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Hay que reconocer que el final del año, especialmente los meses de octubre y 
noviembre, ha estado lleno de oportunidades para aprender, disfrutar, poner cara 
a compañeros y establecer relaciones profesionales.

La feria Liber de Madrid, a principios de octubre, fue la primera de las convocatorias 
en las que UniCo quiso participar. En una feria dedicada al libro, no podíamos faltar 
los correctores, y allí estuvimos con una mesa redonda muy interesante: «El corrector-
asesor, estrategia lingüística a favor de la calidad de los contenidos/textos/libros». 
Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de las interesantes y divertidas palabras 
de Mariana Eguaras, Jaime Garcimartín y Emilio Pascual. Todo un lujo.

Solo unos días después, la junta directiva de UniCo formó parte del escogido grupo 
de profesionales que se dio cita en el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, 
que se celebró en San Millán de la Cogolla. Centrado en los manuales de estilo, en él 
se escuchó alta y clara la voz de los correctores. Por si fuera poco, fue el marco escogido 
para la firma del convenio de colaboración entre UniCo y la Fundéu que abordará 
la corrección en internet.

Y por supuesto, el ENC1, el primer encuentro nacional cuyo éxito nos anima a seguir 
con él en próximos años. La asistencia, los contenidos y el ambiente constituyen 
un impulso a nuestra asociación para seguir trabajando por y para los profesionales 
en general y los socios en particular. Sin duda.

Otra convocatoria —en la que UniCo ha estado representada por nuestro compañero 
Paco Aljama, que acudió como asistente— fue el III Congreso del Libro Electrónico. 
Este referente para todo el sector de la edición y la tecnología se celebra cada año 
en Barbastro y es una ocasión profesional única.

Y el ritmo no cesa. Nuestros compañeros de ASCOT Perú ya han lanzado 
la convocatoria para el 4.º Congreso Internacional de Correctores de Textos 
en Español (4CICTE), que tendrá lugar en Lima en noviembre. Otra cita imprescindible…

Pero además de los distintos eventos, en este número, hemos apostado de nuevo por  
la diversidad de contenidos. ¿Sabes cómo realiza su trabajo una correctora especializada 
en textos musicales? ¿Quieres conocer cómo trabaja el Departamento de «Español al  
día» de la RAE? ¿Recuerdas quién era Joan Solà y por qué se le rinde homenaje?… Pues 
en estas páginas te contestaremos a estas y otras muchas 
preguntas.

Una última reflexión: ¿de verdad crees que como 
corrector, traductor, revisor… no te afecta la piratería 
de contenidos editoriales? 
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NOTICIAS
María José García Domínguez

DICCIONARIO DIGITAL

El pasado 21 de octubre de 2015 
se presentó públicamente en el 
salón de actos de la Real Aca-
demia Española la plataforma 
para la consulta en línea de la 
«edición del tricentenario» del 
Diccionario de la lengua espa-
ñola, de acceso gratuito.

Esta aplicación permite el 
acceso a la versión digital de 
la vigésimo tercera edición del 
diccionario académico, publica-
da en formato impreso en octu-
bre de 2014, pero con notables 
mejoras para el usuario y nume-
rosas opciones de consulta.

Guillermo Rojo, académico 
responsable de la edición digi-
tal, expuso durante la presenta-

ción las principales novedades 
de esta nueva consulta. La pla-
taforma en línea ofrece impor-
tantes avances con respecto a 
la edición anterior: navegabili-
dad, mecanismo de autocom-
pletado y revisión ortográfica. 
Rojo señaló que, gracias a la 
navegabilidad, es posible pasar 
desde cualquier elemento que 
se encuentre en la definición 
a su entrada en el Diccionario. 
Además, la aplicación está do-
tada de un mecanismo de auto-
completado, por medio del cual 
se van mostrando sugerencias y 
posibilidades a medida que se 
van introduciendo caracteres 
en la ventana de consulta. Por 
último, según explicó el acadé-
mico, la aplicación incluye un 

algoritmo de revisión ortográ-
fica que permite que los con-
sultantes reciban sugerencias 
acerca de las formas correctas 
próximas a las incorrectas que 
han introducido en la ventana 
de consulta.

El director de la RAE, Darío 
Villanueva, cerró el acto de 
presentación destacando el nú-
mero de consultas que recibe el 
Diccionario a través de la pla-
taforma en línea: una media de 
cuarenta millones de consultas 
mensuales y quinientos millo-
nes de consultas anuales de ciu-
dadanos de todo el mundo.

Más información 
en www.rae.es

noticias

PLAN DE IMPULSO 
DE LAS TECNOLOGÍAS 
DEL LENGUAJE

El Gobierno de España inverti-
rá noventa millones de euros en 
la puesta en marcha del Plan de 
Impulso de las Tecnologías del 
Lenguaje, que se desarrollará 
durante el periodo 2016-2020, 
en el marco de la Agenda Digital 
para España. El objetivo es di-
namizar la industria que inves-
tiga y desarrolla aplicaciones y 
soluciones tecnológicas vincu-
ladas al procesamiento del len-
guaje natural (PLN). 

La expresión procesamiento 
del lenguaje natural define el 
camino hacia una comprensión 
automática cada vez más pro-

funda de la lengua escrita 
o hablada por los 
humanos me-
diante tecno-
logía digital. 
Hay que te-
ner en cuen-
ta que el len-
guaje natural, 
a diferencia 
de los datos que 
normalmente se 
procesan mediante sis-
temas informáticos, se carac-
teriza por integrar información 
no estructurada, con más de un 
significado posible.

El desarrollo del PLN ya es 
una realidad en aplicaciones 
como correctores ortográficos 
y gramaticales, predictores de 

texto en teléfonos mó-
viles, traducción 

a u t o m á t i c a , 
consultas en 

b u s c a d o re s 
de internet, 
a s i s t e n t e s 
online, reco-

nocimiento 
de voz, etc. Sin 

embargo, todos 
los expertos coin-

ciden en que queda un 
largo camino por recorrer.

El Plan de Impulso de las 
Tecnologías del Lenguaje bus-
ca generar oportunidades eco-
nómicas y de empleo para Es-
paña, al detectarse un nicho de 
mercado muy importante en 
el sector de las tecnologías del 

EL INSTITUTO 
CERVANTES Y AENOR 
PROMOVERÁN 
EL ESPAÑOL A TRAVÉS 
DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS

El Instituto Cervantes y la Aso-
ciación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR) 
han firmado un convenio mar-
co de colaboración por el cual 
ambas entidades promoverán 
la lengua española a través de 
las normas técnicas. Así se con-
templa en el acuerdo suscrito 
entre el director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la 
Concha, y el director general de 
AENOR, Avelino Brito. 

Los objetivos del Cervan-
tes y de AENOR confluyen en 
campos como el lenguaje téc-
nico y la terminología en espa-
ñol, la adaptación de préstamos 
de otros idiomas, la creación de 

neologismos y el desarrollo de 
los lenguajes específicos. Tras 
la firma del acuerdo marco se 
firmarán posteriores conve-
nios en áreas concretas de co-
laboración.

Ambas partes colaborarán 
en proyectos relacionados con 
la normalización de la termino-
logía y de los lenguajes de espe-
cialidad, es decir, aquellos len-
guajes técnicos que se emplean 
en una actividad determinada: 
sanidad, medicina, ámbito ju-
rídico, etc. Actualmente hay 
novecientas normas técnicas 
específicas que describen los 
términos, vocabulario, nomen-
clatura o definiciones de dife-
rentes sectores de actividad.

Entre otros proyectos, desa-
rrollarán actividades científi-
cas y formativas para promover 
las versiones en español de las 
normas de la Organización In-
ternacional de Normalización 

(ISO) y de la Comisión Elec-
trotécnica Internacional (IEC). 
Por otro lado, AENOR lidera el 
grupo de trabajo de ISO encar-
gado de la traducción de docu-
mentos técnicos al español.

Más información 
en www.cervantes.es 

y en www.aenor.es 
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EL INSTITUTO 
CERVANTES Y ESPASA 
DESVELAN 
«LA MARAVILLOSA 
HISTORIA DEL ESPAÑOL»

El Instituto Cervantes y la edi-
torial Espasa publican  La ma-
ravillosa historia del español, 
un recorrido por la lengua es-
pañola desde sus inicios hasta 
hoy, contado de forma accesible 
y amena, y de fácil lectura para 
cualquier persona. El autor 
es  Francisco Moreno Fernán-
dez, catedrático de Lengua 
Española de la Universidad de 
Alcalá, exdirector académico 
del Instituto Cervantes y actual 
director ejecutivo del Cervantes 
en Harvard (Estados Unidos).

La obra repasa la historia del 
español y de sus hablantes ba-
sándose en dos elementos. Por 
un lado, una serie de «perso-
najes, personas y personillas», 
reales o ficticios, como Nebrija, 
Fernán González, Aldonza Lo-

renzo, Andrés Bello o Merce-
des Sosa, entre otros muchos. 
Por otro, una serie de palabras 
representativas de cada época, 
como queso, cerveza, chabola... 
Se trata de una historia pegada a 
la realidad y a las personas, una 
narración cronológica dirigida a 
todos los públicos. 

La maravillosa historia del 
español se divide cronológica-
mente en tres partes —hasta la 
llegada a América, desde 1492 a 
las independencias en torno 
a 1810 y, finalmente, desde esa 
fecha hasta hoy— y cada parte 
se subdivide en seis capítulos. 
Se acompaña además de un 
glosario, unos completos ín-
dices onomástico y temático e 
ilustraciones para visualizar la 
geografía histórica del español. 
Está redactada de modo que 
puede leerse con igual interés 
en cualquier territorio hispa-
nohablante. 

El Instituto Cervantes y Es-
pasa mantienen una estrecha 

colaboración desde 2007 para 
publicar casi cada año un nuevo 
libro divulgativo sobre el espa-
ñol. Primero fueron las guías 
prácticas de gramática, orto-
grafía, escritura y redacción. 
Más tarde, Las 500 dudas más 
frecuentes del español (2013) 
y Escribir, crear, contar (2014).

Más información 
en www.cervantes.es

noticias

PREMIO PLANETA

El pasado 15 de octubre se dio 
a conocer el fallo del jurado 
que desvelaba los nombres de 
la nueva ganadora y del fina-
lista del Premio Planeta 2015. 
Alicia Giménez Bartlett obtuvo 
el galardón con la novela Hom-
bres desnudos, y Daniel Sánchez 
Arévalo resultó finalista con La 
isla de Alice. Estas novelas se 
eligieron entre 486 originales 
procedentes de diversos luga-
res del mundo. En esta edición, 
el jurado estaba formado por 
Alberto Blecua, Fernando Del-
gado, Juan Eslava Galán, Pere 
Gimferrer, Carmen Posadas, 
Rosa Regàs y Emili Rosales.

El Premio Planeta de novela 
es un premio literario comer-
cial que se concede en Barcelo-
na, desde 1952, a la mejor obra 
inédita elegida por la editorial 
Planeta. Fue creado por José 
Manuel Lara Hernández. Tiene 
una dotación de 601 000 euros 
para el ganador y de 150 250 
para el finalista.

Hombres desnudos es una 
novela sobre el presente que es-
tamos viviendo, en el que hom- 
bres treintañeros pierden su tra-
bajo y pueden acabar haciendo 
estriptis en un club, y en el que 
cada vez más mujeres priman su 
carrera profesional sobre cual-
quier compromiso sentimental 
o familiar. En esta historia, esos 
hombres y esas mujeres entran 
en contacto y en colisión, y lo 
harán con unas consecuencias 
imprevisibles.

Su autora, Alicia Giménez 
Bartlett (Almansa, Albace-
te, 1951), es licenciada en Filo-
logía Española por la Universi-
dad de Valencia, y se doctoró en 
Literatura Española por la Uni-
versidad de Barcelona con La 
narrativa de Gonzalo Torrente 
Ballester. En 1984 publicó su 
primera novela,  Exit  (Seix Ba-
rral). Con  Una habitación aje-
na (1997) obtuvo el primer ga-
lardón literario de su carrera: el 
Femenino Lumen. En los años 
noventa creó el popular perso-
naje de Petra Delicado. Tam-

bién ha cultivado el ensayo con 
obras como El misterio de los se-
xos y La deuda de Eva. En 2011 
obtuvo el Premio Nadal por 
Donde nadie te encuentre.

La isla de Alice narra cómo 
la vida de Alice empieza a des-
moronarse cuando descubre 
que tal vez la relación que creía 
perfecta con su marido haya 
sido una mentira. Esta novela 
oscila entre el suspense y el via-
je emocional. Es una historia de 
superación envuelta en una pe-
ripecia absorbente.

Su autor, Daniel Sánchez 
Arévalo, es guionista y director 
de AzulOscuroCasiNegro, Gor-
dos, Primos y La gran familia 
española.

Más información 
en www.premioplaneta.es

lenguaje, especialmente en los 
mercados donde la lengua es-
pañola tiene mayor impacto.

La nueva estrategia se ha es-
tructurado en cuatro grandes 
ejes de actuación: 1) apoyo al 
desarrollo de infraestructuras 
lingüísticas; 2) impulso de la 
industria del lenguaje; 3) la Ad-
ministración como impulsora 
de la industria del lenguaje, y 
4) proyectos faro.

El plan apuesta por la Ad-
ministración pública española 
como gran motor de impulso de 
la industria de las tecnologías 
del lenguaje. Para ello, estable-
ce como prioridad la creación 
de una plataforma común para 

la Administración General del 
Estado y las comunidades autó-
nomas que facilite herramientas 
y utilidades basadas en el PLN y 
la traducción automática.

Entre los argumentos que 
han llevado a la aprobación de 
este plan destaca el elevado ni-
vel investigador de la industria 
del lenguaje en nuestro país, 
que sin embargo contrasta con 
una cantidad enorme de infor-
mación no estructurada y sin 
explotar que generan Adminis-
tración, empresas y organiza-
ciones. Además, el idioma es-
pañol cuenta con el trabajo de 
instituciones como la Real Aca-
demia Española o el Instituto 

Cervantes, entre otras. España 
también cuenta con una vasta 
experiencia para gestionar un 
entorno en el que conviven dis-
tintas lenguas cooficiales y exis-
te cierta urgencia por impulsar 
esta industria si se pretende 
que nuestro país sea líder en los 
escenarios donde el español es 
lengua prioritaria.

Más información en www.red.es, 
en www.rae.es, 

en www.agendadigital.gob.es 
y en www.youtube.com 
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CARME RIERA, 
PREMIO NACIONAL 
DE LAS LETRAS 2015

El pasado 3 de noviembre de 2015  la escritora 
y académica Carme Riera fue distinguida con 
el Premio Nacional de las Letras 2015, conce-
dido por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Este galardón premia la trayectoria 
literaria de un autor español, en cualquiera de 
las lenguas oficiales, «cuya obra esté conside-
rada como parte integrante del conjunto de la 
literatura española actual».

El jurado ha reconocido a Riera por «la altí-
sima calidad de su obra en catalán y castellano, 
en la que se combina la creación literaria con la 

investigación y divulgación, una obra polifacética 
de repercusión universal».

El Premio Nacional de las Letras se suma a 
otras distinciones recibidas por Riera durante su 
carrera, entre las que destaca el Premio Anagra-
ma de Ensayo (1988) por La escuela de Barce-
lona: Barral, Gil de Biedma, Goytisolo. El núcleo 
poético de la generación de los cincuenta, y el Pre-
mio Ramón Llull (1989) por Joc de miralls. Por 
su novela Dins el darrer blau obtuvo los premios 
Josep Pla (1994), el Nacional de Narrativa y el 
Joan Crexells y Lletra d’Or (1995). Posterior-
mente, en 2001 obtuvo el Premio Nacional de Li-
teratura y Crítica Serra d’Or por Cap al cel obert, 
y en 2003 el Premio Sant Jordi por La meitat de 
l’ànima. 

Además de Carme Riera, otros académicos 
han sido distinguidos anteriormente con el mis-
mo galardón: Emilio Lledó (2014), Luis Goytiso-
lo (2013), Francisco Rodríguez Adrados (2012), 
José Luis Sampedro (2011), Ana María Matu-
te (2007), Martín de Riquer (2000), Francisco 
Brines (1999), Pere Gimferrer (1998), Antonio 
Buero Vallejo (1996), Carlos Bousoño (1993), 
Miguel Delibes (1991), José Hierro (1990), Fran-
cisco Ayala (1988) y Julio Caro Baroja (1985).

Más información en www.rae.es

PREMIO BOOKER

El Booker es uno de los pre-
mios literarios de habla inglesa 
más prestigiosos del mundo. Se 
concede cada año desde 1969 a 
la mejor novela original escrita 
en lengua inglesa por un ciu-
dadano de la Commonwealth 
o de la República de Irlanda. 
Está dotado con 50 000 libras. 
Cada año se presentan unas 
cien obras. 

Este año el ganador ha sido 
Marlon James (Jamaica, 1970), 
con la obra A Brief History of 
Seven Killings. Es una novela 
inspirada en el intento de asesi-
nato de Bob Marley a mediados 

de los años setenta del pasado 
siglo. En ella se recoge el tras-
fondo social y político de aque-
llos tiempos en Jamaica.

Desde el año 2005 se conce-
de también el Premio Booker 
Internacional, galardón lite-
rario que se otorga de mane-
ra bienal a un escritor vivo de 
cualquier nacionalidad con 
obras de ficción publicadas en 
lengua inglesa. Se premia a un 
autor y su obra completa. Se ha 
concedido este  2015 a László 
Krasznahorkai (Hungría, 1954). 

Más información 
en www.wikipedia.org 

y en cultura.elpais.com
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MUERE CARLOS 
BOUSOÑO, POETA 
Y CRÍTICO LITERARIO 

El pasado 24 de octubre de 2015 
murió en Madrid, a los 92 años, 
Carlos Bousoño, poeta y crítico 
literario. En el momento de su 
muerte era el académico más 
antiguo de la RAE.

Carlos Bousoño (Boal, As-
turias, 1923-Madrid, 2015) es-
cribió una extensa obra poética, 
ensayística y teórica. Se licenció 
en Filosofía y Letras en 1946, y 
tres años después leyó su fa-
mosa tesis doctoral (La poesía 
de Vicente Aleixandre), la cual 
sigue siendo la mejor referen-
cia para acercarse y profundi-
zar en la poesía de este autor. 
Publicó poco después, junto a 
Dámaso Alonso, Seis calas en 

la expresión literaria española, 
y en 1952, su libro teórico más 
conocido: Teoría de la expresión 
poética.

Otras obras: Oda en la ceni-
za (1968), Las monedas contra 
la losa (1973), El irracionalis-
mo poético (1977), Metáfora del 

desafuero (1990). En 1990 pu-
blicó sus poesías completas re-
visadas con el título Primavera 
de la muerte.

Más información 
en cultura.elpais.com, 

en www.rae.es y en la Wikipedia

LAS ACADEMIAS PUBLICARÁN 
EL GLOSARIO DE TÉRMINOS 
GRAMATICALES

El pasado mes de noviembre se reunió en la ciu-
dad de México la Comisión Interacadémica de 
Gramática, que elaborará el Glosario de térmi-
nos gramaticales. La futura obra, de la que ya se 
han debatido y corregido los primeros borrado-
res, es un encargo del pleno de directores de las 
academias. 

El Glosario de términos gramaticales, que aún 
está en sus preliminares, será un libro dirigido 
fundamentalmente a los profesores de secunda-
ria y bachillerato de los países hispanohablan-
tes, en el que se presentará, de manera didáctica 
y en formato de diccionario, toda la terminología 
gramatical que se requiere en esos niveles de la 
enseñanza.

Las academias son conscientes de los nume-
rosos desacuerdos terminológicos existentes en 
los libros de lengua publicados en los distintos 
países hispanohablantes. Sus miembros y repre-
sentantes han señalado en no pocas ocasiones el 

desconcierto que tal proliferación de sistemas y 
nomenclaturas causa en alumnos y profesores.

A juicio de las diferentes corporaciones, la 
labor realizada por la Asociación de Academias 
de la Lengua Española (ASALE) a lo largo de los 
años en que se gestó la Nueva gramática (en sus 
tres versiones) y la experiencia acumulada en ese 
periodo han constituido el mejor punto de parti-
da. El siguiente paso ha sido el proceso en curso, 
que culminará con una propuesta de terminolo-
gía gramatical unificada, además de razonada y 
justificada, para la enseñanza media en los países 
de habla española.

Más información en www.rae.es

Marlon James. Foto: EFE

Foto: Manuel Escalera
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EL JUDEOESPAÑOL, 
EN LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA

La RAE eligió, el pasado 12 de 
noviembre de 2015, a ocho aca-
démicos correspondientes ju-
deoespañoles. Por primera vez 
en la historia de la Real Aca-
demia Española, el judeoes-
pañol —la lengua de los se-
fardíes— estará representado 
oficialmente a través de ocho 
académicos correspondientes 
(es una categoría que distingue 
a personas reconocidas por sus 
investigaciones, estudios y pu-
blicaciones sobre distintas ma-
terias relacionadas con la len-
gua o la literatura españolas).

Estos ocho académicos co-
rrespondientes extranjeros 
tienen como especialidad el 

judeoespañol. La RAE toma 
así en consideración la impor-
tancia de mantener viva dicha 
lengua, hablada por las comu-
nidades judías descendientes de 
hebreos que vivieron en la pe-
nínsula ibérica hasta su expul-
sión en  1492, conocidos desde 
entonces como sefardíes.

El judeoespañol, que incluye 
las variedades lingüísticas ha-
bladas y escritas por las comu-
nidades sefardíes extendidas 
en distintas zonas del mundo, 

aparece denominado también 
como ladino, término usado en 
castellano medieval y reciente-
mente adoptado en Israel para 
referirse a la lengua de los sefar-
díes, especialmente en el Medi-
terráneo oriental.

Han sido elegidos los si-
guientes estudiosos e investi-
gadores de la cultura sefardí, 
residentes en distintas zonas 
de influencia del judeoespa-
ñol: Aldina Quintana (Israel),  
Laura Minervini (Italia), David 
Monson Bunis (Israel), Eleazar 
Gutwirth (Israel), Moisés Orfa-
li (Israel), Ora R. Schwarzwald 
(Israel), Beatrice Schmid 
(Suiza) y Jacob Luis Bentolila 
(Israel).

Más información en Sefardiweb 
y en www.rae.es

LENGUA ESPAÑOLA 
Y CIENCIA

El pasado 3 de noviembre 
de 2015, la RAE y la Fundación 
Lilly firmaron un convenio de 
colaboración que fomentará el 
uso del español en la ciencia.

Darío Villanueva, director 
de la Real Academia Espa-

ñola  (RAE), y Javier Ellena 
Aramburu, presidente de la 
Fundación Lilly, formalizaron 
un convenio de colaboración 
con el propósito de promover 
la utilización del español como 
lengua de transmisión del cono-
cimiento científico en general 
y del biomédico en particular. 
Mediante este convenio, ambas 
instituciones adquieren el com-
promiso de apoyar  actividades 
que faciliten y promuevan el 
uso de nuestro idioma en el en-
torno de las ciencias de la salud.

El director de la RAE recor-
dó «la importancia de los térmi-
nos médicos dentro del diccio-
nario académico, que hasta este 
momento recoge las palabras 
más comunes. En el futuro ese 
léxico se irá incrementando gra-
cias a la cooperación de entida-
des como la Fundación Lilly». 

Por su parte, el presidente 
de la Fundación Lilly agradeció 
el respaldo de la RAE a inicia-
tivas como Medicina en Espa-
ñol MEDES (www.medes.com): 
«Este convenio nació tras pre-
guntarnos cómo podemos hacer 
para que el conocimiento llegue 
a los usuarios no solo en in-
glés». «Para nosotros es un pri-
vilegio que la web de MEDES 
tome  como referencia la RAE. 
Creemos que —gracias a este 
convenio— los investigadores 
se animarán a publicar más en 
español, de modo que  seamos 
capaces de hacer llegar los men-
sajes a todos los hispanohablan-
tes interesados».

Más información 
en www.fundacionlilly.com, 

en www.rae.es y en www.medes.com

MONEDA CERVANTINA

El pasado 11 de noviembre de 2015 se presentó 
la moneda de colección del Quijote, conmemo-
rativa del IV centenario de la segunda parte de 
la obra de Cervantes. Se trata de una pieza acu-
ñada en plata de ley con calidad proof y facial de 
treinta euros.

La moneda, que está a disposición del público 
desde el 12 de noviembre a un precio de venta de 
treinta euros y con un millón de piezas de tirada 
máxima, muestra en su anverso las efigies de los 
reyes de España. En el reverso se reproduce una 
imagen del suceso acaecido a don Quijote y San-
cho Panza a lomos del caballo Clavileño, según el 
dibujo de Antonio Carnicero, grabado por Joa-
quín Ballester, que se conserva en la Real Aca-
demia Española.

Más información en www.rae.es 

PRESENTACIÓN 
DEL DICCIONARIO 
DEL ESPAÑOL JURÍDICO

El pasado 24 de noviembre se 
presentó en el XV Congreso de 
la Asociación de Academias de 
la Lengua Española —celebra-
do en la ciudad de México— el Diccionario del es-
pañol jurídico, proyecto que dirige, por encargo 
de la RAE, Santiago Muñoz Machado, académi-
co y catedrático de Derecho Administrativo.

La obra, cuya aparición está prevista para 
abril de 2016, la publicará la editorial Espasa en 
un solo tomo, aunque habrá también una versión 
posterior para la red. Elaborado por un grupo de 
casi doscientos juristas y profesores de Derecho 
formado hace dos años, el diccionario tendrá cer-
ca de dos mil páginas y un total aproximado de 
treinta mil entradas.

Más infomación en www.rae.es

MUERE HENNING 
MANKELL, MAESTRO 
SUECO DE LA NOVELA 
NEGRA

El escritor sueco Henning 
Mankell, maestro de la novela 
negra contemporánea y uno de 
los narradores más leídos 
de Europa, falleció el pasado 
mes de octubre a la edad de 
67 años. El creador del inspec-
tor Wallander había publicado 
recientemente Arenas movedi-
zas, donde mostraba su proce-
so de enfrentamiento al cáncer. 
Editado por Tusquets, como 
todas sus obras, es un libro en 

el que reúne sus vivencias, con 
un fondo de denuncia social y 
política.

Entre las obras de Mankell 
destaca la serie policiaca del 
inspector Kurt Wallander, tra-
ducida a cuarenta idiomas, que 
inició en 1990 con Asesino sin 
rostro. En sus novelas narra dra-
mas humanos con problemas 
sociales o políticos. Otras obras: 
El chino, El cerebro de Kennedy, 
Profundidades, Zapatos italia-
nos, Botas de lluvia suecas…

Más información 
en cultura.elpais.com 
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Foto: Sara Appelgren
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Gemma BrunatLA I JORNADA  
JOAN SOLÀ
El viernes 13 de noviembre se celebró en la facul-
tad de Filología de la Universidad de Barcelona la 
I Jornada Joan Solà, coincidiendo con el quinto 
aniversario de la muerte del prestigioso lingüista. 
El acto, organizado por el Departamento de Fi-
lología Catalana de la universidad, reunió a nu-
merosos profesionales de la lengua y sirvió para 
reivindicar una vez más la importancia de las con-
tribuciones de Solà.

Maria-Rosa Lloret, directora del departa-
mento, anunció la creación de una web dedica-
da al filólogo y nuevas ediciones de la jornada. 
La directora general de Política Lingüística de 
la Generalitat, Ester Franquesa, y el decano de la 
facultad, Adolfo Sotelo, destacaron su amplio le-
gado académico y las innumerables distinciones 
que recibió, como el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, la Creu de Sant Jordi o la medalla 
Narcís Monturiol.

Las comunicaciones abordaron diversas face-
tas de Solà. Sebastià Bonet habló de los Estudis de 
sintaxi catalana de Solà, publicados en los años 
setenta, de una exhaustividad inusitada hasta en-
tonces. A continuación, Ernest Rusinés, responsa-
ble de los servicios lingüísticos de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, señaló la in-
fluencia de Solà entre los asesores lingüísticos de 
los medios de comunicación en catalán, que a me-
nudo siguieron sus criterios, convencidos por sus 
sólidas argumentaciones. También recordó que 
Solà acostumbraba a ejemplificar lo que estudia-
ba con oraciones provenientes de los medios y que 

reclamaba a los profesionales que trabajaban en 
ellos una excelente competencia lingüística por su 
papel de difusores de un buen modelo de lengua.

Ares Llop partió de una comunicación de Solà 
del año 1989 sobre la sintaxis de los dialectos no-
roccidentales del catalán para exponer los avan-
ces de la investigación en este ámbito hasta hoy. 
Por su parte, Neus Nogué y Lluís Payrató anali-
zaron algunos rasgos de la prosa de Solà, como su 
memorable capacidad de síntesis, y Jordi Ginebra 
reflexionó sobre la estrecha relación entre des-
cripción lingüística y prescripción, que en Solà 
queda fuera de dudas. Finalmente, Gemma Rigau 
y Manuel Pérez Saldanya ilustraron la solvencia y 
la pasión por la lengua de Solà con muestras de 
sus aportaciones a la Comissió de Gramàtica del 
Institut d’Estudis Catalans.

Joan Solà (1940-2010) es uno de los grandes 
nombres de la lingüística catalana, con multitud 
de obras y artículos sobre sintaxis, léxico, norma-
tiva o tipografía, entre otros campos. Los últimos 
años dirigió la Gramàtica del català contemporani, 
una referencia obligada, y codirigió con Jordi 
Mir la edición de las Obres completes de Pompeu 
Fabra, además de participar en la elaboración de 
la nueva gramática normativa catalana, prevista 
para 2016. Siempre denunció públicamente los 
ataques a la lengua catalana y reclamó un com-
promiso mayor de los hablantes y las institucio-
nes públicas con la lengua. Su familia cederá su 
biblioteca a la Universidad de Barcelona y su ar-
chivo a la Biblioteca de Catalunya.

noticias

I JORNADA DE LA CÀTEDRA 
POMPEU FABRA

La Càtedra Pompeu Fabra, dedicada a la pro-
moción del catalán y a divulgar la figura del cé-
lebre gramático, organizó para los días 5 y 6 de 
noviembre una jornada en Barcelona en honor a 
Fabra bajo el lema «Una mentalitat d’enginyer al 
servei d’una llengua i d’un país», con la idea de 
subrayar los vínculos entre la formación regla-
da de Fabra, ingeniero industrial, y sus plantea-
mientos filológicos. Las intervenciones de Jordi 
Martí y Jordi Mir se centraron en sus trabajos 
lingüísticos, y Borja de Riquer lo situó en su con-
texto histórico. Josep Amat, doctor en ingeniería 
industrial y catedrático emérito de la UPC, habló 
de la trayectoria de Fabra como ingeniero.

CICLO DE CHARLAS 
CON MARIA TERESA 
CABRÉ I CASTELLVÍ 
EN BARCELONA

El Institut d’Estudis Catalans, 
el Termcat, la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universi-
dad de Barcelona decidieron 
organizar para este curso aca-
démico un ciclo de charlas con 
Maria Teresa Cabré i Castellví, 
con motivo de su despedida 
de la docencia universitaria. 
Con el título «Xerrades amb 
M. Teresa Cabré i Castellví: Re-
flexions al voltant de la lingüís-
tica aplicada i el lèxic», se pro-
graman diversas conferencias 
de Cabré sobre sus ámbitos de 
estudio, seguidas de una mesa 
redonda de expertos. El ciclo 
se inauguró el día 28  de octu-
bre con una conferencia sobre 
lingüística aplicada y una mesa 

redonda en la que participaron 
Vicent Salvador (UJI), Lluís 
de Yzaguirre (UPF) y Joaquim 
Mallafré (URV), moderada por 
Lluís Payrató (UB).

Las siguientes sesiones se 
dedicarán a la planificación y 
los servicios lingüísticos (16 de 
diciembre), a la norma y el dic-
cionario (10 de febrero), a la 
terminología (20 de abril) y a 
la neología (15 de junio). Todas 
tendrán lugar en la sede del Ins-
titut d’Estudis Catalans (calle 
del Carme, 47, Barcelona). Pue-
de consultarse el programa com-
pleto en la web del Institut.

M. Teresa Cabré i Castellví 
(1947) es una investigadora de 
larga trayectoria, especialmen-
te en lexicología, lexicografía y 
terminología. Ha participado 
en numerosos proyectos de in-
vestigación nacionales e inter-
nacionales, casi siempre como 

investigadora principal. Ha sido 
directora del Termcat (1982-
1988), de las Oficines Lexico-
gràfiques del Institut d’Estudis 
Catalans (1993-1997), del Cen-
tre de Referència en Enginyeria 
Lingüística (1998-2000) y del 
Institut Universitari de Lin-
güística Aplicada (1994-2004). 
El año  2014 el rector de la 
Universidad Pompeu Fabra 
le confió la coordinación de la 
Càtedra Pompeu Fabra. Desde 
julio de  2014 es presidenta de 
la Secció Filològica del Institut 
d’Estudis Catalans.

JORNADA DE HOMENAJE 
AL GRAMÁTICO ANTONI M. 
BADIA I MARGARIT (1920-2014)

El 12 de noviem-
bre se celebró en 
la sede del Institut 
d’Estudis Catalans 
(Barcelona) un acto 
en memoria del gra-
mático Antoni M. 
Badia i Margarit, fallecido hace un año. Autor de 
diversas gramáticas catalanas, presidió la Secció 
Filològica del IEC entre 1989 y 1995. M. Teresa 
Cabré i Castellví, Antoni Ferrando, Joan Mira-
lles, Vicent Pitarch, Joaquim Rafel y Joan Veny 
recordaron las aportaciones de Badia en ámbitos 
como la gramática, la historia de la lengua, la dia-
lectología o la romanística. Badia i Margarit fue 
doctor honoris causa por las universidades de las 
Islas Baleares, Salzburgo, Tolosa, la Sorbona o el 
Knox College, entre otras.

14 DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] 15>> SUMARIO SUMARIO <<



El histórico Ateneo de Madrid fue el esce-
nario escogido el 24 de octubre para la 
celebración del 1.er Encuentro Nacional 
de Correctores (ENC1), organizado por 

UniCo (Unión de Correctores). La idea era bus-
car un sitio céntrico, bien comunicado y, sobre 
todo, con mucha carga cultural y simbólica para 
el mundo de las letras. Más de sesenta socios de 
UniCo y algunos invitados participaron en una 
jornada en la que se pretendía hacer asociación, 
aprender de destacados profesionales y descubrir 
nuevas herramientas de trabajo; sobre todo eso 
giró el completo programa. 

La jornada iba a iniciarse con un encuentro 
con socios de honor; sin embargo, imprevistos de 
última hora por motivos de salud y compromisos 
de agenda provocaron que finalmente contáse-
mos con la presencia de solo uno de ellos, pero 
para nada desmereció el resultado. Los asistentes 
disfrutaron con las palabras de Daniel Cassany i 
Comas, socio de honor nombrado en 2009, quien 
disertó sobre la corrección en las nuevas formas 
y canales de comunicación. Este profesor, inves-
tigador y escritor tomó como base las investi-
gaciones realizadas sobre las nuevas formas de 
comunicación entre los jóvenes para incidir en 
la necesidad de enfrentarnos como correctores a 
los nuevos códigos. Internet, recalcó, ha supuesto 

que cambien los mensajes, los códigos y, espe-
cialmente, que todo el mundo escriba. Por ello es 
necesario tener en cuenta esta nueva realidad a 
la hora de enfrentarnos a un texto como correc-
tores, traductores o revisores. En un ambiente 
muy distendido, su participación provocó un gran 
número de intervenciones entre los asistentes.

A continuación, llegó el turno para la forma-
ción. La correctora, traductora y socia de UniCo 
Rocío Serrano dio una charla muy didáctica de 
introducción a Xbench, aplicación que cada vez 
está cobrando más importancia en el sector y que 
las empresas empiezan ya a exigir. Se trata de un 
programa especialmente diseñado para la revi-
sión de traducciones, que además incluye herra-
mientas de corrección de bastante precisión. 
Serrano, que realizó una minuciosa descripción 
de este software con soporte audiovisual para 
facilitar su comprensión, incidió en las posibili-
dades laborales que ofrece.

Tras un sorteo de bonos Stilus, a cargo de nues-
tra socia Conchi Polo, y de una larga pausa para 
comer, que sirvió también para facilitar el inter-
cambio de impresiones (y tarjetas) entre los asis-
tentes, se dio paso a la ponencia sobre macros. El 
encargado de mostrar las últimas novedades en 
este campo fue Ricardo de Pablo, filólogo, correc-
tor y socio de UniCo, quien posee un profundo 

La primera edición del encuentro de correctores españoles celebrado en Madrid resultó 
un éxito, tanto de participación —contó con muchos asistentes venidos de distintas 
ciudades— como en lo relativo al programa. Se inicia así una actividad que, con total 
seguridad, tendrá un gran recorrido en los próximos años.

Álvaro Martín
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conocimiento sobre estas herramientas tecno-
lógicas al servicio de la corrección de textos. En 
una charla divertida, amena y muy instructiva, De 
Pablo quiso mostrar todas las mejoras y facilida-
des que unos sencillos comandos pueden aportar 
al profesional. En la sección «Recursos» de este 
número de Deleátur se ofrece un resumen de su 
ponencia. 

El eje central de la tarde fue la Desconferen-
cia, que giró en torno al tema «Especialización, 
recursos y límites de la profesión». La actividad 
supuso la organización de todos los asistentes 
en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 
abordó los siguientes temas: «Recursos que usa-
mos los correctores», «Especialización: ¿debe un 
corrector especializarse?» y «Límites de la profe-
sión: corrector de estilo, ortotipográfico y asesor 
lingüístico ¿son lo mismo? ¿Sí, no, por qué?».

En el primero de los grupos, sus participantes 
desgranaron los principales 
recursos utilizados habi-
tualmente en su trabajo, 
estructurándolos según el 
tipo de proyecto y su impor-
tancia para el resultado. 
Además, se hizo un impor-
tante apunte sobre la rele-
vancia que tiene el hecho 
de que se compartan dichos 
recursos dentro de la asociación. Por su parte, el 
segundo grupo, centrado en la especialización, 
incidió en que hay importantes nichos de mer-
cado para correctores muy especializados, aun-
que siempre hay que partir de los conocimientos 
o la base profesional generales. De hecho, en la 
propia asociación contamos con bastantes ejem-
plos de correctores especializados (medicina, 
música, textos jurídicos...). 

Finalmente, el tercer grupo debatió sobre la 
figura del corrector y su denominación, en un 
debate en el que se llegó a la principal conclu-
sión de que, aunque no está muy clara la defini-
ción exacta, sí parece sólido que el objetivo es la 
mejora de los textos y la comunicación, llámese 
corrección, asesoría lingüística, etc. 

Otro de los aspectos que más preocupan a los 
socios, además de la formación y la definición de 

la profesión, es la búsqueda de empleo y clientes. 
Por esta razón, el responsable de redes sociales 
de UniCo, Álex Herrero, ofreció la charla titulada 
«¿Dónde estás, cliente mío?». En ella, este editor 
y corrector hizo un repaso a las redes sociales más 
importantes, al tiempo que aportó información 
y trucos para sacarles el mayor partido, lograr 
mayor visibilidad y poder así llegar a más clientes.

El último acto de la jornada, denominado 
«Debate del estado de la asociación», fue un 
momento para que los socios y la junta directiva 
de UniCo compartiesen impresiones. Así, desde 
la junta se informó de las cuestiones en las que 
se está trabajando o que se habían recogido de 
las opiniones de los propios socios, como todo lo 
relativo a actividades, asesoramiento fiscal, ase-
guramiento, etc. También se abordó el modelo de 
acción ante las ofertas de trabajo que llegan nor-
malmente a la asociación. En este caso se incidió 
en la necesidad de efectuar una mejor estructu-
ración del procedimiento para redundar en una 
mayor profesionalidad y, sobre todo, eficacia a 

la hora de conseguir que los 
socios consigan nuevos pro-
yectos o clientes. 

Aunque no estaba en el 
orden del día, desde la junta 
directiva se quiso acabar la 
jornada con un doble agra-
decimiento. Por un lado, 
para Alberto Gómez Font, 
socio de honor de UniCo 

desde 2007 y que todavía no había recibido el 
preceptivo diploma: la ocasión resultó perfecta 
para entregárselo. En segundo lugar, los miem-
bros de la junta directiva, con nuestra presidenta 
Beatriz Benítez a la cabeza, quisieron agradecer a 
Antonio Martín, presidente de UniCo durante los 
últimos diez años, su enorme labor y compromiso 
tanto con la asociación como con la profesión en 
general. Un detalle simbólico y unas cálidas pala-
bras refrendaron ese sentido homenaje.

Por supuesto, no todo en el ENC1 tuvo carác-
ter «académico». La jornada anterior, a modo de 
recepción de los visitantes venidos de otras ciuda-
des y para calentar motores, se organizó una visita 
guiada al histórico barrio de las Letras, donde se 
hallan las casas de, entre otros, Cervantes, Lope 
de Vega y Quevedo, y una cena de socios, en la que 
muchos de ellos pudieron por fin ponerse cara.

UNA CITA EN EL ATENEO

PROMOCIÓN DEL PAPEL DEL
CORRECTOR

Talleres
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Los correctores estuvieron presentes con 
la mesa redonda «El corrector-asesor, 
estrategia lingüística a favor de la cali-
dad de los libros», que tuvo lugar el 9 de 

octubre, durante la última jornada de Liber. Coor-
dinada por la vicepresidenta de UniCo, Marina 
Ferrer, la mesa redonda contó con la presencia 
desinteresada de los consultores lingüísticos 
Mariana Eguaras y Jaime Garcimartin, y con 
el escritor y editor de Oportet Emilio Pascual. 

Estos tres profesionales representaron distintos 
ámbitos de la profesión (editoriales, asesorías, 
correctores…). 

La iniciativa fue un éxito por varias razones. 
Primero, por la gran asistencia de público, ya 
que por regla general el último día de la feria no 
suelen acudir muchas personas. Pero sobre todo 
por la participación tanto del público como de los 
integrantes de la mesa redonda, que hicieron que 
el acto resultara interesante y ameno. 

Entre las principales cuestiones tratadas se 
abordó la necesidad o no de contar con profesio-
nales de la corrección en el mundo editorial desde 
el punto de vista de las propias editoriales. Algo 
que para nuestro colectivo es tan obvio, hoy por 
hoy no está tan claro para ciertos proyectos edi-
toriales, que deciden no invertir en ello a pesar 
de que repercute directamente en la calidad del 
producto. 

En este sentido, Eguaras, como proveedora de 
servicios a editoriales, expresó la lucha que libra a 

diario con determinados clientes cuando se trata 
de mejorar cualitativamente los textos. Y, por 
supuesto, Emilio Pascual, desde la dirección de 
una editorial, defendió reiteradamente la impor-
tancia de la corrección —profesión que él mismo 
ejerció en su día—. 

En un ambiente muy participativo, los asisten-
tes llegaron a la conclusión de que las condiciones 
de trabajo del corrector son fundamentales. Par-
tiendo de la premisa de la que «la corrección per-
fecta no existe», hay que intentar lograr el mayor 
grado de excelencia posible. Por supuesto, la pro-
fesionalización y la formación se dieron por des-
contadas, y se hizo un interesante apunte sobre 
la necesidad de especialización para abordar 
determinados trabajos. Dicha especialización, 
coincidieron los asistentes, puede aportar mayor 
ventaja en un mercado laboral altamente compe-
titivo y por desgracia con condiciones precarias. 

La trigésimo tercera edición de Liber, la Feria Internacional del Libro, será recordada por 
UniCo por haber participado activamente en el programa profesional. Con el objetivo 
de dar mayor visibilidad a nuestro colectivo, sobre todo en un evento específico del 
mundo editorial como este, UniCo tomó parte en las jornadas profesionales, dentro de 
la rica programación de actividades que acogieron las instalaciones de IFEMA entre los 
días 7 y 9 de octubre. Esta parte de la feria está destinada a dar a conocer novedades 
profesionales, institucionales y asociativas, y a debatir sobre los aspectos más relevantes 
del sector. 

UniCo, EN EL PROGRAMA DE 
JORNADAS PROFESIONALES DE

Álvaro Martín

LIBER 2015
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Considerad que éramos cinco correctores: 
nosotras cuatro y Josep M. Mestres (a quien 
conocemos desde el 3CICTE), frente a una 
treintena de periodistas, españoles e hispanoa-
mericanos, y profesores de distintas facultades 
de Periodismo con un gran dominio de la escena 
y del hablar en público. Esto, en principio, impo-
nía cierto respeto, aunque demostramos en 
todas las ocasiones que los correctores tenemos 
mucho que decir. Eso sí, de manera bastante más 
circunspecta que el resto de los participantes, 
que, acostumbrados a los micrófonos y a tener 
audiencia, se lucían con interesantes, y amplios 
a veces, circunloquios. A pesar de la tendencia a 
la verborrea, connatural a los profesionales de la 
palabra, nos mostramos todos bastante dóciles 
ante la consigna dada por Javier Lascurain de «ir 
al grano» para permitir el mayor número de in-
tervenciones posible.

La segunda sorpresa tomó la forma del interés 
mostrado por la reina doña Letizia en el «corri-
llo» que formamos la delegación de UniCo, 
incluida Yolanda Tejado —del equipo de la Fun-
déu— y Yolanda Gándara, redactora de Jot Down, 
tras los discursos inaugurales. En la animada 
charla que surgió, copa en mano, contamos qué 
es UniCo, qué hacemos los correctores y aprove-
chamos para trasladar el encargo que habíamos 
recibido de la lista: confiemos en que la reina 
encuentre el momento para dejar caer aquello de 
que «las mayúsculas siempre se han acentuado» 
en alguna de sus intervenciones públicas. A cam-
bio, nosotras recibimos para UniCo un encargo 
«real»: conseguir que los telegramas que envía 
Correos lleven las tildes en su sitio. Nos mos-
tramos dispuestas, claro, aunque si la reina no 
lo ha logrado en estos años, difícil lo tenemos en 
UniCo.

La tercera sorpresa la disfrutamos al hacer 
balance de las intervenciones de las tres mesas 
redondas en las que consistieron estas dos jorna-
das de trabajo: en todas se habló de correctores, 
de control de calidad de los textos, de asesora-
miento lingüístico… Y no éramos solo nosotras las 
que «metíamos la cuña»: se había creado un caldo 
de cultivo idóneo para que se discutiera espontá-
neamente acerca de la utilidad de los manuales de 
estilo y de quienes saben aplicarlos adecuándolos 
a cada contexto.

Por los pasillos, en los almuerzos, en los des-
plazamientos, no solo en las sesiones, se dejaba 
ver el interés que había suscitado la corrección y el 
asesoramiento lingüístico entre los participantes. 
A nosotras nos llamó la atención la labor que des-
empeña, en el periódico El Universo de Guayaquil 
(Ecuador), Piedad Villavicencio, que es auditora 
de calidad de la redacción: revisa los textos una 
vez se han imprimido, elabora informes y propone 
acciones de formación para evitar errores en el 
futuro. Es decir, es una auditora de correctores.

Muestra de ello fue la invitación que 
recibió UniCo en la primavera 
pasada para que participara en el X 
Seminario Internacional de Lengua 

y Periodismo que organizaban al alimón la Fun-
déu-BBVA y la Fundación San Millán de la Cogo-
lla. Ambos (el propio Seminario y la Fundéu) tam-
bién están, ¡casualidades de la vida!, de aniversario.

La invitación, hecha en 
persona por Joaquín Muller, 
director general de la Fun-
déu, fue recibida con gran 
alborozo por la junta: ¡por fin 
lográbamos que los correc-
tores fueran invitados en 
nombre propio a un foro! Un 
foro en el que se iba a dis-
cutir sobre «Manuales de 
estilo en la era de la marca 
personal»,;los manuales, esas 
herramientas de las que algo 
sabemos: no solemos redac-
tarlas, pero sí las utilizamos 
a diario.

Los nervios por la nove-
dad del acontecimiento 
rondaron a los miembros de 
la junta desde el momento 

mismo en que recibimos la noticia. Nos pusimos 
a trabajar con gran empeño para que Beatriz 
Benítez, encargada de dirigir una de las mesas 
redondas, en concreto la titulada «Manuales 
de estilo y correctores», dejara el pabellón uni-
quero muy alto, como así fue. El resto del equipo 
que acudió a San Millán (Amelia Padilla, Lorena 
Martínez y Marina Ferrer) llevaba el encargo de 
establecer el mayor número de contactos y de dar 
a conocer la labor que realizamos los correcto-
res a todos los participantes. Mientras, en Madrid 
quedaban «de guardia» María Requena, Marina 
Mena, Álvaro Martín y Álex Herrero, este último, 
encargado de las redes sociales, pendiente minuto 
a minuto de nuestras noticias.

Empiezan  
las sorpresas
Tras un viaje más largo de lo 
previsto por la coincidencia 
con el día del Pilar, llega-
mos de noche a San Millán: 
Beatriz, desde Barcelona, el 
resto, desde Madrid.

Cena de bienvenida y pri-
mera sorpresa: la calidez del 
recibimiento dispensado por 
los miembros de la Fundéu, 
con Joaquín Muller y Javier 
Lascurain a la cabeza, y el 
ambiente distendido, amable 
y participativo propiciado 
por todos los recién llegados.

Este 2015 está resultando un año 
estupendo para UniCo. Cumplimos diez 
años y parece que todo lo sembrado desde 
2005 ha empezado a dar sus frutos.

CRÓNICA 
DESDE  
LA COGOLLA

Marina Ferrer
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X SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE LENGUA Y PERIODISMO

>>>
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De allí trajimos contactos y algunos amigos. 
Entre ellos, queremos destacar el orgullo que 
nos produce contar con la amistad de Elena Her-
nández, directora del Departamento de «Español 
al día» de la RAE. Elena es una persona sabia y 
amable, capaz de explicar con sencillez las largas 
y sesudas investigaciones que están detrás de las 
decisiones que se adoptaron, por ejemplo, para 
eliminar la tilde de ‘solo’ o de ‘guion’. Tenemos 
que destacar también la complicidad que surgió 
con Francisco Ríos, subdirector de La Voz de 
Galicia, gran entusiasta de la lengua, en lo tocante 
a temas de corrección.

Por si fuera poco el hito que suponía para UniCo 
estar presente en un seminario de tal enverga-
dura, aún faltaba la guinda del pastel.

El Monasterio de San Millán proporcionó un 
escenario simbólico inmejorable para la firma de 
un convenio que se nos antoja el más relevante 
para la profesión de los que ha suscrito UniCo 
hasta el momento. Nada más y nada menos que 
entre los muros que custodian los primeros bal-
buceos del vasco y el castellano, UniCo y la Fun-
déu acordaron unir sus esfuerzos para velar por la 
calidad del lenguaje empleado en internet.

Tocaba volver a Madrid a dar forma a este acuerdo 
que se plantea como una ocasión para dar mayor 
visibilidad a la labor de revisión de los textos 
entre los ahora convertidos en prescriptores de 

opinión que utilizan el ciberespacio, y que com-
portará, seguramente, más trabajo para muchos 
de nosotros.

Tras dos días intensos, nos despedimos de 
Beatriz, que encaró su viaje de vuelta con, entre 
otros, Alberto Gómez Font. Y Lorena, Amelia y 
yo aprovechamos el viaje de regreso para reme-
morar los mejores momentos, comentar anéc-
dotas sobre las personas que habíamos conocido 
y esbozar las primeras líneas de nuestra crónica 
para Deleátur.

Seríamos ingratos si no enviáramos nuestro 
agradecimiento y un abrazo especial a Yolanda 
Tejado, a Judith González Ferrán y al resto de 
los miembros de la Fundéu por hacernos sentir 
cómodas desde el primer momento, por ocu-
parse de la organización y de las fotos, de los 
tuits…, y por lograr que una treintena de desco-
nocidos discutieran con ardor y sin llegar a las 
manos acerca de lo que nos apasiona: la comu-
nicación y la lengua.
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Los pasados días 19 y 20 de noviembre se 
celebró en el Centro de Congresos y Exposiciones 
de Barbastro (Huesca) el III Congreso del Libro 
Electrónico, auspiciado, principalmente, por la 
Diputación Provincial de Huesca.

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 
LOS CORRECTORES

Francisco Aljama

EL III CONGRESO DEL 
LIBRO ELECTRÓNICO:

III CONGRESO DEL 
LIBRO ELECTRÓNICO

>>>

Un acuerdo inédito

Fin de fiesta
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La reconocida talla de los cerca de cin-
cuenta ponentes, que representaban a 
todas las áreas relacionadas con el eco-
sistema del libro digital, concitó a unos 

ciento cincuenta congresistas y casi cuarenta 
periodistas.

Tras los discursos de presentación, Javier 
Celaya, vicepresidente de la Asociación de Revis-
tas Digitales de España (ARDE), calentó moto-
res al criticar la mojigatería que todavía mues-
tran con respecto a los ebooks los grandes grupos 
editoriales españoles, que, a estas alturas, siguen 
careciendo de una estrategia de desarrollo digital, 
mientras que las plataformas de autopublicación 
y las pequeñas editoriales especializadas están 
creciendo a un ritmo exponencial.

Celaya ofreció todo tipo de soluciones: implan-
tar políticas de fomento de la lectura, eliminar el 
DRM, compartir experiencias, dinamizar precios 
—lo que él ve como algo clave para alcanzar El 
Dorado digital— y, por supuesto, abrirse a nuevos 
mercados, como el americano.

Y de eso precisamente trató la mesa que seguía, 
de los nuevos mercados digitales, donde Martín 
Gómez, consultor editorial y autor del blog El ojo 
fisgón, aseguró que Hispanoamérica no puede 
considerarse como un mercado unificado. Para 
él, el aludido Dorado digital, sencillamente, no 
existe, debido a las muy distintas realidades cul-
turales de los países americanos.

En esta tercera edición, la organización invitó 
a algunos representantes de aquellos países, gra-
cias a los cuales pudimos enterarnos, por ejem-
plo, de que en Colombia este año 2015 ha sido 
el primero en el que se ha invertido más dinero 
en cultura que en armas, según explicó Consuelo 
Gaitán, directora de la Biblioteca Nacional de 
Colombia, o de que en México solo el 30 % de las 
bibliotecas tienen acceso a internet, como reveló 
Marina Núñez Bespalova, directora general 
adjunta de la Dirección General de Publicaciones 
de Conaculta (México).

Y para rematar la intensa mañana del jueves 19, 
se habló de los derechos de autor en un entorno 
global y digital, donde una letrada del público 
(Carmen) les dio un tirón de orejas a las agencias 
literarias cuando aseguró que todos los contratos 
de derechos digitales que están firmando con los 
autores son ilegales.

Ya por la tarde, el consultor y periodista Darío 
Pescador moderó las dos tandas de presentacio-
nes de nuevos proyectos, donde los correctores 
podemos encontrar nuevas oportunidades labo-
rales, como Røter, que presentó Bernat Ruiz 
Domènech. Se trata de una plataforma de edición 
para editoriales independientes y para los autores 
que se decidan por la autopublicación en la que 
por tan solo 90 € consiguen dos ISBN (papel y 
digital), traducen un texto a lenguaje HTML y, a 
partir de ahí, lo pasan a cualquier formato (pdf, 

 en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada · en portada   

ePub, MOBI…). Aparte, también ofrecen todo 
tipo de servicios para que el resultado final logre 
la calidad deseada. Para ello Røter establecerá 
contacto con portadistas, maquetadores, lectores 
profesionales, agentes literarios y, por supuesto, 
correctores.

También puede ser interesante contactar con 
Santi Montañés, que presentó Audiomol, una 
web que permite la descarga de audiolibros, ya 
que, aunque se trate de audiolibros, el narrador 
profesional ha de leer un texto, lo que requiere 
una corrección de estilo.

Entre ambas sesiones, Jesús Alcoba nos 
deleitó con su conferencia «La inquietante resis-
tencia humana al cambio y el principio de la galle-
tita de la suerte», que, como el resto del programa, 
puede verse íntegramente en el canal de YouTube 
del congreso.

También, por cuestiones de horario, entre 
las dos tandas de presentaciones se insertó una 
interesantísima mesa redonda en la que se reu-
nieron autores digitales y nuevos prescriptores, 
los booktubers, que están consiguiendo fomentar 
la lectura con más éxito que los críticos tradicio-
nales porque utilizan un lenguaje y un canal más 
cercanos a los lectores juveniles. Todos los auto-
res autopublicados que han alcanzado el éxito 
digital han puesto sus obras en las manos de los 
correctores profesionales y, en algunos casos, 
las editoriales clásicas han llamado después a 
su puerta.

La jornada del viernes comenzó con una con-
ferencia en la que Iría Álvarez disertó sobre las 
nuevas tendencias en marketing digital de las edi-
toriales que ya están empezando a ofrecer a los 
autores servicios de autopublicación.

Acto seguido, Sven Huber, cofundador de 
la plataforma de elearning infantil Boolino, 
moderó la mesa redonda «Nuevas formas de 
aprender a leer», en la que se presentaron pro-
yectos de realidad aumentada (Parramón), 
donde las imágenes cobran vida; Micuento.
com, donde los niños se convierten en protago-
nistas del cuento, lo que les resulta absoluta-
mente motivador; Odio el Rosa, definida como 
una aventura transmedia que, puesta el servi-
cio docente, permite al profesor monitorizar 
en tiempo real los logros de los alumnos según 
avanzan en la lectura; y, por último, la nueva 

web de aprendizaje 
eficaz que Santillana 
tendrá lista para el año 
próximo.

Tras el café, una 
nueva mesa redonda, 
más técnica, en la que 
representantes de varias 
editoriales nos hablaron 
sobre la importancia de 
los metadatos.

A continuación, 
se sentaron Natalia 
Gómez (autora), Roger 
Domingo (Planeta), 
Sergio Mejías (Bubok) 
y Eva García (la autora 
española más vendida 
en Amazon) para anali-

zar qué puede ofrecer una editorial a los autores 
emprendedores e independientes, y que moderó 
Beatriz Celaya.

Remató el Congreso Eloy Sasot (Harper 
Collins) con la conferencia «Navegando la trans-
formación digital», en la que lanzó el mensaje 
de que las editoriales no tienen que tener miedo 
y deben probar varios caminos en el complejo 
mundo digital para avanzar.

Los correctores profesionales tenemos que 
estar al tanto de todo lo que suceda en el mundo 
de la edición digital si no queremos dejar pasar las 
oportunidades que puedan presentarse. 
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ENTREVISTA
ELENA 

HERNÁNDEZ
Redacción Deleátur

Elena Hernández, responsable del Departamento de 
«Español al día» de la RAE y coordinadora del área de 
consulta de la Real Academia de la Lengua, nos habla 
de erratas, de nuevos soportes, de su departamento, de 
la lucha contra el inglés… Todo un lujo.

¿Por qué con tanta institución, recurso en 
línea, educación obligatoria, universidad… 
encontramos en los textos numerosas erratas 
y errores gramaticales? ¿Es una batalla per-
dida?

Creo que para valorar adecuadamente esta 
cuestión no hay que perder de vista que las nue-
vas tecnologías de la información y las nuevas 
aplicaciones para la comunicación interpersonal 
han propiciado que más personas se expresen 
más frecuentemente por escrito de lo que nunca 
lo han hecho. Esto quizá explique, en parte, que el 
nivel de corrección medio de lo que se escribe sea 
menor que en el pasado. Influye también en ello 
el poco espacio que se dedica en nuestro sistema 
educativo a fomentar las competencias de expre-
sión lingüística, tanto oral como escrita. Esto, que, 
paradójicamente, debería ser uno de los objetivos 
básicos en las primeras etapas educativas, se ve 
muchas veces desplazado por la enseñanza de 
conceptos teóricos que poco o nada tienen que 
ver con el dominio práctico de la herramienta 
lingüística. Y, sin embargo, ese dominio es lo que 
va a necesitar la persona a lo largo de su vida para 
desarrollar todo su potencial. Por último, creo 
que uno de los mayores enemigos de la correc-
ción, como en tantos otros campos de la vida, es 
la prisa: escribimos muchas veces a vuelapluma y, 
por supuesto, sin volver a releer lo escrito, practi-
cando una suerte de escritura automática, el fluir 
de la conciencia que defendían los surrealistas, 
pero con resultados no tan «artísticos», me temo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que 
hoy se escriba más que nunca y que la ventana al 
mundo de empresas e individuos sea internet, 
junto con las aplicaciones de comunicación aso-
ciadas, provoca que haya una mayor conciencia 
de la necesidad de contar con el valor añadido de 
fiabilidad que otorga una expresión lingüística-
mente correcta. Porque todos somos conscientes 

de la penalización en costes de imagen corpora-
tiva y personal que tienen, también hoy, los erro-
res ortográficos y gramaticales. 

¿Qué culpa o mérito tienen, respectivamente, 
la educación, el círculo familiar y los medios 
de comunicación del nivel actual de la escri-
tura y, en definitiva, de la comunicación?

Enlazando con la respuesta anterior, el 
fomento de una buena expresión escrita, el cono-
cimiento y práctica de las técnicas para elaborar 
con corrección y eficacia distintos tipos de tex-
tos, es obligación, en primera instancia, del sis-
tema educativo, donde también deben jugar un 
papel importante las familias, otorgando valor a 
estas prácticas y reforzándolas positivamente. Y 
los medios de comunicación tienen una respon-
sabilidad fundamental, pues a través de ellos se 
informa el ciudadano y son, por tanto, lo quera-
mos o no, modelos en el uso de la lengua; de ahí 
que tengan la obligación de ser lingüísticamente 
pulcros. 

¿Usted es de esas personas que creen que los 
móviles han traído más erratas o que sim-
plemente se trata de un nuevo código? ¿Y las 
redes sociales?

Yo soy de la opinión de que quien escribe bien, 
escribe bien, con independencia del soporte o 
medio que utilice. Y quien escribe mal lo hará 
igualmente así en cualquier ámbito. Esto no tiene 
nada que ver, para mí, con el hecho de que deter-
minadas normas que son de obligado cumpli-
miento para una correcta expresión escrita en la 
comunicación formal, se relajen o no se apliquen 
en la comunicación informal que se produce a 
través de ciertos canales, como WhatsApp, por 
ejemplo, donde la inmediatez de la comunicación 
convierte los intercambios casi en conversaciones 

«Quien escribe bien 
escribe bien con 

independencia del 
soporte o medio que 

utilice»

«Todos somos conscientes 
de la penalización en costes 
de imagen corporativa y 
personal que tienen, también 
hoy, los errores ortográficos y 
gramaticales».

«Los medios de comunicación 
tienen una responsabilidad 
fundamental, pues a través de 
ellos se informa el ciudadano 
y son, por tanto, lo queramos 
o no, modelos en el uso de la 
lengua».

entrevista

>>>

28 DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] 29>> SUMARIO SUMARIO <<



escritas. Ahí la rapidez y el hecho de que las inte-
racciones se realicen mediante mensajes muy cor-
tos propician que dejen de aplicarse ciertas nor-
mas. Pienso, por ejemplo, en el punto de cierre de 
los enunciados o en los signos de apertura de inte-
rrogación y exclamación, que casi nadie, incluidos 
los hablantes cultos, emplean en sus mensajes de 
WhatsApp. Es normal, ya que la ausencia de esos 
signos en ese contexto de mensajes compuestos de 
enunciados únicos y muy breves no entorpece la 
comunicación, más bien la agiliza.

RAE, Departamento de 
«Español al día»
¿Es la RAE una institución moderna y está 
adaptada a los nuevos tiempos? ¿Cree que 
desde la calle se percibe así?

Las nuevas tecnologías han facilitado, sin 
duda, el acercamiento de la RAE a la sociedad 
y viceversa. La existencia de un portal web ins-
titucional y la presencia en redes sociales como 
Twitter, Facebook, Instagram o Flickr han hecho 
posible una comunicación fluida entre la Acade-
mia y la comunidad hispanohablante, comunica-
ción que se establece en un doble sentido: hacia 
dentro, permitiendo a la institución tener un 
conocimiento preciso de las dudas que genera 

hoy el uso de nuestra lengua, así como detectar 
fenómenos novedosos que puedan afectar a la 
evolución de la norma y observar la incorpo-
ración al uso de nuevas voces, en especial en el 
ámbito de los tecnicismos y los extranjerismos; 
y, hacia fuera, haciendo posible la difusión activa 
de la norma lingüística fijada por las academias, 
propiciando así su conocimiento por parte de los 
hispanohablantes como garantía para salvaguar-
dar la unidad del español. Desde que abrimos 
la posibilidad de realizar consultas lingüísticas 
también a través de Twitter el número de per-
sonas que siguen la cuenta @RAEinforma en 
esta red ha aumentado a un ritmo muy intenso 

«Actualmente la media de 
consultas diarias que se reciben 
se sitúa en torno a las 220 [...]. 
Hubo momentos en que se llegó 
a alcanzar el número de 400 
consultas diarias».

y hoy contamos con casi 865  000 seguidores. 
La comunicación con la sociedad a través de las 
nuevas tecnologías también nos permite recoger 
las propuestas de los hablantes para la incorpo-
ración de nuevos términos o acepciones al dic-
cionario, para lo cual hay habilitado un formula-
rio específico en nuestra web. De este modo, los 
hablantes también sienten como suyas las obras 
que realizan las academias en favor de la unidad 
y buen uso de nuestra lengua. Creo que todo esto 
contribuye a deshacer la idea de la RAE como 
una institución anclada en el pasado, formada 
por un grupo de notables que discuten de temas 
lingüísticos desde una especie de torre de marfil, 
sin conexión alguna con la sociedad actual. No 
es así, desde luego. 

¿Qué volumen de actividad, en lo que res-
pecta a consultas, tienen en el Departamento 
de «Español al día»? 

En los diecisiete años que lleva funcionando 
el servicio de consultas lingüísticas que gestiona 
el Departamento de «Español al día» (creado 
en 1998, con motivo de la apertura del primer 
portal web de la RAE) se habrán respondido 
alrededor de 600 000 consultas. Actualmente 
la media de consultas diarias que se reciben se 
sitúa en torno a las 220 (unas 150 vía formula-
rio web y 70 vía Twitter). Hubo momentos en 
que se llegó a alcanzar el número de 400 con-
sultas diarias. El riesgo de colapso del servicio 
se superó gracias a la aplicación de varias medi-
das que permitieron reducir ese número, como 
el acceso a la consulta en línea del Diccionario 
panhispánico de dudas (en marzo de 2006), la 
creación en la web de una sección de respuestas 
a las consultas más frecuentes o la incorpora-
ción al nuevo portal de la consulta en línea de la 
Nueva gramática (2009) y de la última edición 
de la Ortografía (2010).

¿Cuántas personas lo componen y qué perfil 
profesional tienen?

Actualmente, trabajamos en el Departamento 
de «Español al día» siete personas. Todos somos 
filólogos, especialistas en español normativo 
y con muchos años de experiencia. Casi todos 
nosotros llevamos trabajando en la RAE desde 
el inicio de nuestra vida laboral, de manera que 
tenemos amplia experiencia en lexicografía y en 
la realización de proyectos lingüísticos de carác-
ter normativo. No hay que olvidar que en este 
departamento es donde se ubican los equipos de 
redacción de obras como el Diccionario panhis-
pánico de dudas (2005) y la última Ortografía 
(2010).

¿Cuáles son las dudas más frecuentes?, ¿y las 
más curiosas? ¿Hay usuarios «reincidentes»?

Hay clásicos de siempre, como, por ejemplo, 
si las mayúsculas se acentúan o no. Y, también 
dentro del ámbito de la acentuación, si deben 
seguir tildándose el adverbio solo y los pronom-
bres demostrativos, ya que, como se sabe, la úl-
tima Ortografía ha modificado ligeramente la 
norma anterior (ahora se recomienda no tildarlos 
nunca). También abundan, en los últimos tiem-
pos, las consultas sobre la forma femenina de 
determinadas profesiones, cargos o actividades 
desempeñados tradicionalmente por hombres 
(médica, cartera, música, técnica, verduga, obispa, 
chamana, etc.). Muy frecuente desde América 

es la pregunta sobre el femenino de presidente. 
Allí, el femenino presidenta no está generalizado, 
como aquí en España, y a muchos hispanohablan-
tes americanos les suena muy mal (teniendo en 
cuenta que normalmente los sustantivos termina-
dos en -nte son comunes en cuanto al género: el/
la estudiante, el/la cantante, el/la ayudante, etc.). 
Muchos consideran ese femenino atípico una 
especie de imperdonable corrupción del idioma. 
También surgen dudas en sentido contrario, sobre 
el masculino de determinadas profesiones tradi-
cionalmente desempeñadas por mujeres (azafato, 

comadrón, amo de llaves, pitoniso…). En muchos 
casos, se trata de dudas surgidas de la reflexión 
de los hablantes sobre el idioma, generalmente a 
partir de alguna cuestión de actualidad, sobre la 
que no hay una solución unívoca en los medios de 
comunicación (por ejemplo, cuando se desató la 
gripe que tenía origen en las aves, si debía decirse 
gripe aviar o gripe aviaria; cuando estalló la gue-
rra en el Congo, si debía decirse coltan o coltán; 
ahora, con la guerra en este país africano, si la 
grafía es Mali o Malí, porque la ven escrita de 
las dos formas en la prensa). En el aspecto léxico 

«Las nuevas tecnologías 
han facilitado, sin duda, el 
acercamiento de la RAE a la 
sociedad y viceversa».
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y ortográfico, son por ejemplo muy frecuentes 
las dudas sobre la adaptación o la existencia de 
equivalentes españoles para extranjerismos que 
se incorporan al uso de los hablantes españoles 
(spa, bullying, marketing, piercing, tupper, tablet, 
newsletter, pendrive, roaming, snorkel…), sobre la 
forma recomendada de topónimos y gentilicios 
(Iraq o Irak, Catar o Qatar, Pyonyang o Pion-
yang…), o la adaptación de términos técnicos de 
diferentes especialidades (clúster, triaje). Igual-
mente son frecuentes las dudas sobre la validez de 
determinados neologismos de reciente creación, 

muchos de ellos voces técnicas o de especialidad 
(recepcionar, dimensionar, aperturar, agendar, 
señalética, permisología, externalizar, tutorizar, 
temporalizar, proactivo, procrastinar, resilien-
cia…). Por otra parte, la riqueza del español y sus 
variedades geográficas da lugar a menudo a con-
sultas en las que se testimonia esta diversidad, 
pues los consultantes se plantean la validez de 
determinados usos que sienten como distintos 
del español que ellos conocen y emplean (formas 
verbales propias del voseo, distinta acentuación 
de un término, tanto gráfica como prosódica 
—p. e. video/vídeo, chófer/chofer, fútbol/futbol, 
icono/ícono—, preferencia por términos distintos 
—competencia/competición; teléfono móvil/celu-
lar; gasolinera/gasolinería; reclamación/reclamo, 
desarrollo sostenible/sustentable—, etc.). Entre 
las cuestiones más habituales podemos mencio-
nar también las dudas sobre el uso de mayúscu-
las (en cargos, en nombres geográficos, en títulos, 

en los nombres de los meses o las estaciones del 
año, en expresiones denominativas de diversa 
índole), tema especialmente espinoso, con el 
que los hablantes tienen dificultades; plurales de 
palabras de origen extranjero (¿los máster, más-
ters o másteres?, ¿los currículum, currículums o 
currícula? ), el plural de estructuras apositivas 
del tipo de palabras clave(s), el plural de las siglas 
(los DVD/los DVDs/los DVD’s), el uso del mas-
culino como genérico o la mención explícita de 
ambos géneros (los ciudadanos y las ciudadanas), 
el uso del artículo ante nombres de países (¿la 
India o India?, ¿el Perú o Perú?), algunas cuestio-
nes gramaticales que dan lugar frecuentemente 
a incorrecciones (casos de dequeísmo y queísmo, 
leísmo y laísmo, uso de los tiempos verbales, usos 
incorrectos del verbo haber –habían muchos 
niños en el parque—, confusión de imperativo e 
infinitivo, régimen preposicional de los comple-
mentos verbales). Son asimismo frecuentes las 
preguntas sobre los verbos con dos participios, 
como imprimido/impreso, freído/frito…, o sobre 
la distribución de uso de pares como bendecido/
bendito, extinguido/extinto, etc. También abun-
dan las consultas sobre secuencias que pueden 
escribirse en una o en varias palabras: por que / 
porque, si no / sino, etc. Realmente, las consultas 
abarcan todos los planos o niveles que pueden 
distinguirse en el análisis de los elementos lin-
güísticos: el fonográfico, el morfosintáctico y el 
léxico-semántico. 

En cuanto a la consulta más curiosa, siempre 
recuerdo el caso de un consultante checo, estu-
diante de español, que mejoraba su competencia 
en nuestro idioma viendo series y telenovelas. En 
su consulta nos enviaba un archivo audiovisual 
con el fragmento de una escena de una teleno-
vela hispanoamericana. Nuestro amigo checo no 
entendía lo que decía la actriz en la última frase 
del fragmento enviado. Nos costó descifrar la 
palabra, de la cual, por cierto, no había ninguna 
noticia en ningún repertorio léxico de los que 
teníamos a nuestro alcance, y son muchos. Final-

mente, una consulta a la Academia Mexicana, 
sospechando ser de allí originario el escurridizo 
término, nos sacó de dudas. La voz en cuestión 
parecía ser OJALISCO (¡Qué ojalisco!, decía la 
actriz a otro personaje malencarado, que la asus-
taba cuando esta entraba en una habitación pen-
sando que allí no había nadie). La voz en cuestión 
parece ser un adjetivo compuesto de ojal (eufe-
mismo de ojete) y el topónimo Jalisco, usado colo-
quialmente con el sentido de ‘despreciable’ o ‘que 
tiene malas intenciones y actúa con el propósito 
de dañar a alguien o aprovecharse de él’. 

En efecto, hay consultantes «abonados» al 
servicio, que ya conocemos con nombres y ape-
llidos debido al uso frecuente con el que requie-
ren nuestra ayuda para solventar sus dudas. En 
algún caso tenemos la sensación, cuando se trata 
de editores de textos, de que casi les hacemos el 
trabajo. Es lo que tiene dar un buen servicio, que 
a muchos profesionales les es más fácil recurrir 
a nosotros que tratar de encontrar las respuestas 
por su cuenta o tomar sus propias decisiones.

¿Qué porcentaje de esas dudas proviene de 
otros países?

La procedencia de las consultas es muy 
variada. Un 50 % corresponde a España y un 
40 % a Hispanoamérica, de todos los países, aun-
que con representación mayoritaria de Argentina, 
México, Venezuela, Colombia y Chile. Del 10 % 
de consultas procedentes de países en los que el 
español no es lengua oficial, la mitad llega desde 
Estados Unidos (especialmente de la comunidad 
hispana allí radicada) y Brasil, país este último 
en el que se ha detectado un notable aumento en 
el interés por el estudio de la lengua española; el 
resto de las consultas procede de prácticamente 

todos los países cuya población media tiene 
acceso a internet.

¿Están satisfechos con la acogida que dis-
pensan los usuarios a la labor de su departa-
mento? ¿Hay algún aspecto mejorable en la 
forma en que desempeñan esta labor?, ¿cuál 
o cuáles?

Sabemos que el servicio de consultas lingüísti-
cas de la RAE es muy apreciado por sus usuarios 
porque recibimos diariamente muchos mensajes 
de agradecimiento. Estamos razonablemente 
satisfechos con su funcionamiento, aunque 
siempre hay margen para la mejora. Nos gustaría 
poder enriquecer nuestra sección en la web con 
más información que el usuario pudiera obtener 
de forma directa.

¿Habrá otro Diccionario panhispánico de 
dudas en papel? ¿Para cuándo la actualiza-
ción del DPD en línea?

Precisamente una de nuestras principales 
preocupaciones en estos momentos es conseguir 
los recursos necesarios para acometer cuanto 
antes la actualización del Diccionario panhis-
pánico de dudas, obra publicada en 2005 y muy 
apreciada por los profesionales de la lengua, 
pero que ha quedado superada en algunos aspec-
tos tras la publicación de las últimas obras aca-
démicas: la Nueva gramática en 2009, la nueva 
Ortografía en 2010 y la nueva edición del Dic-
cionario en 2014. Lo más inmediato será actuali-
zar las entradas del DPD en línea que requieren 
modificaciones por los cambios derivados de 
estas otras obras y, posteriormente, realizar una 
verdadera segunda edición, con nuevas entradas 
sobre aspectos no tratados en la primera.

Somos panhispánicos, ¿verdad? ¿O desde 
el punto de vista académico España sigue 
pesando más que el resto de los países pese 
a su menor número de hablantes? ¿Cómo se 
toman las decisiones que afectan a las obras 
académicas?

Desde finales de los noventa del siglo pasado, 
concretamente desde la publicación de la Orto-
grafía de 1999, la anterior a la actualmente 
vigente, todas las academias que conforman la 
Asociación de Academias de la Lengua Española 
(ASALE) participan conjuntamente en todas las 

«Hay clásicos de siempre, 
como, por ejemplo, si las 
mayúsculas se acentúan o no».

«La procedencia de las 
consultas es muy variada. Un 
50 % corresponde a España 
y un 40 % a Hispanoamérica 
[...]. Del 10 % de consultas 
procedentes de países en los 
que el español no es lengua 
oficial, la mitad llega desde 
Estados Unidos y Brasil».

entrevista entrevista
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obras y proyectos 
académicos. Esa 
colaboración se 
refleja en el hecho 
de que, desde enton-
ces, en todas las 
obras que se publi-
can aparecen como 
coautoras la RAE y 
la ASALE. Es cierto 
que la RAE, como 
institución decana y 
con más medios, es 
quien suele propor-
cionar los equipos 
básicos de redac-
ción de estos pro-
yectos, pero luego 
todos los borrado-
res son sometidos 
al escrutinio y dic-
tamen de todas las 
academias. Se crean 
comisiones intera-
cadémicas específi-
cas para cada obra, en cuyo seno se toman todas 
las decisiones sobre el contenido definitivo de las 
obras.

¿Y qué podemos hacer ante la invasión del 
inglés, cuya presencia se ha visto multipli-
cada por las nuevas tecnologías? ¿Resiste el 
español, y resiste con buena salud?

Las academias de la lengua realizan una 
importante labor en este ámbito, sobre todo a 
través del Diccionario panhispánico de dudas, 
en cuyos preliminares se establecen los criterios 
para el tratamiento de los extranjerismos. Ahí se 
dice que es necesario distinguir entre los extran-
jerismos superfluos o innecesarios, que deben 
evitarse y cuyo uso responde, en muchos casos, 
a puro esnobismo o simple ignorancia de la exis-
tencia de un término propio; y los extranjerismos 
necesarios o muy extendidos, que son aquellos 
para los que no existen, o no es fácil encontrar, 
términos españoles equivalentes, o cuyo empleo 
está arraigado o muy extendido. En ese caso, las 
academias recuerdan la obligación de escribir-
los con resalte tipográfico (cursiva o comillas) 
para señalar su carácter ajeno a la ortografía 

del español, hecho 
que explica que su 
pronunciación no 
se corresponda con 
su forma escrita. Y 
en la mayoría de los 
casos se preocupa 
de proponer equi-
valencias o adap-
taciones para que 
aquellos hablantes 
que deseen emplear 
formas propias pue-
dan hacerlo. Como 
se dice en los preli-
minares del DPD, 
«todos los idiomas 
se han enriquecido a 
lo largo de su histo-
ria con aportaciones 
léxicas procedentes 
de lenguas diversas. 
Los extranjerismos 
no son, pues, recha-
zables en sí mismos. 

Es importante, sin embargo, que su incorpora-
ción responda en lo posible a nuevas necesidades 
expresivas y, sobre todo, que se haga de forma 
ordenada y unitaria, acomodándolos al máximo 
a los rasgos gráficos y morfológicos propios del 
español».

¿Qué valoración hacen en su departamento 
acerca de la labor de los correctores y aseso-
res lingüísticos? ¿Por qué cree que la figura 
del corrector o asesor lingüístico no está tan 
extendida fuera del ámbito editorial pese a la 
necesidad cada vez más aceptada de comuni-
car siempre bien? 

En nuestra opinión son fundamentales porque 
garantizan algo tan importante hoy y con tanta 
repercusión en la imagen personal, profesional 
y corporativa como la corrección lingüística. La 
razón de su poca presencia fuera de ciertos ámbi-
tos como las editoriales quizá se deba a que poca 
gente está dispuesta a reconocer que sus produc-
ciones lingüísticas quizá no tengan toda la calidad 
deseable y, menos aún, a tener que pagar dinero 
por ello, aunque a menudo lo paguen más caro en 
términos de imagen. 

entrevista
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El último informe presentado por el 
Observatorio de Piratería y Hábitos 
de Consumo de Contenidos Digita-
les 20141 afirma que 

en España solo el 40  % de los 
accesos a contenidos online fue-
ron realizados legalmente. El 
número de piratas que surcan el 
universo de internet crece expo-
nencialmente; así, el porcentaje 
de usuarios que piratearon con-
tenidos ascendió del 51 al 58 % 
respecto al año anterior.

La esencia de esta normali-
zación y facilidad en la conducta 
de esos abanderados «con un 
par de tibias y una calavera» en 
muchos casos radica en el des-
conocimiento de la titularidad 
de los derechos de la propie-
dad intelectual. En un mundo 
caracterizado por la amplitud, la expansión y la 
inmediatez de los contenidos, los autores de los 
derechos de autor son una variedad peculiar de 
la propiedad intelectual y, por lo tanto, constitu-
yen un capítulo básico en el sector cultural y muy 
particularmente en el medio editorial.

Los derechos de autor actúan como una pro-
tección a la inversión en tiempo y trabajo crea-
tivo de autores, editores, empresas que han apos-

1  Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de 
Contenidos Digitales 2014 <http://lacoalicion.es/ 
observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2014> 
(página consultada el 1 de noviembre de 2015).

«Cada vez que se 
accede legalmente 
y pagando a un 
contenido se 
contribuye y se 
apoya la defensa 
del patrimonio 
cultural; en caso 
contrario, se están 
vulnerando los 
derechos de la 
propiedad de una 
obra».

Mercedes López Molina

tado por un contenido y legitiman las relaciones 
esenciales entre las figuras de la cadena del libro 
(autor, editor, corrector, maquetador y librero), 

lo que sugiere formalizar una 
propuesta de ofertas editoria-
les amplias y heterogéneas que 
debiera redundar en ganancia y 
aprovechamiento para los lec-
tores y para todos los enlaces 
editoriales ya mencionados y 
aquellos consumidores intere-
sados en contenidos culturales.

Podría afirmarse que los de- 
rechos de la propiedad intelec-
tual existen éticamente des-de 
el comienzo de la creación artís-
tica y solo empiezan a te-ner una 
consideración práctica a partir 
del siglo xv con la invención de 
la imprenta, que desencadenó el 
acceso a la cultura por la expan-

sión de los libros como consecuencia inmediata 
del crecimiento de la producción bibliográfica y, 
por lo tanto, la globalización de la actividad. Es a 
partir de ese momento cuando la propiedad inte-
lectual pudiera considerarse el primer derecho 
«universal».

En los primeros tiempos de la industria edito-
rial la protección se limitaba a los impresores, y 
la edición de una obra era un privilegio que los 
monarcas les otorgaban (de aquí viene el término 
royalty, porque eran derechos, en su momento, 
exclusivamente otorgados por el rey), y los auto-
res solo podían continuar con su labor creativa >>>
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bres […], son también serviles y despreciables las 
profesiones de los asalariados y de todos aquellos 
cuyo trabajo se compra, no sus artes; porque para 
ellos la paga misma es una obligación de servi-
dumbre […]. Y de ninguna manera deben apro-
barse aquellos oficios que sirven a los placeres… 
En cambio, aquellas artes en las que hay un mayor 
ingenio o por las que se obtiene una utilidad no 
pequeña, como la medicina, la arquitectura y la 
enseñanza de cosas honestas, son decorosas para 
aquellos a cuya condición convienen […].

Tras la lectura de la totalidad del texto, se 
podría concluir que, salvo la agricultura y algu-
nas actividades comerciales, el resto se podrían 
clasificar de indignas. Además, en su obra apa-
recen textos y documentos en los que se alude a 
estos contratos; por ejemplo, el escritor cita una 
carta en la que cede a Atticus la publicación de sus 
obras futuras como remuneración por la divulga-
ción que este había realizado de su discurso para 
Ligario4.

En la sociedad contemporánea, que a veces 
pareciera transigir con el saqueo de los conteni-
dos culturales como una forma natural más de 
acceder a estos, autores como Javier Marías se 
posicionan y reclaman el derecho de los auto-
res a defender que la cultura no sea devastada a 
favor de un consumo ilegal. En su texto titulado 
«El artículo inútil», publicado en El País Sema-
nal, expone: 

La gente siempre ve, escucha, lee lo que le da la 
gana, con entera libertad. Y si hay muchas perso-
nas deseosas de ver, escuchar o leer a tal intérprete 
o autor, ¿qué sentido tiene que no se beneficien 
de ello quienes nos brindan el conocimiento y el 
placer? Y sin embargo está instalada —arraigada 
ya— la creencia de que todo eso ha de ser gratis. 
De que la cultura es como el aire, por el que a 
nadie se cobra (ya llegará); de que es una especie 
de «don natural» o «divino» que flota y al que todo 
el mundo tiene derecho… sin pagar…5.

4  Cicerón, Cartas a Ático, Libro XII, 1975.
5  Javier Marías: «El artículo inútil», en El País Semanal, 16 de 
noviembre de 2014, <http://elpais.com/elpais/2014/11/14/
eps/1415989785_270810.html>.

Facturación  
por derechos de autor
La facturación por los derechos de autor no es 
más que un indicativo de la magnitud y el valor 
que representa para la economía la gestión ade-
cuada de la obra del titular.

En el entorno del siglo xxi, la revolución digi-
tal propone avances, novedades y retos que deben 
desencadenar un cambio en la industria edito-
rial, y están imbricados en los componentes de la 
estructura de derechos de autor: el marco legal, 
los medios y las actuaciones para que estos aca-
ten la legalidad, la articulación para su gestión y 
licencia de derechos, su difusión y concienciación 
pública, y la formación y comunicación sobre el 
asunto.

Posiblemente el primer desafío por abordar 
proceda del último punto enlistado: la formación 
y comunicación, y tenga que ver con la praxis de 
lectores muy activos entre los que se expanden, 
fortalecen y refuerzan prácticas que desembocan 
en una elevada tensión, ya que la descarga ilegal 
por parte del lector desencadena un entramado 
notable en la vulneración de derechos.

La creación de un mercado paralelo gratuito 
afecta a la gestión de rentabilidad ante cualquier 
oferta lícita del libro en formato electrónico; por 
ingentes esfuerzos y cesantía a porcentajes de 
beneficios, es del todo utópico rivalizar con ofer-
tas a 0 euros.

Los defensores del acceso gratuito a la cultura 
no se detienen a reflexionar que, en primer lugar, 
se disputa el trabajo de profesionales creadores; 
en muchos casos se ponen en liza los fundamen-
tos de los derechos de autor en cuyo inicio se evi-
dencian errores de concepto y un abuso de dema-
gogia en torno a la cultura.

Además, en la red, muchas de las descargas no 
han pasado por el filtro de la profesionalidad de 
traductores y correctores, y es por eso por lo que 
gran parte de estos contenidos gratuitos no son 
del todo fiables o no serían editables, aunque  está 
en muchos casos normalizado que ante la opción 
de una descarga gratuita el lector asuma el riesgo.

Pagar por la cultura es una manera de garan-
tizar que se continúe produciendo; los actos de 
piratería no posibilitan el trabajo de los artistas, 
pues en la actualidad la cultura no suele sopor-

>>>

gracias al apoyo económico de mecenas, ya que 
los ingresos derivados de la publicación de sus 
obras eran casi testimoniales.

Es a partir de los cambios que genera la 
Ilustración, en pleno siglo xviii y muy especial-
mente tras las revoluciones francesa y nortea-
mericana, cuando se comienzan a considerar 
los derechos de autor y los herederos de una 
obra. La Constitución de Estados Unidos de 
17872 reconoce los derechos de los creadores, y 
la francesa de 17913, la propiedad de los autores 
sobre sus obras.

En líneas generales, la «propiedad intelectual» 
hace referencia al conjunto de facultades que la 
legislación concede al creador de una obra cientí-
fica, artística o literaria sobre esta, de forma que 
queda subyugada a sus terceros.

2  <http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html> 
(página consultada el 20 de octubre de 2015).
3  <http://www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil-
constitutionnel/francais/la-constitution/ les-constitutions-de-
la-france/constitution-de-1791.5082.html> (página consultada 
el 21 de octubre de 2015).

El conocimiento de los derechos de autor es vital 
para comprender la especificidad de un sector en 
el que los textos que se comercializan son creacio-
nes únicas, y, al mismo tiempo, no debe obviarse 
que las creaciones intelectuales son compartidas 
por medios y formatos que irán multiplicándose y 
especializándose a medida que se definan.

El oficio del escritor, y por supuesto de 
todos los intermediarios que consiguen que 
un texto llegue a manos de un lector, radica 
en la valoración de su oficio como meritorio y 
digno, tal como expuso Marco Tulio Cicerón 
(106 a. C.-43 a. C.) en sus escritos sobre la dig-
nidad de los oficios:

Por lo que hace a cuáles oficios y profesiones 
deben ser tenidos por liberales  y cuáles por viles, 
esto es más o menos lo que hemos recibido por 
tradición: en primer lugar, se reprueban aquellas 
profesiones que incurren en el odio de los hom-

Acceso ilegal digital correspondiente al año 2014.
Fuente: Observatorio de la Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2014, <http://lacoalicion.es/
observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2014> (web consultada el 1 de noviembre de 2015).

>>>

Reflexiones sobre 
el derecho de autor
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haber conseguido y lo que reamente se ha obte-
nido se define como lucro cesante.

Los conceptos coste de oportunidad y lucro 
cesante no deben confundirse. El primero se pro-
duce por el hecho de no realizar algo que podría-
mos realizar, esto es, los actores sujetos activos que 
renuncian a la oportunidad de conseguir algo en 
función del riesgo que supone, mientras que en el 
lucro cesante los sujetos son actores pasivos, ya que 
es el entorno el que invita a que no obtengamos la 
ganancia que hubiese sido posible si no se hubieran 
producido unas circunstancias inesperadas.

El lucro cesante se puede contabilizar en el 
momento en el que la descarga ilegal tiene lugar, 
o bien tener efectos en un futuro que hacen que 
este hecho se vuelva permanente. De esta forma, 
al descargar un libro ilegalmente se dejan de 
percibir las ganancias del autor, el editor, el tra-
ductor, el corrector, el maquetador y de todos los 
intermediarios que intervienen hasta que el libro 
ocupa un lugar en el punto de venta. Aquellos 
profesionales involucrados dejan pues de recibir 
el pago a pesar de haber realizado su trabajo.

En este sentido, la Coalición de Creado-
res e Industrias de Contenidos7 ha promovido 

7  La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos 
«representa a la mayor parte del sector cultural y del 
entretenimiento en España. Agrupa a las industrias de 
contenidos y de defensa de la propiedad intelectual del 
mercado audiovisual, de la música, editorial y de videojuegos», 
<http://lacoalicion.es/quienes-somos/la-coalicion/> (página 
consultada el 1 de noviembre de 2015).

estudios sobre el tema, y la información que 
aporta alude a la repercusión en el empleo y 
en los ingresos del Estado de las descargas ile-
gales. De este modo, en un sector que emplea 
a 62 652 trabajadores directos, el mismo esce-
nario sin piratería posibilitaría la creación de 
29  360 puestos nuevos, lo que representaría 
un incremento del 47  %. Además, las arcas 
públicas dejaron de recibir en concepto de 
IVA 343,7 millones de euros, 219,3 millones en 
cotizaciones a la Seguridad Social y una cifra 
cercana a los 65 millones de euros en IRPF. 
La suma asciende a 627,8 millones como conse-
cuencia de la actividad de los piratas.

El siguiente paso tras los datos, las postu-
ras y los debates debiera centrarse en la bús-
queda de premisas y planteamientos claros en 
cuanto a actores responsables que resulten efi-
caces para que el sector del libro sea rentable 
como actividad comercial y motor cultural de 
la sociedad.

Entre las propuestas de gobernantes, juris-
tas y profesionales del sector editorial podrían 
plantearse: desarrollar campañas de concien-
ciación social, bloquear el acceso a los sitios 
web que permitan acceder a descargas ilega-
les, multar a las operadoras y proveedores que 
faciliten el acceso ilegal, penalizar a los inter-
nautas que pirateen contenidos, etc. Lo fun-
damental para llegar a acuerdos es dialogar y 
negociar. 

>>>

tarse por mecenas. Así, cada vez que se accede 
legalmente y pagando a un contenido, se contri-
buye y apoya la defensa del patrimonio cultural; 
en caso contrario, se están vulnerando los dere-
chos de la propiedad de una obra.

Además, actualmente solo existe un instru-
mento jurídico internacional en el derecho de 
autor y es el acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)6, en 
donde se declara lo siguiente:

Se entenderá por mercancías pirata que lesionan 
el derecho de autor cualesquiera copias hechas 
sin el consentimiento del titular del derecho o de 
una persona debidamente autorizada por él en 
el país de producción y que se realicen directa o 
indirectamente a partir de un artículo cuando la 
realización de esa copia habría constituido infrac-
ción del derecho de autor o de un derecho conexo 

6  Acuerdo sobre los ADPIC, <http://www.wto.org/spanish/
tratop_s/trips_s/trips_s.htm> (página consultada el 10 de 
enero de 2015).

en virtud de la legislación del país de importación 
(artículo 51, núm. 14).

El hecho es que, tras el rápido y globalizado 
desarrollo de internet y el tráfico no autorizado de 
contenidos, se ha suscitado un profundo debate 
(descarga gratis, sin más) sin lucro en la interme-
diación.

Cuando una obra se descarga ilegalmente, hay 
una pérdida de ganancia, es decir, se produce un 
lucro cesante para el autor y todo el engranaje de 
profesionales que han colaborado para que ese 
libro, en el caso del sector editorial, vea la luz tras 
las ediciones, correcciones, maquetaciones, etc., 
necesarias.

El lucro cesante está relacionado con la pér-
dida de las potenciales ganancias que pudieran 
generarse en el caso de que no hubiesen tenido 
lugar las situaciones opuestas a los intereses de 
una empresa o un particular. En este contexto, la 
diferencia en la ganancia entre lo que se pudiera 

Ejemplo de cálculo de lucro cesante.
Fuente: Observatorio de la Piratería. Consumo de Contenidos Digitales en España. Marzo 2015, <http://lacoalicion.es/
observatorio-de-la-pirateria/observatorio-de-la-pirateria-2014> (página consultada el 1 de noviembre de 2015).
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El lucro cesante
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Hoy en día, veinticuatro años después 
de su creación, además de contar con 
las dos sedes españolas, en Madrid 
y en Alcalá de Henares, el Instituto 

Cervantes está presente en noventa ciudades de 
cuarenta y tres países de los cinco continentes.

Objetivos y funciones
•	 La organización de cursos de lengua espa-

ñola, así como de las lenguas cooficiales de 
España.

•	 La participación en programas de difusión de 
la lengua española.

•	 La formación del profesorado de enseñanza 
de español como lengua extranjera. 

•	 La actualización de los métodos.
•	 La realización de actividades de promoción 

cultural en colaboración con otros organis-
mos españoles e hispanoamericanos.

•	 La oferta de bibliotecas provistas de los 
medios tecnológicos más avanzados.

•	 El apoyo al trabajo de los hispanistas.

•	 La expedición de los diplomas oficiales y la 
organización de los exámenes de español 
DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera) en nombre del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Organización
El Instituto Cervantes está dirigido por tres órga-
nos rectores, y su estructura organizativa está for-
mada por una sede central y por los centros repar-
tidos por todo el mundo. En la sede central se 
concentran las siguientes áreas: Dirección, Gabi-
nete de Dirección, Secretaría General, Gabinete 
Técnico de Secretaría General, Vicesecretaría 
Técnica, Asesoría Jurídica, Dirección de Recur-
sos Humanos, Dirección de Análisis y Estrategia, 
Dirección de Comunicación y Promoción, Direc-
ción de Cultura y Dirección Académica.

Por otra parte, los tres órganos rectores se divi-
den en:
•	 Patronato: orienta las actividades del Ins-

tituto y está formado por la Presidencia de >>>

Honor, que corresponde a S. M. el rey de 
España; por la Presidencia Ejecutiva, que 
corresponde al presidente del Gobierno 
español, y por los vocales electos, designados 
entre representantes de las letras y la cultura 
española e hispanoamericana. 

•	 Consejo de Administración: se encarga de 
aprobar los planes generales del Instituto y 
está compuesto por los representantes de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, de Educación, Cultura y Deporte,  y 
de  Hacienda y Administraciones Públicas, 
así como los del Patronato.

•	 Director: se encarga de la dirección y repre-
sentación del Instituto. En este momento, 
Víctor García de la Concha ejerce esta fun-
ción.

Publicaciones
Dentro de la labor de difusión del Instituto Cer-
vantes se encuentran la Revista del Instituto 
Cervantes, el Anuario del español, la Memoria 
del Instituto Cervantes y otras publicaciones, 
entre ellas las desarrolladas en sus centros de 
todo el mundo. 

Centro Virtual Cervantes
El Centro Virtual Cervantes supone un comple-
mento al trabajo de los centros del Instituto Cer-

vantes. Ofrece materiales para los profesores de 
español, traductores, periodistas y estudiantes 
que trabajan con el español. Se divide en cinco 
secciones principales: Enseñanza, Literatura, 
Lengua, Artes y Ciencia. También está asociado 
a otros dos portales: el Aula Virtual de Español 
y el portal de los Congresos Internacionales de 
la Lengua Española. 

Caja de las Letras
El Instituto Cervantes de la 
calle Alcalá en Madrid cuenta 
con una cámara acorazada por 
haber sido la sede del Banco 
Central. Actualmente, esa 
cámara alberga la Caja de las 
Letras, un conjunto de cajas 
de seguridad en las que per-
sonalidades destacadas de la 
cultura hispánica depositan 
un legado y fijan una fecha 
para su apertura. Luis García 
Berlanga, Víctor Ullate, Ana 
María Matute o Juan Goyti-
solo son algunos de los dueños 
de esas cajas.

Desde su nacimiento en marzo de 1991, 
el Instituto Cervantes ha sido el referente 
internacional de la enseñanza de español. 
Como la Alliance Française o el Goethe-
Institut con el francés y el alemán 
respectivamente, el Instituto Cervantes 
cumple dos misiones fundamentales: la 
promoción y enseñanza del español, y  
la difusión de la cultura hispanoamericana 
y española.
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Diploma de Español  
como Lengua Extranjera
El DELE es el título oficial acreditativo del 
grado de competencia y dominio del idioma 
español que otorga el Instituto Cervantes en 
nombre del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España. Contempla todas las varian-
tes del idioma, que considera válidas por igual 
para obtener el diploma. El examen cumple 
con las directrices del Marco común europeo de 
referencia del Consejo de Europa y cubre todos 
los niveles que marca, por lo que garantiza una 
medición estándar internacional sobre el nivel 
de cada etapa de enseñanza y su respectiva eva-
luación. 

Portal del hispanismo
Su función es ser un centro de referencia del his-
panismo en internet. En el portal se publica infor-
mación relativa a:
•	 Asociaciones de hispanistas.
•	 Los departamentos y los centros universita-

rios de investigación con departamentos de 
español.

•	 Asociaciones de profesores de español.
•	 Noticias relacionadas con el mundo del his-

panismo.
•	 Recursos para investigadores.
•	 Información relacionada con seminarios, jor-

nadas, congresos y conferencias sobre hispa-
nismo.

•	 Becas, cursos y ofertas de empleo.  

>>> VIDA 
SOCIAL

Charla sobre corrección y 
UniCo para desempleados
Nuestra compañera Amelia Padilla impartió en 
noviembre en Madrid una charla sobre correc-
ción y sobre UniCo a los alumnos del curso 
«Asistencia a la edición» para desempleados 
organizado por CC. OO. En la imagen, los par-
ticipantes en la iniciativa.

Leticia Robles

Quedada en Valencia
La capital valenciana acogió a 
finales de septiembre un minien-
cuentro de socias. De izquierda a 
derecha, Carolina Rodrigo, Loly 
Crispín, Anna Sanchís y María 
Quiles. 

Presentación del libro  
de Ángeles del Castillo
La madrileña sede de Cálamo&Cran aco-
gió el 25 de noviembre la presentación del 
libro Escritura científica: pautas y secretos, 
de nuestra compañera uniquera Ángeles 
del Castillo. Ante el numeroso público 
asistente, la autora mostró las claves de 
este práctico manual. 
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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.

Es lexicógrafo, filólogo y lingüista, aca-
démico y docente —doctor en Filología 
Románica por la antigua Universidad 
Central (hoy Universidad Complutense 

de Madrid) y catedrático por oposición de Len-
gua y Literatura Españolas—. La herencia de su 
profesión viene de línea directa, pues es hijo de 
Rafael Seco, profesor de Lengua Española y autor 
del Manual de gramática española (1930). Es 
también padre de cuatro hijos, esposo y un muy 
respetado colega.

Ocupa desde 1979 la silla A de la Real Aca-
demia Española. Fue director del Seminario de 
Lexicografía de esa institución de 1981 a 1993, y 
allí trabajó durante treinta y un años en la redac-

ción de los dos tomos publicados del Dicciona-
rio histórico de la lengua española (1960-1996). 
Ha sido asimismo asesor de numerosas obras 
lexicográficas académicas, como el Diccionario 
del estudiante, el Diccionario práctico del estu-
diante y el Diccionario esencial de la lengua espa-
ñola, y ocupó el cargo de asesor del Instituto de 
Lexicografía hasta el año 2012.

Y todo este amplio trabajo se inició con su 
visión sobre la trascendencia de los diccionarios, 
tema de su discurso de ingreso en la Real Acade-
mia Española en 1980, titulado Las palabras en 
el tiempo: los diccionarios históricos. Allí afirma: 
«Un diccionario es y ha sido siempre un instru-
mento. Un instrumento cuya estructura externa, 

MANUEL 
SECO

como la de tantos otros 
instrumentos indispen-
sables dentro de nuestra 
civilización, está deter-
minada rígidamente 
dentro del abecedario».

Su batuta desde ese 
asiento tiene tintes 
rebeldes, como él mismo 
enuncia: «También hay 
que renunciar al vicio de 
la Academia de reformar las normas ortográficas 
cada pocos años»; y siempre con la peculiaridad 
de ser un académico que no se considera ni juez ni 
rey del idioma, sino un calibrador, pero más aún 
un colega de todo hablante. Es un conocido crí-
tico en favor de un idioma basado en la tradición, 
esto es, en un sistema normativo conservador en 
lo ortográfico, porque el «mantenimiento de una 
forma escrita estable actúa como seguro de unidad 
idiomática entre tierras a veces muy separadas» 
[ambas citas: transcripción por Judit de Diego de 
la intervención de Manuel Seco en el 3.er CICTE 
(octubre 2015)]. Y esta es parte de su contribu-
ción: un idioma español coherente y comprensivo 
en cualquier parte del globo y casi en cualquier 
momento histórico.

Por el trabajo de tantos años en el ámbito de la 
lexicografía, la lingüística y la docencia, así como 
por sus numerosos trabajos como autor, ha sido 
bien reconocido nacional e internacionalmente 
con la concesión de numerosos premios, como 
el  Rivadeneira de la Real Academia Española, el 
de Cultura de la Comunidad de Madrid, la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y el 

Premio Internacional 
Menéndez Pelayo, así 
como cargos y mencio-
nes destacadas como 
presidente de honor de la 
Asociación Española de 
Estudios Lexicográficos, 
miembro honorario de 
la Academia Colombia-
na de la Lengua y del 
Instituto Caro y Cuervo 

de Santa Fe de Bogotá, investigador honorario 
del Instituto Boliviano de Lexicografía de La Paz, 
miembro de la Junta del Patronato de la Funda-
ción Menéndez Pidal (Colombia), socio de honor 
de la Asociación de Profesores de Español, doctor 
honoris causa por la Universidad de Alicante y, 
por supuesto, socio de honor de UniCo.

Como parte de nuestra asociación, el doctor 
Seco, en el 3.er CICTE, destacó la importancia de 
la corrección: «No pasa ante mis ojos libro, perió-
dico, letrero o manuscrito sin que, por instinto, 
valore su corrección ortográfica».

Pero hay un reconocimiento aún más tangible, 
que es el de los usuarios de diccionarios y gra-
máticas, así como de estudiosos y entusiastas de 
la lengua, que lo consideran una de sus primeras 
referencias. Y en nuestra profesión, me atrevo a 
afirmar que todo corrector tendrá un Seco en casa.

Manuel Seco es uno de los protagonistas de la 
historia moderna de la lexicografía, la lingüística 
y la documentación de la lengua española, por 
su trabajo como defensor, impulsor, seguidor y 
amante de las palabras y del significado que posi-
ciona a cada una en el mundo. 

•	 Diccionario	del	español	actual (creador, director y coautor) 
•	 Gramática	esencial	del	español:	introducción	al	estudio	de	la	lengua
•	 Diccionario	fraseológico	documentado	del	español	actual
•	 Diccionario	de	dudas de la Real Academia Española
•	 Diccionario	de	dudas	y	dificultades	de	la	lengua	española 
•	 Estudios	de	lexicografía	española 
•	 Vox	diccionario	manual	ilustrado	de	la	lengua	española 
•	 La	lengua	española,	hoy 
•	 Diccionario	histórico	de	la	lengua	española	(coautor) 
•	 Diccionario	abreviado	del	español	actual (coautor)

Su obra es tan extensa como valiosa. He aquí algunos títulos:

Manuel Seco Reymundo es un madrileño que ha resuelto 
innumerables dudas sobre el español en el mundo hispanohablante y 
ha incitado a debates como el buen uso del español actual y la vitalidad 
de los diccionarios, en una realidad en la que la inmediatez de las 
comunicaciones reta a la renovación de los ya publicados. 

«En un diccionario jamás se puede 
aspirar a registrar todo lo que se usa, 
sino solamente lo que constituye la 
base de la lengua que circula entre 

todos los hablantes, y esa base es lo 
que se llama el español estándar».  

[Entrevista por Carlos J. Rodríguez,  
«La crónica universitaria»,  

Diario Sur, 1 de diciembre de 1999.]
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Pleonasmos: ejemplos prácticos*
EL MITICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

A estas alturas, de todos es sabido que soy un super-
héroe tirando a frugal; en otras palabras, he hecho del 
ahorro mi forma de vida. ¿La razón? El gasto en bolígra-
fos y rotuladores rojos se lo pueden imaginar ustedes; 
por eso, me toca buscar la forma de recortar aquí y allá 
para no dejar de prestar el servicio altruista que he con-
vertido en mi seña de identidad. 

Así las cosas, como lingüista ahorrador, no soy dado 
a los excesos y, de hecho, la economía con la que más 
identificado me siento es la del lenguaje. En consecuen-
cia, si hay un vicio que pone de punta la totalidad de mi 
abundante vello, ese es el pleonasmo. 

Se trata de un fenómeno especialmente curioso, 
pues, en la mayoría de las ocasiones, empleamos pleo-
nasmos (o expresiones redundantes) sin ser conscien-
tes de ello. ¿Cuántas veces no habremos hablado de 
«resultados finales» o «antecedentes previos», o bien 
hemos «vuelto a reiterar» una idea que, a nuestro pare-
cer, no había quedado demasiado clara? Nos cegamos 

cuando nos ofrecen algo «completa-
mente gratis» (el abuso de los adver-
bios ‘completamente’ y ‘totalmente’ 
da para un serial, créanme) y muchos 
aspiran a convertirse en «funciona-
rios públicos», por aquello de la esta-
bilidad laboral, que cada vez se nos 
antoja más lejana.

Nos ponemos enfermos y nos aconsejan «beber 
líquidos» (pese a que lo de beber sólidos sería una 
tarea imposible); debemos tener cuidado con las «caí-
das accidentales» (si las provocamos nosotros, para 
qué andarse con tanto ojo) y, si al final nos toca ir al 
médico, nos aconsejan que pidamos «cita previa» (por-
que pedirla posterior no tiene mucho sentido, claro). 
Cuando se produce un fallecimiento, suelen observarse 
«crespones negros» (aunque no los haya de otro color) 
al tiempo que las campanas «doblan a muerto» (cuando, 
si se trata de vivos, lo que hacen es repicar). Si el car-
tero nos deja un aviso, vamos a la «estafeta de correos» 
a recogerlo (¿acaso hay estafetas de otra cosa?). Vemos 
en la televisión que los famosillos, de medio pelo o de 
pelo entero, se pasan el día amenazándose con «quere-

llas criminales» (todas las querellas lo son) y nos fro-
tamos las manos cuando salen a relucir las «historias 
del pasado» de determinadas personas (el futuro, sin 
embargo, es un misterio). 

Abonamos los impues-
tos (¡ay!, los impuestos) al 
«erario público» que, con 
tanta privatización, a este 
paso acabará perdiendo 
hasta su esencia; reservamos 

nuestras vacaciones por adelantado (porque a poste-
riori no parece posible) y, si nos visitan amigos extran-
jeros, siempre podemos recurrir a la socorrida solución, 
tan typical Spanish, del «tablao flamenco» (pese a que 
en el término ‘tablao’ 
ya esté implícito lo de 
‘flamenco’). Nos empe-
ñamos en conocer a las 
personas por primera 
vez, pese a que ‘conocer’ sea algo que no podríamos 
repetir aunque quisiéramos; nos admiramos ante quie-
nes gozan de «reconocido prestigio» y nos sorprende-
mos cuando nuestros políticos alcanzan el «pleno con-
senso» (ni que el consenso a medias fuera posible). Y 
así, hasta el infinito.

Como se deduce de lo anterior, nos gusta recrearnos 
en aquello que contamos, ya sea de forma consciente 
o inconsciente, de modo que el pleonasmo es un arma 
de lo más potente en estos casos: se trata de un vicio 
del lenguaje tan común que llega a volvernos incapa-
ces de percibir su presencia. Ni siquiera yo, aunque 
me empeñe, logro escapar de su influjo: como buen 
ahorrador, me defino 
como «miembro de la 
Hermandad del Puño 
Cerrado», pues temo 
verme abocado al 
desastre económico si 
lo abro. Por lo tanto, a 
esto del pleonasmo bien se puede aplicar lo que can-
taban los Reincidentes: «Sin vicio yo no puedo estar».

* ¿Conocen ustedes algún ejemplo teórico? Yo no.

Versión original (sin subtítulos)
MCJ
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CONOCE
LA JUNTA

Ángeles Moreno del Pino

Amelia Padilla Roig 
Comisión de Difusión

Como dice la canción, veinte años no 
son nada…, pero sí lo son para avalar 
la profesionalidad de Amelia Padilla. 
Es correctora de estilo y tipográfica, 

redactora y asesora lingüística; también es pro-
fesora de español para extranjeros. Enamorada 
de su profesión, dice sentirse como pez en el agua 
corrigiendo ensayo, aunque su vasta experiencia y 
su ánimo inquieto le han procurado textos de muy 
diversa índole: literatura, matemáticas, medicina, 
filosofía, religión, etc. Confiesa estar dispuesta a 
enfrentarse a cualquier reto.

Ha trabajado en numerosos proyectos edi-
toriales. Esta activista uniquera destaca su paso 
por la editorial Anthropos, donde se formó como 
correctora, y relata con humildad haber apren-

dido con los proyectos en los que ha trabajado. 
Mujer amable y sencilla, afirma que su mayor 
ilusión es continuar con su trabajo y desarrollo 
profesional en el ámbito lingüístico.

Cuéntanos, ¿cuál es tu función en UniCo? 
¿«Lo tuyo» con la asociación fue un flechazo? 

Mi función es la de vocal; me ocupo de la 
Comisión de Difusión (interna y externa). Por 
ejemplo, a fuerza de «machacar» y con el apoyo de 
la junta, esta comisión ha conseguido tener pre-
sencia en liLETRAD, en el FIE 2.0 o en LIBER. 
Me ayuda en la comisión mi amigo del alma, Álex. 
En UniCo, además, si me permites la broma, «soy 
chica para todo», porque soy la primera que me 
apunto siempre, o casi siempre, a todo lo que se 
cuece en la junta: es mi forma personal de agrade-
cerle a UniCo lo que me ha dado y me da.

Allá por el año 1998 coincidí en un curso 
con algunas compañeras que hoy son socias y 
que imagino que no se molestarán si las nom-
bro: Carolina Montoto y María José García, por 
ejemplo. De aquella época recuerdo algunas reu-
niones para crear «algo» que nos ayudase a sacar 
adelante nuestro trabajo como correctoras. No 
hablábamos de asociación, sino de una red de 
intercambio de trabajo, es decir, de colaboración. 

Licenciada por la Universidad  
de Deusto en Filología Hispánica 
(especialidad en Lingüística) 
y doctoranda en Lexicología y 
Lexicografía por la Universitat 
Rovira i Virgili. 

«Una reunión aquí, otra 
allí, siempre vía Skype, 
una asamblea anual en 
Barcelona... fueron mis 
primeros pasos en mi función 
como “vocal por Cataluña”».

La cosa no prosperó, por falta de tiempo, por... 
¡Una lástima! En 2005, el panorama dio un giro 
espectacular; nos convocaron a una primera reu-
nión para hablarnos de UniCo, que se acababa de 
crear en Madrid. Me puse manos a la obra, pero 
por poco tiempo, pues mis padres enfermaron y 
tuve que ocuparme de ellos.

Cuando, por fin, mi vida retornó a la norma-
lidad, fui a la búsqueda del tiempo perdido. Me 

asocié en 2010, creo recordar. Pronto llegó mi 
inclusión en la junta, de la mano de Beatriz Bení-
tez, a la que habían nombrado vicepresidenta 
de UniCo, cargo que aceptó a condición de que 
le echara una mano, pues en Barcelona (yo vivía 
en Cataluña) éramos como Pili y Mili. Desde la 
mayor de las ignorancias, acepté, porque no sabía 
lo que se me venía encima. Una reunión aquí, 
otra allí, siempre vía Skype, una asamblea anual 
en Barcelona... fueron mis primeros pasos en mi 
función como «vocal por Cataluña». Por aquel 
entonces, con Antonio Martín como presidente 
—ya sabéis cómo se las gasta—, las reuniones se 
fueron complicando y la participación de UniCo 
en todo tipo de actos fue en aumento. Y así llegó el 
2CICTE (el congreso de Guadalajara, México), 
el viaje con Antonio y Marina Ferrer, los con-
tactos con otros colegas de Hispanoamérica..., 
una experiencia inolvidable. No podía estar más 
implicada en UniCo.
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¿Cómo es un día típico de Amelia Padilla? 
En pijama o no (esto es algo que no desvelaré), 

lo primero que hago es consultar los correos: el 
personal, el de Difusión, la lista de UniCo; después 
me doy un primer paseo por las redes, las perso-
nales y las de UniCo (FB, TW, G+, LinkedIn, Red 
Vértice). El siguiente paso es revisar la lista de lo 
que he de hacer, y aquí empieza el follón. La lista 
tiene tres frentes: el profesional, el uniquero y el 
familiar. ¡Dios mío, qué difícil resulta compatibi-
lizarlos! Las horas acostumbran a pasar volando 
entre mis correcciones, las respuestas a los 
correos que van llenando el buzón y alguna que 
otra nueva incursión en las redes para ver cómo 
están reaccionando. No olvidemos que UniCo 
tiene muchos seguidores en Hispanoamérica, y 
la diferencia horaria se nota. Y así llego, más o 
menos cansada, más o menos contenta, al final 
del día.

¿Cómo imaginas el mundo de la corrección de 
aquí a diez años?

Si me dejáis soñar, veo la corrección de aquí a 
diez años como una profesión que ha conseguido 
el estatus que se merece, ¡con su epígrafe corres-
pondiente en temas fiscales! Con esto quiero decir 
que en las universidades se habrá reconocido como 
una serie de materias regladas, en licenciaturas 
como Filología y Periodismo, por ejemplo. Ade-
más, contará con un reconocimiento social que 
nos evitará tener que estar respondiendo constan-
temente qué es, en qué consiste y un largo etcétera 
de interrogantes. Los avances tecnológicos, como 
los programas de asistencia a la corrección, serán 
el pan nuestro de cada día y estarán ahí para facili-
tarnos las tareas más tediosas, las más mecánicas, 
dejándonos el tiempo suficiente para poder dedi-
carnos a la corrección más creativa y satisfactoria. 
El mundo editorial no será el único que reclame 

nuestros servicios; las empresas, las instituciones, 
las agencias de marketing, los community manager, 
los blogueros, los autores que se autopublican, los 
doctorandos, etc., serán nuestros clientes habitua-
les. Ganaremos sueldos dignos, nuestras tarifas no 
serán las del siglo pasado y disfrutaremos de los 
fines de semana y las vacaciones como cualquier 
otro trabajador.

No creo que este soñar mío sea una utopía, así 
que nos vemos dentro de diez años y lo comen-
tamos. 

Amelia, ¿hay algo más que quieras contarnos 
de UniCo? 

Sí, por supuesto. Me he dejado muchas cosas 
en el tintero, como que en UniCo he encontrado a 
socios que ahora son mis colegas (con los que com-
parto penas y alegrías profesionales), amigos (más 
allá de lo profesional, que me han abierto las puer-
tas de sus casas y me han presentado a sus familias, 
que ahora son también un poco las mías), colabo-
radores (que me han ayudado con mis dudas, con 
mis «manías» de correctora, que me han echado 
una mano en esos momentos de desaliento)... 
Ser socia de UniCo me ha permitido ampliar mis 
horizontes sobre la profesión en muchos aspec-
tos. Ahora reflexiono sobre el pasado, presente y 
futuro de la profesión con orgullo, sintiéndome 
partícipe de un colectivo. Y... muchas experiencias 
personales y profesionales que UniCo me ha per-
mitido vivir desde el momento en que me asocié. 
Los socios sabéis a qué me refiero; y a los que no 
son socios los animo a que lo prueben (sí, este ha 
sido mi momento de publicidad). 

Muchas gracias por tu paciencia; ha sido un 
placer conocerte. Amelia, sigue en esta profe-
sión como el primer día: poniendo sabiduría 
y corazón en cada nuevo proyecto. ¡Enhora-
buena!  

Comisión de 
Difusión

«Si me dejáis soñar, veo la 
corrección de aquí a diez 
años como una profesión que 
ha conseguido el estatus que 
se merece, ¡con su epígrafe 
correspondiente en temas 
fiscales!»

V
VV

RECURSOS

Una de las formas más sencillas y útiles de 
comenzar a ahorrar tiempo cuando se trabaja 
en Word es aprender a moverse de forma rápida 
y precisa por el texto. Así, los primeros atajos 
de teclado que nos aprendemos son los que nos 
sirven para desplazarnos y seleccionar. Los 
recordamos:

•	 Flecha arriba: El punto de inserción se 
desplaza a la línea superior.

•	 Flecha abajo: El punto de inserción se 
desplaza a la línea inferior.

•	 Flecha izquierda: El punto de inserción 
se desplaza un carácter a la izquierda.

•	 Flecha derecha: El punto de inserción se 
desplaza un carácter a la derecha.

•	 Control + Flecha arriba: El punto de 
inserción se desplaza al comienzo del 
párrafo en el que se encuentra.

•	 Control + Flecha abajo: El punto de 
inserción se desplaza al comienzo del 
párrafo siguiente.

•	 Control + Flecha izquierda: El punto 
de inserción se desplaza una palabra a la 
izquierda.

•	 Control + Flecha derecha: El punto de 
inserción se desplaza una palabra a la 
derecha.

•	 Control + Mayúsculas + Flecha arriba: 
Selecciona el texto desde el punto de 
inserción hasta el principio del párrafo.

Ricardo de Pablo??

DE FRASE EN FRASE

Moverse con gracia
•	 Control + Mayúsculas + Flecha abajo: 

Selecciona el texto desde el punto de 
inserción hasta el final del párrafo.

•	 Control + Mayúsculas + Flecha iz-
quierda: Selecciona una palabra a la 
izquierda. Si el punto de inserción está 
dentro de la palabra, selecciona hasta el 
principio de esta.

•	 Control + Mayúsculas + Flecha dere-
cha: Selecciona una palabra a la derecha. 
Si el punto de inserción está dentro de la 
palabra, selecciona hasta el final de esta.

•	 Inicio: Desplaza el punto de inserción al 
principio de la línea.

•	 Fin: Desplaza el punto de inserción al 
final de la línea.

•	 Re Pág: Retroceder una página.
•	 Av Pág: Avanzar una página.
•	 Control + Inicio: Desplaza el punto de 

inserción al principio del documento.
•	 Control + Fin: Desplaza el punto de 

inserción al final del documento.
•	 Control + Re Pág: Sitúa el punto de 

inserción al principio de la página ante-
rior.

•	 Control + Av Pág: Sitúa el punto de inser-
ción al principio de la página siguiente.

•	 Control + Mayúsculas + Inicio: Selec-
ciona el texto desde el punto de inserción 
hasta el principio del documento.

•	 Control + Mayúsculas + Fin: Selecciona 
el texto desde el punto de inserción hasta 
el fin del documento.
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De frase en frase

recursos

•	 Mayúsculas + Inicio: Selecciona desde 
el punto de inserción hasta el inicio de la 
línea.

•	 Mayúsculas + Fin: Selecciona desde el 
punto de inserción hasta el fin de la línea.

•	 Mayúsculas + Re Pág: Selecciona un 
bloque de texto equivalente a una página, 
desde el punto de inserción hacia atrás.

•	 Mayúsculas + Av Pág: Selecciona un 
bloque de texto equivalente a una página, 
desde el punto de inserción hacia delante.

•	 Control + I / F5: Abren el menú Ir a, 
que permite desplazarse a una página 
concreta (a un marcador, título, imagen, 
nota al pie…).

•	 Control + F6: Para saltar entre los docu-
mentos de Word que estén abiertos.

Evidentemente, dominar estos atajos supone 
saber cuándo emplear cada uno y elegir siem-
pre el que nos lleve adonde queremos ir con el 
menor número de pulsaciones. Por ejemplo, en 
el párrafo siguiente, si el punto de inserción es 
la línea roja que se ve al principio, ¿cuál sería la 
forma más rápida de alcanzar y seleccionar o 
corregir el texto subrayado?

|Para cambiar la apariencia general de su docu-
mento, elija nuevos elementos de Tema en la 
ficha Diseño de página. Para cambiar las apa-
riencias disponibles en la galería Estilos rápidos, 
utilice el comando Cambiar conjunto de estilos 
rápidos. Tanto la galería Temas como la galería 
Estilos rápidos proporcionan comandos Res-
tablecer para que siempre puede restablecer la 
apariencia original del documento contenida en 
su plantilla actual.

Si bien todos los métodos que se han enu-
merado nos permiten movernos por el 
texto a gran velocidad, aún podemos ir más 
rápido gracias a una opción oculta en los 
desvanes de Word. El programa incluye 
por defecto los comandos necesarios para 
que nos podamos desplazar por el texto sal-
tando de frase en frase, así como para selec-
cionar frases completas. Estos comandos 
están contenidos en Word, pero no asig-
nados a ningún atajo de teclado. Si quere-
mos emplearlos, debemos sumergirnos en 
el programa, encontrarlos y asignarles la 
combinación de teclas. Son los siguientes:

•	 PrincipioFraseAnterior: Le asigna-
remos el atajo Control + Alt + Flecha 
izquierda1.

•	 PrincipioFraseSiguiente: Atajo: 
Control + Alt + Flecha derecha.

Los comandos anteriores nos permiten 
avanzar y retroceder de frase en frase, pero 
no seleccionarlas. Para poder seleccionar 
frases debemos crear dos nuevos atajos de 
teclado para los siguientes comandos:

•	 ExtenderPrincipioFras eAnt : 
Atajo: Control + Mayúsculas + Alt + 
Flecha izquierda.

•	 ExtenderPrincipioFraseSig: Atajo: 
Control + Mayúsculas + Alt + Flecha 
derecha.

A continuación se presenta una explica-
ción ilustrada de cómo localizar y asignar 
al teclado los comandos mencionados2. 

_
1  Evidentemente, se les puede asignar cualquier 
otra combinación de teclas distinta de la que aquí se 
propone.
2  Los ejemplos se han ilustrado con Word 2010. 
Para versiones de Word anteriores a la 2007, susti-
túyase Archivo → Opciones por Herramientas → 
Personalizar.

Procedimiento

1 2 Pulsamos	Archivo	→	Opciones.

Seleccionamos	Personalizar	cinta	de	opciones	→		
Métodos	abreviados	de	teclado:	Personalizar…3

En	Personalizar	teclado nos dirigimos a	Categorías	→	Todos	los	comandos.	En la venta-
na	Comandos	localizamos el primero (PrincipioFraseAnterior) y pulsamos sobre él. Vere-
mos que la ventana	Teclas	activas	aparece vacía. En la ventana	Nueva	tecla	de	método	
abreviado introducimos el atajo y pulsamos	Asignar.	Pulsamos	Cerrar	y, en la ventana 
Opciones	de	Word,	Aceptar.	Haremos lo mismo con los otros tres comandos.

4

De este modo tendremos cuatro nuevas posibilidades de movimiento y selección que nos permiti-
rán trabajar aún más rápido con Word. Si les ha sido útil, denle las gracias a Jack Lyon, que dedica 
su tiempo libre a la espeleología informática y es el descubridor de estas cuatro joyitas.

_

_

_

Fuente
Lyon, Jack (2008). Microsoft Word for publishing professionals. The Editorium: West Valley City (ut, ee. uu.).
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Diez cambios legislativos  
para los autónomos españoles en 2015
A continuación os presentamos las diez nove-
dades legislativas más significativas aproba-
das durante este año y que afectan a los tra-
bajadores autónomos:

1. Los autónomos que se beneficien de la 
tarifa plana de 50 euros ya no perderán la boni-
ficación en caso de contratar a un empleado.

2. Los trabajadores autónomos pueden 
capitalizar el 100 % de la prestación por des-
empleo sin restricción de edad.

3. Es posible compatibilizar la actividad 
como profesional autónomo y percibir la pres-
tación por desempleo durante nueve meses. 
Además, se amplía a cinco años la opción de 
retomar la prestación en caso de baja como 
autónomo.

4. Se puede bonificar el 50 % de la cuota a la 
Seguridad Social de los autónomos familiares 
colaboradores durante 24 meses (el porcen-
taje desciende al 25 % durante los seis últimos 
meses).

5. Los Trabajadores Autónomos Económi-
camente Dependientes (TRADE) podrán con-
tratar durante un año a un empleado que los 
sustituya en casos de maternidad, paternidad, 
riesgo en el embarazo, o para el cuidado de hijos 
o personas dependientes.

6. Se han ampliado los tramos de edad en 
las bonificaciones. Los menores de 30 años 
reciben una bonificación de 1650 euros durante 
un año, y para los mayores de 30 con una disca-
pacidad de al menos el 33 % será de 800 euros.

7. Para acceder a la prestación por cese de 
actividad o paro de los autónomos, la socie-
dad tiene que declarar pérdidas económicas 
superiores al 10 %. Además, se ha simplificado 
la documentación que hay que aportar para 
justificar la situación de cese de actividad, y 
se establece una generación de la prestación a 
partir del segundo mes del cese.

8. Para cobrar el paro de los autónomos, 
el profesional ha de estar dado de alta en la 
Seguridad Social y al corriente de pago de 
las correspondientes cuotas; no debe haber 
alcanzado la edad de jubilación y debe tener 
un mínimo de cotización por cese de al 
menos doce meses. Además, el trabajador 
por cuenta propia debe suscribir el compro-
miso de actividad para mantener la presta-
ción por desempleo, realizando las activi-
dades que el Servicio Público de Empleo 
pueda convocar.

9. Los trabajadores por cuenta propia pue-
den solicitar una bonificación para la concilia-
ción de la vida familiar y profesional. Los autó-
nomos con menores de siete años a su cargo o 
que sean responsables del cuidado de familia-
res hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad o que se encuentren en situaciones de 
dependencia acreditadas podrán solicitar una 
bonificación del 100 % de la cuota de autóno-
mos por contingencias comunes durante un 
ejercicio.

10. Con la nueva rebaja fiscal, que afecta 
al IRPF, los profesionales autónomos podrán 
ahorrarse unos 60 euros al mes o, lo que es lo 
mismo, entre 600 y 700 euros al año.   
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legal y fiscal

Una resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (TEAC), del 10 de 
septiembre, contradice el criterio hasta la 
fecha seguido por Hacienda y supone el 
reconocimiento definitivo a que los autó-
nomos que trabajan en su propia casa pue-
dan deducirse en el IRPF gastos como la 
luz, el agua, el gas o el teléfono. «Reciente-
mente ya se habían producido sentencias 
en este sentido, sin embargo, ello solo tenía 
efectos sobre el caso juzgado y la Agencia 
Tributaria seguía negando la deducción y 
lanzando paralelas a contribuyentes que 
osaban desgravarse esos suministros», 
según el diario económico Cinco Días.

Ahora, la resolución del TEAC es vincu-
lante y de obligado cumplimiento para los 
funcionarios de Hacienda. ¿Qué pasaba 
antes? El criterio de la Agencia Tributa-
ria permitía que el autónomo que traba-
jara en casa se pudiera deducir en el IRPF 
los gastos derivados de la titularidad de la 
vivienda como el IBI, la tasa de basuras o 
la cuota de la comunidad de propietarios. 
El importe de la deducción se fijaba en 
función de los metros cuadrados de la casa 
que se destinaban a desarrollar la activi-
dad profesional. Esto no cambia.

Sin embargo, la Agencia Tributaria 
vetaba hasta ahora esta misma regla en el 
caso de los consumos como la luz o el gas 
con el argumento de que no «existía una 
regla racional» para determinar qué parte 
de los suministros se utilizaba para fines 
particulares y qué parte para la actividad 
profesional.

La polémica postura de Hacienda ya 
fue rechazada en una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid y tam-
bién en una reciente resolución del Tribu-
nal Económico-Administrativo Regional 
(TEAR) de la Comunidad Valenciana, que 
estableció que la luz o el gas pueden dedu-
cirse siguiendo la misma regla de prorra-
teo que se utiliza para el IBI. 

Entre el criterio de Hacienda de vetar 
completamente el gasto en suministros y el 
de permitir la desgravación en función de 
los metros cuadrados destinados a una acti-
vidad profesional, la resolución del TEAC 
adopta una postura intermedia. Por un lado, 
el tribunal entiende que si un autónomo 
asume gastos en suministros para realizar 
su trabajo tiene derecho a deducírselos. Por 
otra parte, sostiene que resulta complejo 
delimitar la parte que corresponde a un uso 
profesional.

Sin fórmula articulada
Aun así, el TEAC reconoce que no existe 
una regla racional que permita «discer-
nir» qué parte de, por ejemplo, el con-
sumo de electricidad es de uso personal y 
qué parte tiene un fin profesional. En este 
punto, en lugar de cortar por lo sano como 
hacía hasta ahora la Agencia Tributaria, el 
TEAC plantea una tercera vía y defiende 
que se articule una fórmula que permita 
deducir parte de los gastos. «Podría ser-
vir, en su caso, un criterio combinado de 
metros cuadrados con los días laborables 
de la actividad y las horas en que se ejercite 
dicha actividad en el inmueble», indica la 
resolución del TEAC. También, señala 
que el derecho a desgravar está igualmente 
condicionado a que el obligado tributario 
pruebe que el consumo sujeto a deducción 
tiene un uso para la actividad profesional. 
En definitiva, no resultará muy fácil. 

El autónomo se desgravará  
los suministros de luz, gas y agua de su casa



Irene Lorenzo Criado es 
correctora con un alto nivel 
de especialización en textos 
sobre música. Recientemente 
incorporada a UniCo, nos 
desvela los secretos de su 
trabajo y cuáles son sus 
recursos, fuentes y tipos 
de clientes. 

¿Cómo has llegado a convertirte en correc-
tora especializada en música?

Desde siempre me ha interesado muchísimo 
el mundo de la lengua, tanto que cuando entré 
en la universidad estuve muy cerca de empezar 
Filología Hispánica. Sin embargo, como me había 
dedicado desde muy pequeña a la música, al final 
decidí estudiar Historia y Ciencias de la Música, 
una especialidad que podía complementar con 
mi faceta como violinista. Cuando estaba termi-
nando la carrera, me di cuenta de que no tenía 
que renunciar a mi pasión por las letras y de que 
podía formarme también como correctora de tex-
tos. Una vez introducida de lleno en el sector de 
la corrección, vi que tenía un campo amplísimo 
por delante si me especializaba en la corrección 
de textos relacionados con la música.

¿Cuáles son las características esenciales de 
los textos que corriges?

Normalmente trabajo con textos musicales 
muy especializados (artículos de investigación 
musicológica, monografías, críticas, etc.), por lo 
que el lenguaje que se suele utilizar es casi siempre 
muy técnico. Además, por cuestiones históricas, la 
terminología musical está llena de italianismos 
(pizzicato, vibrato, glissando, col legno, sotto voce) 
y galicismos (cédez, détaché, ricochet). Como estos 
términos se emplean constantemente en el ámbito 
académico y profesional, es necesario estar muy 
familiarizado con ellos y con el contexto específico 
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en el que se utilizan. Es esto lo que, en mi opinión, 
puede ocasionar más dificultades al corrector, ya 
que debe conocer muy bien a qué hace referencia 
cada término y el matiz (a veces casi impercepti-
ble) que lleva asociado.

¿Cuáles son las fuentes específicas que sueles 
utilizar?

Afortunadamente, cada día se va ampliando 
más la oferta de obras de referencia musicales, 
como diccionarios, enciclopedias y atlas, lo cual 
es fantástico para nosotros. Los diccionarios 
especializados que más suelo utilizar son el Dic-
cionario técnico Akal de términos musicales, de 
Pedro González Casado; el Diccionario Akal/
Grove de la Música (editado por Stanley Sadie); el 
Diccionario enciclopédico de la música, de Alison 
Latham, y el Diccionario básico de terminología 
musical, de Luis de Madariaga. Hay muchas otras 
obras fundamentales, como el Atlas de música, 
de Ulrich Michels, o el Diccionario Harvard de 
música (editado por Don Michael Randel), pero 
sin duda la gran obra de referencia es The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians, que se 
puede consultar en internet mediante una sus-
cripción.

¿Cualquier corrector puede corregir textos 
de tipo musical?

Sí, yo creo que cualquier corrector puede 
hacerlo siempre que tenga una predisposición 
inicial hacia el tema y cuente con unas buenas 
fuentes o conozca a algún experto en la materia 
a quien poder consultarle sus dudas, pero creo 
que esto ocurre en cualquier trabajo de correc-
ción de textos especializados. Es verdad que hay 
muchos correctores que, por afición o por otra cir-
cunstancia, están familiarizados con el ámbito de 
la música, lo cual les puede ayudar muchísimo a la 
hora de enfrentarse a un texto de estas caracterís-
ticas. Obviamente, los que, además de correctores, 
somos especialistas en otra disciplina partimos 
con ventaja, en el sentido de que vamos a solventar 
problemas más rápidamente que otro profesional 
que no tenga nuestros conocimientos y a realizar 
una corrección muy exhaustiva y rigurosa. Esto 
es especialmente importante en el ámbito de la 
corrección de contenido. La mayoría de las veces 
no se suele encargar este tipo de corrección, pero 
un especialista puede detectar errores de con-

cepto que podrían pasar desapercibidos para otro 
corrector en un encargo en el que solo hubiese que 
revisar, por ejemplo, la ortotipografía.

¿Qué recomiendas estudiar para especiali-
zarte en corrección de textos de música? ¿Es 
necesario saber música?

Desde mi punto de vista, lo ideal sería con-
tar con algún tipo de conocimiento musical (no 
es necesario que sea reglado) porque, como he 
dicho, la terminología específica es muy amplia. 
Pero creo que lo más importante a la hora de espe-
cializarse en la corrección de textos de cualquier 
ámbito es mostrar mucho interés por el tema en 
cuestión, ya que eso hará que estemos informa- 
dos de las novedades y que leamos con agrado 
libros de esa temática. Sí que recomiendo hacer 
algún curso específico de corrección de textos 
especializados, porque están muy encaminados a 
tratar las particularidades de cada tipo de texto 
y a resolver las cuestiones problemáticas que 
suelen aparecer en ellos. Sobre si es necesario 
saber música, creo que depende del tipo de texto. 
En principio no es necesario saber leer una parti-
tura, aunque si el texto en concreto es un análisis 
de una obra y constantemente aparecen referen-
cias a melodías, tonalidades, compases o acordes 
determinados que hay que contrastar, será desde 
luego imprescindible saber leer música.

Además de fuentes específicas, ¿cuáles de 
tipo general utilizas normalmente?

Además de todas las obras de la RAE, inclui-
dos sus bancos de datos, me gustan mucho las 
publicaciones de José Martínez de Sousa, en con-
creto el Manual de estilo de la lengua española y 
la Ortografía y ortotipografía del español actual. 
Un recurso muy útil para mí es la página web de 
la Fundación del Español Urgente, y suelo con-
sultarla con mucha frecuencia. También existe un 
recurso muy interesante que he descubierto hace 
poco: el Google Ngram Viewer, una base de datos 
de Google Books en la que puedes comprobar la 
evolución que ha experimentado una palabra o un 
grupo de palabras. Esta herramienta estadística 
me está resultando muy eficaz para comprobar 
cómo ha ido variando el uso de ciertos términos 
musicales a lo largo del tiempo. Estoy convencida 
de que el mundo digital nos está proporcionando 
en la actualidad muchísimas herramientas que 

Entrevista a Irene Lorenzo, 
correctora de textos sobre música
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Pero nosotros ponemos el acento
en lo que a TI te importa:

Ti no lleva tilde.

derechos de los correctores
asesoramiento

cursos
actividades

Día de la Corrección

socios de honor...

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

nos pueden resultar verdaderamente útiles en 
nuestro trabajo como correctores si aprendemos 
a manejarlas bien. 

¿Consideras que los textos musicales en espa-
ñol tienen un nivel aceptable de corrección?

Sí, en cuanto a corrección creo que están en la 
media de cualquier otro tipo de texto. El problema 
de los textos musicales no radica en la corrección, 
sino más bien en la traducción. En general, las 
obras de referencia de historia de la música (ya 
sea de música académica o de música popular 
urbana) suelen presentar bastantes errores de 
traducción. Mucha de la bibliografía musical está 
en inglés y es muy frecuente encontrar términos 
traducidos erróneamente o de manera impre-
cisa. De nuevo, la figura del corrector es en este 
punto fundamental, ya que aunque determinada 
traducción de una palabra pueda ser correcta en 
el ámbito general, puede no serlo en el musical, 
y solo un corrector especializado podrá darse 
cuenta y modificarla con el fin de introducir el 
matiz que el contexto requiere. 

¿Cuáles son los principales clientes de este 
sector? (editoriales, instituciones…)

Los principales clientes se dividen entre las 
editoriales especializadas que publican monogra-

fías, manuales, obras de referencia, etc., las revis-
tas musicales (aquí entran no solo las revistas de 
música clásica, sino también las que se dedican a 
la música popular) y las editoriales de libros de 
texto. Este último es el sector que más interesante 
me resulta hoy en día, ya que este tipo de editoria-
les están valorando mucho contar con un correc-
tor especialista en la materia. Aquí hay que tener 
en cuenta que el trabajo es totalmente diferente al 
que he mencionado antes, debido a que el propó-
sito de los textos es muy distinto. Por ello hay que 
adoptar estrategias de corrección encaminadas 
a adecuar un lenguaje tan complejo como el musi-
cal a los objetivos de cada etapa educativa.

Las empresas e instituciones culturales tam-
bién ofrecen un campo de trabajo muy interesante. 
Actualmente existen muchos organismos, tanto 
públicos como privados, que desarrollan un gran 
abanico de actividades culturales, entre las que 
destacan publicaciones periódicas, charlas, cur-
sos, seminarios y conciertos. Esto genera mucha 
documentación escrita que es necesario revisar 
(materiales didácticos, programas de concierto, 
subtítulos de obras musicales, cartelería, etc.). Las 
particularidades del lenguaje musical también son 
en este caso diferentes, ya que el propósito princi-
pal de estas instituciones es la divulgación musical 
y cultural. 

tipos de corrección
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FORMACIÓN

Han pasado seis años desde que al 
Perú nos llegaron noticias muy 
buenas sobre grupos de correc-
tores organizados e instituciones 

dedicadas a la capacitación de correctores de 
textos. Así, nos enteramos de la existencia  
de UniCo, la Unión de Correctores de España, 
fundada en 2005; de PEAC, de México, con 
más de veinte años de trabajo; y de Fundación 
Litterae, que en la Argentina dicta cursos de 
corrección desde 1990. 

Desde la primera conversación con 
Antonio Martín, entonces presidente de 
UniCo, supimos que deseábamos trabajar 
por y para los profesionales de la corrección 
peruanos. Así, contagiados del entusiasmo 
de Antonio, nació la Ascot Perú, bajo la pre-
misa de que se pueden lograr metas traba-
jando unidos. Once personas fundamos la 
primera y la única asociación de correctores 
del Perú. Hoy somos 78.

Estar asociados nos ha dado la mara-
villosa oportunidad de conocer a muchos 
profesionales de la corrección, peruanos 
y de otros países, y hacer grandes amigos. 
En estos años, también hemos sido testi-

gos de la gestación de otras asociaciones, 
como Acorte, del Ecuador, Correcta, de 
Colombia, y AUCE, del Uruguay. En 2011, 
durante el primer Congreso Internacio-
nal de Correctores de Textos en Español 
(CICTE), realizado en Buenos Aires, supi-
mos que estábamos en el camino correcto, 
pues nos habíamos propuesto alcanzar la 
reivindicación de nuestra labor; hacerlo 
junto con nuestros hermanos de Hispa-
noamérica nos ha fortalecido mucho más. 

Nos fuimos a la FIL de Guadalajara 
para el segundo CICTE, en 2012. Y luego 
a Madrid, a la Casa del Lector, en Mata-
dero, hermoso lugar que acogió el 3CICTE. 
Justamente, en octubre de 2014, en la clau-
sura, se anunció que la próxima cita sería en 
Lima, compromiso que hemos aceptado con 
mucho gusto.

Para los correctores peruanos es un 
enorme placer asumir la organización de 
este cuarto congreso internacional. Luego 
de un año de trabajo, hace unos días se 
publicó la convocatoria. Desde el inicio, los 
objetivos de estos congresos son reunir a 
los correctores de habla española, reflexio-

Profesionales de la corrección se reunirán en el 4CICTE

«La palabra en la era digital»
viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre de 2016

Sofía Rodríguez

el Cuarto Congreso InternaCIonal 
de CorreCtores de textos en español 

se Celebrará en lIma, perú

nar sobre las competencias de los profesio-
nales de la corrección, identificar nuevas 
opciones laborales y seguir promoviendo 
la revalorización de nuestro oficio.

La corrección es una etapa imprescindi-
ble en la edición de libros y publicaciones 
en general; por esa razón, nos propusimos 
recibir a los asistentes en el mejor escenario 
posible. Nuestra próxima reunión interna-
cional será en el teatro Mario Vargas Llosa, 
de la Biblioteca Nacional del Perú, institu-
ción con la cual acabamos de celebrar un 
convenio con ese fin. Así, con mucho entu-
siasmo, 530 butacas y todas las comodida-
des, esperamos la llegada de correctores de 
España, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, 
México, Uruguay, Chile, Bolivia, la Argen-
tina, y ojalá de otros países.

Para este cuarto CICTE se ha elegido 
como tema central el desarrollo tecnológico 
y su relación con el trabajo del corrector, 
un aspecto muy importante por su vigen-

cia y porque, además, se habla mucho del 
futuro incierto de la corrección de textos 
en un mundo de alta tecnología. En este 
cuarto CICTE deseamos reafirmar que el fin 
de nuestro trabajo no está cerca, al contrario.

Los ejes temáticos para debatir, aprender 
y escuchar nuevas propuestas son dos:

•	 La tecnología como promotora de 
cambios en la lengua.

•	 La tecnología como facilitadora del 
trabajo del corrector.

Justamente, en torno a ambos subtemas 
se ha previsto que giren los trabajos y ponen-
cias. Desde acá invitamos a los lectores de 
Deleátur a enviar los resúmenes de sus tra-
bajos, que se recibirán hasta el 30 de julio. 
Un comité conformado por socios de la 
Ascot Perú evaluará los resúmenes y comu-
nicará a su autor si ha sido aceptado como 
ponente. Los trabajos completos deben lle- 
gar antes del 15 de octubre. Toda la espe-
cificación sobre las bases y el formato está 
publicada en la web del congreso.

Teatro Mario Vargas Llosa, de la Biblioteca Nacional del Perú.
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Y como no hay congresos de lujo sin 
invitados, este 4CICTE contará con Daniel 
Cassany, quien ha aceptado acompañarnos 
en esta actividad de tres días para compartir 
sus conocimientos. Aunque ha estado varias 
veces en Lima, será la primera vez que parti-
cipe en una actividad académica con correc-
tores de textos. Con él, han asegurado su 
presencia Antonio Martín y Jorge de Buen, 
miembros del colectivo Palabras Mayores; 
ojalá pudieran llegar los otros dos. Asistirá 
también Pilar Chargonia, correctora y for-
madora de correctores del Uruguay. Espe-
ramos que a estos destacados profesionales 
se sumen muchos más. Progresivamente, 
iremos publicando en el sitio oficial del 
congreso los nombres de los ponentes que 
se vayan confirmando; así también otros 
detalles del 4CICTE, como mesas redondas 
y talleres precongreso.

Desde estas páginas extendemos la invi-
tación. El 18, 19 y 20 de noviembre de 2016, 
los correctores de textos en español nos 

encontraremos en Lima para actualizar 
conocimientos e intercambiar opiniones, y 
también para disfrutar momentos de cama-
radería a orillas del Pacífico. Noviembre es 
un mes cálido, previo al verano, con un clima 
templado, aunque húmedo; una temporada 
ideal para hacer turismo y visitar ciuda-
des como Arequipa, Cajamarca o Cusco, 
pues no es época de lluvias. En la capital 
del Perú, los asistentes al 4CICTE pueden 
aprovechar para conocer algunos lugares 
tradicionales, como el centro histórico, la 
costa verde, museos y sitios arqueológicos 
ubicados en plena ciudad. 

La Asociación de Correctores de Textos 
del Perú, que nuevamente cuenta con el aus-
picio académico de la Academia Peruana de 
la Lengua, continuará trabajando durante 
estos meses para recibir a esas 530 perso-
nas que colmarán el teatro Mario Vargas 
Llosa. Es lo que deseamos: recibir a nues-
tros compañeros de profesión y abrazarnos 
nuevamente. 

Síguenos en:

>>CURSOS, MÁSTERES Y POSGRADOS
Curso Superior de Teoría de la Literatura
Lugar: online (MOOC)
Convocatoria: a partir del 30 de septiembre de 2015
Entidad organizadora: Universidad de Vigo (España)
Descripción:
El curso ofrece un programa completo sobre Teoría 
de la Literatura, Literatura Comparada, Géneros 
Literarios, Ficción y Literatura, Ontología literaria, 
Teoría del conocimiento de los materiales literarios, Literatura y Filosofía, Crítica de los métodos de inter-
pretación literaria, etc. Es un programa abierto y gratuito muy adecuado para cualquier estudiante de teoría 
literaria a todos los niveles y para cualquier profesional dedicado al ejercicio de estas disciplinas.
Enlace: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about

Formación Práctica para Profesores E/LE. Nivel Superior
Lugar: Cádiz (España)
Convocatoria: del 8 de marzo al 28 de abril de 2016
Entidad organizadora: Centro Superior de Lenguas Modernas (CSLM), 
Universidad de Cádiz (UCA)
Descripción:
Dirigido a profesionales de la enseñanza de español que acrediten experiencia 
docente, así como una formación especializada en Metodología y Didáctica de la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.
Enlace: http://cslm.fueca.org/detallecurso/PCL16267

Introducción al Derecho para Traductores e Intérpretes
Lugar: Sevilla (España)
Convocatoria: del 4 de marzo al 6 de mayo de 2016
Entidad organizadora: Centro de Estudios de Postgrado (CEDEP), 
Universidad Pablo de Olavide
Descripción:
El curso está destinado a traductores que quieran entender mejor el fun-
cionamiento del sistema jurídico español. Con una metodología práctica, 
que irá abordando cuestiones teóricas del Derecho junto con la aplicación técnica, los conocimientos de este 
curso resultarán extremadamente útiles durante toda la trayectoria profesional del traductor o intérprete que 
se acerque a la traducción jurídica. 
Enlace: https://www.upo.es/postgrado/Certificado-en-Introduccion-al-Derecho-y-al-lenguaje-juridico-para 
-traductores-e-interpretes?opcion=

Experto Profesional en Edición Digital Académica
Lugar: online
Convocatoria: del 11 de enero al 30 de septiembre de 2016
Entidad organizadora:  Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales (LINHD)
Descripción:
Este programa está abierto a todas aquellas personas que deseen cursarlo, 
sin requisitos previos de nivel o de formación, aunque sí se espera que los 
alumnos tengan interés hacia el tema de las humanidades digitales y cierta pericia tecnológica e interés en el 
tema del tratamiento digital del texto, el marcado, la anotación y el etiquetado.
Enlace: http://linhd.uned.es/p/titulo-propio-experto-en-edicion-digital-academica/
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No es contradictorio afirmar que todas las per-
sonas normales hablan, al mismo tiempo, gra-
maticalmente —en el sentido de que lo hacen 
según un sistema engramado, interiorizado o 
genéticamente incorporado: lo que se ha deno-
minado una «gramática mental»— y agramatical-
mente —en el sentido de que no lo hacen según 
lo «prescripto» por ciertas presuntas «autori-
dades»—, del mismo modo que no es contradic-
torio afirmar que un taxi obedece las leyes de la 
física pero infringe las leyes de tránsito. Pero esto 
hace que surja una pregunta. Alguien, en alguna 
parte, debe de estar legislando por nosotros sobre 
el «español correcto». ¿Quién? ¿La Real Acade-
mia Española? ¿O la Academia Colombiana de la 
Lengua? Tampoco se convocó ninguna Asamblea 
Constituyente de la Lengua Española al inicio de 
los tiempos. De hecho, los verdaderos «legislado-
res» del español «correcto» son una red informal 
y difusa de correctores, autores de manuales de 
diversas índoles, profesores de español, escrito-
res, periodistas (¡ay, dolor!) y eruditos. Juran que 
su autoridad se deriva de que se han dedicado a 
implementar estándares que han funcionado en 
otras épocas —en especial en la prosa de sus escri-
tores más «finos»— y que maximizan la claridad, 
la lógica, la coherencia, la concisión, la elegan-
cia, la continuidad, la precisión, la estabilidad, la 
integridad y la variedad expresiva del lenguaje. 
(Hay quienes se atreven a ir más lejos y aseve-
ran que, en realidad, salvaguardan la capacidad 
de pensar clara y lógicamente. No sorprende que 

OPINIÓN
este whorfismo radical sea común entre los erudi-
tos de la lengua, pues ¿quién se conformaría con 
ser la proverbial y arquetípica maestra de escuela 
pudiendo vanagloriarse de custodiar la racionali-
dad misma de Occidente?).

La mayor parte de las reglas prescriptivas de 
los autoproclamados guardianes de la lengua no 
tienen sentido. Son fósiles de mandamientos que 
se dictaron por razones descabelladas hace cien-
tos de años y se han perpetuado para que dichos 
centinelas puedan ganar su pitanza. Pues, desde 
que existen, los usuarios las desacatan de frente, 
con la consiguiente diseminación siglo a siglo de 
las mismas jeremiadas sobre la decadencia del 
español. Los mejores escritores en español de 
todas las épocas —contando a Cervantes, a Gar-
cía Márquez y a la mayoría de los guardianes mis-
mos— se cuentan entre los flagrantes infractores 
de tales preceptos. Dichas reglas no se ajustan ni 
a la lógica ni a la tradición; y, si las cumplieran, 
los escritores tendrían que resignarse a una prosa 
confusa, desgarbada, farragosa, ambigua e incom-
prensible en que es del todo imposible expresar 
determinados pensamientos. En realidad, la 
mayoría de los «errores» de «gente inculta» que 
estas reglas supuestamente corrigen ostentan una 
elegante lógica y una agudísima sensibilidad a la 
textura gramatical del lenguaje, algo que los mio-
pes microscopios de los guardianes no detectan 
por ninguna parte.

Las flaquezas de los guardianes de la lengua 
pueden atribuirse a dos puntos ciegos. Uno es su 

Los guardianes de la lengua

La visión del corrector

lingüistas de campo, comunicadores o novelistas 
que saben escribir diálogos.

El otro punto ciego de los guardianes de la 
lengua es su completa ignorancia de la moderna 
ciencia del lenguaje —y no hablamos del aparataje 
formal de la teoría chomskiana, sino del conoci-
miento básico de qué tipos de construcciones y 
modismos se emplean en español y de cómo la 
gente los usa y los pronuncia—. Para ser justos 
debemos reconocer que gran parte de la culpa 
recae en los lingüistas mismos por su tozuda reti-
cencia a aplicar sus conocimientos en la solución 
de los problemas prácticos del estilo y del uso y en 
la satisfacción de la curiosidad que todos sentimos 
de saber por qué hablamos como hablamos. Con 
pocas excepciones, los lingüistas les han cedido 
todo el terreno a los guardianes o, como los deno-

burdo menosprecio del capital lingüístico del ciu-
dadano común y silvestre. No digo que las reglas 
gobiernen todo lo que sale de la boca o la pluma 
de una persona. Pero los guardianes de la lengua 
correrían menos peligro de meter la pata si guar-
daran como último recurso el veredicto de incom-
petencia lingüística en lugar de sacarlo a relucir 
como primera conclusión. Claro: a las personas las 
acomete una verborrea risible cuando se sienten 
en un foro romano que les exige un estilo «culto» 
y formal y saben que las palabras que escojan pue-
den tener consecuencias trascendentales para 
ellos. En escenarios que requieren menos auto-
conciencia, la gente común, sin importar cuán 
analfabeta o maleducada, observa complejas leyes 
gramaticales y se expresa con un vigor y una gracia 
que cautivan a quienes saben escuchar, llámense 
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minaba Dwight Bolinger, los «chamanes» de la 
lengua. Este importante lingüista estadounidense 
resumió así la situación:

En asuntos de lenguaje, no hay médicos carne-
tizados, pero la selva está llena de comadronas, 
yerbateros, irrigacionistas colónicos, sobanderos 
y médicos brujos de todas las pelambres, algunos 
insondablemente ignorantes, otros con un rico 
patrimonio de conocimiento práctico, a todos los 
cuales los tacharemos indiscriminadamente de 
chamanes. Debemos prestarles atención no solo 
porque llenan un vacío, sino también porque son 
casi los únicos que reaccionan cuando hay pro-
blemas con el lenguaje y alguien debe responder 
a la llamada de auxilio. En ocasiones, su consejo 
es valioso. A veces es fútil. Pero seguimos buscán-
dolo porque no sabemos a quién más acudir. Aún 
vivimos en un villorrio africano perdido, y Albert 
Schweitzer no ha llegado todavía.

¿Qué hacemos entonces con respecto al uso 
del lenguaje? Vale la pena tratar de cambiar 
algunos aspectos de cómo se expresa la gente en 
ciertos contextos. Pero a lo que me refiero es algo 
inocuo: considerar de manera más concienzuda 
al lenguaje y la manera en que se lo usa reempla-
zando los cuentos de terror con el mejor cono-
cimiento científico disponible. En especial, es 
importante no subestimar el refinamiento de la 
causa primordial de cualquier ejemplo de uso del 
lenguaje: la mente humana.

Es irónico que todos los lloriqueos acerca 
de que un lenguaje desaliñado implica un pen-
samiento desaliñado no sean más que bolas de 
pelo compuestas de seudodatos mal amarra-
dos y rebuscados sofismas. Todos los ejemplos 
que ofenden a los querellantes se empaque-
tan en un mismo bolo repugnante y se regur- 
gitan como prueba de la decadencia del lenguaje: 
la jerga callejera, los regionalismos, la jerigonza 
burocrática, la mal llamada «mala ortografía» 
(cacografía), la puntuación desacertada, los fal-
sos errores, la prosa descuidada, los eufemismos 
gubernamentales, la gramática no estándar, la 
publicidad engañosa y así sucesivamente —para 
no mencionar las agudezas proferidas adrede 
y que pasan impunes ante las narices de los 
demandantes—.

Nada más miope e injusto que emplear califi-
cativos como «gramática incorrecta», «sintaxis 
desgarbada» o «uso torpe» al referirse a los dia-
lectos campesinos o étnicos. Aunque los eufe-
mismos «políticamente correctos» —como el que 
reemplaza mujer blanca por persona de género 
femenino deficiente en melanina— no son más que 
demagogia, decir «gramática incorrecta» en lugar 
de «no estándar» es, a la vez, ofensivo y científica-
mente inexacto.

Niños y niñas bien: ¡que viva el habla popular! 
No faltan los puristas que temen que el habla del 
pueblo «corrompa» la lengua. Ojalá tuviéramos 
esa suerte. La mayoría de los léxicos jergales son 
salvaguardados como tesoros por sus respecti-
vas subculturas, pues constituyen escarapelas 
de membresía. Si tiene la oportunidad de atis-
bar alguno de estos léxicos, cualquier genuino 
amante del idioma se deslumbra ante la brillantez 
y el ingenio de su palabrerío. Cuando términos 
muy gastados en ciertos contextos se rechazan y 
empiezan a usarse, de segunda mano (¿lengua?), 
en el habla general, a menudo suplen bellamente 
carencias expresivas de vieja data. No sé, por 
ejemplo, cómo se las arreglaron quienes no dispo-
nían de la palabra chévere, proveniente —imagí-
nense— ¡de la santería afrocubana!, y hay miles de 
palabras irremplazables que se gestaron en algún 

argot cloacal o ñeril. ¿No es particularmente 
hipócrita oponerse intelectualmente a las inno-
vaciones lingüísticas y al mismo tiempo censurar 
la pérdida de ciertas sutilezas innecesarias con el 
pretexto de preservar la capacidad expresiva? Los 
vehículos de expresión del pensamiento se crean 
mucho más rápido de lo que se extinguen.

El aspecto de uso del lenguaje que más vale la 
pena cambiar es el de la claridad y el estilo lite-
rario de la prosa. La escritura expositiva exige al 
lenguaje expresar series de pensamientos mucho 
más complejas que aquellas para las que bioló-
gicamente fue diseñado que exteriorizara. Las 
incoherencias generadas por las limitaciones de 
la memoria y la planeación a corto plazo, que 
pasan inadvertidas en la conversación, no son 
tan tolerables si se transcriben en una página que 
se escudriñará más detenidamente. Asimismo, a 
diferencia de un interlocutor oral, rara vez un lec-
tor compartirá con el escritor suficientes sobre-
entendidos para interpolar todas las premisas fal-
tantes que hacen comprensible una enunciación. 
Superar nuestro egocentrismo natural y tratar 
de prever el nivel de conocimiento de un lector 
genérico en cualquier etapa de una exposición es 
uno de los requisitos más importantes de escri-
bir bien. Todo esto hace de la escritura un arduo 
oficio que solo se domina con la práctica, la ins-
trucción, la retroalimentación y —tal vez lo más 
importante— la exposición intensiva a buenos 
ejemplos: es decir, la lectura. Una fórmula trivial 
pero reconocida universalmente para escribir 
bien es revisar exhaustivamente antes de someter 
un texto al escrutinio ajeno. Los buenos escrito-
res elaboran entre dos y veinte borradores antes 
de infligirle al cosmos un documento. Cualquiera 
que no valore esta necesidad será mal escritor. 
Que la juventud no lo haga no puede achacársele 
a la televisión ni al rock ni a la cultura de centro 
comercial ni a los futbolistas millonarios de la 
noche a la mañana ni a ninguno de los demás sín-
tomas de decadencia de la civilización. Pero si lo 
que queremos es escribir decentemente, este es el 
tipo de remedio casero que necesitamos.

Todos los componentes de la lengua cambian 
con el tiempo, y el lenguaje sufre muchas pérdi-
das por segundo. Pero, como la mente humana 
no cambia con el tiempo, la riqueza del lenguaje 
siempre se reabastece. Cada vez que algún cambio 

del lenguaje nos ponga de mal genio haremos bien 
en recordar las palabras que Samuel Johnson 
escribió en el prefacio de su Diccionario de 1755, 
en reacción contra los llorones de su época:

Quienes se han convencido de que vale la pena 
le exigen a mi designio que fije nuestra lengua y 
ponga coto a las alteraciones que el tiempo y el 
azar le han infligido sin hallar resistencia. He de 
confesar que, durante algún tiempo, me hice ilu-
siones al respecto; pero ahora comienzo a temer 
que he fomentado expectativas que ni la razón 
ni la experiencia justifican. Cuando vemos a los 
seres humanos envejecer, caducar y morir uno 
tras otro de siglo a siglo, nos reímos de los elíxi-
res que prometen prolongar la vida hasta los mil 
años. Con idéntica justicia se granjeará el ridículo 
el lexicógrafo que, no pudiendo aducir ejemplo 
de nación alguna que haya salvado sus palabras y 
frases de lo único inmutable —la mutabilidad—, 
imagine, por una parte, que su diccionario puede 
momificar el lenguaje y liberarlo de la descompo-
sición y la decadencia y, por otra, que está en sus 
manos alterar la naturaleza de lo terrígeno y des-
terrar del mundo, de una vez por todas, la insensa-
tez, la vanidad y la afectación. Con esta esperanza, 
no obstante, se ha instituido a los académicos 
para que patrullen las calles de su lengua, deten-
gan a los malhechores y expulsen a los forasteros. 
Pero hasta ahora su vigilancia y su diligencia han 
sido vanas: los sonidos son demasiado volátiles y 
sutiles para someterlos a restricciones policivas. 
El de encadenar las sílabas es un propósito tan 
arrogante y descabellado como el de amarrar el 
viento.

Roberto Pinzón Galindo (Colombia)

«I never desire to converse 
with a man who has written 

more than he has read».
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¿Desde cuándo existe la División de Español 
en la American Translators Association? 

Aunque la idea de una división de español se 
había considerado por varios años, no fue hasta 
1996 cuando un grupo de seis traductores de espa-
ñol comenzaron la tarea. En noviembre de 1997, 
cuando la división fue oficialmente establecida 
por la junta directiva de la American Translators 
Association (en lo sucesivo ATA), la División de 
Español (en lo sucesivo SPD) ya había publicado 
dos boletines y contaba con setecientos miembros.

¿Fue creada con posterioridad a otras divisio-
nes de la Asociación? 

La SPD fue la novena división establecida. La 
SPD fue la cuarta división de lenguaje establecida 
junto con la  FLD (francés) y la GLD (alemán). 

¿Por qué una División de Español? 
¿Por qué no? Después del inglés, el español es 

el idioma de más difusión en los EE. UU. La SPD 
es la división más grande de la ATA.

¿Qué actividades realiza la División para 
fomentar el buen uso del idioma? 

La SPD ofrece oportunidades de desarrollo 
profesional por medio de talleres, webinarios y 
sesiones durante el congreso anual de la ATA.

¿Cree que es bueno el nivel de español que 
hoy tienen los traductores? 

Existen buenos y no tan buenos traductores. 
No soy purista del idioma, por lo tanto, me gusta 
pensar que el nivel de español que existe hoy 
en día es de buena calidad, pero tal vez muchos 

TRADUCCIÓN
ENTREVISTA A

Directora de la División 
de Español de la American 
Translators Association

María Ester Capurro

traducción

puristas del idioma lo disputarían. Este siempre 
ha sido un buen tema para debatir. 

¿Cuáles son los errores más frecuentes que 
cometen los traductores al traducir al español? 

Se traduce mucho literalmente y no se adapta 
el texto para que suene natural en español. En 
muchos casos, es fácil darse cuenta de que un 
artículo ha sido traducido literalmente del inglés.

¿Trabaja usted como revisora de traduccio-
nes al español? 

Generalmente no; dejo ese trabajo a los profe-
sionales de la corrección de textos. Hago bastante 
trabajo de localización para Puerto Rico, así es que 
me pongo ese sombrero únicamente en esos casos. 

¿Qué importancia se le da a esta tarea en su 
país? 

Bastante más importancia que antes. En 
Puerto Rico era muy común encontrar traduc-
ciones hechas en España o México. Esa tenden-
cia ha cambiado y ahora se localiza para Puerto 
Rico mucho más que en el pasado.  Si se refiere a 
EE. UU., ojalá haya algún día una asociación de 
correctores de textos en español. 

Es decir, un corrector o revisor, ¿tiene la 
misma jerarquía que un traductor (aunque 
sus tareas sean distintas)? 

Creo que el corrector siempre ha tenido más 
jerarquía que el traductor, pero esa es una opi-
nión muy personal.

¿Existe en los Estados Unidos una capacita-
ción específica para correctores/revisores de 
textos en español? 

Tengo entendido que se ofrecen muchos cur-
sos de corrección de textos pero no existe una 
credencial específica para correctores de textos. 
Antonio Martín, miembro fundador de la Unión 
de Correctores de España, habló con la Edito-
rial Freelancers Association (EFA) para saber si 
allí tenían correctores en español, por si existía 
algo similar a la SPD, pero en correctores. Por el 
momento, no existe nada de eso.

¿La considera necesaria? 
Solo si los correctores en EE. UU. así lo con-

sideraran. 

El español de los Estados Unidos tiene carac-
terísticas propias, distintas del español de 
otros países hispanohablantes, en cuanto a 
lo que las Academias consideran «correcto». 
Por otro lado, existe el problema de la adap-
tación a la audiencia y la intención funda-
mentalmente comunicativa que tiene la len-
gua; por ejemplo, el uso de calcos del inglés, 

FRANCESCA SAMUEL

Del 4 al 7 de noviembre se celebró  
el 56 Congreso Anual de la American 
Translators Association (ATA), 
en Miami. La asociación cuenta 
con diversas divisiones temáticas e 
idiomáticas; entre ellas, se encuentra 
la División de Español. La siguiente  
es una entrevista a su directora.

>>>

68 DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] 69>> SUMARIO SUMARIO <<



que no son aceptados por la RAE, pero que, 
sin embargo, sirven para la comprensión 
correcta del mensaje de un determinado 
interlocutor. ¿Es esta una realidad creciente? 
¿Cuál sería la solución a este problema real 
al que nos enfrentamos los traductores y 
correctores cuando trabajamos para el mer-
cado estadounidense? 

En realidad, las decisiones las toma ASALE, la 
Asociación de Academias de la Lengua, entre las 
que se incluye la norteamericana (ANLE), por lo 
que no es una decisión «de Madrid». Por ejem-
plo, hay entradas en el diccionario como «Jon-
rón» (homerun) o «yoqui» (jockey) que espantan 
a un lector de España, pero no a uno de mi país 
natal, Puerto Rico, por la sencilla razón de que 
en España casi nadie juega al béisbol ni hay tanta 
afición a los caballos; es decir, apenas aparecen 
esas palabras.

Los medios de comunicación estadouniden-
ses ¿se preocupan por un uso correcto del 
español? 

Creo que depende de la persona encargada. 
Eso realmente no lo puedo contestar. 

¿Interviene, de alguna manera, la División de 
Español en esto? 

No. 

Y en caso negativo, ¿no cree que sería muy 
positivo iniciar una campaña de concientiza-
ción, como existe en España, en la Argentina, el 
Perú, el Ecuador y otros países latinoamerica-
nos, donde las Asociaciones de Correctores se 
ocupan de corregir los errores y también pro-
ponen capacitación para los comunicadores? 

Eso tendría que salir de la necesidad de los 
socios.

Por último, creo que no hay en los Estados 
Unidos una asociación que reúna a correcto-
res de textos en español. Dado el crecimiento 
de esta lengua, quizá la División de Español 
podría actuar en reemplazo, ¿qué le parece? 

Es algo que en calidad de administradora 
de la División de Español no me corresponde 
responder, en vista de que la misión de la SPD 
es apoyar y promover a sus miembros, ofrecer 
oportunidades de desarrollo profesional de pri-
mera calidad y fomentar la profesión de acuerdo 
con los lineamientos de la American Translators 
Association.  

Francesca Samuel es intérprete y traductora indepen-
diente. Vive en Tucson, Arizona, Estados Unidos, y agra-
decemos mucho la oportunidad de esta entrevista.

María Ester Capurro
Traductora pública de inglés
Correctora de textos en español
Casa del Corrector de la Fundación Litterae
Buenos Aires. Argentina
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Carmen Verde (Caracas, 1967), poeta, edi-
tora, gerente cultural y productora artís-
tica, licenciada en Letras por la Univer-

sidad Católica Andrés Bello en 1992, escribió 
una obra que, me atrevería a decir, es un hito en 
Venezuela. Está dirigida sobre todo al autor que 
desea publicar su opera prima y no sabe a quién 
acudir ni mucho menos conoce los intríngulis de 
la edición.

Con un lenguaje ameno, y por momentos poé-
tico, Carmen Verde nos pasea por los diferentes 
eslabones que debe atravesar un libro, desde su 
creación en la mente del autor hasta su distribu-
ción y venta. Como editora, brinda su experiencia 
y contextualiza la cadena del libro a la dinámica 
venezolana, lo cual resulta un aporte notable, 
considerando que en nuestro país siempre han 
circulado libros sobre edición enfocados en las 
realidades españolas, argentinas, mexicanas o 
colombianas. 

Interesante resulta el apartado titulado «Ros-
tros tras el libro», en el que nos describe las 
diferencias entre el creador, el escritor y el autor. 
Si bien es común que los tres estén encarnados 
en una misma persona, Carmen Verde nos aclara, 
por ejemplo, que un creador puede ser el autor, 
pero no el escritor, pues este último es el que 
conocemos como escritor fantasma o escritor 
negro, como se dice en Venezuela. Asimismo, 
tenemos que una persona es creadora y escritora, 
pero no autora, como en los casos de autores que 

Materia: edición de libros
Título: Cómo editar y publicar 
un libro. El dilema del autor
Autor: Carmen Verde Arocha
Editorial: Eclepsidra
Año de publicación: 2013
Páginas: 202
Encuadernación: rústica con 
solapas
Idioma: español

NEGOCIO
rehúsan publicar sus escritos. Incluso un creador 
puede establecer varios autores y escritores a la 
vez (lo que se conoce como heterónimos), y así 
sucesivamente.

En lo que nos concierne como correctores, la 
autora ofrece una descripción poética de nuestro 
oficio. A esta fase de la edición del libro la deno-
mina limpieza del alma:

El texto, lejos de su autor, es sometido a una 
nueva experiencia: la corrección. No por el autor 
ni por sus amigos, sino por alguien descono-
cido, que sin afecto y con autoridad se le acerca 
minuciosamente, se adentra en su alma para 
despojarla de ruido, de las torpezas del lenguaje. 
Lo limpia, depura, quita todo aquello que no le 
pertenece. Este personaje, que tiene nombre y 
apellido, encarna un oficio, pero en ocasiones no 
se le da el reconocimiento que se merece (p. 98).

La autora expone los tipos de corrección en tres 
secuencias y lista sus propósitos: la corrección 
de contenido, la corrección de estilo y la correc-
ción ortotipográfica. En general, hace hincapié 
en diversas cualidades que debe reunir un correc-
tor: no tener vínculos afectivos con el libro, tra-
bajar el libro como un todo, dedicar tiempo y 
espacio para leer página por página, tener con-
centración y atención. Pero en definitiva, para 
Carmen Verde la clave es nacer corrector: «Hay 
una cualidad innata que debe tenerse, que se 
resume en lo que se denomina el ojo del correc-
tor. Hay que tener esa agudeza desde la sangre 
para no flaquear ante la seducción de las pala- 
bras» (p. 100).

En definitiva, el lector (y en especial el escri-
tor novel) venezolano cuenta con una obra clara, 
actualizada y precisa que le permitirá aproxi-
marse al mundo de la edición y no morir en el 
intento.

Ricardo Tavares
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libros

Treinta años después de la publicación del 
Manual de español urgente, se acaba de 
presentar la última edición, actualizada 

y revisada, de esta obra, concretamente, la deci-
monovena, fruto del trabajo de la Fundéu en su 
análisis de los medios de comunicación.

La obra, elaborada por la Fundación del Espa-
ñol Urgente (Fundéu BBVA) y coordinada por 
Javier Bezos, trata de resolver de forma ágil las 
dudas que surgen en el uso diario del idioma a los 

profesionales de la lengua española, pero también 
a estudiantes, tuiteros, blogueros y todos aquellos 
que intervienen en el ciberespacio. 

En esta edición aparecen consejos revisados 
sobre ortografía, gramática, léxico, pronuncia-
ción y puntuación, temas que ya figuraban en 
ediciones anteriores, y a ellos se suman ahora 
observaciones sobre el uso el lenguaje en internet 
y sobre ortotipografía. Incluye también un capí-
tulo sobre topónimos y gentilicios, un resumen 
de las novedades de la Ortografía académica y un 
glosario de dudas más frecuentes.

El Manual de español urgente ha sido, desde su 
publicación en 1985, un referente para quienes 
tienen el español como instrumento de trabajo y 
buscan un sitio donde resolver sus dudas y encon-
trar propuestas que les ayuden a expresarse con 
precisión y eficacia.

Materia: lengua
Título: Manual de español 
urgente
Autor: Javier Bezos (Coord.)
Editorial: Debate
Año de publicación: 2015
Páginas: 272
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

María José García Domínguez
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Materia: narrativa
Título: Yo fui Johnny Thunders
Autor: Carlos Zanón
Editorial: RBA Libros
Año de publicación: 2014
Páginas: 320
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

La figura del gran Johnny Thunders —yon-
qui insigne, roquero legendario, «nacido 
para perder»— es la inspiración de esta 

adictiva novela, cuyo protagonista, Francis, un día 
Mr. Frankie, que tocó la guitarra junto al mítico 
músico neoyorquino, en quien llegó a convertirse 
durante el tiempo que dura una canción, regresa 
a su barrio de siempre con el rabo entre las pier-

nas, desenganchado, aunque solo a medias, de sus 
sueños de rocanrol y de las drogas que los convir-
tieron en pesadillas. Quiere enderezar su camino, 
recuperar a su hijo adolescente, construir una 
especie de nueva vida, pero, sin dinero ni trabajo, 
en un paisaje poblado por seres tan derrotados y 
a la deriva como él mismo, cada clavo ardiendo 
al que se agarra parece querer desprenderse de la 
pared y arrastrarlo en su caída.

Zanón construye una obra sin fisuras en la 
que reinventa, a la española, el género negro sin 
renunciar a sus raíces clásicas: bajos fondos, fata-
lismo, violencia y muerte; temas universales para 
unas páginas impregnadas por la lírica de los per-
dedores, y en las que una labor de corrección bas-
tante floja (que persiste todavía en toda una sexta 
edición) no consigue diluir el placer de la lectura. 
Altamente recomendable.

José Manuel González Reinoso

libros

En un paisaje achicharrado por la sequía 
y bajo un sol abrasador, un niño huye. 
En su persecución, un despiadado alguacil, 

y como única ayuda, un viejo cabrero que se cruza 
en su camino y en su vida. No hay nombres, no 
hay fechas, no hay más lugares que una extensión 
desierta que en tiempos fue próspera tierra de 
cultivo, sobre la que se desarrolla una historia tan 
breve como dura, tan sencilla en su planteamiento 
como universal y perdurable en su resultado.

Apoyándose en tres personajes arquetípicos 
(que representan la inocencia, el mal y el bien), 
con un estilo en el que se funden la riqueza léxica 
de Miguel Delibes y la fuerza narrativa de Cormac 
McCarthy (cuya novela La carretera resulta un 
referente obligado), y con un ritmo pausado pero 
implacable que nos hace casi sentir la insolación 
y la sed, Carrasco nos presenta un mundo árido y 
descarnado en el que la aspereza del terreno actúa 
como metáfora de la violencia, del abuso de poder 
y de la degradación moral de los hombres.

Paso a paso, sin prisa, de menos a más, la obra 
va creciendo hasta ofrecernos un final magnífico, 
en el que la compasión, la dignidad, la valen-
tía y una cierta forma de justicia explotan sobre 
los campos como una tormenta liberadora. Una 
excelente novela, en la que forma y contenido, en 
equilibrio perfecto, desprenden la eterna nove-
dad de lo clásico.

Materia: narrativa
Título: Intemperie
Autor: Jesús Carrasco 
Editorial: Seix Barral
Año de publicación: 2013
Páginas: 224
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Este libro es el resumen de la vida de tres 
clanes de lobo ibérico a lo largo de más de 
veinte años. Los autores, los tres herma-

nos Ruiz, han llevado a cabo el seguimiento de 
estos lobos en el Parque Natural y en la Reserva 
Regional de Caza de Fuentes Carrionas (Palen-
cia), y lo han narrado a lo largo de cuatrocientas 
páginas para desvelar al lector, de una forma sen-
cilla y directa, la vida y costumbres de esta espe-
cie ibérica, más valorada a raíz de las enseñanzas 
del gran Félix Rodríguez de la Fuente.

A través de tres clanes en libertad, individuo 
a individuo, una camada tras otra, en la obra se 
relatan episodios cotidianos de la vida del lobo, 
como sus ataques para alimentarse o la cría de sus 
cachorros, y se describen sus relaciones y estruc-
turas sociales, todo ello perfectamente docu-
mentado, fotografiado e ilustrado para facilitar 
su comprensión.

La vida de estas tres familias se ha conden-
sado en un año natural, en el que las estaciones 
constituyen los cuatro capítulos principales. Dos 
anexos, uno que relata la vida de un lobo blanco 
nacido en uno de los clanes y otro que cuenta la 
historia de una loba coja, complementan a los 
capítulos.

El prólogo de Juan Delibes y las infografías 
ilustrativas de Pablo Capote hacen más compren-
sible, si cabe, esta bella narración.

Materia: naturaleza
Título: Tres clanes. El lobo 
ibérico en alta montaña
Autor: Ricardo Ruiz Díez, 
Alejandro Ruiz Díez y José 
María Ruiz Díez 
Editorial: Perdix Ediciones
Año de publicación: 2014
Páginas: 400
Encuadernación: tapa dura
Idioma: español 

José Manuel González Reinoso Arantza del Barrio

72 DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] DELEÁTUR [N.º 5 - 2015] 73>> SUMARIO SUMARIO <<



TIPOgrafía

Todavía me pregunto qué es la ortotipografía en 
realidad. Que alguien que se considera ortotipó-
grafo se plantee algo así puede resultar chocante. 
¿Tal vez el uso de la coma, los paréntesis o la 
mayúscula? Eso es ortografía. ¿Tal vez las reglas 
de las cursivas o la disposición de las bibliogra-
fías? Eso es el estilo académico o editorial. ¿O tal 
vez sean todos esos detalles para ajustar las letras 
y para crear párrafos bien compuestos? Eso es 
tipografía, y más precisamente microtipografía. 
Es posible que ortotipografía se pueda entender 
como la práctica de combinar estos elementos: 
ortografía, estilo y —por supuesto, pues no hay 
ortotipografía sin ella— tipografía.

Partiendo de la ortografía, el diseño editorial 
(incluidas las decisiones estilísticas y tipográ-
ficas) y los medios técnicos, un ortotipógrafo 
deberá tomar decisiones para que todas estas 
piezas encajen en beneficio de la comunicación 
escrita. Por ello, no existe, propiamente, una 
normativa ortipográfica: lo que debe haber es 
un conocimiento de todos estos elementos para 
determinar lo más apropiado en cada caso.

Por ello, la ortotipografía no se ha de enten-
der como un conjunto de reglas, sino de prácticas 
adaptadas a un contexto dado. O dicho de otro 
modo, las reglas ortotipográficas no son el punto 
de partida, sino el de llegada, porque hay diferen-
tes medios, públicos y objetivos en la comunica-
ción y, por tanto, no hay soluciones únicas válidas 
en todos los casos.

He aquí varios ejemplos de estas conexiones:

•	 la ortografía establece que las siglas han 
de escribirse con mayúsculas, pero su 

mayor tamaño produce «manchas» en 
la página que pueden distraer al lector y, 
por tanto, se introduce la norma ortotipo-
gráfica de que esas mayúsculas se pueden 
componer como versalitas o a un tamaño 
menor (aunque sería preferible emplear 
una fuente con poco contraste entre 
mayúsculas y minúsculas); 

•	 el punto cierra oraciones, pero si coincide 
con una llamada de nota voladita, se pue-
den producir «escalones» visuales que 
acaso distraigan al lector, por lo que las 
llamadas se colocan tras el punto;

•	 conviene no dividir a final de renglón 
palabras de cuatro letras, pero en medidas 
cortas es preferible hacerlo a descuadrar 
el espaciado del párrafo.

Pero tratemos con más detalle lo que podría 
plantearse un ortotipógrafo cuando se encuen-
tra ante una corrección, tomando como punto de 
partida la tipografía. En concreto, los paréntesis 
que contienen texto en cursiva, en todo o en parte. 
El origen del problema se muestra en la siguiente 
figura: 

No hay ortotipografía sin tipografía

Javier Bezos

(f) ( f )

La f minúscula es la letra con más volado y 
en la que mejor se ve la dificultad de emparejar 
la cursiva con paréntesis de redondo, pero todas 
las letras cursivas presentan algún desajuste, en 
menor o mayor grado.

Las dos soluciones aplicadas con más frecuen-
cia hasta no hace mucho son: 

1) los paréntesis son siempre de redonda y se 
añade algo de espacio de ser necesario; 

2) los paréntesis son de redonda si van pegados 
a una letra redonda y de cursiva si van pegados a 
una letra cursiva. 

Cualquiera de estos dos sistemas resuelve 
de forma coherente el problema del encuentro de 
dos signos que se superponen: en el primero con 
la adición de una corrección del espaciado y en 
el segundo con el empleo de un signo que por su 
forma no presente el riesgo de superposición. 

Los libros de tipografía clásicos no siempre 
son sistemáticos y se puede ver aplicada una solu-
ción u otra, incluso en la misma obra. No parece 
que la falta de uniformidad o de estética preocu-
para mucho y solo interesaba la pura mecánica de 
ajustar dos caracteres. Pero en otros, sean de tipo-
grafía o de otras materias, se puede ver aplicada 
de forma sistemática alguna de las dos opciones 
anteriores. 

Otra regla más reciente es: 

3) si el texto entre paréntesis está completa-
mente de cursiva, los paréntesis van de cursiva, 
y si hay alguna letra de redonda, aunque sea una, 
va de redonda. 

Veamos ahora la aplicación de estas tres posi-
bilidades: 

•	 La solución 2 es la más sencilla, pero ha 
sido casi completamente abandonada, tal 
vez por su falta de uniformidad y porque lo 
único que hace es trasladar el problema de 
espaciado fuera de los paréntesis (donde 
se sigue dando, aunque se note menos). 

•	 Desde el punto de vista de la uniformidad, 
la solución 1 es las más adecuada, y si anti-
guamente en obras cuidadas se tomaban 
la molestia de ajustar el espaciado, ahora 
esta posibilidad parece casi obligada con 
los sistemas digitales. Es una tendencia 
dominante, defendida, por ejemplo, por 
Robert Bringhusrt, que además recuerda 
que las primeras fuentes cursivas tenían 
los paréntesis verticales.

•	 La opción 3 parece difícil de justificar, 
pues ni mantiene la uniformidad ni tiene 
relación con el problema planteado: si se 
aplican las correcciones de cursiva, no 
hay necesidad de pasar a cursiva el parén-
tesis (es decir, no hay por qué aplicar 
dos correcciones), y si no se aplican las 
correcciones, el problema persiste. 

tipografía

1. Se proyectaron películas de Wilder (Perdición), Hawks
(Eldorado y Río Bravo) y Welles (como El extraño).

2. Se proyectaron películas de Wilder (Perdición), Hawks
(Eldorado y Río Bravo) y Welles (como El extraño).

3. Se proyectaron películas de Wilder (Perdición), Hawks
(Eldorado y Río Bravo) y Welles (como El extraño).

Javier Bezos es miembro de la 
Fundéu BBVA (donde ha coordinado 
el Manual de español urgente), 
autor de Tipografía y notaciones 
científicas (Trea), ortotipógrafo y 
especialista en nuevas tecnologías 
de la edición.
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XLV Simposio de la Sociedad Española 
de Lingüística (XLV SEL)
Jaén (España) 
Del 19 al 22 de enero de 2016 
Organizador: Sociedad Española de Lingüística y Universidad de Jaén
http://www.sel.edu.es/presentacion-simposio-2016

Con ponencias y sesiones monográficas de comunicaciones sobre 
lingüística del discurso, lenguas amerindias, diccionario y didác-
tica o lingüística histórico-comparativa.

II Congreso Internacional sobre 
Enseñanza de la Gramática
Facultat de Magisteri de la Universitat de València (España) 
Del 27 al 29 de enero de 2016 
Organizador: Grupo de Investigación en Enseñanza de Lenguas (GIEL); 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (Universitat de 
València)
http://congram2016.wordpress.com

La gramática en la enseñanza de lenguas (primeras, segundas 
o extranjeras) en las diferentes etapas de la educación, desde 
diferentes puntos de vista (reflexión sobre la lengua, actividad 
metalingüística y escritura, teorías lingüísticas, creencias de 
profesores y estudiantes, perspectiva diacrónica sobre el papel 
de la gramática en la enseñanza de idiomas, gramática pedagó-
gica, etc.).

I Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadores en 
Estudios Literarios y Culturales
Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo 
(España) 
Del 10 al 12 de febrero de 2016 

Organizador: Grupo de la investigación ELICIN (ELYCE-LITERA-
CINE) del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Litera-
tura de la Universidad de Vigo
https://cijielc.wordpress.com/

Este congreso ofrece un espacio para que los jóvenes investiga-
dores e investigadoras presenten su trabajo y compartan opinio-
nes sobre él con colegas que se encuentran en la misma etapa. Se 
centra en los estudios literarios hispánicos; los estudios literarios 
de lengua gallega, portuguesa e inglesa; los estudios literarios de 
literatura y cultura;  y los estudios comparatistas de literatura y 
medios audiovisuales.

Workshop y cursos de la 
Escuela de Lingüística de 
Buenos Aires I (ELBA I)
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Del 15 al 20 de febrero de 2016 
Organizador: Universidad de Buenos Aires

https://sites.google.com/site/elbahomep/informacion-general

ELBA se plantea como un espacio que busca promover la for-
mación y desarrollo de investigadores en el marco de la lin-
güística. Se espera de este modo cumplir con tres objetivos: en 
primer lugar, fomentar el desarrollo de nuevos investigadores; 
en segundo lugar, afianzar los lazos entre lingüistas del ámbito 
local e internacional; y en tercer lugar, que los asistentes entren 
en contacto con los debates actuales en el área a partir de la dis-
cusión con los propios especialistas.

agenda
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UMORH
AHORA

VUELVO Divertimentos 
incorrectos

por El Cazador Sinónimo


1. _ A _ _ B _ L _ . Conjunto de los huesos de la cabeza mientras 
permanecen unidos, pero despojados de la carne y de la piel.

2. _ A _ C _ _ T _ . Cartel con consignas o mensajes, que se exhibe 
en actos públicos con propósitos generalmente reivindicativos. 

3. A _ _ I S _ A . Aniquilación de algo; también grave 
impedimento de su existencia o desarrollo.

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

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

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

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

MICCIONARIO
B

BATE. m. y f. cult. Poeta o rapsoda cuyas 
composiciones versan exclusivamente so-
bre el deporte del béisbol.

C
CEREMOÑA*. f. Acción o acto exterior 

arreglado, por ley, estatuto o costumbre, 
para dar culto a las cosas divinas, o reve-
rencia y honor a las profanas, donde todos 
los participantes acaban borrachos.

E
EXPASMO. m. Med. Contracción invo-

luntaria de los músculos, producida gene-
ralmente por admiración y asombro extre-
mados. 

L
LEGOPARDO, DA. m. y f. Mamífero car-

nívoro félido que generalmente tiene el 
pelaje amarillo rojizo con manchas negras 
redondeadas, cuyo cuerpo está compuesto 
por piezas de plástico interconectables. 

M
MANGATARIO, RIA. m. y f. Persona que 

ocupa por elección un cargo muy relevante 
en la gobernación y representación del 
Estado, y que aprovecha su condición para 
lucrarse con fondos públicos y sobornos 
privados.

O
OVOE. m. Instrumento musical de viento 

con forma de huevo.

P
PAZGUAPO, PA. adj. Persona simple, que 

se pasma o admira de lo que ve u oye, pero 
que es apuesta y bien parecida. U. t. c. s.

PLEBELLO, LLA*. adj. Dicho de una 
persona muy guapa: Que no es noble ni 
hidalga. U. t. c. s.

POTREÍNA. f. Sustancia constitutiva de 
la materia viva, formada por una o varias 
cadenas de aminoácidos, presente en la 
carne de caballo joven.

*Aportación de Bárbara Guirao

humor

Soluciones N.º 4
········ COMPLETAERRATAS ·······································································

1. S O B O R N O . Calor sofocante, desazón por algo que molesta o avergüen-
za. BOCHORNO. 

2. E N D E R E Z A R . Condimentar o sazonar los alimentos; preparar, dispo-
ner, remendar. ADEREZAR. 

3. P S I C O L A B I S . Ligera refacción que se toma no tanto por necesidad 
como por ocasión o por regalo. PISCOLABIS.
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