actualidad se ultiman
los trabajos de la versión en línea de la 23.ª edición, para la
que se ha elaborado una nueva

aplicación de consulta que amplía las posibilidades de búsqueda y permite la navegación
dentro del Diccionario.
El jurado ha acordado que la
RAE comparta este premio ex
aequo con el Instituto Nacional
de Ciberseguridad. La Fundación España Digital ha concedido, asimismo, el Premio España Digital Sociedad 2015 a
Change.org, y el Premio España Digital Periodismo 2015 al
diario 20minutos.
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.
Más información en www.rae.es y
www.espanadigital.org.

turas que hubo en el convento a
lo largo de los años.
Los restos del autor del
Quijote reposan ya en un monumento funerario situado al
inicio del muro izquierdo de la
iglesia, a unos pasos de la puerta principal. En su honor, se
descubrió una placa cuyo texto
procede de una de sus grandes

obras, Los trabajos de Persiles y
Sigismunda (1616):
«El tiempo es breve, las
ansias crecen, las esperanzas
menguan, y, con todo esto, llevo
la vida sobre el deseo que tengo
de vivir».
Más información en www.rae.es
y en www.madrid.es.
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noticias
LOS SECRETOS
DE LOS IDIOMAS
Un estudio de la Universidad de
Düsseldorf revela, tras quince
años de investigación, los datos
relativos a los idiomas que se
hablan en el mundo. Este estudio constituye una óptima guía
para comprender qué lengua,
preferencias personales aparte, convendría estudiar y cuáles
necesitarían ayuda para no extinguirse.
El mapa queda configurado
del siguiente modo: los continentes con más lenguas son
Asia y África; los idiomas chino,
hindi, inglés, árabe y español
son algunos de los que cuentan con más hablantes como
lengua materna; dos tercios de
la población mundial comparten doce lenguas maternas, y
son numerosos los idiomas con
riesgo de extinción.
Así, el continente más rico
en idiomas es Asia, con sus
2301 lenguas, seguido por África con 2138. En el área del Pacífico se cuentan 1313 lenguas;
en las Américas, 1064, y en
Europa, solamente 286. Los
idiomas con mayor cantidad
de hablantes nativos como lengua materna propia son el chino, con más de mil millones de
hablantes nativos; seguido por
el hindi-urdu, en el norte de la
India, con 588 millones; el in-

SUMARIO <<

glés, con 527; el árabe, con 467;
el español, con 389; el bengalí,
con 250 millones, y tras ellos se
ubican el ruso, el portugués, el
alemán, el japonés, el francés y
el italiano.
El español como lengua materna es hablado por el 4,85 %
de la población mundial y está
más difundido que el inglés, que
lo habla el 4,83 % de la población. Pero en términos de bilingüismo y segunda lengua, el
inglés derrota al español; y en
términos absolutos, el inglés
aventaja al español.
También se ha investigado
un fenómeno interesante: los
países donde se habla más de
un idioma. Se denomina índice de diversidad lingüística de
Greenberg, y en buena medida es la probabilidad de que
dos personas seleccionadas de
forma aleatoria dentro de una
misma nación hablen idiomas
diferentes. Si este índice es
equivalente a 100, ello significa
que es una certeza. Por ejemplo,
en Papúa Nueva Guinea este
porcentaje es altísimo (98,8 %),
mientras que en Estados Unidos solo asciende al 33 %.
Otro parámetro analizado
es el número de países en los
cuales se habla el mismo idioma. El récord absoluto en este
caso corresponde al inglés, que
se habla en 101 países, seguido
por el árabe, utilizado en 60

naciones, y por el francés, en
51. Vienen detrás el chino, el
español, el persa y el alemán.
Es evidente la influencia de los
antiguos imperios coloniales.
Respecto a cuál es la lengua
oficial mayormente hablada,
de nuevo el inglés lleva la delantera: los países donde se
habla el inglés como lengua
oficial son 35.
La noticia preocupante es
que en todo el mundo son alrededor de dos mil lenguas las
habladas por poco más de mil
personas como lengua materna
y, por lo tanto, se las considera
en riesgo de extinción, y se prevé que cerca de la mitad de los
idiomas utilizados en todo el
mundo están destinados a desaparecer antes de fin de siglo. La
selva amazónica, el África subsahariana, Oceanía, Australia y
Asia sudoriental encabezan la
lista.
Por otra parte, el idioma
más estudiado sigue siendo el
inglés, seguido por el francés,
el chino, el alemán, el español,
el italiano y el japonés. El dato
clave es que en el campo de las
finanzas el alemán manda: los
especialistas en dicha materia
que hablen este idioma tendrán mucha más proyección
profesional.
Más información en
www.diariobae.com.
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UNA CÁTEDRA CONTRA
LA DESAPARICIÓN DE
LENGUAS
La Universidad Politécnica
de Madrid presentó el pasado
mes de junio la Cátedra Unesco
de Tecnologías Lingüísticas,
que centrará sus actividades

EL
PROTOINDOEUROPEO
SURGIÓ EN LA ESTEPA
RUSA
Un equipo de lingüistas de la
Universidad de California en
Berkeley (Estados Unidos) ha
investigado sobre el origen del
protoindoeuropeo, el supuesto idioma común que originó
las distintas lenguas indoeu10 DELEÁTUR [N.º 4 - 2015]

en la ingeniería lingüística,
la educación a la infancia, el
analfabetismo, la diversidad
cultural, la multiculturalidad y
la transferencia de tecnología,
y, especialmente, en proteger
las comunidades y lenguas en
peligro de desaparición. Junto
con la cátedra, se pone en mar-

cha el Máster Internacional de
Tecnología Lingüística.

ropeas. Según esta investigación, esa lengua se originó
hace unos seis mil años en la
estepa del Ponto-Caspio, que
se extiende desde Moldavia y
Ucrania hasta Rusia y el oeste
de Kazajistán. Los resultados
se han publicado en la revista Language, y respaldan una
teoría anterior, propuesta en
1956 por Marija Gimbutas: la
hipótesis de los kurganes.

Más información:
Marta Lorenzo, en www.tendencias21.net/La-madre-de-todaslas-lenguas...

Más información en
www.teclin.org y en Carlos Gómez
Abajo, www.tendencias21.net/
Una-Catedra-Unesco-combatirala-desaparicion-de-lenguasminoritarias...
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EL INSTITUTO
CERVANTES GUARDARÁ
EL LEGADO DE JORGE
EDWARDS
El escritor chileno Jorge
Edwards, Premio Cervantes
1999, ha depositado bajo llave
dos cartas, un manuscrito y
tres libros en la Caja de las
Letras como herencia.
Dos cartas, una de ellas
cerrada e «indiscreta», un
manuscrito y ejemplares de
El Patio, Gente de la ciudad y
Persona non grata componen
el legado que el escritor chileno Jorge Edwards ha depositado en la Caja de las Letras
del Instituto Cervantes, donde
estará bajo llave veinte años.
El 8 de julio de 2035 ha
sido la fecha escogida por este
literato para que sea abierta
de nuevo la caja de seguridad.
Poco ha querido desvelar
el escritor, diplomático y periodista Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931) sobre la
carta cerrada que ha depositado en la caja de seguridad;
solo que la recibió a los treinta y cinco años y que era de
una mujer que entonces tenía
treinta y ocho: «Una carta que
seguirá siendo indiscreta en
2035», ha asegurado.
El contenido de la otra carta sí ha sido revelado por el escritor chileno: se trata de una
misiva del ensayista y editor
cubano José Rodríguez Feo
que recibió Edwards en marzo de 1971 tras salir de Cuba
después de una conversación
con Fidel Castro, sin poder
despedirse de su amigo, y que
le llegó a Barcelona, a la casa
de Mario Vargas Llosa.
SUMARIO <<

Junto a las cartas, el escritor, nacionalizado español
en 2010, ha dejado también
en la caja una prueba de imprenta de El Patio, un libro de
pequeñas historias. También
ha incluido un ejemplar de su
segunda obra, Gente de ciudad, con la que quiso hacer un
homenaje a Dublineses, de James Joyce, el libro de cuentos
que más le ha gustado en toda
su vida. Y otro de Persona non
grata: el que «discretamente»
compró su padre cuando se
publicó a pesar de que no simpatizaba mucho con su afición
a la literatura.

El manuscrito que ha legado el autor relata la visita a
Madrid del chileno José Antonio de Rojas para comprar
diversos aparatos científicos
y su regreso desilusionado
porque había esperado que le
concedieran un título nobiliario en España, tras lo que se
dedicó a conspirar a favor de
la independencia de su país.
Jorge Edwards es la personalidad número 25 que deposita su legado en la Caja de las
Letras, un peculiar espacio que
atesora desde 2007 diversos retazos de la memoria cultural de
España e Hispanoamérica.
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UN OTOÑO DE ALTA

CORRECCIÓN
Álvaro Martín

El arranque de curso para todos los profesionales de la lengua en general
y para los socios de UniCo, correctores y asesores lingüísticos en particular,
no puede presentarse más atractivo. Encuentros profesionales, acciones
formativas, convenios, congresos, seminarios, efemérides... Con la renovación
del ímpetu y las fuerzas durante el descanso estival, no hay excusa para no
tomar parte en alguno de los actos que tendrán lugar en octubre y noviembre.

LIBER
La feria profesional del libro organizada por la
Federación del Gremio de Editores abrirá el fuego
de nuestro apretado calendario. Este importante
encuentro para el mundo editorial, que celebra
este año su edición número 33, tendrá lugar en las
instalaciones de IFEMA, el recinto ferial madrileño (pabellón 14), del 6 al 9 de octubre.
Por primera vez UniCo estará presente con voz
propia. Desde la asociación hemos considerado
indispensable que en un foro como este estuviese
presente la figura del corrector y, por extensión,
la Unión de Correctores. Y sobre todo que esta lo
hiciese, bien como organizadora de alguna actividad, bien animando a sus socios a asistir a una
feria en la que puede haber oportunidades profesionales o de establecimiento de contactos.
Por tanto, todos estáis invitados a la mesa
redonda «El corrector-asesor, estrategia lingüística a favor de la calidad de los contenidos/
textos/libros». Este acto tendrá lugar el día 9
de octubre, viernes, a las 12:30 horas en la sala 5
del pabellón 14. Contará con la presencia, entre
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otros, de Mariana Eguaras, consultora editorial; Jaime Garcimartín, consultor lingüístico, y
Marina Ferrer, asesora lingüística y vicepresidenta de UniCo, que actuará como moderadora.
Por supuesto, está abierto a todos los socios y profesionales que acudan ese día a Liber.
El evento de UniCo puede ser el mejor colofón a un completo programa de actividades que,
durante cuatro días, analizará multitud de aspectos del segmento editorial. Para todos los interesados, el programa completo se puede descargar
en http://www.federacioneditores.org/Convocatorias/LIBER.asp.
Editores, libreros, distribuidores, bibliotecarios, autores, agentes, docentes, agentes literarios, profesionales de artes gráficas y multimedia,
empresas de servicios, proveedores, asociaciones
profesionales… Todos estarán representados en
una feria interesante para intentar tomar el pulso
al sector. Según sus responsables, se trata de un
gran punto de encuentro del mundo literario en
español que tiene como finalidad estrechar los
lazos culturales entre los distintos países de habla
hispana. Además, este salón se ha convertido en
>> SUMARIO
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una de las principales fuentes de exportaciones
literarias españolas a Iberoamérica.
Por otra parte, y debido al desarrollo del libro
electrónico en los últimos años, Liber volverá a
poner en marcha una sección específica, Liber
Digital, donde se darán a conocer todas las novedades del sector online.

X Seminario Internacional
de Lengua y Periodismo
El Monasterio de Yuso, en la histórica localidad de
San Millán de la Cogolla (La Rioja), acogerá una
nueva edición, la décima, del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. Durante los días
13 y 14 de octubre, destacados expertos, creadores
y comunicadores debatirán sobre los manuales
de estilo, su vigencia y su futuro en los tiempos de
Internet y la comunicación global.
El encuentro está organizado por la Fundéu
BBVA y la Fundación San Millán de la Cogolla,
y será inaugurado el 13 de octubre por S. M. la
Reina Doña Letizia. En este acto tomará parte,
además, el escritor colombiano Héctor Abad
Faciolince.

Entre los temas que abordarán los participantes destacan asuntos como la relación entre
los manuales de estilo y la norma académica, la
vigencia de este tipo de obras en una etapa que
parece dar cada vez más importancia a la marca
personal del comunicador por encima de la del
medio, la interacción entre correctores y manuales de estilo, el futuro de esta clase de libros...
Además, según fuentes de la organización, se
pretende que el formato sea de debate abierto, no
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de mesas redondas cerradas, y que no sea necesaria la presentación de una ponencia para poder
participar. De esta forma, se aporta flexibilidad y
frescura al mismo, sin obviar el necesario orden.
UniCo, como representante de los correctores
y asesores lingüísticos, ha sido invitada a tomar
parte de las sesiones para dar su visión profesional y aportar nuevos puntos de vista a los contenidos. Para ello, varios miembros de la junta
directiva, con nuestra presidenta Beatriz Benítez
al frente, se desplazarán a este histórico enclave
riojano. Precisamente su presencia está más que
justificada porque, además, este seminario ha
sido el escenario escogido para la firma de un
convenio entre la Fundéu BBVA y UniCo. Dicho
acuerdo, del que se dará exhaustiva información
tras su rúbrica, persigue implementar acciones
para mejorar el uso de la lengua en Internet, especialmente en blogs y páginas web. Además, como
ya se avanzará, supondrá interesantes oportunidades para el colectivo de profesionales que forman parte de la Unión de Correctores.

I Encuentro Nacional de
Correctores (ENC1)
Sin duda, el evento más importante para UniCo
y todos sus socios será el I Encuentro Nacional
de Correctores (ENC1). Tras la gran experiencia del 3CICTE, el 3.er Congreso Internacional
de Correctores de Textos en Español, en 2014,
UniCo ha apostado por la celebración periódica
de encuentros para y por los socios en exclusiva.
Los objetivos son claros: reforzar los vínculos
asociativos, fomentar los intercambios profesionales, disfrutar de la presencia de destacadas
figuras del mundo de la lengua y obtener beneficio de interesantes acciones formativas que se
traduzcan en una aplicación práctica en el día a
día profesional. Por supuesto, es un marco perfecto para que todos los miembros de la asociación puedan conocer y transmitir a la junta directiva sus inquietudes, propuestas, etc., y todo en un
ambiente distendido.
La fecha escogida para el ENC1 ha sido el 24
de octubre, en parte marcada por el apretado
calendario de actividades de este otoño. Pero ese
será el día «académico», porque el día anterior,
el 23, habrá también actividades, pero más relajadas. Se trata de recibir a todos los socios que se >>>
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>>> desplacen desde fuera de Madrid (por supuesto,
los que residan en Madrid también están invitados). Por ello, tendrá lugar por la tarde alguna
amena actividad cultural (visita guiada por el
centro histórico-literario de la ciudad, o similar)
y luego una cena en común.
El ENC1 propiamente dicho tendrá lugar, como
hemos apuntado, el día 24, sábado, y el lugar escogido ha sido el emblemático Ateneo de Madrid. En
una de sus salas, a nuestra disposición durante toda

la jornada, se sucederá el completo programa de
actividades, que incluye un encuentro con socios
de honor de la talla de Isaías Lafuente, Daniel Cassany y Pilar García Mouton, entre otros. También
habrá tiempo para el aprendizaje, con un cursoconferencia de Xbench a cargo de Rocío Serrano
y una sesión de macros para ayudarnos a perfeccionar estas herramientas... Y como colofón, una
‘desconferencia’ para abordar, entre todos, el presente y el futuro de esta profesión.

Fachada y biblioteca del Ateneo de Madrid.

Calle del Prado, 21
Metro: Sevilla (L2), Antón Martín (L1) y Sol (L1, L2 y L3).
Autobús: líneas 5, 6, 9, 15, 25, 27, 32, 34, 51, 52, 53, 57 y 150.

Sábado, 24 de octubre

PROGRAMA*
Viernes, 23 de octubre

18:30 Encuentro en el Café Central (Plaza del
Ángel, 10).
19:00 Paseo lúdico por una zona de interés
cultural.
21:00 Cena de socios.
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Lugar: Ateneo, sala Ciudad de Úbeda. Calle del
Prado, 21. 28012 Madrid.
09:30 Bienvenida y presentación del ENC1.
10:00 Mesa redonda con los socios de honor.
11:00 Pausa para café.
11:30 Introducción a Xbench con Rocío Serrano:
una puerta a un nicho de trabajo interesante.
13:00 Pausa para comer.
15:30 Sobremesa de macros.
16:30 Desconferencia: Especialización, recursos
y límites de la profesión.
18:30 Despedida.
* Este programa no es definitivo y puede estar sujeto a cambios.
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X Aniversario de UniCo
El ENC1 que tendrá lugar en el Ateneo de Madrid
es uno de los eventos organizados a la sombra del
décimo aniversario de la Unión de Correctores.
Nada mejor que esta efeméride para iniciar la
serie de encuentros nacionales. De hecho, supone
un paso más en la evolución de nuestro colectivo
profesional, allá en el año 2005, que es posible
gracias al apoyo de todos los socios y amigos.
Por esta razón, la asistencia al ENC1 tiene todavía más sentido, y constituye una prolongación
de los objetivos marcados tras el 3CICTE en lo
que respecta a formación y fortalecimiento de
las relaciones entre todos los socios de la Unión
de Correctores. De hecho, aunque este año el
ENC1 tendrá lugar en Madrid, el objetivo es que
las sedes de los sucesivos sean distintas en cada
edición.

III Congreso del Libro
Electrónico
Otra de las actividades de otoño tiene que ver
con la especialización y los posibles nichos de
mercado para el corrector. La histórica localidad
oscense de Barbastro acogerá el III Congreso
del Libro Electrónico los días 19 y 20 de noviembre. En esta cita, que organizan conjuntamente
la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Barbastro, estará también presente
UniCo. Concretamente, nuestro socio Francisco
Aljama será el encargado de dar voz a los correctores y asesores lingüísticos en una de las mesas
redondas y presentaciones que jalonarán el congreso.
Esta tercera edición del congreso no puede
ser más interesante, pues, entre otros aspectos,
se incorporan profesionales latinoamericanos.
Javier Celaya, uno de los mayores expertos en
el uso de los recursos digitales para la difusión
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cultural, será el encargado de inaugurar esta edición. Los actos, que tendrán lugar en el Centro de
Congresos de Barbastro, girarán en torno a temas
como la evolución del préstamo de e-books en las
bibliotecas públicas, cómo modifica el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la educación, el diseño
de los libros electrónicos o la relación de las librerías con los nuevos formatos, entre otros.
Especial mención merece el análisis que se
hará de la figura de los booktoubers. Estos son los
nuevos prescriptores, recomendadores de libros,
que han surgido en torno a la plataforma de
vídeos Youtube, y que, como en otros tantos sectores digitales, están revolucionando la forma en
la que se consume la información y se toman decisiones en Internet. La reseña de libros es el centro
de la conversación abierta entre los booktoubers y
los suscriptores de su canal.
El público al que se dirige este congreso está
formado, además de por los correctores interesados, por editoriales, escritores, nuevas empresas
de edición, autoeditores, plataformas de venta de
e-books, traductores, fabricantes de dispositivos,
emprendimientos innovadores para comercialización, bibliotecas, sector educativo…, y, especialmente, el mundo de la educación. Para los no
asistentes, como ya se hizo en las ediciones anteriores, todos los actos se podrán seguir en directo
por streaming y por las redes sociales.

Para los interesados, en esta dirección está
disponible toda la información: http://www.
dphuesca.es/congresolibroelectronico.
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ENTREVISTA
PILAR
GARCÍA
MOUTON
Álvaro Martín

Pilar García Mouton, Socia de Honor de 2015,
ejemplifica como nadie el fructífero resultado
de la alianza entre la lingüística y los medios de
comunicación. Con una clara vocación de estudio
y de divulgación, con incontables publicaciones
y horas de radio, su último proyecto ha sido
coprotagonizar la comisaría de la exposición
«La ciencia de la palabra. Cien años de la Revista
de Filología Española», en el madrileño Centro
Cultural Conde Duque. Trabajo, trabajo y trabajo
desde las correcciones de pruebas de su infancia. Y
todo siempre con una gran sonrisa.
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Algunos de los elementos de la exposición que ha dirigido Pilar García Mouton.

¿C

uál es el balance de la exposición
«La ciencia de la palabra. Cien
años de la Revista de Filología
Española» de la que has sido comisaria?
El balance es totalmente positivo, ya que la
exposición ha tenido una acogida estupenda, y no
solo entre un público especializado en Filología.
La concebimos de forma muy didáctica, contextualizando el nacimiento de la Revista de Filología Española, su desarrollo a lo largo del siglo
transcurrido y su situación actual a través de los
proyectos y de las personas que fueron dejando su
huella en ella. Tenemos que agradecer el apoyo de
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Centro Cultural Conde
Duque y de la Fundación Hernando de Larramendi, así como la ayuda de los profesionales del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales y de la
Editorial CSIC.
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Pero ¿por qué esta exposición?
La exposición celebra el centenario de la
Revista de Filología Española (RFE), la más
antigua de las revistas filológicas españolas,
fundada en 1914 por Ramón Menéndez Pidal y
Tomás Navarro Tomás como órgano de difusión
de la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos, y que hoy sigue editando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La
RFE, que he dirigido los diez últimos años, es
hoy de acceso libre en internet a los seis meses de
publicada y se pueden descargar todos sus contenidos entre 1954 y 2015. Esto es importante
porque, al contrario de lo que ocurre con otro
tipo de ciencias, mientras la RFE actual aparece
indexada en los principales índices internacionales de su especialidad, una parte sustancial
de los estudios publicados en ella hace décadas
siguen siendo valiosos científicamente y citados.
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O sea que, al contrario de lo que pensaban
ilustres pensadores a principios del siglo XX,
es necesaria la filología...
Estudiar la lengua en todas sus manifestaciones sigue siendo imprescindible para el avance de
la ciencia, y también desde el punto de vista cultural y social. No todos los pensadores de principios
del XX pensaban lo contrario. El hecho es que,
en la primera mitad del siglo XX, la Revista de
Filología Española consiguió concentrar varias
generaciones de filólogos reconocidos internacionalmente, como Ramón Menéndez Pidal,

«Estudiar la lengua en todas
sus manifestaciones sigue
siendo imprescindible para
el avance de la ciencia, y
también desde el punto de
vista cultural y social».

Tomás Navarro Tomás, Américo Castro, José
Fernández Montesinos, Dámaso Alonso, Amado
Alonso, Rafael Lapesa, entre otros, y tres de los
directores de la RFE, Ramón Menéndez Pidal,
Dámaso Alonso y Manuel Alvar, dirigieron la
Real Academia Española.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación para la preservación de la corrección en
la lengua?
Un papel fundamental, tanto los medios escritos como los de trasmisión oral, porque desde
su inmediatez anulan las distancias y nivelan la
lengua. De ahí el interés por conseguir una lengua culta, útil y cercana para los medios y el que
distintos organismos, principalmente las Academias y la Fundéu, dediquen tanto esfuerzo a obras
que orienten el uso, como el Manual del español
urgente, que treinta años después de su primera
edición acaba de reaparecer actualizado.
¿Y son un instrumento adecuado para la
divulgación de la lengua o son demasiado efímeros?
Los medios de comunicación divulgan usos
lingüísticos y difunden novedades. Además, funcionan como modelos para los hablantes, de ahí
su responsabilidad a la hora de usar la lengua.
¿Cuándo se va a poner un poco de orden en
Internet (si es que hay que ponerlo)?
Depende de lo que se entienda por poner
orden… Tampoco internet parece algo abarcable.
En gran medida dependerá del orden que pongan
y exijan los grandes soportes y los mismos usuarios. De todas maneras, existe un interés por la

Cartel de la exposición.
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«Los medios de comunicación
divulgan usos lingüísticos y
difunden novedades. Además,
funcionan como modelos
para los hablantes, de ahí su
responsabilidad a la hora de
usar la lengua».
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Pilar García Mouton, en el centro, con parte de la junta directiva de UniCo.

corrección que busca cauces. Recuerdo el libro
dirigido por Mario Tascón, Escribir en Internet.
Guía para los nuevos medios y las redes sociales,
editado por la Fundéu y Galaxia Gutenberg en el
año 2012, que respondía a ese interés.
Una pregunta que se hacen algunos socios de
UniCo: ¿suspenderías a un universitario que
sistemáticamente cometiese faltas de ortografía?
Sí, y además le haría ver que la propia sociedad
lo suspendería. Precisamente estos días la prensa
refleja la polémica que se ha desatado en Francia sobre ese tema. Está claro que un curriculum
vitae con faltas de ortografía nunca acabará entre
los seleccionados para una entrevista de trabajo.
Hablando del nivel de lengua de los españoles,
¿cualquier tiempo pasado fue mejor?
No forzosamente, aunque no se puede decir
que los vaivenes en el sistema educativo ayuden.
De todas formas, sigue habiendo jóvenes que
hablan y escriben muy bien, lo que ocurre es que,
como la falta de cultura ha subido socialmente,
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es más visible, pero hoy hay mucha más gente
que lee y que escribe. Habría que convencer a
esas personas de que hacerlo bien es un plus para
cualquiera.
¿Qué es para ti un corrector?
Un profesional que cuida la lengua del texto
en todos sus aspectos. Alguien fundamental, por
ejemplo, para mantener el nivel adecuado en la
lengua de los periódicos, donde cada vez se ven
más incorrecciones e incluso faltas de ortografía
y de construcción.
Y para acabar este tercer grado, ¿la Revista
de Filología Española tiene actualmente un
corrector en plantilla?
No, no lo tiene. Normalmente son los investigadores que editan en la revista quienes se ocupan de ese trabajo. Hace años se contaba con un
corrector de imprenta y con una persona que se
encargaba de los trámites de varias revistas del
centro. Según su formación, en algún caso podía
ayudar a corregir pruebas, pero esos contratos,
cuando existen, son inestables.
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INSTITUCIONES
LA ACADEMIA ECUATORIANA
DE LA LENGUA: LA INSTITUCIÓN
CULTURAL MÁS ANTIGUA DEL PAÍS
M.ª Pilar Cobo

Historia

nal del Ecuador, y de quien se leyó un discurso en
La Academia Ecuatoriana de la Lengua (AEL) es aquella reunión.
la segunda academia que se instituyó en América.
En cuanto al resto de miembros fundadoFue aprobada por la Real Academia Española el res de la Academia, el acta fundacional dice lo
15 de octubre de 1874, tres años después de la Aca- siguiente: «Varias indicaciones se hicieron para
demia Colombiana de la Lengua. El 4 de mayo de la elección; y aunque todos los propuestos fueron
1875 se firmó el acta fundacional, que fue publi- reputados por idóneos y dignos del puesto para
cada el 19 de ese mismo mes en el periódico El el cual habían sido presentados, fueron elegidos
Nacional, órgano de comunicación público. Así, por votación unánime los siguientes: doctor don
con el reconocimiento oficial, la AEL comenzó Francisco J. Aguirre, de la ciudad de Guayaquil;
sus funciones el 2 de junio de 1875.
doctor Antonio Borrero, don Rafael Borja y docLa primera reunión, aquella que le dio el acta tor José Rafael Arízaga, de la de Cuenca; doctor
de nacimiento, se realizó en casa del historiador don Carlos Casares y doctor don Miguel Egas,
y político Pedro Fermín Cevallos, quien fue su vecinos de esta capital».
primer director y miembro correspondiente de
Debido a que una de las funciones que se
la Real Academia Española. Además de Ceva- delegó a la AEL fue la de administrar la Biblioteca
llos, formaron parte de aquella
reunión los también miembros
correspondientes de la RAE
Julio Zaldumbide, Belisario
Peña, Francisco Javier Salazar,
Pablo Herrera y José Modesto
Espinosa. Otros académicos
correspondientes que no estuvieron presentes en aquella reunión pero que formaron parte
Foto cortesía de la AEL.
de la AEL desde el inicio fueron
Antonio Flores, Julio Castro y
Reunión de homenaje a la AEL por su aniversario
Juan León Mera, autor, entre
ciento cuarenta, con la presencia del entonces
otras obras, del Himno Naciodirector de la RAE, José Manuel Blecua.
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instituciones
Nacional, desde un principio se estableció en la algún lugar. En 2014, después de muchos años
sede de esta, en el centro de Quito. La casa donde de «peregrinación», la AEL pudo hacer su huafuncionaba la Biblioteca Nacional es ahora la sipichay y volver a su casa original, ubicada en
sede de la AEL, gracias a un acto de justicia que el centro histórico de Quito, en la plazoleta de la
logró que el Gobierno le entregara la totalidad de iglesia de La Merced.
la casa en 1905.
Desde el inicio la AEL ocupó la sede de la
Durante los ciento cuarenta años de Biblioteca Nacional, en el centro histórico. El
existencia de la Academia Ecuatoriana de la hecho de que esta casa se entregara luego a la AEL
Lengua han pasado por ella ilustres académicos fue un acto de justicia, pues, al fundarse la Acadeque han aportado enormemente a la cultura y a mia, el Estado ecuatoriano se había compromelas letras del país. Cada año, la AEL publica la tido a entregarle 600 pesos anuales; sin embargo,
revista Memorias, que condensa estudios lexi- durante casi tres décadas no lo hizo. En 1904,
cográficos ecuatorianos, noticias sobre la Aca- como lo explica Susana Cordero, el expresidente
demia, discursos y ensayos de los académicos, de la República, Luis Cordero, hizo varias gestioentre otros. Este año, Memorias estuvo dedicada nes en el Congreso Nacional para que se pagara la
al aniversario de la fundación de la Academia.
deuda que el Estado tenía con la Academia. Como
La Academia Ecuatoriana de la Lengua recibió pago de esta deuda, se entregó a la AEL la mitad
en 2005 el premio Eugenio Espejo, en la categoría de la casa. Luego, en 1905, el expresidente Alfredo
de Instituciones, por su apoyo a la cultura ecua- Baquerizo entregó la otra mitad para que la AEL
toriana. Este es el premio más importante que se la enajenara.
entrega en el Ecuador en el ámbito cultural. En 2014, año del ciento cuarenta
aniversario de fundación, la Academia
volvió a su sede original, en la plazoleta
de La Merced, en el centro histórico de
Quito. Este hecho ha constituido para
la AEL un hito muy importante, pues,
en palabras de su directora, la doctora Susana Cordero, «haber vuelto a
la sede recibida en 1905, rehabitada
en 1980, deshabitada luego hasta su
generosa rehabilitación por la AECID
Foto cortesía de la AEL.
—regresamos a la sede en 1913—, nos
ha permitido, como en el caso de un
La sede de la Academia, en el centro histórico de Quito.
individuo o una familia cuando llega a
su casa, sentirnos más seguros, proyectarnos mejor, contribuir a otros acontecimientos
Pese a que la AEL contó con su sede desde inide variada índole, abrirnos a la sociedad, organizar cios del siglo xx, fueron intermitentes las épocas
nuestra biblioteca, desde donde hemos comen- en las que la ocupó, debido a varios inconvenienzado a atender al público, al menos tres horas dia- tes. En la década de los ochenta del siglo pasado,
rias, y un sinfín de posibilidades que esperamos la sede de la Academia se encontraba ocupada
vayan concretándose con el tiempo».
por vendedores, obreros y familias. Luego, en los
noventa, el centro histórico vivió un proceso de
regeneración y, entre otros espacios, se desocupó
la sede de la AEL. No obstante, la casa estaba tan
deteriorada que era imposible ocuparla. Ya en
Huasipichay es una palabra quichua que se usa el siglo xxi la AEL consiguió una donación de la
especialmente en la Sierra ecuatoriana para Agencia Española de Cooperación Internacional
referirse a la fiesta que se organiza cuando se y el apoyo del Instituto Metropolitano de Patriinaugura una casa o alguien empieza a vivir en monio, con lo cual se pudo restaurar la casa, y la >>>

La sede de la AEL: un
huasipichay muy esperado

SUMARIO <<

DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 21

instituciones
>>> Academia, al cumplir ciento cuarenta años de
fundación, volvió a su ubicación.
La sede de la AEL es una casa colonial espaciosa, con dos patios, que cuenta con biblioteca,
aulas y salones que permitirán la organización
de las diversas actividades que la Academia tiene
planificadas.

das, reconocidas y actualizadas, Cordero afirma
que es urgente «un trabajo corporativo, pensado
entre todos los académicos, que sea la base para
un diccionario en el futuro porque un diccionario
nunca está acabado». Para elaborar este diccionario académico de ecuatorianismos, la Academia
está buscando firmar un contrato con el Ministerio de Cultura, para financiar
el trabajo de investigación, la
edición y la publicación. Este
trabajo, se calcula, llevará entre
tres y cuatro años.
¿Por qué, ahora, luego de
ciento cuarenta años de existencia, la AEL emprende recién
la creación de un diccionario
académico de ecuatorianismos?
No ha sido por negligencia ni
por descuido. Según Cordero,
esto se debe a que los trabajos
lexicográficos que han surgido
en Ecuador han sido trabajos
Foto cortesía de la AEL.
solitarios y autodidactas, ya
que la Academia no ha contado
La sede de la Academia por dentro.
con académicos especializados
en lexicografía. Los trabajos de
autores como Luis Cordero, Justino Cornejo,
Gustavo Lemos, Humberto Toscano, Carlos Joaquín Córdova y la misma directora de la AEL, si
bien han sido un aporte valioso para el conocimiento de la variante ecuatoriana del español, no
Si bien la Academia Ecuatoriana de la Lengua han sido trabajos académicos llevados a cabo por
ha sido una institución muy reconocida en el un equipo lexicográfico. En la actualidad, la AEL
ámbito cultural ecuatoriano y ha participado cuenta con la colaboración de becarios y exestumuy activamente en los proyectos panhispánicos diantes de la Escuela de Lexicografía Hispánica
planteados por la Asociación de Academias de la de la RAE, así como con el aporte de los lexicóLengua Española (ASALE), en la actualidad, bajo grafos de la Academia Española.
la dirección de Susana Cordero, ha logrado más
Una ventaja que resalta Cordero en la actuapresencia y sus retos son mucho más ambiciosos. lidad, y que facilita la creación de un corpus del
El principal reto de la AEL es la publicación español ecuatoriano (otro enorme reto de la AEL)
de un diccionario académico del habla ecuato- que propicie el trabajo para la elaboración de un
riana. Ecuador no cuenta aún con un diccionario diccionario, es el enorme aporte de la tecnología.
académico que registre los ecuatorianismos y los «Si la academia se atreve ahora es por el enorme
usos propios de su variante, por eso es indispen- aporte de las redes sociales. Los académicos que
sable esta obra. Susana Cordero, la primera mujer han trabajado en cuestiones lexicográficas lo han
en desempeñar el cargo de directora en la AEL, hecho de manera personal y de manera autodicomenta que un diccionario de ecuatorianismos dacta; ahora, con la red, desde los años noventa,
es indispensable porque Ecuador necesita una se ve mucho más factible este trabajo de colaboobra que reúna lo que ya se ha publicado sobre el ración, de trabajo conjunto entre todos los acadéhabla del país. Para que estas obras sean recogi- micos», indica la directora de la AEL.

Un diccionario académico
de ecuatorianismos:
el principal reto de la AEL
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instituciones
Otros de los retos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua son reimprimir obras de los
académicos (como se hizo este
año con El español en el Ecuador, de Humberto Toscano),
ordenar la biblioteca académica
y abrirla al público, editar folletos con términos específicos de
ciertas materias, fortalecer las
redes sociales, entre otros. La
AEL se encuentra actualmente
llena de dinamismo y empuje
para lograr todos sus retos.

Los objetivos de
la AEL

Foto cortesía de la AEL.

La doctora Susana Cordero, directora de la Academia,
junto al director de la RAE, Darío Villanueva, y al
secretario de la ASALE, Humberto López Morales.

En el artículo 2 del capítulo 1 de los estatutos de
la Academia Ecuatoriana de la Lengua se presentan los fines de esta institución, que son los
siguientes:
• velar por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española;
• mantener una constante comunicación de
carácter científico o literario con las academias o instituciones similares;
• fomentar y propagar el estudio de la lengua
española mediante sesiones periódicas privadas, conferencias públicas, congresos y publicaciones especializadas;
• asesorar, cuando le sea solicitado, en el uso
correcto del idioma español, a las autoridades públicas nacionales, seccionales o locales y a los medios de comunicación públicos
y privados;
• estimular la creación literaria como uno de los
elementos esenciales de la cultura nacional;
• ejecutar planes y proyectos concretos encaminados al conocimiento, el estudio y la difusión de la lengua española en el Ecuador y al
engrandecimiento de las letras ecuatorianas.

Los miembros de la AEL
La Academia cuenta con tres tipos de miembros:
numerarios, correspondientes y honorarios.
Los miembros de número en activo pueden ser
hasta veintisiete, y cada uno ocupará un sillón
con el nombre de alguna de las letras del alfabeto
SUMARIO <<

español. Actualmente la AEL cuenta con diecinueve miembros de número. Los estatutos académicos establecen que al menos las dos terceras
partes de los miembros numerarios deben residir
en Quito.
Los miembros correspondientes también pueden llegar a un máximo de veintisiete que residan
en el territorio nacional y diez que vivan en el
extranjero. Estos miembros son quienes podrán
ser presentados como candidatos para ocupar
uno de los sillones de número. Los miembros
honorarios pueden ser diez.
Las instancias de gobierno de la AEL son la
Junta General, compuesta por los miembros de
número, y la Asamblea General, en la que también participan los miembros correspondientes. El directorio está compuesto por la directora (Susana Cordero), el subdirector (Hernán
Rodríguez), el prosecretario (Francisco Proaño),
el secretario (Claudio Mena), el tesorero (Juan
Valdano) y el censor (Julio Pazos).

Comisiones académicas
Son tres las comisiones con las que cuenta la AEL:
• de publicaciones, que divulga, sobre todo, las
Memorias de la Academia;
• de calificación de méritos, que evalúa los
méritos de los candidatos a miembros;
• de lexicografía, que prepara trabajos lexicográficos acordados con la RAE, la ASALE u otras
instituciones, organiza un archivo de ecuatorianismos y efectúa investigación lexicográfica.
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SOCIOS DE

HONOR

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.
Marisa Sánchez

«Soy periodista. Pienso, luego insisto». Así
se define en Twitter Isaías Lafuente, uno de
nuestros socios de honor, nombrado como
tal en 2012 por su labor comprometida en
defensa del buen uso del lenguaje en los
medios de comunicación.
Periodista de profesión y vocación, así
como reconocido escritor, trabaja actualmente en la Cadena Ser, donde desaprueba
sin detractar, desde su programa Unidad de
Vigilancia Lingüística, el mal uso público
que se hace de nuestro idioma. El objeto de
sus críticas es el propio medio radiofónico,
del que selecciona erratas, despistes y usos
que chirrían hasta al más confiado oyente
o lector; comentarios que ha incluido en
su libro Y el verbo se hizo polvo (2014), que
lleva como subtítulo la elocuente pregunta:
«¿Estamos destrozando nuestra lengua?».
No se trata de una recopilación de errores,
sino, como él mismo nos explica a través de
entrevistas digitales con sus oyentes, de «un
paseo por el pasado y el presente de nuestra
lengua, en el que analizo también el futuro,
que tiene riesgos, pero que está cargado de
oportunidades».
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ISAÍAS
LAFUENTE
Naturalmente, no solo UniCo ha admirado su labor didáctica, tan apasionada y
desenfadada como llena de responsabilidad. Lafuente ya fue galardonado en 2012
con el XVII Premio Nacional de Periodismo
Miguel Delibes, que supuso una enorme
satisfacción para él por entregarse en su
tierra palentina, por llevar el nombre de
Delibes y por haber sido entregado por compañeros de una profesión que es su vida. El
premio le fue concedido por su artículo «Sin
peros en la lengua», al que el jurado reconoció su contribución en un debatido «sexismo
en el lenguaje». Asimismo, destacó el carácter divulgativo del artículo citado, en el que
el autor señala algunas contradicciones de
la Real Academia de la Lengua para aportar vías de entendimiento de un modo constructivo.
Lafuente, para quien «escribir es duro,
pero muy gratificante», ha publicado otros
libros: Tiempos de hambre, Esclavos por la
patria, Agrupémonos todas («foto de familia» de mujeres pioneras en la lucha por la
igualdad de oportunidades) o La mujer olvidada («primer plano que la figura imponente
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socios de honor
de Clara Campoamor merecía»). Es también
prolífico articulista en Europa Press, desde
donde analiza la realidad social de nuestro
país sin pretender hacer política desde el
periodismo, según sus propias palabras.
Ha sido subdirector de los programas Hoy
por hoy, por el que recibió dos Premios Ondas
de radio, y de A vivir que son dos días. Durante
diez años ha participado como tertuliano en
televisión en varios programas: 59 segundos,
Madrid opina, La vuelta al mundo…

Isaías Lafuente tuitea con frecuencia. Cree
que «las redes han democratizado la palabra
y que ahora, sencillamente, debemos cuidar la
palabra en las redes». Para Lafuente, las canciones de Sabina son una mina de palabras, y
el socrático «solo sé que no sé nada», del que
señala que pudo ser un buen tuit, es un compendio de ironía, sabiduría y humildad.
Isaías Lafuente disfruta de las palabras, y las
suyas son, para nosotros, el filón con el que tener
el placer de conocerle un poco más.

OBRAS DE ISAÍAS LAFUENTE

Twitter:
https://twitter.com/isaiaslafuente
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EN LOS

MEDIOS
FORO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL

La variedad es la riqueza
Los flujos migratorios e Internet han propiciado que el español circule por Iberoamérica

VÍCTOR NÚÑEZ JAIME | Madrid, 24 de abril de 2015

Fuente: elpais.com
Las idas y venidas, las vueltas y revueltas de las
palabras han protagonizado el segundo día del
Foro Internacional del Español. En un debate
presenciado por varios jóvenes extranjeros que
estudian español (chinos y sudafricanos, sobre
todo), Darío Villanueva, director de la RAE,
sostuvo que «el español ha sido reinventado en
América Latina»: «Principalmente en el siglo
XIX y en el XX, con el boom de la literatura. El
español es una lengua global no por la colonización, sino por la independencia. Hoy somos 500
millones de hispanohablantes no porque España
haya descubierto América, sino porque las repúblicas americanas eligieron el español como lengua oficial o cooficial. Lo maravilloso ha sido que
América nos ha devuelto un idioma mucho más
enriquecido».
Los flujos migratorios y el uso de Internet han
propiciado que el español circule por Iberoamé26 DELEÁTUR [N.º 4 - 2015]

rica dejando huella. En su intervención, la escritora Carmen Posadas, uruguaya naturalizada
española, se refirió al uso del término sudaca:
«¿Lo habrá acuñado Francisco Umbral?... Es
curioso: a los que llegamos de América a España,
primero se nos veía como “los tíos ricos”, luego
todo cambió y ahora parece que cambia de
nuevo, con el auge de las economías latinoamericanas y la emigración de los jóvenes españoles hacia allá. Lo importante de todo esto es la
dinamización lingüística que permite. No para
homogenizar, sino para enriquecer respetando
la diversidad».
«Porque nuestra verdadera patria es la lengua», atajó Javier Gomá, director de la Fundación
Juan March. «Pero no conozco ningún otro país
que se quiera tan poco como España», replicó el
escritor canario Juan José Armas Marcelo. «En
este país hay errores, de todo tipo, también lingüísticos, pero su riqueza cultural es enorme y
contribuye a la evolución del idioma».
>> SUMARIO

unico en los medios
Pero este Foro no solo transcurre entre
Hace diez años varios correctores de estilo de
mesas redondas. En un rincón de este pabellón España fundaron la Unión de Correctores (UniCo)
de Ifema, donde las actividades concluirán el con la intención de dar visibilidad a su trabajo. Han
próximo domingo, hay sitio para un oficio invi- realizado tres congresos para reconocerse entre
sible: los correctores de estilo. Esta figura que ellos y han estrechado lazos de relación con varios
mantienen las editoriales y (todavía) algunos colegas latinoamericanos. El idioma les une. Pero
medios de información, suele realizar su trabajo para pertenecer a su tribu, «es necesario el domien solitario y de forma aislada. Muchos los lla- nio de la gramática normativa y un sentido de la
man «asesores lingüísticos», siempre tienen al lengua, que no se adquiere solo con formación
alcance de la mano diccionarios y manuales y se académica. El oficio de corrector de estilo debe
dedican a cazar
abarcar habilidaerratas ortográfides de redacción
cas, sintácticas y
y edición. Este
tipográficas.
perfil puede ser
«Sabemos adútil para ampliar
mirar la prosa
el ámbito de tramaravillosa del
bajo de profesiomejor escritor de
nes relacionadas,
todos tiempos,
como las de trapero pocos recorductor, redactor y
damos que detrás
editor», especifica
de su texto está,
Torrente, quien se
también, la mano
ha encargado de la
del corrector, que
revisión de textos
a veces solo limde instituciones
pia, a veces fija y
culturales.
muchas, bastanY el corrector
tes, da esplendor.
tiene un apellido:
Casos ha habido
ortotipográfico.
en que llegado el
«Es una palabra
manuscrito a la
fea y poco aseeditorial y deciquible nada más
dida su publioírla. Todo el que
cación, una vez
la escucha se para
compuesto y rea pensar en su sigcibido por este
nificado, y algunos
lector, de su tralo asimilan rápibajo ha resultado
damente, pero
la detección de
otros muchos
algún error o fadeben recurrir
llo en el contenido,
a alguna fuente
en la estructura o Una mujer mira una exposición fotográfica en el I Foro Internacional para averiguarlo».
en los personajes. del Español. / EFE
La Academia dice
Avisado el autor,
que es el conjunto
ha podido subsanarlo y evitar que su potencial de usos y convenciones particulares por las que se
obra maestra cayese por propio merecimiento en rige en cada lengua la escritura mediante signos
el baúl del olvido de las novelas de medio pelo», tipográficos. «Es decir, el corrector atiende al uso
dice José Miguel Torrente, un corrector freelance, correcto de esos signos para que el mensaje que se
como tantos otros, en tiempos de precariedad y quiere transmitir sea exactamente el mismo que
extinción.
se transmite y no otro», dice José Miguel Torrente.
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DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 27

VIDA
SOCIAL
Redacción Deleátur

Exposición «Quijotes
por el mundo»
Una de las actividades veraniegas de
UniCo fue la visita guiada, en julio, a la
exposición «Quijotes por el mundo»,
que puede verse en la sede del Instituto
Cervantes, en la madrileña calle de
Alcalá. La muestra reúne decenas
de ediciones del libro de Cervantes en
otros tantos idiomas, carteles de cine y
recursos audiovisuales con el objetivo
de poner de relieve el carácter universal de esta inmortal obra. En la visita,
muy amena, participaron socios, amigos y familiares.

Participación en liLETRAd
El 8 de julio, nuestra socia Rocío Serrano tuvo el
placer de asistir en representación de UniCo al
Congreso Internacional de Literatura, Lengua
y Traducción «liLETRAd», que se celebró en la
facultad de Filología de Sevilla. Allí, rodeada de
profesionales como Álex Herrero, Ignacio Rodríguez y Gabriel Cabrera, comentó la relación entre
los corpus y la corrección de textos.
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vida social

Inauguración de la
exposición «Cien años
de la Revista de Filología
Española»
El centro cultural Conde Duque, en su Sala Sur,
acoge desde el mes de julio la exposición «La
ciencia de la palabra. Cien años de la Revista de
Filología Española», que celebra el centenario de
esta revista. Al acto de inauguración, al que fue
invitada UniCo, acudieron diversas personalidades de la RAE y el CSIC, así como sus comisarios, Mario Pedrazuela y Pilar García Mouton,
flamante socia de honor 2015 de UniCo.

Quedada de socias en Barcelona
El 24 de julio algunas de las socias de UniCo residentes en Cataluña celebraron un encuentro informal
para conocerse en persona y compartir sus experiencias profesionales. En la imagen, de izquierda a
derecha, puede verse a Iris Osorio, Virginia Fernández Nadal, Anna Sanchís, Bea Benítez, Amelia
Padilla y Ana Herrero. También estuvo presente Soledad Vera.

SUMARIO <<
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EL MITICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

Orthographia sana in corpore sano
Terminado un verano frenético, en el que mis habituales labores de cacería de erratas se han alternado con
muy necesarios (aunque breves) periodos de asueto,
hago mío el lema Mens sana in corpore sano y elaboro
una nueva lista de buenos propósitos. Aunque enero
sea el mes tradicional para esto, septiembre no le va a la
zaga; ya se sabe, «curso nuevo, vida nueva».
Así, sacudiéndome la habitual reticencia a ejercitar
mi cuerpo (que, reconozco, proviene en su mayor parte
de una pereza superlativa), me encamino hacia el gimnasio, dispuesto a tachar de esa lista uno de esos nuevos objetivos: sentirme más sano y en forma. Hasta la
fecha, solo había salido alguna vez al campo, equipado
con el consabido bocadillo de tortilla de patatas gigante y mayonesa para recuperarme del esfuerzo, o bien
levantando tetrabriks de leche a modo de mancuernas
durante alguna pausa publicitaria de la televisión. Ataviado con el chándal de Tactel® que conservo desde los
noventa y solo usaba en esas ocasiones (motivo por el
cual continúa impecable), entro en uno de esos establecimientos, donde me recibe una sonriente recepcionista. La muchacha me detalla las tarifas y bonos de que
puedo disfrutar en función de mi disponibilidad horaria para, a continuación, ofrecerme una visita guiada
por las instalaciones.

En primer lugar, me muestra la sala de fitness. Yo
hablo inglés, o eso pensaba, pero ahora resulta que fitness hace referencia a las actividades que se practican
en esta sala y no a la forma física que se consigue como
consecuencia de dicho ejercicio. Aquí se cuenta con
bicicletas estáticas y elípticas, pero también con cintas para la práctica del running (las cintas de correr de
toda la vida), diversas máquinas de cardio (para hacer
ejercicio cardiovascular), máquinas de musculación y
pesas de distintos tipos (entre otras, kettlebells o pesas
rusas). Me siento confuso ante tan exóticos nombres,
pero sigo atento las explicaciones de mi acompañante.
Nos encaminamos después a la sala de spinning (en
inglés, spin es, a grandes rasgos, ‘girar’ o ‘hacer girar’);
aquí lo que da vueltas son las ruedas de unas bicicletas estáticas supermodernas en las que, al ritmo
de una música ensordecedora, se
pedalea de pie o sentado, de forma que se simula un recorrido de
montaña; «unas seiscientas calorías menos en cada master class»,
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comenta mi guía. Descubro también que Spinning® es
una marca registrada y que, como alternativa, este tipo
de ejercicio puede denominarse ciclo indoor. «Ojiplático» me hallo.
Pasamos a la sala de actividades dirigidas. ¡Por fin
un nombre en castellano!, aunque la alegría me dura
poco. Aquí, entre otras cosas, podré practicar step (ejecución de coreografías en las que se incluye una especie de escalón que se habrá de subir y bajar al ritmo de
la música), stretching (ejercicios de estiramiento), total training (que trabaja la resistencia y la fuerza a un
tiempo) o ejercicios con una fitball (una de esas pelotas
enormes que, según me indican, son magníficas para
trabajar todo el cuerpo, pero especialmente el core, que
alude por estos lares a la región
abdominal y parte baja de la espalda). Vuelvo a confirmar lo
anticuado de mi vocabulario,
pues la denominación que conocía para ese tipo de balón era
la de pelota suiza.
Después, mientras me muestra la piscina, la muchacha apunta que, además de practicar la natación, también puedo participar en clases dirigidas de aquagym; se
trata de una actividad similar al aeróbic, pero en el agua.
Finalmente, llegamos al espacio de wellness o bienestar, un lugar donde relajarse después de las duras sesiones de ejercicio. Además de una sauna y un baño turco, dispone de unas piscinas dotadas de chorritos, que
se dirigen estratégicamente a los músculos que más
sufren durante la práctica de las distintas actividades
físicas. Esta zona también cuenta con un spa (la Fundéu aboga por la castellanización «espá», pero no sé yo
si cuajará por estos pagos).
Concluida la visita,
indico a mi simpática acompañante que
voy a pensarme lo de
la inscripción, habida cuenta de la gran
cantidad de información sobre actividades
impronunciables que
debo digerir. A decir
verdad, no tengo claro si he salido de un gimnasio o de
una academia de inglés. Con todo, pese a mi reticencia
inicial, me hago con un flamante reproductor de MP3
que vendrá a sustituir a mi ya más que obsoleto Walkman®, adquiero un nuevo look más fashion y me dirijo
al gym, dispuesto a conocer desde dentro este argot
plagado de anglicismos. En un bolsillo, llevo escondido
un rotulador rojo: la buena ortografía no tiene por qué
estar reñida con el culto al cuerpo.
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MCJ

Versión original (sin subtítulos)
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CONOCE

LA JUNTA
Elena Bazán

María Requena
Tesorera

María Requena se unió a UniCo
en 2007 y desde el 2011 es
miembro de la junta. En la recién
conformada administración,
María sigue presente y muy activa
en su nuevo rol. En esta entrevista
conoceremos a nuestra tesorera y
colega.
¿Por qué decidiste afiliarte a UniCo?
Antes de unirme, ya quería dedicarme profesionalmente a la corrección y había hecho un
curso en Cálamo&Cran, pero no tenía prácticamente ninguna información sobre nuestro oficio; así que, en cuanto supe de la asociación, me
apunté para conocer más a fondo las posibilidades de nuestro trabajo, para establecer contactos,
algo que considero importantísimo cuando uno
está empezando, y porque creo que el asociacionismo proporciona una fuerza que un trabajador
solo no posee, más aún si es autónomo o carece
de experiencia.
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«¡Animaos a participar más
activamente en UniCo!».
Estuviste varios años como secretaria en la
junta. ¿Qué te llevó a cambiar de responsabilidad y por qué la tesorería?
Tengo una buena capacidad organizativa y
siempre tenemos problemas para encontrar
socios que quieran ser miembros de la junta, normalmente por miedo a una excesiva responsabilidad o falta de tiempo. Cuando me propusieron
ser secretaria, y con mi tendencia a meterme en
embolados, acepté. En la última asamblea se
produjo una reestructuración, por la cual Marina
Ferrer, antigua tesorera, pasaba a ser vicepresidenta, con lo que se necesitaba un nuevo tesorero
y yo resulté la más adecuada para ello, lo cual fue
posible gracias al ofrecimiento de Lorena como
secretaria.
Háblanos de tus nuevas funciones.
Actualmente las labores de tesorería se han
aligerado mucho porque contamos con el apoyo
>> SUMARIO

conoce la junta

de Administración (Vicky Masó) y Gestoría
(Teresa Forés) para llevar a cabo el grueso del
papeleo y la elaboración de impuestos y documentación legal. Yo me encargo de efectuar los
pagos a nuestros proveedores y colaboradores,
domiciliar los pagos periódicos, revisar las anotaciones bancarias y archivar las facturas emitidas y
recibidas. Soy responsable de presentar en fecha
los impuestos y de elaborar el presupuesto anual.
¿Puedes compartir algunos datos de la tesorería de interés para los socios?
Los ingresos de UniCo proceden exclusivamente de las cuotas de los socios. Durante muchos
años, aunque el número de socios era bajito, no se
hicieron muchas actividades, ya que la gestión de
la asociación por parte de la junta no daba para
mucho más. Esta falta inicial de actividades hizo
que se fuese produciendo un superávit que se
SUMARIO <<

convirtió en un cómodo colchón que utilizamos
para preparar el 3CICTE. Y tras este, sucedió que
seguíamos teniendo un superávit importante (de
alrededor de 15 000 euros); UniCo no pretende
ahorrar dinero, por lo que después del congreso
decidimos que destinaríamos parte de este excedente a mejoras para la asociación, las cuales
han consistido principalmente en actualizar y
ampliar la página web, correr con los gastos de los
socios que puedan representar a UniCo en diversos encuentros y congresos —lo que ha aumentado muchísimo la visibilidad de la asociación—,

«Creo que el asociacionismo
proporciona una fuerza que
un trabajador solo no posee,
más aún si es autónomo o
carece de experiencia».
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conoce la junta
contratar a una gestora para la elaboración de
impuestos y documentación legal, y destinar una
partida para varios proyectos.
Casi todos los proyectos de mayor cuantía
económica son gastos puntuales y se han podido
realizar gracias a ese excedente. Otros gastos que
prevemos serán más regulares, como las representaciones de UniCo o las actividades para
socios y estarán supeditados de un año a otro al
presupuesto.
¿Cómo compaginas tu labor de tesorera con
la de correctora y cómo se coordina la junta
para trabajar?
La junta se reúne una vez a la semana y casi
todos los días hay que efectuar algún pago, revisar alguna domiciliación o hablar con Administración o Gestoría. Integro todas estas labores en
mi agenda y, con cierta capacidad organizativa, lo
saco adelante. Las reuniones se hacen por Skype.
El principal reto lo constituye encontrar un par de
horas en el que podamos estar todos o, al menos,
la mayor parte posible de los miembros.
También llevas la batuta del Libro blanco.
¿Puedes darnos algunos avances de la obra?
El Libro blanco responde a la necesidad de
saber más de nuestro oficio y de las características de los profesionales dedicados a la corrección.
Cuando empezamos a investigar sobre el tema,
encontramos que la información oficial era muy
escasa y no respondía a la situación real de los
correctores, como puede verse por ejemplo en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del INCUAL (Instituto Nacional de las
Cualificaciones). Al no tener epígrafe propio en
el IAE, no podíamos acceder a datos estadísticos oficiales propios, así que decidí elaborar una
encuesta, la Radiografía de la profesión del corrector, que se difunde cada dos años para que todos
los profesionales (socios o no de UniCo) puedan
responder y obtener así datos más fiables sobre

«El Libro blanco responde
a la necesidad de saber
más de nuestro oficio y de
las características de los
profesionales dedicados a la
corrección».
la realidad de nuestra profesión. Los datos de las
diferentes versiones se han comparado y sometido a análisis, y se volcarán en el Libro blanco de
la corrección.
La estructuración de todos estos temas es lo
que actualmente está demorando su publicación,
ya que la colaboración es voluntaria y queda
supeditada a la disponibilidad de tiempo en cada
momento.
¿Cómo pueden colaborar los socios con la
junta?
A menudo solicitamos colaboración para
diversos proyectos, como las ya comentadas
«embajadas» de UniCo en eventos. La respuesta
a estas solicitudes se agradece muchísimo por la
visibilidad de la asociación y el beneficio que ello
supone para nuestra profesión.
Para terminar, María, comparte un mensaje
con los uniqueros:
¡Animaos a participar más activamente en
UniCo! Estamos muy contentos con la actividad
del foro, pero cuando se trata de quedar en persona la afluencia es menor. Las actividades que se
realizan en la calle requieren un mínimo de organización y proporcionan muchísimas ventajas,
como hablar con otros profesionales o establecer
contactos de utilidad. Los beneficios para profesionales tan solitarios como nosotros compensan
con creces cualquier sacrificio para acudir a las
diversas actividades que UniCo organiza.

Tesorería
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RECURSOS
? ?

Iris Osorio

TERMCAT, 30 años de recursos

Este año se celebra el trigésimo aniversario del
TERMCAT, el centro de terminología de la lengua catalana, que tiene como misión garantizar
el desarrollo y la integración de la terminología
catalana en los sectores especializados y en la
sociedad en general. Desde 1985, ha desarrollado
una intensa labor en el marco de la normalización
del catalán, con la creación de herramientas y
recursos innovadores y de calidad, en un diálogo
constante con especialistas y usuarios.
Sirva de homenaje a la trayectoria del
TERMCAT este artículo, que resume en unas
pocas líneas los principales recursos que ofrece
este organismo. Aunque la lengua de trabajo
principal de este centro es el catalán, lo cierto es
que los recursos que ofrece —también en papel,
pero sobre todo en formato electrónico a través
de su página web— pueden ser igualmente de
enorme utilidad para los correctores de textos en
español.
Las actuaciones del TERMCAT se agrupan en
tres líneas principales: la normalización terminológica, el asesoramiento y la elaboración de obras
terminológicas. A través de cada una de ellas llega
a nosotros una gran cantidad de material valiosísimo para afrontar con garantías la terminología especializada que encontramos en nuestras
tareas de corrección.
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Normalización terminológica
GesTerm

www.termcat.cat/es/GesTerm

GesTerm es un gestor de terminología que
facilita las principales tareas asociadas al
trabajo terminológico: la creación de fichas y
diccionarios terminológicos multilingües, el
mantenimiento de la información asociada
a ellos, las búsquedas avanzadas y la generación de listados para imprimir y compartir.
Se trata de una herramienta de libre descarga
y de código abierto, lo que nos permite personalizarla a nuestro gusto y, si lo deseamos,
transmitir las mejoras al TERMCAT para
ponerlas a disposición de todos los usuarios.
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Criterios y metodología

http://www.termcat.cat/ca/El_TERMCAT/
Linies_Actuacio/

A lo largo de su trayectoria, el TERMCAT
ha elaborado varios documentos de criterios
terminológicos para dar respuesta a las necesidades que surgen en el trabajo con la terminología. La página web que se indica, aunque
no se refiere exclusivamente a los criterios y
la metodología, contiene una relación de los
documentos más destacables en este sentido.
El propio centro agrupa los documentos en
criterios lingüísticos (para el trabajo terminológico y para un ámbito de especialidad)
y criterios metodológicos (para el trabajo
terminológico y para la interpretación de los
datos).

Servicio de Atención Personalizada

www.termcat.cat/ca/Area_Privada/Consultes/
Nova_Consulta

El Servicio de Atención Personalizada, al
cual se tiene acceso tras registrarse, es la
puerta abierta del centro a la sociedad, los
especialistas y los profesionales de la lengua
para atender y resolver dudas terminológicas
puntuales. También ofrece información sobre criterios terminológicos, metodológicos
y lingüísticos aplicados en el trabajo terminológico.

Asesoramiento
Comentarios terminológicos

www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics

La sección de comentarios terminológicos
agrupa una gran cantidad de artículos de distinta extensión clasificados en tres categorías: «La consulta del mes» (que recoge casos
destacables planteados al Servicio de Atención Personalizada), «La ventana neológica»
(a través de la cual se difunden las decisiones terminológicas del Consejo Supervisor)
y «El apunte terminológico» (que recoge
términos relacionados con la actualidad informativa del momento o pertenecientes a
obras recién publicadas por el centro). A final de año, se reúnen todos los comentarios
en bloques, «La actualidad término a término», que ofrecen una visión panorámica.
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Servicio de Documentación
documentacio@termcat.cat

Este servicio atiende a instituciones, empresas, profesionales y particulares que necesitan información acerca de la bibliografía existente de una especialidad, así como
sobre los criterios de citación bibliográfica
de la institución. También brinda la posibilidad de consultar el fondo documental de la
biblioteca del centro, que reúne más de diez
mil volúmenes de obras especializadas, terminológicas y lexicográficas. El Servicio de
Documentación mantiene viva, además, la
Biblioteca en Línea, un catálogo de los diccionarios, vocabularios, léxicos, materiales
de divulgación y obras especializadas y normativas que incluyen terminología en catalán, con información sobre el número de
términos, las lenguas, las definiciones y las
ilustraciones que contienen.
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recursos
Obras terminológicas
El TERMCAT lleva publicadas más de
seiscientas
obras,
entre
diccionarios,
vocabularios, léxicos, etc. Casi un centenar
están disponibles en línea y toda la terminología
se ofrece en formato abierto, lo que permite
incorporarla en memorias de traducción y
corpus lingüísticos.

Neoloteca

www.termcat.cat/ca/Neoloteca/Presentacio

Los diccionarios en línea

La Neoloteca es el diccionario en línea que
contiene todos los términos que ha normalizado y aprobado el Consejo Supervisor del
TERMCAT. Además de los campos habituales en un diccionario, encontramos los criterios que han llevado a la elección de cada
término y al rechazo de las formas que se consideran inadecuadas.

Los diccionarios en línea recogen terminología
de muchos y muy diversos ámbitos de especialidad, e incluyen, en la mayoría de los casos,
definición y equivalencias en distintas lenguas.
Una de las ventajas más destacables es que permiten acceder a los términos a partir de índices
alfabéticos, pero también a través de un buscador con opciones avanzadas que ofrece la posibilidad de buscar tanto en los lemas como en
las definiciones. Muchos de estos diccionarios
en línea se pueden descargar, en la sección de
«Terminología abierta», bajo licencia de Creative Commons, en un formato que facilita su
actualización.

Cercaterm

www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia

www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes

El Cercaterm, que no es propiamente una obra,
sino un canal de acceso a los elementos de consulta que se han detallado, es, sin duda, la herramienta más utilizada por los usuarios. A través
de este buscador, que incluye opciones de búsqueda avanzada, se puede acceder a las entradas
de la Neoloteca y del resto de los diccionarios
en línea, a los comentarios terminológicos, a
las fichas procedentes del Servicio de Atención
Personalizada o de otros organismos y profesionales y, en general, a todo aquel material que el
TERMCAT tiene en acceso abierto.
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LEGAL Y FISCAL
Redacción Deleátur

Nueva bajada de tipos de interés para autónomos
El 1 de julio tuvo lugar la bajada de tipos de
interés en España que, en principio, estaba
programada para 2016. Eso sí, a efectos prácticos, la nueva retención para autónomos no
entró en vigor hasta el 12 de julio, día siguiente
a la publicación del Real Decreto en el BOE.
Esto significa que para los profesionales
autónomos españoles ha sido aprobada una
reducción en la retención desde el 19 % anterior al 15 %, volviendo al porcentaje de retención que ya se aplicaba en 2011. Además, se
ha rebajado también el tipo reducido del 9
% al 7 % de IRPF en el ejercicio de inicio de
actividad y los dos siguientes.
Hay que recordar que la Reforma Fiscal
aprobada por el Gobierno bajó las retenciones practicadas por los autónomos desde el
21 % del 2014 al 19 % el 1 de enero de 2015 y
al 18 % que debía practicarse a partir del 1 de
enero de 2016. La mejora de la economía que
defiende el Gobierno y la coincidencia con
año electoral podrían estar detrás del cambio
de planes.
A pesar de que la rebaja se anunció con
efectos al 1 de julio, no había que modificar
ninguna factura emitida con fecha anterior
al día 12, día siguiente al de su publicación.
Lo que sí se debe tener en cuenta es que las
retenciones deben efectuarse atendiendo al
tipo en vigor en el momento en el que se paga
y que el obligado a retener es el pagador. Es
decir, que, si tenemos una factura pendiente
de pago emitida antes del 11 de julio, y se
paga a partir del 12 de julio, debemos pagar
aplicando la nueva retención. Además, según
fuentes de Hacienda, no es necesario modificar la factura, pues en este ejercicio se tendrá
en cuenta la singularidad de la modificación
de tipos.
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Según la Federación de Autónomos ATA,
esta rebaja del IRPF supondrá para los autónomos un ahorro de entre 600 y 700 euros
al año. Esto quiere decir que, cada mes, los
profesionales autónomos podrán ahorrar
unos 60 euros de media. Según ATA, esta
medida «va a dar más poder adquisitivo a los
verdaderos motores del empleo en España:
los autónomos. Lo que además se traducirá
en más poder adquisitivo para sus familias y
los trabajadores por cuenta ajena».
No hay que olvidar que la disminución del
porcentaje de pagos a cuenta va acompañada
de una bajada en los tipos impositivos aplicables según la facturación, y se notará principalmente en la Declaración de la Renta 2015.
Como es sabido, las retenciones aplicadas en
las facturas son pagos a cuenta del Impuesto
de la Renta que el autónomo realiza por adelantado.
Pero no todo son buenas noticias. Aunque
a correctores, editores y traductores sí les
afecta, hay muchos otros autónomos que no
se verán beneficiados. Sin ir más lejos, esta
medida no afectará a los empresarios o autónomos societarios, entre los que se encuentran profesionales de la electricidad, fontanería, asesores y consultores, entre otras
profesiones, tal y como han denunciado desde
la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA).
Según este colectivo, solo repercutirá en el
62 % de los autónomos que hay en España,
que son los profesionales liberales que están
incluidos en la lista de actividades profesionales del IAE, el Impuesto de Actividades
Económicas.
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¿Cómo puede un autónomo cobrar el paro?
Desde 2010, los autónomos españoles también
pueden cobrar el paro. Pero ¿qué requisitos
deben cumplir? Según Infoautónomos, estas
son las siete obligaciones:

1. Estar dados de alta en la Seguridad Social
Tienen que estar dados de alta como autónomos cuando presenten la solicitud, que
debe realizarse antes del último día del mes
siguiente al que se produjo el cese de actividad
2. Cotizar por cese de actividad
Antes de la modificación de la normativa
que entró en vigor este año, solo podían solicitar el paro aquellos autónomos que cotizaran por contingencias profesionales —enfermedad profesional y accidente de trabajo—,
ya que la prestación por cese de actividad
estaba exclusivamente vinculada a ellas.
«Desde el 1 de enero de 2015 se puede cotizar de forma independiente; hay que mirar
en la domiciliación de la Seguridad Social
cuáles son las coberturas de cada trabajador», según Celia Ferrero, vicepresidenta
ejecutiva de ATA.
3. Estar al corriente del pago de las cuotas
La normativa niega la prestación a aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan alguna cuota pendiente con la Seguridad Social. Esta debe pedir al autónomo que
subsane sus eventuales deudas para poder
acceder a la ayuda si ha estado cotizando
por ella.
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4. Haber cotizado durante 12 meses
La ley prevé que los trabajadores hayan
cotizado de manera continuada durante los
doce meses inmediatamente anteriores a la
solicitud, incluido el mes en que se produce
el cese de la actividad. La duración de la prestación será mayor según el tiempo de cotización y la edad del autónomo, pero nunca será
superior a los doce meses. Aproximadamente,
se cobran dos meses por cada año. El importe
de la prestación corresponderá al 70 % de la
base reguladora, es decir, al promedio de las
bases por las que se haya cotizado durante los
últimos doce meses anteriores al cese.
5. Justificar el cese involuntario
La Seguridad Social establece que sean
los trabajadores quienes justifiquen que el
cese ha sido involuntario y que se inscribe en
una de las siguientes causas: motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos,
causas de fuerza mayor, pérdida de licencia
administrativa, violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial. El
porcentaje de pérdidas que se exige actualmente es del 10 % durante el año inmediatamente anterior al cese. Los trabajadores
tendrán que entregar una declaración jurada
que acredite la causa del cese, acompañada
de la documentación fiscal (declaración de
la renta y de IVA o certificados que recojan
los ingresos percibidos) cuando los motivos
sean económicos.
6. No haber alcanzado la edad de jubilación
No se puede seguir trabajando por cuenta
propia ni ajena, ni tampoco beneficiarse del
cese de actividad, si ya se cobran pensiones
o prestaciones económicas de la Seguridad
Social.
7. Suscribir el compromiso de actividad
Los trabajadores tendrán que comprometerse a realizar las actividades propias de
los servicios públicos de empleo, como formación u orientación profesional, así como
inscribirse como demandantes de empleo y
renovar esa demanda en los plazos establecidos por la ley.
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TIPOS DE CORRECCIÓN
Álvaro Martín

Entrevista a Darío Cedrés,
corrector de estilo en el Parlamento
de Canarias
Proseguimos nuestra búsqueda de
peculiares tipos de corrección. En
esta ocasión, viajamos a Canarias
para conocer cómo es el trabajo de
un corrector que trabaja para las
instituciones insulares. Es Darío
Cedrés, socio de UniCo, quien arroja
luz sobre las peculiaridades de su
trabajo en una de las regiones españolas
más singulares.
¿Quién es Darío Cedrés?
Mi vida siempre ha estado ligada de un modo
u otro a los libros y a los idiomas. En el 2012, me
licencié en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
luego decidí seguir formándome en el estudio de
esta lengua nuestra. Primero descubrí los cursos
de corrección de Cálamo y Cran, y luego he ido
haciendo algunos más: el aprendizaje continuo al
que estamos —felizmente, opino yo— abocados
los correctores y los traductores.
Por mis manos han pasado un par de libros,
otro par de tesis y poco más. Desde diciembre de
2014 y hasta octubre de 2015 soy becario-técnico
corrector de estilo en el Parlamento de Canarias.
¿Cuáles son las claves del trabajo que desarrollas diariamente?
Corregir lo mejor que podamos y lo más rápido
posible, siempre tratando de plasmar fielmente
aquello que los oradores dicen o, en ocasiones,
quieren decir. De igual modo, hemos de estar ojo
y oído avizor, pues la clave y la complicación radican en que son discursos orales, y no siempre bien
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producidos. Aun así, intentamos que esa oralidad
sea patente sin que la inteligibilidad se vea comprometida.
¿Genera problemas a la hora de realizar tu
trabajo la peculiaridad insular de Canarias
(dialectos, etc.)?
No, para nada. De hecho, creo que es más bien
al contrario: lo enriquece y lo hace más interesante. En el Parlamento se tratan temas sumamente técnicos, legislativos, económicos…, todos
ellos aderezados con el hablar propio de las Islas y
bien condimentados con nuestro léxico. Si alguna
vez uno de estos canarismos nos hace dudar, pues
cada isla tiene su propia idiosincrasia, siempre
podemos ilustrarnos con el Diccionario básico
de canarismos. Aunque sí que he de admitir que
alguna que otra vez la aspiración de las eses finales
puede dar más de un quebradero de cabeza cuando
tanto el singular como el plural tienen cabida.
>> SUMARIO
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¿Apuestan las instituciones canarias por la
corrección en los textos administrativos?
Sinceramente, creo que no. Ni por los administrativos ni por ningún tipo de texto de los que producen las instituciones en general. ¡Y mejor no
hablar de los legislativos! Quizás no yerre mucho
el tiro si hago extensible ese desinterés por la
corrección a la mayor parte de las instituciones
independientemente de su geografía. De ser real
esa preocupación, pienso que el primer paso sería
abogar por un lenguaje más claro y accesible. Sin
embargo, es palpable que no solo no van por ese
camino, sino que cada vez son más los desdoblamientos llevados al absurdo y aparecen todo tipo
de eufemismos y circunloquios, que retuercen el
lenguaje de malos modos.
¿Cuáles son las principales fuentes y recursos
que utilizas diariamente?
Los del día a día son los habituales de todo
corrector: el Diccionario de la lengua española,
la OLE, la Fundéu, etc. Menos de diario son las
consultas a la jurisprudencia, y también las publicaciones de las instituciones europeas, como el
Libro de estilo interinstitucional, el Manual de
revisión y la Guía del Departamento de Lengua
Española de la Dirección General de Traducción.
El Manual de estilo de Martínez de Sousa también está entre nuestras referencias, por supuesto,
además de las guías y recursos de otros parlamentos nacionales e internacionales.
Describe un día (modelo) de trabajo.
En el Servicio de Publicaciones del Parlamento de Canarias nuestra primera ocupación
es la preparación del Diario de Sesiones para su
publicación. De vez en cuando, nos llegan algunas publicaciones de la Cámara a las que también echamos un vistazo, pero lo principal son los
susodichos diarios.
El procedimiento que seguimos suele ser el
siguiente. Tras la grabación de una sesión, un programa genera una serie de archivos de audio, de
unos seis minutos de duración que llamamos cintas, que llevan aparejado un archivo de Word en
blanco. Las cintas se distribuyen aleatoriamente
entre los transcriptores y, a medida que ellos dan
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por terminada la transcripción, nosotros, los
correctores, tenemos acceso y pasamos a corregir la transcripción a la par que comprobamos su
exactitud, y, cuando hemos terminado con ello, lo
unimos todo y se pasa a maquetación. Después, lo
imprimimos, hacemos una corrección de pruebas
y lo damos por terminado.
¿Se puede vivir de la corrección en Canarias
fuera de las instituciones?
La verdad es que vivir, lo que se dice vivir, creo
que más bien no; pero ni dentro ni fuera de las instituciones, pues son más bien pocas —por no decir
que solo el Parlamento, por lo que tengo entendido— las que cuentan con correctores. Yo tengo la
suerte de poder complementar la corrección con
la traducción y viceversa, y no me puedo quejar.
Con todo, he de precisar que con lo anterior me
refería a la corrección tal y como la hemos entendido hasta ahora. Basta con pasear por cualquier
librería para darse cuenta de la cada vez menor
importancia que tiene nuestra profesión para
nuestro sector por excelencia, el editorial. Con
este panorama, el nuevo enfoque de la asesoría
lingüística puede que abra más puertas, algunas
incluso en lugares insospechados.
¿Existe unidad, o al menos conocimiento, entre
los profesionales de este sector en las Islas?
Apenas. Gracias a UniCo sí que he podido
contactar con algunos compañeros, pero mínimamente; seguimos siendo un archipiélago. Pero
la Red sirve de mucho, y en verdad creo (y aprovecho y lanzo la invitación) que sería muy interesante que nos viéramos de vez en cuando, lo que
nuestras apretadas agendas nos lo permitan.
¡Saludos a todos!
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FORMACIÓN
EN PROFUNDIDAD: PERÚ
LA CAPACITACIÓN
COMO PUNTO DE PARTIDA
EN EL TRABAJO DE CORRECCIÓN
Sofía Rodríguez

E

n el Perú, es una práctica frecuente
la preparación autodidacta en el
campo editorial. Los correctores
se instruyen solos y se entrenan
en el trabajo mismo; no cuentan con certificados ni constancias de estudios, requisitos
para acceder a puestos laborales y para exigir mejores remuneraciones. Esta situación
impulsó a la Asociación de Correctores de
Textos del Perú (Ascot Perú) a preocuparse
por brindar a los correctores una capacitación de calidad, con una visión moderna del
oficio de la corrección. La Ascot necesitaba
el respaldo académico para concretar un
curso para correctores, dictado por correctores experimentados y lingüistas con formación docente. Así, a finales del 2013,
firmó un convenio con la Universidad de
Piura, institución humanista y de reconocido prestigio, para impartir el Diplomado
en Corrección de Textos, cuya segunda edición se inició en mayo pasado.
A los 44 egresados del 2014, este año se
suman 40 personas que actualmente cursan
clases los sábados por la tarde. Las sesiones
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son presenciales porque se creyó que era
necesario mantener la interacción, como
resalta Marita Obregón, socia de Ascot e
integrante de la primera promoción:
Es una experiencia enriquecedora, en lo
académico y personal. Para mí significó
una retroalimentación permanente por
los temas que refrescamos, los que fueron
surgiendo, los aportes de los compañeros
y el continuo intercambio entre quienes
nos reunimos por un deseo común: seguir
aprendiendo.

Con un programa que contempla desde
los orígenes de la corrección, la ortografía,
la gramática o el análisis léxico-semántico
hasta la tecnología en la corrección, y con un
total de 128 horas, este diplomado apunta
a que los egresados se sientan preparados
para continuar trabajando y —lo más importante— que cuenten con una certificación
que respalde sus conocimientos. Para Luis
Amico, corrector y comunicador, fue importante «no solo obtener una valiosa acredi-
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tación profesional sino entrar de lleno en el
mundo de la corrección profesional de textos», opinión que comparten alumnos de
ambas ediciones. Varios de ellos coinciden,
además, en que el diplomado ha acentuado
ese ímpetu por aprender e investigar y ese
afán por afrontar retos, rasgos que caracterizan a los profesionales de la corrección.

literatura, quien fue una de las primeras en
inscribirse en el diplomado de 2014. Para
Cecilia, socia de la Ascot Perú, esta titulación ha sido una gran oportunidad: «La universidad es muy seria y los profesores capacitados, y la alianza con la Ascot me parece
clave para el desarrollo del diplomado.
Este conocimiento mejorará mi curriculum

vitae y, en consecuencia, mis expectativas
laborales». Opiniones como esta son una
motivación importante para la Ascot Perú,
institución que desde sus orígenes se propuso impulsar el desarrollo académico de
los hombres y mujeres que, con su trabajo,
contribuyen a la calidad de las publicaciones en el país.
Desde su fundación, en 2010, la Ascot
Perú dicta talleres de corrección. Ahora,
bajo la presidencia de Fernando Carbajal,
«Es importante para el corrector capaci- continúa trabajando por y para los asociatarse continuamente porque nunca se deja dos; asimismo, para alcanzar su fin princide aprender; además, es necesario perfec- pal: lograr la profesionalización del oficio
cionarse si queremos incrementar nues- de la corrección, objetivo que tiene en la
tras expectativas de remuneración», opina capacitación y el crecimiento académico
Cecilia Castillo, correctora con estudios de dos importantes pilares.

Este diplomado apunta a
que los egresados se sientan
preparados para continuar
trabajando y —lo más
importante— que cuenten con
una certificación que respalde
sus conocimientos.

SUMARIO <<

DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 43

formación

>>CURSOS, MÁSTERES Y POSGRADOS
Máster en Lexicografía Hispánica

Lugar: Madrid/León (España)
Convocatoria: del 1 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016
Área temática: lexicografía, lexicología
Entidades organizadoras: Universidad de León (ULE), Departamento de
Filología Hispánica y Clásica; Real Academia Española (RAE), Escuela
de Lexicografía Hispánica (ELH); Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)
Descripción:
El Máster en Lexicografía Hispánica es un título de posgrado que tiene como finalidad la formación de especialistas en el conocimiento teórico y práctico de los
diccionarios, con especial incidencia en aquellos que tienen como base la lengua
española. Pretende formar a los alumnos en todos los procesos y fases de la elaboración de diccionarios desde sus primeras tareas hasta su redacción, edición y
publicación en distintos soportes de diccionarios de todo tipo.
Enlace: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-titulos-propios/oferta/
master-en-lexicografi...

Winter School: ALPES (Abriendo Líneas en el Pasado del Español)

Lugar: Kandersteg/Berna (Suiza)
Convocatoria: del 18 al 22 de enero de 2016
Entidades organizadoras: Universidad de Zúrich y
Universidad de Lausana
Descripción:
Del 18 al 22 de enero de 2016 se celebrará en Kandersteg,
lugar idílico en los Alpes de Berna, un curso de invierno de
doctorado sobre la actualidad y actualización de la lingüística histórica del español. La idea fundamental es que haya un
contacto intenso de varios días entre expertos y doctorandos,
y que el ambiente de un pueblo de los Alpes sirva de marco
para un intercambio y desarrollo de ideas. Por tal motivo, se
prevé un programa cuyo guion nos llevará día a día por varias
etapas.
Enlace: http://www.phil.uzh.ch/elearning/blog/programainteruniversitario/2015/06/25/18-22enero2016...

El Aula de ELE en el Siglo XXI

Lugar: Salamanca (España)
Convocatoria: del 9 al 20 de noviembre de 2015
Entidad organizadora: Cursos Internacionales de la Universidad
de Salamanca
Descripción:
El curso está compuesto por dos módulos que pueden realizarse de
forma independiente o conjunta.
Enlace: http://cursosinternacionales.usal.es/es/curso-para-profesoresde-ele
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>>CONGRESOS Y JORNADAS
VI Jornadas de Investigación en Humanidades (VIJIH UNS)
Lugar: Bahía Blanca (Argentina)
Convocatoria: del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2015.
Área temática: teorías lingüísticas
Entidad organizadora: Universidad Nacional del Sur
Descripción:
Desde el ámbito universitario, ante el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la investigación, es necesario revisar tanto su relevancia para
la docencia (matriz de la propia estructura universitaria) y la extensión (rol social de la comunidad universitaria), como potenciar su crecimiento a través de las relaciones con otras instituciones nacionales y
extranjeras (a la luz de la regionalización y la globalización).
A partir de este escenario, el tema central de estas Jornadas se orientará a propiciar el debate en torno a la relación entre la investigación,
la docencia, la extensión y la cooperación internacional.
Enlace: http://www.jornadasinvhum.uns.edu.ar

IV Congreso Internacional del Español en Castilla y León
Lugar: Salamanca (España)
Convocatoria: del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Área temática: el español como lengua extranjera (ELE), el español como
segunda lengua (EL2)
Entidades organizadoras: Universidad de Salamanca, Junta de Castilla
y León
Descripción:
El IV Congreso Internacional del Español en Castilla y León: Innovación,
Tecnología y Comunicación, que estaba previsto para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015, ha sido aplazado hasta el mes de marzo
de 2016. A partir del mes de septiembre se dará nueva información sobre
el mismo.
Información en la web de Infoling:
http://www.infoling.org/informacion/C923.html
Información previa:
http://www.infoling.org/search/eventos/ID/923/INF/1

IV Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana (SRB4)

Lugar: Banská Bystrica (Eslovaquia)
Convocatoria: del 8 al 10 de octubre de 2015
Área temática: lingüística románica y otras especialidades
Entidad organizadora: Universidad de Matej Bel Banská Bystrica,
Eslovaquia. Facultad de Filosofía, Departamento de Lenguas
Románicas
Descripción:
Lema del congreso: «Lengua, literatura e identidad en contacto».
Este congreso se propone la reflexión, profundización y discusión acerca de la lengua, literatura e identidad,
un tema muy actual, objeto de debates, encuentros, y cuestión central de numerosas líneas de investigación,
principalmente europeas.
Enlace: http://srb-lengua-literatura.webnode.sk/nosotros

SUMARIO <<

DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 45

OPINIÓN
La visión del corrector

Correctores 2.0 a juro: la crisis del
papel en Venezuela
Como es bien sabido, la producción editorial
está digitalizada. Esto se puede verificar desde la
entrega de los originales en formato de Microsoft Word, pasando por el diseño y diagramación en Adobe InDesign hasta la, cada vez más
frecuente, corrección de pruebas en PDF. Incluso la reedición de obras antiguas , que ya no son
transcritas, sino escaneadas. Aun así, el producto final será impreso en papel, bien sean libros,
revistas, periódicos, folletos u hojas sueltas.
La digitalización ha favorecido la edición de
publicaciones en Internet y, de hecho, en la actualidad se experimenta un boom en la migración del papel a los formatos digitales. Esto se
evidencia sobre todo en publicaciones periódicas y en obras de consulta. Al mismo tiempo,
ganan cada vez más adeptos los libros electrónicos, potenciados principalmente por la tienda en línea Amazon y su lector de libros Kindle.
Las razones para esta migración son variadas,
pero en general prevalecen tres: las publicaciones electrónicas facilitan mayor cobertura de
lectores a nivel global, se reducen significativamente los costos y se contribuye al equilibrio
ecológico. Sin embargo, en Venezuela la migración del papel al mundo digital se ha acelerado
en los últimos tres años por una razón diferente:
la escasez de papel y demás insumos de las artes
gráficas.
¿Por qué está ocurriendo esto? Desde 2003
rige un control de cambio de divisas por parte
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del Estado venezolano a través de Cadivi (Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior,
o Cencoex), que ha limitado la capacidad de los
empresarios a la hora de importar bienes manufacturados de toda clase o materias primas
para fabricar otros productos en el país.
Este control cambiario afectó, por ejemplo, a
la importación de libros, debido a que Cadivi
en 2008 determinó que no era un rubro prioritario para la asignación de divisas. La consecuencia de ello fue la paulatina disminución de
variedad de publicaciones actualizadas en las
librerías. Si bien en Venezuela se experimentó
en esta primera década del siglo xxi un incremento local de publicaciones de toda índole
que en cierta medida compensó la escasez de
libros importados, la situación se agravó alrededor del año 2012, cuando comenzó a mermar
la disponibilidad de dólares por la vía legal para
importar. De hecho, en agosto de ese mismo año
se estableció en Gaceta Oficial que la importación
de papel prensa en bobinas o en hojas entraba en
la lista de rubros no prioritarios.
La dificultad de obtener dólares a la tasa preferencial causó retrasos en su otorgamiento
por parte de Cadivi, de manera que se incrementaron las deudas con los proveedores en
el exterior. Como resultado de ello, en el caso
de las imprentas, se está trabajando con los inventarios de papel disponibles. A esto hay que
sumar la escasez de repuestos y tintas para las
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maquinarias por las mismas razones. Ante esta
situación, muchos empresarios se han visto forzados a adquirir divisas en el mercado negro a
una tasa cien veces superior para continuar la
operatividad, lo cual ha incidido en el aumento
desorbitante de los costos de producción. En
consecuencia, la industria editorial venezolana está seriamente golpeada, a tal punto que
la publicación de muchos libros se ha estado
demorando durante meses o son impresos en
tipos de papel no apropiados. En este estado de
cosas, el lector debe pagar altas sumas de dinero por un libro.

los correctores se sienten cómodos con esta
forma de laborar.

Más dramático aún es el caso de la prensa escrita. Desde 2013 muchos periódicos, tanto nacionales como regionales, han debido reducir
sus páginas, pasar de diarios a semanarios o, en
el peor de los casos, dejar de circular. Esta situación compromete la continuidad de muchos
puestos de trabajo porque, entre otras cosas,
se reducen los espacios publicitarios, principal
fuente de ingreso de los diarios, y el esquema de
la web no tiene la misma dinámica. En respuesta a ello, la prensa venezolana ha tenido que
migrar al mundo digital para poder sobrevivir y
mantener informada a la colectividad.

Por tal razón, es imperativo que los cursos de
formación existentes o por crearse en Venezuela desarrollen como competencia el manejo de
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la edición. Además de conocer
los programas de procesamiento de textos y
su funcionamiento, se debe incluir el procesamiento de textos web (hipervínculos, etiquetas,
etc.), así como las características de la escritura
en los medios digitales.

Es evidente que los correctores venezolanos
están padeciendo las consecuencias de toda
esta crisis, no solo por el menor volumen de trabajo disponible, sino también por el modo de
corregir. Cada vez es más costoso disponer
de pruebas en papel, lo cual obliga a corregir exclusivamente en el monitor, y no todos
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¿Qué hacer ante este panorama? Los correctores venezolanos, así como las casas editoras y los medios de comunicación impresos,
ya están migrando a juro al formato digital, de
manera que tienen que prepararse y adaptarse.
Como se explicó al comienzo, la corrección se
desarrolla en la actualidad mediante plataformas electrónicas, por lo que, en cierta medida,
ya el proceso de adaptación está más que adelantado.

En síntesis, la crisis del papel en Venezuela está
generando cambios importantes en la industria
editorial con el fin de sobrevivir y de continuar
ofreciendo información y contenidos diversos
a los lectores, e Internet es la única plataforma
que por ahora lo permite. De no haber correctivos económicos, en especial en el control cambiario y de la inflación, la pérdida de fuentes de
trabajo en el campo editorial será masiva.

L. Ricardo Tavares
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TRADUCCIÓN
Ángeles Moreno del Pino

Traducción y literatura: Hambre
Este verano he tenido la suerte de poder leer
mucho. Han sido en su mayoría novelas traducidas
al español. De esas lecturas, me ha llamado poderosamente la atención la novela de un noruego:
Hambre (Knut Hamsun, 1890). Me la descargué
de Internet y comencé a leer. Desde el primer
momento no me cuadró la redacción, el estilo
dejaba mucho que desear y para colmo tenía faltas
de ortografía. Era un castigo
leer aquel texto. Sospeché.
Como la obra me parecía
interesante, me pregunté:
¿estaría en papel?, ¿en qué
editorial? Así que entré en
una librería y me compré un
ejemplar.
Antes de nada me gustaría deciros que no soy traductora. Soy filóloga. Sin
embargo, tengo mucho sentido común, que es algo que
se adquiere con el bagaje y la
experiencia de muchas lecturas y correcciones. Sobre
todo lecturas de obras que
han sido traducidas. A nadie
se le oculta que el trabajo de
traducción, en la mayoría de
los casos, está mal pagado.
De la necesidad de solventar
las facturas nace la «mala», o poco adecuada, traducción. Porque traducir, permítanme la osadía,
no consiste en trasladar palabra a palabra el texto.
Traducir significa descifrar qué ha querido expresar el autor, e interpretar adecuadamente esas
palabras en otro idioma, algo nada fácil.
Con la digitalización de los textos hemos quitado importancia a la traducción, si es que alguna
vez se la dimos en su justa medida. Y miren, ya
no son las tildes o la puntuación del texto, que
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puede cambiar el sentido de una frase, sino que
es el alma del texto lo que se trastoca cuando el
traductor no respeta al autor o al idioma. Porque
lo que importa de verdad en la traducción es el
sentido pleno del texto.
Todos sabemos que con la traducción de un texto
siempre se pierde la sustancia de su idioma original;
una traducción nunca es literal. Las palabras tienen
alma y el alma no se puede
descomponer; pero debería
ajustarse al máximo, por respeto al autor y, por supuesto, al
lector. De sobra saben ustedes
que las últimas obras literarias consideradas superventas
suelen ser traducciones nefastas (salvo honrosas excepciones) debido a las prisas en
la entrega de los trabajos y
a la bajada de precio a los
traductores (Deleátur número 2) por parte de algunas
editoriales; cuestiones, entre otras, que contribuyen a
una baja calidad de los textos traducidos. Sí, los traductores también comen. Y
sí, existen traductores muy
profesionales cobrando cuatro euros.
La primera diferencia que nos encontramos
en Hambre (Ediciones de la Torre, 2004) es una
nota de ambas traductoras: Kirsti Baggehun y
Asunción Lorenzo. Nos señalan la dificultad de
la traducción y lo hacen de manera sencilla y
concisa. En mi humilde parecer es importantísimo que esta obra lleve la explicación de sus traductoras, pues de este modo entendemos en toda
su magnitud al autor y su obra. Sobre todo debo
resaltar la importancia de la traductora de la len>> SUMARIO

traducción
gua de origen. Y como señalan las autoras en su
nota: «No es necesario que el lector entienda todo
el texto, sino en la medida que lo hace el autor».
Ambas traductoras han respetado al máximo al
autor noruego, dejando los tiempos verbales cambiados, tal y como se encuentran en el original, y
no utilizan ni guiones ni comillas en los diálogos.
¿Error? No, es sencillamente respeto al autor, al

texto original y a los lectores españoles. El estudio de ambas traducciones daría para una tesis
doctoral, así que solamente pondré algunos ejemplos para mostrar algunas de las diferencias con
las que se puede encontrar usted, querido lector.
La traducción del e-book está bastante edulcorada y es poco fiel al original. De los traductores,
ni rastro. Les dejo un pequeño ejemplo:

Edición en papel

Edición en e-book

1. Fue en aquella época cuando yo vagaba pasando
hambre por Christianía, esa extraña ciudad que
nadie abandona hasta quedar marcado por ella.
2. Estoy despierto en mi cama, en la buhardilla, oigo
las seis campanadas en el reloj de abajo; ya hay
bastante luz y la gente comienza a moverse por
las escaleras.
3. Dios sabe si alguna vez lograré encontrar una
nueva colocación, pensé.
4. (primer diálogo) Escasea el dinero en estos tiempos, y no sé hasta qué punto tiene usted verdadera
necesidad.
5. Mi malicia iba en aumento, y me puse a seguir a
la dama.
6. Unos minutos más tarde las damas llegan hasta
la librería de Pascha; yo me había detenido junto
al primer escaparate y, en el instante en que me
adelanta/n, doy un paso hacia ella y repito:
Se le está cayendo su libro, señorita.
¿Pero qué libro?, dice angustiada. ¿Sabes
de qué libro está hablando?
7. Me quedé tan cerca de ellas como me atrevía.
8. El sol estaba al sur, eran alrededor de las doce. La
ciudad empezaba a levantarse, se acercaba la hora
del paseo por Karl Johan, la gente fluctuaba y se
saludaba risueña.

1. Era el tiempo en que yo vagaba, con el estómago
vacío, por Cristianía, esa ciudad singular que
nadie puede abandonar sin llevarse impresa su
huella.
2. Estoy acostado en mi buhardilla, no duermo; oigo
sonar las seis en un reloj vecino. Hay mucha claridad y la gente comienza a moverse por la escalera.
3. «¡Dios sabe —pensé— si todo esto me servirá para
buscar una colocación!»
4. (primer diálogo) El dinero es raro en los tiempos
que corren...
5. Mi creciente perversidad me hizo seguir a la
dama.
6. Algunos minutos después, la dama llegó a la librería de Pascha. Yo estaba ya parado ante el primer
escaparate, y cuando pasó cerca de mí, me adelanté y repetí:
—Pierde usted su libro, señorita.
—Pero ¿qué libro? —dijo con voz angustiada—.
¿Sabes de qué libro habla?
7. Yo las seguía, pisándoles los talones, tan cerca
como podía.
8. El sol estaba en toda su altura, era cerca de mediodía. La ciudad comenzaba a ponerse en movimiento. Se acercaba la hora del paseo y el tropel
de gentes, sonriendo y saludando, ondulaba en la
calle de Karl Johan.

Interesante novela. Yo recomiendo encarecidamente la traducción de Kirsti Baggehun y
Asunción Lorenzo. Juzguen ustedes mismos.
Podemos encontrar diferentes traducciones,
amén de infinidad de archivos en la red, de esta
novela. Como filóloga considero que no existen
los sinónimos puros; y que no se puede sustituir

una palabra por otra, alegremente, salvo honrosas excepciones. La profesionalidad será lo único
que nos salvará de la terrible enfermedad que es
la ignorancia. Aprendamos a tener una mente
abierta y crítica, y para eso nada mejor que dudar
de todo; acaso hasta de nosotros mismos. Al
menos eso pienso.

http://elpais.com/diario/1989/04/19/ultima/608940003_850215.html
https://books.google.es/books?id=_HEjRmL09uIC&dq=gyldendal+norsk+forlag,+1890&hl=
es&source=gbs_navlinks_s
SUMARIO <<

DELEÁTUR [N.º 4 - 2015] 49

TIPOgrafía
Redacción Deleátur

¿Necesitas tipografías?
No hace falta ser diseñador gráfico o redactor
para necesitar una determinada tipografía. El
problema que supone la falta de alguna de ellas
se le puede presentar también al corrector,
especialmente si trabaja sobre maqueta, por
ejemplo, en InDesign.

•

What Font is: Con más de 280 000
fuentes para descargar, esta página ofrece
también la posibilidad de encontrar el
nombre de una fuente que se haya visto
por ahí.

•

Tipografías: Una página en español
con más de 9000 fuentes gratuitas
organizadas por orden alfabético y
categorías.

El sistema operativo del ordenador dispone de
fuentes que pueden utilizar todos los programas
que se tengan instalados. Si necesitamos más,
hay que instalarlas. El proceso es rápido: en Windows, hay que ir a Panel de Control > Fuentes > arrastrar o pegar la fuente descargada, normalmente en
formato TTF. En OS X, las tendrás que colocar
en la carpeta «/Library/Fonts» del usuario o en la
genérica, para compartirla con todos los usuarios.
A continuación, y gracias a la web de tecnología
hipertextual.com, se detallan páginas de Internet
en las que se pueden descargar fuentes, la mayoría
gratuitas:
•

Dafont: Es seguramente las más conocida
y ofrece miles de tipografías gratuitas
agrupadas por familias temáticas. Permite
previsualizar e incluso hacer donativos
para los autores de las tipografías.
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•

Font Reactor: Permite buscar fuentes
por su nombre o navegar por las
categorías disponibles, entre las que
hay de festividades, películas o series de
televisión.

•

MyFonts: Dispone de una sección,
llamada «WhatTheFont», donde se puede
subir una imagen y saber qué fuente se ha
usado.

•

Typography Served: Más que un
repositorio de tipografías, esta página
es un escaparate que enlaza con otras
páginas, donde puedes comprar o
descargar fuentes artísticas para usar
en proyectos de diseño, como rótulos o
publicidad.
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•

Abstract Fonts: A pesar de su nombre, no
encontrarás fuentes abstractas, aunque sí
tipografías diferentes y originales, pero
no por ello difíciles de leer.

•

FontStruct: Además de ofrecer fuentes
para descargar y usar, tiene su propio
diseñador de fuentes online, para que
con unos pocos trazos, y rellenando
píxeles, crees una tipografía totalmente
personalizada para compartir con los
demás usuarios.

•

Font Space: Contiene más de 20 000
tipografías para Windows y Mac. Además
de filtrar por tipografías populares,
fuentes nuevas o por orden alfabético,
ofrece la posibilidad de hacerlo por
categoría tipográfica o temática.
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AGENDA

II Congreso Internacional de la Red
de Lexicografía (II RELEX) (Santiago de
Compostela)
Organizado por RELEX (Red de Lexicografía).
Fecha: Del 5 al 7 de octubre.
http://relex.udc.es/gl/actividades/II_Congreso/

El congreso se centrará de manera preferente en dos temas de trabajo: la terminología y la empresa, y el trabajo colaborativo en la elaboración de la terminología,
aunque también tendrá cabida cualquier tema de este ámbito.

II Congreso Internacional de Humanidades
Digitales Hispánicas. «Innovación, globalización
e impacto» (Madrid)
Organizado por la Asociación Humanidades Digitales Hispánicas.
Fecha: Del 5 al 7 de octubre.
http://hdh2015.linhd.es/

El congreso quiere promover y difundir la investigación ligada a las Humanidades Digitales desarrollada en España, estableciendo relaciones entre investigadores y expertos, nacionales y extranjeros, que desarrollan y utilizan estas
herramientas en su trabajo: búsquedas de datos y tratamiento de la información, herramientas TIC, metodologías, bibliotecas virtuales, ediciones digitales,
visualización, análisis computacional, enlazado de datos, medios para la docencia, diseminación y transferencia..., dentro del campo general de las humanidades (arte, historia, literatura, lengua, cine, cultura en general…).

XXX Congreso Internacional de la Asociación de
Jóvenes Lingüistas (Comillas)
Organizado por CIESE-Comillas y Asociación de Jóvenes Lingüistas.
Fecha: Del 7 al 9 de octubre.
http://www.fundacioncomillas.es/eventos-y-congresos/

De acuerdo con sus estatutos, la asociación organiza cada año un congreso
internacional, que supone una ocasión excepcional para el intercambio de saberes lingüísticos, la exposición de proyectos de investigación y la presentación
de los resultados alcanzados en los distintos estudios. Durante el congreso, el
programa contará con alrededor de 130 comunicaciones, tanto en español como
en inglés, organizadas según líneas temáticas, además de conferencias plenarias
a cargo de las principales figuras de la lingüística y de la lengua española.
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V Congreso (Sevilla)
Organizado por SELM.
Fecha: 5 y 6 de noviembre.
http://www.congresoselm.com/index.php

A través de las cinco secciones que componen el congreso (Traducción General y Especializada, Traducción Audiovisual, Traducción y Nuevas Tecnologías
[Localización], Didáctica de la Lengua, Jóvenes Investigadores y Foro Empresarial y Asociativo), queremos dar a conocer los resultados de las investigaciones de los profesionales de la traducción, así como sus experiencias en los ámbitos docente y traductor, a través de un entorno donde tienen cabida el encuentro
y el debate.

Congreso del Libro Electrónico (Barbastro,
Huesca)
Organizado por la Diputación Provincial de Huesca.
Fecha: 19 y 20 de noviembre.
http://www.dphuesca.es/congresolibroelectronico

Como en las anteriores ediciones del congreso, editoriales, escritores, nuevas
empresas de edición, autoeditores, plataformas de venta de libros electrónicos,
correctores, traductores, fabricantes de dispositivos, emprendimientos innovadores para comercialización, bibliotecas y, especialmente, el mundo de la educación son algunos de los públicos a los que irá dirigido. Por su parte, el director del
Congreso, Fernando García Mongay, ha señalado que en esta edición «se intentará canalizar el interés que han mostrado instituciones y empresas de América
Latina, especialmente de México y Colombia, en participar y compartir experiencias, especialmente de préstamo bibliotecario y edición de libros electrónicos».

IX Conferencia
Internacional Lingüística
2015 (La Habana)
Organizado por el Instituto de Literatura y Lingüística.
Fecha: Del 25 al 27 de noviembre.
http://www.ill.cu/

El evento contará con expertos en neurolingüística, lingüística computacional,
análisis del discurso o, entre otros temas, lexicología y lexicografía.
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Deleátur recomienda
Materia: traducción
Título: El español de los traductores y otros estudios
Autor: Alicia María Zorrilla
Editorial: CTPCBA
Año de publicación: 2015
Páginas: 286
Encuadernación: cartoné
Idioma: español

E

n el marco de la Feria del Libro de Buenos
Aires, en abril de este año, se presentó el
libro El español de los traductores y otros
estudios, de Alicia María Zorrilla.
Podemos afirmar que este libro es un regalo
para los traductores, porque, al leerlo, parece
que Alicia se metiera en nuestra cabeza: nuestras dudas se trasladan a ella y, por obra de algún
mecanismo misterioso que no conocemos, las
resuelve. Este es el mérito del libro, ese diálogo
constante entre los traductores y Alicia.
La obra está muy bien organizada, consta
de diecinueve jugosos capítulos, y la extensa
bibliografía da cuenta del exhaustivo trabajo de
investigación llevado a cabo por la autora. Está
redactado en un estilo ameno, ilustrado con citas
de autores, ejemplos de la prensa, de Internet y de
la radio, es decir, muestra la realidad de la lengua
en movimiento.
Es muy interesante el planteamiento que
Alicia Zorrilla hace con respecto a cómo nos
posicionamos los traductores: si cometemos
errores porque nos sometemos a la lengua
extranjera o porque desconocemos la lengua de llegada. Y, en verdad, es un poco y un poco.
Y por eso habla de lo difícil que es «decir casi lo
mismo», como bien lo definió Umberto Eco.
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El libro está lleno de figuras alusivas al traductor, al que trabaja con la palabra. Hay imágenes
muy exactas, en las que nos veremos representados. Compara, por ejemplo, un texto bien traducido a una obra de arte, sea del género que fuere,
«una obra de creación absoluta», la llama. Y en
otra parte del libro compara el momento en que
comenzamos a traducir con la imagen de un escultor ante una piedra en bruto, sin forma, y luego la
pieza de arte que obtiene ese artista como resultado. Apreciamos otra figura muy bella en una
cita de Borges (quien tiene un lugar privilegiado
en esta publicación). Borges llega al desierto del
Sahara, toma un puñado de arena y dice: «He
modificado de algún modo el Sahara; aquí tengo
el Sahara en la mano». Alicia nos explica que, con
estas sencillas palabras, Borges reproduce el gozo
de penetrar en la creación, modificar, reescribir la
creación. Eso es lo que hacemos nosotros cuando
escribimos, cuando traducimos.
Alicia Zorrilla se refiere al momento de la traducción con estas palabras:
El instante que precede a una traducción es pórtico de lo poético... Entonces, en el acto de traducir, el traductor también se traduce. Todo su
cuerpo está hecho de palabras. Parafraseando a
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Octavio Paz, se yergue como un solo tallo entre
dos flores gemelas. Las dos lenguas se encuentran.
Cada una con sus palabras; cada una con su alma.
A veces, faltan palabras para expresar tanta alma;
otras, parece que sobran, pero no hablan. Cuando
dejan de sentir, callan. Nunca se dice todo con las
palabras.

En este libro nos habla del estado de gracia
como el momento mágico en que un traductor
se sienta a traducir, a orillas de la creación, en un
juego armonioso y sensible de trasladar un sentido de una lengua a otra. Pero, para traducir bien,
se debe conocer la lengua de llegada mejor que la
de partida porque es la propia.
Como el español es una lengua viva, las normas cambian. Los traductores no podemos estar
ajenos a esos cambios. Este libro nos actualiza
con las últimas normas de la Academia, pero, a la
vez, nos hace repensar el idioma y usar nuestro
buen criterio para adoptar ciertas decisiones lingüísticas.
Insiste la autora en la formación en español
porque, como ella dice, «no es lo mismo saber
traducir al español que saber escribir en español lo que se traduce, y para conseguirlo hay que
estudiarlo con profundidad». La capacitación
del traductor debe ser continua. No debemos
ser «sumisos» a las lenguas extranjeras, porque
nuestro trabajo será mediocre. En cambio, de
los «rebeldes», de los «activos», nacerá un texto
pulido, acorde con nuestra lengua, explica.
Los capítulos están muy bien definidos y
cubren un abanico sumamente completo de temas
que nos preocupan en nuestro trabajo diario.
Hay un capítulo dedicado a las muletillas: «La
liturgia de las muletillas y el silencio», donde presenta la cantidad de comodines que usamos continuamente sin darnos cuenta de que son entes
vacíos y empobrecen nuestro discurso. Alicia
los describe como «pedaleos verbales», con los
que no se avanza nunca. También hay un estudio
sobre las «palabras líquidas» modernas, a las que
llama de esa forma porque se «derrite» su verdadero significado. Son palabras que se incorporan
a la lengua por modas, esnobismo o alguna otra
razón que desconocemos.
El lenguaje de la prensa del espectáculo, la
crónica deportiva y la noticia policial también
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está presente en este libro, así como el lenguaje
médico, que, paradójicamente, pareciera estar
enfermo.
Los traductores jurídicos tienen un capítulo
especial que versa sobre la enredada y, a veces,
críptica escritura de los abogados. En estos textos pareciera que la modernidad no tiene cabida
y se prefiriera respetar la tradición ancestral de
textos oscuros, pesados y ambiguos. Alicia intercala, en toda la obra, frases de autores que vienen
a completar el sentido de lo que está explicando.
Y en este tema en particular, el de la jerga legal,
es muy acertada su cita de santa Teresa de Jesús.
Esta santa diría que estos textos son «una mala
noche en una mala posada».
En otra parte del libro habla sobre los correctores. Y los traductores muchas veces oficiamos
de correctores. Para empezar, de nuestro propio
trabajo. En ese capítulo lista algunos errores que
debemos «curar», como dice la autora. Entre
ellos, el desorden de las palabras, los galimatías
sintácticos, la sintaxis extranjerizante (galicismos, anglicismos, italianismos), la impropiedad en el uso del léxico, las comas distraídas,
los complementos directos pleonásticos, los
gerundios entremetidos, la correlación verbal
alterada, las preposiciones entrometidas o las
tímidas, las letras descarriadas, etc.
Hay otra cita que es muy interesante. Es la de
José Antonio Marina, que dice lo siguiente:
Cada vez que me acerco a la palabra me sobrecoge su complejidad, su eficacia, su maravillosa
lógica, su selvática riqueza, su espectacular
manera de estallar dentro de la cabeza como un
fuego de artificio, los mil y un caminos por los
que influye en nuestras vidas, su capacidad para
enamorar, divertir, consolar, y también para aterrorizar, confundir, desesperar.

Una acertada descripción del momento
supremo cuando estamos traduciendo.
En síntesis, luego de leer este libro, los traductores podríamos decir, como decía Neruda en
su Poema 20: «Nosotros, los de entonces, ya no
somos los mismos».
María Ester Capurro
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Materia: terminología
Título: Medicina en español
Autor: Fernando A. Navarro
Editorial: Diario Médico y
Fundación Lilly
Año de publicación: 2015
Páginas: 282
Encuadernación: cartoné
Idioma: español

L

os habituales «consultadores» del Diccionario de términos médicos no se sorprenderán.
Pero el resto de los médicos, correctores o
traductores que dediquen un rato a ojear Medicina en español se encontrarán con un conocimiento envidiable de los términos médicos transcrito con un estilo ágil y cercano. En esta selección
de artículos publicados durante un año en la sección Laboratorio del lenguaje de Diario Médico,
Fernando Navarro hace gala, una vez más, de sus
amplios conocimientos, de una enorme autoridad
intelectual y de un estilo claro, ameno, lleno de
gracia y encanto.
Navarro desgrana, por ejemplo, la diferencia
entre congénito y hereditario; de dónde vienen
mama, anatomía, o conejillo de Indias; si se dice
cúmulo o acúmulo; cuál es el adjetivo de ‘pene’;
quiénes fueron Apgar, Behçet o Cori. Incluso
trata de poner orden en la jungla de las siglas
médicas y recuerda tanto a médicos escritores
como obras sobre médicos y medicina...
Encontramos también explicación de abundantes falsos amigos que inducen a confusiones
—absurdas algunas veces, peligrosas otras— y propuestas fundamentadas para que llamemos pendientes de ombligo o aretes de pezón (piercing)
a esos adornos que suponen la perforación ornamental del cuerpo humano (piercing).
En fin, una delicia de libro para leer a salto de
mata que, lamentablemente, está agotado. Puede
consultar en fl@fundacionlilly.com cuándo estará
disponible de nuevo.

Marina Ferrer
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Materia: lengua
Título: Palabras mayores. El
libro: 199 recetas infalibles para
expresarse bien
Autor: Alberto Gómez Font,
Xosé Castro, Antonio Martín
Fernández y Jorge de Buen
Editorial: Larousse
Año de publicación: 2015
Páginas: 288
Encuadernación: rústica con
solapas
Idioma: español

¿

Saben ustedes lo que es corregir un texto
redactado a ocho manos regidas por cuatro
mentes inquietas? No es un acertijo matemático, sino un caramelo con veneno del bueno:
sencillo y difícil a partes iguales, con un elenco
formado por dos fieras amansadas a modo de pan
y dos potros desbocados en su interior, bien dispuestos en sándwich (guiño-guiño). «Para que la
correctora no se confíe y baje la guardia», pensarían en la editorial.
Este manual es utilísimo y donde, además,
aprendizaje y diversión se dan la mano sin pudor.
De entremés, unas acertadas reflexiones sobre
el idioma de Alberto Gómez Font, con tono elegante y nunca impositivo, como su autor. Como
primer plato, el afamado traductor Xosé Castro
llega con sus «rayas, palitos, rasgos, tildes y otros
garabatos» a poner orden en nuestro teclado. ¿Y
de segundo? El mundo de la corrección desgranado por Antonio Martín, para que los ajenos a
este oficio nos conozcan y vean con buenos ojos,
y a los correctores se nos encoja el corazón, emocionado, al vernos reflejados («¡Sí, así mismito
trabajo yo!»). No me dirán que no al postre... y
menos si es la pluma de Jorge de Buen, quien nos
hace entender ¡por fin! por qué es imprescindible
dedicarle tanto tiempo a la tipografía, al interlineado, a los márgenes...
¿Quién puede resistirse a un menú como este?

Beatriz Benítez
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Materia: narrativa
Título: 84, Charing Cross
Road
Autor: Helene Hanff
Editorial: Anagrama
Año de publicación: 2002
Páginas: 128
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Materia: narrativa
Título: Piel de plátano
Autor: José Manuel González
Editorial: Ediciones de La
Discreta
Año de publicación: 2011
Páginas: 160
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

N

ste libro constituye una delicia testimonial acerca de la relación epistolar mantenida entre la autora americana afincada en
Nueva York, Helene Hanff, y los responsables de
una librería situada en el número 84 de Charing
Cross Road, en Londres. En 1949, la joven escritora Helene necesitaba encontrar algunos títulos
de literatura inglesa a bajo precio y que estuvieran bien cuidados. Casualmente vio el anuncio de
una librería especializada en libros antiguos llamada Marks & Co. La escritora decidió enviar una
carta pidiendo algunos ejemplares. Frank, uno de
los encargados de la librería, le respondió gustosamente y le envió los libros solicitados. Desde
entonces, y durante más de veinte años, mantuvieron correspondencia.
Las cartas de Helene muestran a la perfección
su carácter franco, cómico e irónico; mientras que
las de Frank suponen un fiel reflejo del carácter
inglés, austero y formal. Pronto, las formas ceden
ante la familiaridad y las cartas se llenan de comentarios personales y alusiones acerca de la familia,
el deporte y la religión. Esta obra editada por Anagrama reproduce fielmente las opiniones, las dificultades y las alegrías que dos personas compartieron durante parte de su vida únicamente mediante
la palabra escrita.

egra como el betún, como la vida misma
de sus personajes. Así es la propuesta que
hace José Manuel González en Piel de
plátano, sorprendente libro de relatos/cuentos
publicado por Ediciones de La Discreta. Este filólogo, guionista, locutor, escritor, músico, corrector
y miembro de UniCo —entre otras muchas cosas
que muestra su renacentista currículum— escribe
duro y sucio como una ciudad grande; oscuro y
amargo como un buen expreso; triste y nostálgico
como la foto de bodas de un viudo.
Los amantes de la novela negra tienen aquí la
oportunidad de disfrutar de unos relatos en los
que la omnipresente muerte se ve desde todos
los ángulos, desde detrás del cañón de una automática y desde delante de la hoja de una navaja que
penetra inmisericorde, una y otra vez, en la carne
del que mira con ojos cada vez más nebulosos.
Relatos de perdedores que se creen ganadores, de
violencia gratuita, de la imposibilidad de la perfección en el crimen, de amor mutado en odio mortal…
Y todo profusamente descrito, hasta la extenuación, para no dejar respirar a un lector que sí o sí
tiene que pasar la página para ver cómo continúa
la historia.
¿Cómo plasmar en el papel todo lo que pasa por
la mente de un asesino? No es un juego, tampoco
una película. El autor se permite utilizar juegos
narrativos para captar las ráfagas de imágenes
que en un segundo cruzan la mente del homicida.
Interesante el relato con ausencia total de puntos,
apostando todo a la coma, lo que demuestra que
cualquier cosa es posible en el teclado de aquel
que tiene las ideas claras… aunque sea para urdir
un crimen.

David Redín

Álvaro Martín

E
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AHORA
VUELVO

Divertimentos
incorrectos



por El Cazador Sinónimo

R
CO__PLETAE__RATAS
M
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.

1. S _ _ O _ N _ . Calor sofocante, desazón por algo que
molesta o avergüenza.

2. E _ _ E _ E _ A R . Condimentar o sazonar los
alimentos; preparar, disponer, remendar.

3. _ S _ C _ _ A _ I _ . Ligera refacción que se toma no
tanto por necesidad como por ocasión o por regalo.

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

L

ACECINATO. m. Acto de matar a alguien
con premeditación y alevosía, golpeándolo
con un trozo de carne salada, enjuta y seca
al aire, al sol o al humo.

f. Med. Medicamento
líquido que se introduce en el cuerpo por
el ano con un instrumento adecuado para
impelerlo, y que sirve por lo común para
limpiar y descargar el vientre durante las
partidas de cartas.

I
ICONOPLASTA. adj. Se dice de quien se
pone muy pesado al negar y rechazar la
merecida autoridad de maestros, normas y
modelos. U. t. c. s.
INCAPATACIDAD. f. Falta de inteligen-

cia, de entendimiento o de preparación
para gobernar trabajadores o hacerse cargo
de la labranza y administración de una
finca rústica.

m. Anat. Conducto
membranoso que forma parte del aparato digestivo de los gusanos, artrópodos,
moluscos, procordados y vertebrados, y
en cuyo interior se producen reacciones
que contribuyen a la conservación de la
propia vida. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.
INSTINTINO.

LAVATIMBA.

M
MERLÚCIDO. m. coloq. Hombre bobo

y tonto, que, sin embargo, resulta claro en
el razonamiento, en las expresiones, en el
estilo, etc.

P
PENECILINA. f. Med. Sustancia antibió-

tica que se emplea para combatir las enfermedades causadas por ciertos microorganismos en el órgano reproductor masculino.

T
TAHUROMAQUIA. f. Arte de lidiar con

jugadores fulleros y tramposos.

Soluciones N.º 3
········ COMPLETAERRATAS ·······································································
1. S I N F Ó N I C O. Dícese del recipiente cilíndrico empotrado a ras de suelo que
recoge las aguas residuales de los aparatos sanitarios próximos. SIFÓNICO.
2. L I N O T I P I A. Pérdida súbita y pasajera del sentido y del movimiento.
LIPOTIMIA.
3. V E R T I C A L. Perteneciente o relativo a la parte dorsal del cuello.
CERVICAL.
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