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Ti no
Pero nosotros ponemos el acento
en lo que a TI te importa:

derechos de los
s
curso

correctores

asesoramiento

Día de la Corrección
actividades

socios de honor...

Únete a UniCo.

No estás solo (y sin tilde).

¡G racias!
E

l 25 marzo se producirá un importante relevo
en UniCo (Unión de Correctores): la presidencia y la vicepresidencia cambiarán de
manos tras la renuncia a renovar sus cargos
de Beatriz Benítez y Marina Ferrer, respectivamente. Sin
sentimentalismos pero con justicia, se necesitan muchas
páginas para desarrollar la labor que estas dos socias han
realizado por UniCo desde el mismo momento de su fundación. No se trata de una marcha, sino de un pequeño
(y merecido) paso atrás para dar entrada a nuevos
proyectos y caras, y para descansar tras el enorme
esfuerzo realizado. Gracias.
No es el único cambio que vendrá en lo que respecta a la junta directiva. En los dos últimos meses se
han ideado, por un lado, nuevas vocalías, y, por otro, la
creación de las denominadas comisiones. Con respecto
a las nuevas incorporaciones, la junta directiva se quiere
reforzar con cuatro grandes vocalías. La primera es Formación, que ha diseñado Judit de Diego, y que ya ha
comenzado a organizar un variado repertorio de cursos
y talleres. La segunda es la vocalía de Tecnología, organizada por Ana Andrés, que, además del mantenimiento
de los blogs de la asociación, se halla ahora inmersa en
un ambicioso proyecto para renovar nuestra web. La
tercera vocalía que se quiere implantar es Diseño, que
ocupa José Manuel González (que ya coordina el diseño
de Deleátur). Finalmente, la última ideada ha sido Profesionalización, cuya ideóloga es Mercedes Tabuyo, y
que se centrará en avanzar en la definición de la figura
del corrector, retomar el proyecto de certificación y trabajar codo con codo con Formación.
El otro gran cambio que vendrá es la creación de
comisiones en varias de las vocalías mencionadas. En
Formación, Diseño, Tecnología, Profesionalización, así
como en Comunicación y Actividades, se han formado
equipos de trabajo, comisiones, para hacerlas más eficaces. Por supuesto, están abiertas a todos los socios que
quieran comprometerse de manera decidida y continuada. Todos somos UniCo.
Aunque toda aportación es digna de elogio, resulta
necesario señalar la buena acogida (y resultado) que
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están teniendo las actividades de formación. La junta
directiva considera que es necesario, enriquecedor y útil
profesionalmente continuar por este camino, y así lo
hará la asociación mientras siga contando con vuestro
beneplácito.
Y no nos olvidemos de Deleátur. En este número
seguimos apostando por contenidos interesantes, pero
sobre todo prácticos: Ricardo de Pablo nos cuenta más
trucos de teclado, Amelia Padilla nos acerca las normas UNE sobre marcas de corrección, Ricardo Tavares
analiza los estilos de escritura en internet, María Ester
Capurro nos habla de la Academia Argentina de Letras,
María José García nos explica qué es la estilometría,
Elena Bazán entrevista a una correctora y docente brasileña... Hay propuestas para todos los gustos.
Una vez más pedimos vuestra colaboración en este
proyecto editorial surgido del 3CICTE. Las ganas y la
implicación del equipo son muchas, pero el tiempo es
limitado. A fin de cuentas, todos somos correctores profesionales.

UniCo
www.uniondecorrectores.org
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Rafael Clavijo (coord.)
DESCONÉCTATE Y HABLA.
NUEVA APLICACIÓN
PARA CONSULTAR EL
DICCIONARIO DE
LA LENGUA ESPAÑOLA
SIN CONEXIÓN A INTERNET
Por Ángeles Moreno

Vivimos rodeados de palabras. El
lenguaje ha evolucionado hacia una
total democratización de las letras.
Internet ha ensanchado la palabra
escrita. Las nuevas formas de publicación nos ofrecen nuevos mercados, también excitantes retos. Los
diccionarios, glosarios, tesauros y
páginas web especializadas son de
un valor incalculable para los correctores, asesores y traductores
profesionales: nos ahorran tiempo
y simplifican nuestra tarea hasta límites insospechados. No obstante,
también han crecido los peligros: la
sobreabundancia de información,
el todo vale, el olvido de que las
palabras son humanas. Sin embargo, tenemos una buena noticia: ha

EFEMÉRIDES
ACADÉMICAS EN 2017
Por Ángeles Moreno

En 2017 la Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, conmemora el nacimiento o muerte
de distintos miembros de la corporación. La RAE recordará seis
aniversarios de académicos que
formaron parte de la institución
en los siglos xviii y xix; son los de
José Abreu Bertodano, Manuel
Abella, Juan Meléndez Valdés,
Tomás Rodríguez Rubí, Ramón de
Campoamor y José Zorrilla. También las figuras más destacadas del
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nacido DLE (descargable), la nueva
aplicación que ya nos podemos descargar para consultar el diccionario
sin conexión a internet. Esta nueva
herramienta pone a nuestra disposición la 23.ª edición del Diccionario
de la lengua española. Es la aplicación oficial de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de
Academias de la Lengua Española
(ASALE).
¿Es la red imprescindible para
el trabajo del corrector? Pues parece ser que con esta aplicación lo
va a ser un poco menos. Una aplicación que nace con vocación de
modernidad sin olvidar una cosa:
la humanidad de las palabras. Esta
nueva herramienta está disponible
para Apple y Android por un módico precio. La aplicación permite
resolver, de forma sencilla y al instante, cualquier duda sobre las características y el significado de una
palabra mediante el acceso directo
a la base de datos del DLE.
Podemos explorar las múltiples posibilidades de consulta del
diccionario más importante de la

siglo xx tendrán su correspondiente homenaje; son los escritores José
Luis Sampedro y José Martínez
Ruiz, Azorín; el traductor Valentín
García Yebra; el filólogo, arabista, hebraísta y crítico literario
Francisco Fernández y González;
el catedrático de la Escuela de Ingenieros de Montes Luis Ceballos
Fernández de Córdoba, y el arabista Francisco Codera. Por otro
lado, la Asociación de Academias
de la Lengua Española (ASALE)
nos recordará tres fundaciones americanas: las de Paraguay,
Bolivia y República Dominicana.
Además, festejará los aniversarios
de miembros ilustres de algunas

lengua española. Algunas de ellas
son:
• Búsqueda aproximada de palabras, expresiones y locuciones,
usando un potente algoritmo.
• Búsqueda exacta de entradas del
Diccionario.
• Búsqueda de palabras con los
criterios «Comienza por…»,
«Contiene…» y «Termina en…».
• Sin publicidad.

Google Play: goo.gl/YUJGgO
Apple Store: goo.gl/aHk0MM
Para más información:
http://www.rae.es/noticias/nuevaaplicacion-para-consultar-eldiccionario-sin-conexion-internet

de ellas: Augusto Roa Bastos (Paraguay), José Enrique Rodó (Uruguay) y Juan Rulfo (México). Para
información más detallada sobre
estas efemérides, recomendamos
consultar la página http://www.
rae.es/noticias/calendario-de-aniversarios-academicos-en-2017.

>> SUMARIO

PRESENTADO
EL PROYECTO
DEL DICCIONARIO
PANHISPÁNICO DEL
ESPAÑOL JURÍDICO
Por Rafael Clavijo Rodríguez

Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo
y secretario de la Real Academia
Española (RAE), ha presentado en
Salamanca, ante trescientos especialistas en la materia, españoles
e hispanoamericanos, el proyecto
del Diccionario panhispánico del
español jurídico, que tendrá, aproximadamente, cincuenta mil entradas. Lo hizo en la inauguración
de la cuadragésima edición de los
cursos de especialización en Derecho, organizados por
la Fundación General
de la Universidad de
Salamanca (USAL).
Al acto, celebrado
en el auditorio de la
Hospedería Fonseca,
asistieron, entre otros,
la vicerrectora de Internacionalización de
la USAL, María Ángeles Serrano García;
el coordinador de los
cursos, Pedro NevadoBatalla, y el decano de
la Facultad de Derecho, Ricardo Rivero.
PROYECTO PANHISPÁNICO
Santiago Muñoz Machado pronunció la conferencia «La compilación
del léxico jurídico hispanoamericano: el proyecto del Diccionario
panhispánico del español jurídico». En primer lugar, el secretario de la RAE explicó el origen de
este ambicioso proyecto y los fines
que persigue, vinculados, por un
lado, «a la claridad del lenguaje
jurídico» y, por otro, «al fortalecimiento de la unidad de la lengua
española de todo el ámbito hispanohablante».
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Asimismo, Muñoz Machado recordó el convenio de colaboración
que el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y la RAE suscribieron en 2014 con el objetivo de hacer
un diccionario del español jurídico
y, también, un libro de estilo de la
Justicia. El primero, elaborado con
la misma metodología y criterios
lexicográficos que los diccionarios
de la lengua, se basó en definiciones
escuetas enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución
y con documentos extraídos de leyes
o jurisprudencia; son los conceptos
metodológicos del primer diccionario académico, el Diccionario de
autoridades, publicado entre 1726
y 1739. Este Diccionario del español
jurídico, cuyo director es el propio
Muñoz Machado, se presentó el 27
de abril de 2016 en la RAE.

Por su parte, el Libro de estilo de
la Justicia, obra complementaria
de la anterior, «expone los hábitos de
buen uso que han de mantener todos
los operadores jurídicos». Este libro
de estilo se presentó el pasado 25 de
enero en el Tribunal Supremo, junto
con la versión electrónica del Diccionario del español jurídico (DEJ),
que estará disponible, de forma libre
y gratuita, en la web de la RAE.
Terminadas estas obras, continuó
Muñoz Machado, «nos hemos enfrentado a la importante tarea de elaborar un Diccionario panhispánico

del español jurídico, en el que pretendemos que esté todo el derecho:
una gran obra lingüística, además
de una gran obra jurídica».
DERECHO Y LEXICOGRAFÍA
En este punto, Muñoz Machado
remarcó la importancia que el lenguaje jurídico tuvo en el citado Diccionario de autoridades. Los padres
de este diccionario, como apuntó
el secretario, «se preguntaron qué
vocablos debían incluirse. Estos se
extrajeron, en gran medida, de los
clásicos de la literatura española.
No obstante, las fuentes literarias
no tuvieron más peso que las jurídicas: fueros, partidas, etcétera. Así, el
texto más utilizado fue una pragmática de tasas de 1680. Eso era lógico
porque, entonces, la mayoría de los
académicos eran juristas».
Por tanto, en el
Diccionario de la Academia siempre tuvo
mucho peso el derecho. Aun así, como
apuntó Muñoz Machado, «no se había
hecho nunca un diccionario que recogiera
el vocabulario jurídico
de forma específica,
buscando definiciones de las palabras y
no haciendo especulaciones dogmáticas
de los conceptos. De
aquí partimos para
preparar el DEJ y, una
vez concluido, partimos de este para
abordar su edición panhispánica»,
en la que figurarán las particularidades léxicas más importantes de
los países de habla hispana. Además,
en el proyecto se han involucrado las
corporaciones que forman la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE), así como la Facultad de Derecho de la USAL «por
su acreditada fama en España e Hispanoamérica».
Este proyecto del Diccionario
panhispánico del español jurídico,
como ha subrayado su director,
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nace con la idea de que los juristas,
las empresas y la Administración
tienen que manejar conceptos que
entiendan todos los hispanohablantes, sin que el país de origen suponga un obstáculo a la comprensión.
«Esta es, además, la primera vez
en la historia que se realizará una
obra así; de ahí la importancia que
conlleva», ha recordado Muñoz
Machado.
Por último, «hay que tener presente que en el derecho está la base
de la unificación del lenguaje, siendo el motor más importante de su

dispersión y diversificación», ha
concluido el secretario de la RAE.

LIBRO DE ESTILO
DE LA JUSTICIA

lengua con que se enfrentan los legisladores y la Administración no
son muy diferentes, el Libro de estilo de la Justicia se ha propuesto ser
útil a todos los operadores jurídicos,
cualquiera que sea el poder del Estado al que pertenezcan o con el que se
relacionen».

Por Rafael Clavijo Rodríguez

El Libro de estilo de la Justicia ha
sido concebido con el propósito de
contribuir al buen uso del lenguaje
en todos los ámbitos donde el derecho se crea y aplica.
Surge la obra gracias al acuerdo
suscrito en 2014 entre el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ)
y la Real Academia Española (RAE)
para la preparación de textos destinados a mejorar la claridad del
lenguaje jurídico. De hecho, es un
complemento del primer fruto de
este convenio, el Diccionario del español jurídico (DEJ), publicado en
abril de 2016 por la RAE y el CGPJ.
Según advierte Carlos Lesmes,
presidente del Tribunal Supremo y
del CGPJ, en el prólogo del Libro de
estilo de la Justicia, esta publicación
nace con «el deseo de superar algunos usos inadecuados del lenguaje,
poniendo a disposición de jueces,
abogados, procuradores, ciudadanos
y administraciones una herramienta
moderna y de gran utilidad para procurar cierta homogeneización de la
producción jurídica escrita».
En opinión del director de la
obra, el secretario de la RAE y jurista Santiago Muñoz Machado,
«como los problemas de uso de la
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JURISTAS
IBEROAMERICANOS
En esta cuadragésima edición de
los cursos ha habido más de trescientos matriculados procedentes
de toda Iberoamérica, lo que supuso un incremento del veintidós por
ciento con respecto al año anterior.
Como ha indicado su coordinador,
Pedro Nevado-Batalla, esto «demuestra la importancia que tiene la
USAL en América del Sur»; y para

El Libro de estilo de la Justicia,
que tiene como académico responsable de la redacción a Salvador Gutiérrez Ordóñez y en el que también
ha colaborado —en la revisión de
latinismos— el miembro de número
de la RAE Juan Gil, «se apoya fundamentalmente en la doctrina establecida por la Real Academia de la

Óscar González, director de la Fundación General, los cursos son «un
gran escaparate de la Universidad en
el mundo», principalmente en América Latina.
La primera convocatoria de los
actuales cursos de especialización
tuvo lugar en 1995. Desde entonces,
y en las treinta y nueve ediciones celebradas hasta el momento, han sido
más de diez mil los juristas, procedentes de más de veinte países, que
han pasado por Salamanca.
Fuente: http://www.rae.es

Lengua, desarrollada a lo largo de
sus trescientos años de trabajo, ampliada y adaptada aquí a las peculiaridades del lenguaje jurídico».
Una buena parte de la obra, estructurada en tres bloques, está dedicada a intentar corregir los malos
usos y equivocaciones corrientes en
la organización de los párrafos, la
utilización del género, el número,
los latinismos o el régimen de las
concordancias, a la vez que se alerta sobre los errores de construcción
o anacolutos. Aparecen, unas tras
otras, las reglas generales, pero siempre considerando sus aplicaciones y
particularidades en el lenguaje jurídico. Están tratados los problemas
semánticos, de significado y sentido;
recordadas las reglas de acentuación
gráfica, las concernientes a la unión
y separación de palabras, el uso de la
puntuación y de las mayúsculas, y
la ortografía de las expresiones numéricas, entre otras muchas cuestiones. Se cierra esta parte con un
capítulo sobre ortotipografía. Además, el Libro de estilo incluye un amplio vocabulario, con información
normativa sobre el uso correcto de
las palabras.
Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial,
Libro de estilo de la Justicia. Madrid:
Espasa, 2017.
Fuente: http://www.rae.es
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CONVERSACIONES
CON UNA TRADUCTORA
(PREMIADA)
Por Susana Sierra

En el anterior número de Deleátur se dio
noticia del XI Premio de Traducción Esther
Benítez, otorgado por ACE Traductores
a Marta Sánchez-Nieves por Noches
blancas, de Fiódor Dostoievski, publicado
en Nórdica. El 13 de enero, Marta SánchezNieves ofreció una charla en la librería
Diógenes, ubicada en Alcalá de Henares,
para hablar del libro, del premio y de
su profesión. El encuentro fue cordial y
distendido gracias a la simpatía y naturalidad
de la traductora, que al hablar de manera
cercana de su trabajo nos hizo aprender y
valorar, todavía más, su profesión.

Marta Sánchez-Nieves comenzó el
acto con una vivencia personal: en
el año 2008 asistió a las Jornadas
de Traducción Literaria de ACE
en Tarazona. Sin conocer a nadie, en
la comida se sentó a una mesa y se
presentó; era la mesa de la junta directiva, que la acogió en ese momento y
durante todo el encuentro. Ocho años
más tarde, se ve en la lista de premiados junto con insignes traductores.
Esta anécdota, más la circunstancia
de que es un premio que se otorga por
votación de los colegas asociados, lo
hace muy valioso para ella.
Pasó luego a preguntarse qué pensaría Dostoievski de que le hubieran
dado un premio por una obra considerada como menor por su extensión
y tema. El autor, por otra parte, poseía
un estilo desaliñado y con incongruencias que actualmente suele complicar
el trabajo de traductores y correctores.
Resultaron muy interesantes las
apreciaciones y anécdotas sobre su
día a día y sobre cómo una traducción
es una sucesión de decisiones personales (y en ocasiones colaborativas)
en la búsqueda de lo que sentiría un
lector nativo, sin naturalizar en exceso.
Con respecto a expresiones o
juegos de palabras, comentó que se
puede optar por una nota al pie o por
una traducción más libre, pero que
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Marta Sánchez-Nieves, protagonista del acto

en literatura le parece más adecuada
la segunda opción. Ante dudas, pide
ayuda a colegas.
En cuanto a las diferencias entre
traducir literatura contemporánea y
clásica, en la primera conocer al autor puede ser una ventaja o todo lo
contrario; la presión al traducir un
clásico está en las expectativas, pues
es difícil cambiar una frase o un título,
aunque esté mal traducido, si los lectores lo tienen ya en su mente.
PREGUNTAS
Tras la exposición, Marta SánchezNieves dio paso a un turno de preguntas que abrió nuestra compañera
Amelia Padilla, que se interesó por si
había sido relevante el idioma en la
concesión del premio. La traductora
explicó que este se otorga tras rondas de lectura (no se puede leer en el
idioma original) y que había sido un
año excepcional, pues a diferencia de
otros en los que prevalecían textos en
inglés y francés, los finalistas habían
sido en inglés, sueco, italiano y ruso.
Con respecto a si los traductores
de ruso están condicionados por las
versiones en francés o inglés, contestó

De izquierda a derecha, Juan Miguel Salvador
(dueño de la librería Diógenes), Susana
Sierra (socia de UniCo), Marta SánchezNieves y Amelia Padilla (socia de UniCo)

que sí, y que se nota mucho que no
son traducciones directas, aunque
ahora es raro que se haga de esta forma.
Por otra parte, reconoció que
Noches blancas fue un trabajo lento,
pues no había un plazo de entrega y
se implicó de manera muy emocional con el texto. Añadió que intenta
no leer otras traducciones porque le
crea inseguridad. Esta traducción
fue una propuesta al editor a partir
de un trabajo universitario.
¿Y cómo traduce? Lo hace secuencialmente, pues el traductor es
un lector, concienzudo, pero lector,
de esta manera entiende el libro
según avanza la trama, sin contaminarse por conocer datos antes de que
la acción haya llegado a ellos.
En cuanto a herramientas de
trabajo, usa mucho internet, por ser
rápido y tener prácticamente volcados todos los recursos. Su diccionario favorito es el Diccionario de ideas
afines de Corripio, le sigue Redes:
diccionario combinatorio del español
contemporáneo y, por último, uno ruso
de habla popular. Los diccionarios bilingües no los considera muy buenos.
Sobre los originales, le gusta tenerlos en papel y comenta que normalmente los propios traductores
son quienes se procuran sus copias,
pues las editoriales no los proporcionan. Y, ante las malas traducciones,
considera que deben denunciarse a
la editorial para que se controlen la
traducción y la corrección.
Otras preguntas versaron sobre el
porcentaje de la venta del libro que
se lleva el traductor y los procesos
editoriales. También recomendó a
varios traductores de ruso y habló de
que aquí la literatura rusa contemporánea es poco conocida, al contrario
de lo que ocurre con la literatura española en Rusia, donde algunos autores tienen bastante éxito.
Para finalizar, reconoció que el
próximo proyecto que le gustaría traducir es Los niños de Arbat, una novela ambientada en la época estalinista.
Por cierto, Noches blancas pasó
un proceso de corrección, como es
habitual en Nórdica.
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Asimismo, la estilometría sirve para clasificar textos en diferentes categorías. Por ejemplo, según el
tipo de caracteres de un texto, el idioma…

LA
ESTILOMETRÍA

Para este tipo de análisis se pueden usar
los n-grams, que se definen como una secuencia
de ítems, cualesquiera que estos sean, dentro de
una palabra o frase. Por así decirlo, el inglés utiliza
ciertas combinaciones (cre, tra) mientras que el
español tiene otras (ar, er). Esto solo es un ejemplo
de una técnica y no tiene nada que ver con ciertas
unidades lingüísticas. Sin embargo, los n-grams se
utilizan en la lingüística computacional.
Finalmente, una vez obtenidos los datos, se almacenan para usarlos posteriormente. Cabe destacar
que este tipo de análisis no es automático. Quien
lo lleva a cabo debe almacenar dichas secuencias
para después poder analizar cuantitativamente, es
decir, obtener su frecuencia, y, luego, compararlas
con las de otros textos o corpus de textos. En este
caso, existen herramientas que hacen el trabajo
de cuantificación de forma automática. Así, hay
herramientas que no solo arrojan datos numéricos, sino también gráficos. El proceso descrito
sirve también para clasificar textos y para determinar la autoría de ciertas obras. Se trata de crear
marcadores de palabras o, incluso, cualquier combinación que pueda servir para el análisis.

María José García

Cada vez es más frecuente oír hablar de estilometría
en ámbitos relacionados con la lingüística y por ello
presentamos a continuación lo que dicen al respecto
algunas fuentes digitales.

José Calvo Tello, en su blog eumanismo.eu, afirma lo
siguiente:
La estilometría es una metodología estadística
para analizar textos a través de sus palabras más
frecuentes (Most Frequent Words o MFW). Fue
Wicenty Lutoslawski quien acuñó esta palabra; en
los últimos años John Burrow ha sido uno de los
principales investigadores, cuya influencia puede
observarse en varios grupos de investigación en
Centroeuropa.
La estilometría se ha utilizado principalmente para
estudiar atribuciones de autorías. Cada autor tiene
tendencias al escribir: unos tienden a utilizar más
estructuras determinante + adjetivo + sustantivo,
algunos prefieren sumar oraciones con y u o, otros
prefieren la confrontación mediante peros y aunques... Decenas de esos rasgos medidos estadísticamente y enfrentados crearían la llamada huella
dactilar textual de un autor: un patrón que podría
reconocer la autoría de cualquier autor. Al menos
esa es la idea.

A continuación, este autor ofrece un interesante
ejemplo práctico de esta metodología aplicada a textos
literarios en el artículo «Estilometría: stylo y novelas en
español».
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Resultado de realizar un cluster analysis (algoritmo de
agrupamiento) con novelas de autores españoles.
Fuente: http://eumanismo.blogspot.com.es/2014/09/
estilometria-stylo-y-novelas-en-espanol.html

Además, en la revista Caracteres, José Calvo publica
el artículo «Entendiendo Delta desde las Humanidades»,
donde presenta un método utilizado en estilometría:
La estilometría es una de las áreas de investigación
en las humanidades digitales con mayor desarrollo. Sin embargo, pocos estudios han trabajado
hasta hace poco con textos en español y menos aún
se han desarrollado en países hispanohablantes. El
objetivo de este artículo es presentar en español,
y sin presuponer conocimientos estadísticos por
parte del lector, uno de los principales métodos
utilizados en la estilometría: la medida de distancia textual de Burrows llamada Delta. El artículo
explica este algoritmo usando un corpus mínimo
de refranes y posteriormente comprueba los resultados en un corpus de novelas españolas.

Asimismo, José López, en el blog de la Red de Humanidades Digitales de México, humanidadesdigitales.net,
escribe una entrada con el título «¿Qué es la estilometría
y para qué sirve?» que reproducimos (adaptada) a continuación:
La estilometría analiza ciertos rasgos del estilo
de un autor y los utiliza para comparar dos o más
textos. El punto de partida de la estilometría es
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que el estilo es algo que nace en el subconsciente
y, por esta razón, cada quien tiene su estilo propio. Por otro lado, la estilometría es una forma
de analizar textos a diferentes niveles. Algunas de
sus aplicaciones son la determinación de la autoría de una obra, así como de su autenticidad, la
clasificación de textos, la medición de frecuencia
de palabras y la identificación de lenguas.
En este artículo solo describiré brevemente dos de
sus usos:
1. Para determinar la autoría.
2. Para clasificar textos.
Cada texto tiene unos marcadores de estilo que
lo hacen diferente o similar a otros en cuanto a
estilo. De esta forma, los marcadores lexicales
de estilo sirven para determinar la autoría, entre
otras cosas. Los marcadores léxicos se dividen
en dos:
1. Riqueza del vocabulario.
2. Frecuencia de las palabras de función.
Las palabras de función, por ejemplo, podrían ser
simples preposiciones (a, contra, bajo, etc.). La
idea es que la forma y el lugar donde se emplean
dichas palabras es suficiente para identificar a
alguien como el autor de una obra. Como resultado, con este tipo de análisis podría determinarse
el plagio de una obra.
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Algunos parámetros que se deben tomar en cuenta
para que el análisis estilométrico tenga mayor fiabilidad son:
1. El número de textos.
2. La cantidad de autores.
3. La extensión de la lista de palabras o n-grams.
Para realizar este tipo de análisis estadístico existen varias herramientas que pueden facilitar la
obtención de los datos necesarios hasta su representación gráfica. (www.r-project.org). Una de
estas herramientas es el análisis estilométrico en
R. Dicho programa está bajo licencia GNU. Además, proporciona varias técnicas de análisis lineal
y no lineal, así como gráfico. Sus características
principales son:
1. Ambiente en R, que facilita el manejo y el
almacenamiento de la información.
2. Colección de herramientas integradas para el
análisis de datos.
3. Diversos operadores para operaciones.
4. Representación gráfica.
5. Lenguaje de programación simple y efectivo.
Para concluir, la estilometría es una herramienta
que se considera dentro del campo de las humanidades digitales.

Enrique Dans, en su página www.enriquedans.com,
lo explica de esta manera en la entrada «Estilometría y
anonimato»:
La estilometría utiliza una variedad de técnicas
analíticas para lograr la caracterización de un
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Mônica
Rodrigues

texto. El uso de determinados patrones gramaticales de un texto (artículos, pronombres, conjunciones, verbos auxiliares, interjecciones, etc.)
permite, mediante análisis de componentes principales, obtener una huella característica de un
autor, que puede ser utilizada con propósito de
atribución. Otras técnicas utilizadas son las redes
neuronales, los algoritmos genéticos o el análisis
de asociación de palabras, en busca de pautas reconocibles.
En un entorno como la red, la estilometría puede
suponer un arma fundamental en el arsenal analítico de los gobiernos. Poder caracterizar a un
posible activista en función de sus escritos, poder
atribuir determinados textos, almacenar las huellas estilísticas de todos los ciudadanos a partir
de lo que escriben en la red o ser capaz, incluso, de
utilizar estas técnicas como prueba procesal
supone una presión añadida al clima de vigilancia en el que estamos viviendo. De ahí el desarrollo de JStylo-Anonymouth, una herramienta
diseñada por estudiantes del Privacy, Security and
Automation Lab (PSAL) de Drexel University,
que permite analizar un texto y sugerir los cambios necesarios para evitar la caracterización del
mismo mediante el uso de técnicas de estilometría.
Una especie de «estilometría inversa» al servicio
de aquellos que consideran importante resguardar
su anonimato.
El tema me ha llamado la atención, al tiempo
que me ha despertado interrogantes. Me imagino que las pautas estilísticas se perderán en un
cambio de idioma, por ejemplo, o incluso que se
generarán otras posiblemente diferentes. O me
pregunto qué ocurrirá en el caso de documentos de autoría compartida, en los que múltiples
autores se reúnen, por ejemplo, en un documento
en el que se dan procesos de escritura, enmienda
y reflexión colectiva —la gran mayoría de los
procesos de activismo en los que he participado
han tenido lugar en torno a herramientas de este
tipo—. La idea de que lo que escribes lleva, en
cierto sentido, «tu huella» y que esta puede ser
utilizada para caracterizarte con un nivel de precisión significativo es, como mínimo, intrigante,
como lo es el posible uso por parte de determinadas agencias gubernamentales que operan al
margen de todo control. Un tema en el que, sin
duda, es necesaria muchísima reflexión.

Dendograma de 24 novelas españolas realizado con el archivo Python.
Fuente: http://revistacaracteres.net/revista/vol5n1mayo2016/
entendiendo-delta/

En resumen, podemos concluir, a la vista de todos estos
documentos, que la estilometría, como metodología de
análisis de textos, es una disciplina que se sirve de la
informática, la estadística y la filología: se caracteriza por
el uso de programas informáticos para cuantificar rasgos gramaticales que son interpretados por un filólogo.
El objetivo de la estilometría es identificar la huella
característica de un autor determinando los patrones
gramaticales de sus textos. Se utiliza básicamente en
peritajes de lingüística forense y en investigaciones de
atribución de autoría. Sus posibilidades futuras aún
están por desvelarse.

También podemos encontrar información práctica
en el blog de peritoscaligrafosjudicial.es, en la entrada
«La esencia de la estilometría».
Otro ejemplo de empresa que utiliza estas técnicas
es Agilice Digital, una spin-off de la Universidad de
Valladolid que realiza peritajes de lingüística forense.
Por su parte, la UNED ofrece un curso de aplicación
práctica de esta disciplina: Análisis de Textos y Estilometría Usando R.
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Dendograma del corpus de novelas, realizado en stylo
con la Delta de Eder.
Fuente: http://revistacaracteres.net/revista/vol5n1mayo2016/
entendiendo-delta/
>> SUMARIO

Elena Bazán

Hablamos con una correctora y editora brasileña —que, además, ejerce
labores docentes— para conocer unas pinceladas de la profesión en Brasil:
asociacionismo, tarifas, empleo, relación con el portugués de Portugal, etc.
Salvando las distancias, las diferencias no son tantas con los profesionales
brasileños.
Mônica Rodrigues cursó la Enseñanza Superior en Portugués por la Facultad
de Letras de la Universidad de San Pablo (Brasil). También estudió español
en el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (SENAC) y en el Instituto
Cervantes de San Pablo. Hizo un curso de especialización en español en la
organización COINED de Buenos Aires (Argentina) y también un curso de
especialización en italiano en la Universidad de Perugia (Italia). Trabaja como
correctora de pruebas, preparadora y editora desde hace más de veinte años
en editoriales como Saraiva, FTD, Moderna, Macmillan, Ática y Scipione, entre
otras. Es propietaria de la empresa Sophia Editorial y da clases presenciales
de corrección de textos en el Centro Cultural b_arco, en San Pablo, y clases en
línea en la Escuela de Traductores.
¿En qué tipo de corrección de textos te has especializado?
Me especialicé en corrección de libros o manuales didácticos de diversas asignaturas (Portugués, Español, Matemáticas, etc.).

¿Es igual en todo el territorio o solo en sus principales ciudades?
La oferta laboral está más centrada en San Pablo y Río
de Janeiro, donde están ubicadas las principales editoriales.

¿Cómo se aprecia la figura del corrector en Brasil?
Muchas personas desconocen la figura del corrector,
pues creen que la computadora es capaz de hacer toda
la corrección. En las universidades brasileñas, incluso,
muchos alumnos de Letras no saben que es posible dedicarse a la labor de la corrección de textos.

Por tu experiencia y la de tus colegas, ¿es más factible ser un corrector externo o uno de planta con
nómina?
Hay más posibilidades de trabajo para los correctores
externos porque, de esa manera, las empresas no necesitan pagar tantos tributos, tampoco ciertos derechos de
los trabajadores.

¿Cuál es la oferta laboral para los correctores en Brasil?
Hoy en día, con la crisis económica brasileña, lamentablemente no hay tantas oportunidades como había antes.
Muchos correctores, así como tantos otros profesionales
de otras categorías, están en el paro.
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¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo para
un corrector en Brasil?
Las principales fuentes de trabajo son las editoriales,
escuelas, agencias de publicidad y universidades.
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Háblanos de las tarifas: ¿te
parecen competitivas para
un profesional de la corrección?
Tanto para los correctores de
planta como para los externos
no hay una tabla de tarifas. Por
ejemplo, en Brasil la categoría
de los traductores sí tiene tarifas establecidas, según cada
tipo de traducción.
¿Existe formación para los
correctores de textos: licenciaturas, posgrados, cursos,
etcétera?
Hay algunos cursos de corrección de textos y pocos posgrados. Muchos correctores tienen
la enseñanza superior en Letras
y aprenden el oficio trabajando
en las editoriales. Por eso, también decidí dedicarme a las clases de corrección de textos. Doy
clases presenciales y en línea.

María Ester Capurro

En general, en la corrección
en español existe la conciencia de que algunos términos
o textos deben adaptarse de
una variante del español a
otra (del español de España
al español de México o viceversa, por ejemplo). ¿Sucede
lo mismo en el caso del portugués?
Eso pasa cuando hay libros
escritos en portugués de Portugal. Entonces, es necesario
primero traducir para el portugués de Brasil y luego hacer
la corrección.
¿Existe algún colectivo profesional que agrupe a los
correctores brasileños?
En Brasil no tenemos un colectivo profesional de correctores. Pero sé que hay algunos correctores que están
organizándose para formar ese colectivo.
En líneas generales, ¿se cuidan los textos en Brasil? ¿Apuestan las editoriales y las empresas por la
figura del corrector?
Creo que sí. Muchas editoriales, escuelas, revistas, periódicos, etc., tienen esa preocupación de tener un corrector
para garantizar textos con buena calidad.
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Más información:

Sophia Editorial
(www.sophiaeditorial.com.br)
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Historia
La institución que hoy es la Academia Argentina de
Letras fue creada por decreto del presidente provisional
de la Argentina, general José Félix Uriburu, y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, don Guillermo
Rothe, el 13 de agosto de 1931. Contó con varios intentos
previos para formar una corporación que se preocupara
por el cuidado de la lengua y protegiera el patrimonio
cultural del idioma; esfuerzos que datan de 1870 y que
se cristalizaron en el año 1931.

Funciones de la Academia
Las funciones de la Academia Argentina de Letras, según
su acta constitutiva, son las siguientes:
a) Dar unidad y expresión al estudio de la lengua y
de las producciones nacionales para conservar
y acrecentar el tesoro del idioma y las formas
vivientes de nuestra cultura.
b) Entender en todo lo referente a creación, discernimiento y reglamentación de los premios literarios instituidos o a instituirse por la Argentina.
c) Estimular las formas de elevar, en sus múltiples
aspectos, el concepto del Teatro Nacional, como
importante factor en la educación y cultura populares.
d) Velar por la corrección y pureza del idioma, interviniendo por sí o asesorando a todas las reparticiones nacionales, provinciales o particulares que
lo soliciten.

¿Por qué Academia Argentina
de Letras y no «de la
Lengua», como las academias
hermanas?
Se pone un acento evidente en la literatura junto al cuidadoso estudio del idioma y la importancia que se le dará
al valor social de los escritores. Al elegir «de Letras»
para la denominación de la Academia, se integra tanto
el idioma como la Filología y la Lingüística, y también
las obras históricas y sociológicas, consideradas desde el
punto de vista de la forma.
En el año 1940 se elige como emblema de la Academia una columna jónica, y el lema que la acompaña es
Recta sustenta.
Es muy interesante la explicación que da el académico de número don Enrique Banchs sobre la significación del emblema adoptado:
El sentido emblemático de la columna griega es múltiple y evidente por el destino útil y por la depurada forma
que esta tiene. La Academia la ha adoptado como signo,
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a la vez, de la materia de su labor y de la aspiración de
su labor. En efecto, asocia su simbolismo al idioma. Se
asienta en la tierra, como el habla en el pueblo, y va rectamente hacia la altura en conjunción perfecta de solidez
y de esbeltez para mantener en el éter luminoso el friso
de figuras heroicas. De semejante manera, el idioma se
eleva conciliando la gracia delicada de su musicalidad
con el recio vigor expresivo y, luego de afinado en la
voluta severa y leve del capitel, culmina en la obra de arte
literario en que, como en un friso ideal, se convocan las
palabras para expresar un designio superior a sí mismas.
Elemento, entre todos, eminentemente constructivo,
bien puede ser la columna un parangón del propósito
que la Academia se impone
y del espíritu con que ha de
realizarlo: sustentará con
rectitud, como lo confirma
su lema. Y aquello que sustente ha de poseer, asimismo,
la belleza, tendida hacia lo
alto, irreductiblemente simple, sobria y cabal del fuste
jónico.

Mesa Directiva
• Presidente: José Luis Moure
• Vicepresidenta: Alicia María Zorrilla
• Secretario general: Rafael Felipe Oteriño
• Tesorero: Rolando Costa Picazo

Sede
Sánchez de Bustamante 2663. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.

Departamentos
La Academia está dividida en departamentos que cumplen distintas funciones. Son los siguientes:
Departamento de Investigaciones Lingüísticas y
Filológicas
Este departamento se encarga de las recomendaciones y
observaciones sobre la lengua; tramitación de nombres
para el Registro Civil; consultas en el Diccionario de la
lengua española o consultas de dudas en el Diccionario panhispánico de dudas; últimas voces tratadas en la
Comisión «Habla de los argentinos» y consultas idiomáticas.
Biblioteca
La biblioteca posee un amplio catálogo en línea y un
catálogo de obras digitalizadas por la Academia Argentina de Letras.
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Departamento de Administración
Este departamento se ocupa de todo lo relativo a la
administración de la institución y elaboración de presupuestos. Cuenta también con una sección que se ocupa
de las publicaciones, ventas y relaciones con los medios.
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales
Este departamento, además de ocuparse de todo lo relativo a la presidencia y la secretaría general, entre otras
cosas atiende las entrevistas, las comunicaciones y el
correo institucional.

Publicaciones
Desde su creación, la Academia ha generado una nutrida
serie de publicaciones; la primera fue el Boletín, cuyo
primer número se publicó en 1933 y comprendía el primer trimestre inicial de ese año. El Boletín de la Academia
Argentina de Letras (BAAL) sigue editándose y ha alcanzado los números 329-330 hasta el año 2014. Actualmente hay en prensa dos volúmenes. Se ha publicado, en
forma independiente, un Índice general del Boletín (19331982) (Buenos Aires, AAL, 1984), que comprende los
números 1 a 186. Hoy en día, se prepara la actualización
de dicho índice hasta el presente. Es importante mencionar que, por correo electrónico, el Departamento de
Publicaciones envía a sus suscriptores el Boletín informativo digital; de esta manera, todos los interesados
podemos contar con una actualización permanente de
las novedades que se van produciendo no solo en lo que
se refiere a publicaciones, sino también a obras literarias,
nuevos académicos, actos, charlas, noticias en el resto del
mundo, etcétera.
En 1941 se inicia una primera serie de libros de la
corporación, la de «Clásicos Argentinos», serie que ha
alcanzado dieciséis volúmenes.
Una segunda serie se inaugura en el año 1946, la de
«Estudios Académicos», de contenido variado, como
traducciones, memorias, estudios críticos o biografías.
En 1976 comienza la serie de «Estudios Lingüísticos y Filológicos», cuyo primer volumen es sumamente
valioso: Observaciones sobre el español en América y otros
estudios filológicos, con una serie de trabajos compilados
por Pedro Henríquez Ureña.
«Homenajes» ha rendido tributo a figuras de las letras
como Cervantes, Pedro Salinas, Vicente Huidobro, José
Hernández, García Lorca, Sarmiento, Alfonso Reyes,
Juana de Ibarbourou, sor Juana Inés de la Cruz y
Victoria Ocampo, entre otras.
También se editaron en forma independiente los discursos de los académicos desde 1933 hasta la actualidad.
Entre las publicaciones fuera de serie, figuran docenas de tomos de diversa materia: el Léxico del habla
culta de Buenos Aires, Acuerdos acerca del idioma (doce
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tomos), Dudas idiomáticas frecuentes, Registro del
habla de los argentinos y un sinfín de trabajos que dan
cuenta de la continua labor investigadora que realiza la
Academia Argentina de Letras.
En 2017, la Academia publicará la tercera edición
del Diccionario del habla de los argentinos, tras las dos
primeras publicadas en 2003 y 2008. Se sumarán
1111 términos y 328 modismos habituales. En él se
documentan las variadas formas del habla de todas
las regiones de la Argentina y los distintos niveles de
uso. Por ejemplo, se incorporarán palabras como las
siguientes:
Carpetazo: Difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular
un funcionario público o un militante político,
y a partir de datos provenientes de una carpeta.
Estoquear: Acopiar cualquier tipo de mercadería para su comercialización más ventajosa.
Cortamambo: Que arruina el clima positivo
o el entusiasmo por hacer algo.
Bombazo: En el fútbol, tiro muy potente.
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El presidente de la Academia Argentina de Letras,
Dr. José Luis Moure, conversa con nosotros

los egresados de la carrera de Letras de las universidades
argentinas y sus palabras en el discurso pronunciado ese
día autorizan nuestro optimismo. Deseamos colaborar
tan estrechamente como sea posible, y así lo dijimos al
funcionario, en la mejor formulación de los planes y actividades educativas que apunten al mejoramiento de la
calidad de la enseñanza y práctica de nuestra lengua. Es
una función que nos compete de manera directa y cuyo
espíritu se encuentra manifiesto en el estatuto de fundación de la Academia.

«Las lenguas de los pueblos
originarios son parte indisoluble
de nuestro patrimonio cultural
e histórico argentino (en algún
caso compartidamente con países
hermanos), por lo tanto, toda
actividad que tienda a su cuidado,
dignificación y cultivo contará con
nuestro beneplácito y apoyo».

La Academia Argentina de Letras participa activamente en diversas actividades culturales, académicas y científicas, tanto en nuestro país como en
el exterior. Además de esa gran labor, ¿considera
que debería impulsar el buen uso del idioma en los
medios de comunicación y trabajar en conjunto con
ellos para mejorar la escritura de las comunicaciones
periodísticas como lo hacen algunas instituciones en
otros países? ¿Se está haciendo algo al respecto?
La Academia impulsa el buen uso de la lengua castellana
(en su registro estándar culto) por todos los caminos y
desde todos los foros a los que tiene acceso. Pero no
tiene poder de policía para imponer su presencia y voz
directamente en los medios de comunicación o en el
periodismo; solo puede apelar al prestigio que le dan sus
ochenta y cinco años de existencia, difundir el respeto
y la práctica de la normativa léxica, gramatical y ortográfica a través de sus numerosas publicaciones, de su
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Boletín semestral, responder a las inquietudes sobre los
temas lingüísticos que se le formulan por distintas vías y
asesorar a las reparticiones y órganos periodísticos que
soliciten su opinión.
Mediante su servicio de asistencia telefónica, el
Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas responde en línea o por correo a todas las consultas
que se le formulan.
¿El Ministerio de Educación de la Argentina consulta a la Academia para la modificación u optimización de los planes de estudio? En caso negativo,
¿cree que la Academia debería intervenir?
Eso no ha sucedido a lo largo de los años en los que me he
desempeñado como académico. Considero que la visita
realizada a nuestra institución en noviembre pasado por
el señor ministro de Educación, su participación en el
acto de entrega de medallas a los mejores promedios de

>> SUMARIO

El idioma nacional es el español o castellano; sin
embargo, nuestro país cuenta con una riqueza de
lenguas originarias a las que no se les da la importancia que deberían tener. Dado que son lenguas argentinas, quisiera saber si la Academia está trabajando
en algún proyecto para preservar estas lenguas originarias, muchas de ellas en peligro de extinción.
Desearía que mi respuesta fuese prudente y objetiva,
esto es, atenta a lo que la historia y la realidad nos muestran y exenta de prejuicios de cualquier signo, que suelen
enturbiar las miradas sobre el problema. Las lenguas de
los pueblos originarios son parte indisoluble de nuestro
patrimonio cultural e histórico argentino (en algún caso
compartidamente con países hermanos), por lo tanto,
toda actividad que tienda a su cuidado, dignificación y
cultivo contará con nuestro beneplácito y apoyo. En distintas universidades argentinas se desarrollan proyectos que involucran el estudio de las lenguas originarias,
ya sea para su inclusión en los programas de educación
intercultural bilingüe o para la consideración de aquellos rasgos que están en la base de interferencias presentes en las variedades regionales del español, y sus conclusiones son de particular interés para nuestra institución
en tanto contribuyen a la descripción de la historia y
empleo del castellano en la vasta geografía del país.
Pero a diferencia de esas lenguas, legítimamente
nacionales en cuanto se hablan en la Argentina, pero con
muy diferente vitalidad y número de usuarios, con distinto grado de interferencia del castellano desde la época
de la conquista —pensemos en el quechua santiagueño o
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en el guaraní—, muchas de ellas carentes de escritura o
de un grado aceptable de normalización gramatical, y
algunas en gradual proceso de desaparición, el castellano es el medio de comunicación de quinientos millones de usuarios, es la lengua de veintiuna naciones y se
extiende por veintitrés países; cuenta con una literatura
plurisecular y riquísima y atiende en plenitud a todas
las funciones de un idioma: comunicación individual,
colectiva e internacional, expresión cultural en sus plurales dimensiones, educación, administración, tradición,
etcétera. Un instrumento lingüístico de esa magnitud
impone tareas y responsabilidades que absorben con
mucho la preocupación central, los medios y los tiempos
de las academias, y la nuestra no es la excepción: en una
enumeración no exhaustiva pienso en las gestiones de
consenso entre los países hispanohablantes para la aceptación de normas compartidas de uso en el registro culto,
su difusión y promoción entre los usuarios, la búsqueda
de políticas de fomento de la lectura y la escritura de esa
variedad elaborada compartida, la publicación de obras
literarias nacionales clásicas, la concesión de premios
a la creación, la integración de jurados, la colaboración
con el Diccionario de la lengua española y otros corpus
léxicos supranacionales como el CORPES y el registro
de las particularidades dialectales (léxicas y gramaticales) de cada región y de cada país y su plasmación en
repertorios específicos.

«Hoy conformamos un mundo
heterogéneo voluntariamente
vinculado por la misma lengua,
con normas gramaticales y
ortográficas consensuadas, cuya
promoción y cuidado asumen las
veintitrés academias asociadas en
la Asociación de Academias de la
Lengua Española».

Por último, me gustaría saber su opinión sobre la
idea de unidad del español, dado que son veintitrés
las academias que forman parte de la Asociación de
Academias de la Lengua Española y uno podría pensar que es muy difícil lograr esa unidad.
Es una noción aceptada y aprehendida que toda lengua
es primariamente y en esencia un instrumento de comunicación. Nace, por lo tanto, de su inicial empleo oral, y
es el posterior desarrollo cultural, político y social el que
lleva a su plasmación en un registro más elaborado,
que se manifiesta en la escritura, en la elaboración
de gramáticas y diccionarios normativos y en su uso
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INSTITUCIONES

ampliado a funcionalidades crecientes. En el caso del
español, ese rango fue alcanzado en la Edad Media,
aunque con la notable particularidad de que su extensión al vasto territorio americano creó, después de las
revoluciones independentistas del siglo xix, el problema
de preservar una unidad que estuviese por encima de la

«Una academia puede y debe
actuar concentrada en la
promoción, buena enseñanza
y cultivo de aquel registro
elaborado, el que es propio de la
Administración, de la educación y
de la literatura, el único que puede
consensuar ortografía y normas».

existencia de la veintena de naciones entonces surgidas,
cada una de las cuales podría haber tomado un derrotero lingüístico autónomo, como optó por hacerlo en
lo político. No obstante, el interés colectivo de los hispanohablantes por seguir perteneciendo a un universo
cultural compartido a un lado y otro del Atlántico neutralizó esa posibilidad y hoy conformamos un mundo
heterogéneo voluntariamente vinculado por la misma
lengua, con normas gramaticales y ortográficas consensuadas, cuya promoción y cuidado asumen las veintitrés
academias asociadas en la Asociación de Academias de
la Lengua Española.
Entiendo que la unidad de la lengua se manifiesta claramente en su registro elaborado culto, no en el de los
usos coloquiales, cuya dispersión y heterogeneidad, sobre
todo en los registros más bajos e informales, no es pasible
de intervención normativa, en tanto a) responde a la no

«Entiendo que la unidad de la
lengua se manifiesta claramente
en su registro elaborado culto,
no en el de los usos coloquiales».

direccionable fuerza creadora de los hablantes, inmersos, después de quinientos años, en una gran variedad de
tradiciones, tiempos, lugares y circunstancias, y b) se distribuye en una geografía inmensa, renuente a cualquier
imposición unificadora. Es por ello por lo que una academia puede y debe actuar concentrada en la promoción,
buena enseñanza y cultivo de aquel registro elaborado, el
que es propio de la Administración, de la educación y de
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la literatura, el único que puede consensuar ortografía y
normas, el que a un argentino le permite leer un periódico mexicano o madrileño (y viceversa), entender sin
dificultad un noticiero emitido en Bogotá o Nicaragua,
el que nos hace sentir que la lengua que empleamos en
una ponencia para un congreso en Salamanca, o la de
Lope de Vega, Galdós, Darío, Palma, Rulfo o Borges es la
misma. Esquematizado el problema mediante un triángulo, va de suyo que ese nivel alto de lengua, de máxima
unificación, representable por el vértice, influye (debería
influir) modélicamente hacia abajo en el mayor cuidado
y práctica de las otras variedades de creciente dispersión y
decreciente formalidad, pero con especial atención a la
usada y exigida en la enseñanza, en el periodismo, en los
medios masivos y aun en las declaraciones de presentadores, actores, políticos y funcionarios, que suelen descuidar su tácita capacidad ejemplarizadora.

«Si bien la lengua es una
capacidad innata del hombre y
nace de su libertad, su empleo en
sociedad no puede desvincularse
de las preferencias, gustos
y conductas que le dicta su
circunstancia».

Permítaseme un corolario de cierre. Si bien la lengua
es una capacidad innata del hombre y nace de su libertad, su empleo en sociedad no puede desvincularse de
las preferencias, gustos y conductas que le dicta su circunstancia; con la salvedad que nace de las restricciones
impuestas por la educación y el medio social (condicionamientos no siempre vinculantes), los hablantes pueden sobreponerse o someterse a aquellas. Y una experiencia de vida me dice que contra el mal gusto no hay
remedio…
Quisiera agradecer públicamente al Dr. José Luis
Moure el tiempo que se ha tomado para responder
estas preguntas y el interés que mostró por esta
publicación.
NOTA. Toda la información fue tomada del sitio oficial de la Academia Argentina de Letras: www.aal.edu.ar,
con el correspondiente permiso de sus autoridades. Invitamos a todos los lectores a entrar en la página web para
conocer más detalles de esta institución. Las fotos fueron
cedidas por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Academia. Agradezco su colaboración a todos los miembros de la Academia, que con
su aporte invaluable hicieron posible esta nota.
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TRADUCCIONES DE
CRIMEN Y CASTIGO,
DE

DOSTOIEVSKI
Germán Molero

N

uria Viver Barri, en el artículo publicado
el 2 septiembre de 2012 (https://traduccionmedicatecnicaliteraria.wordpress.
com/2012/09/02/ los-traductores-de-crimen-y-castigo-de-dostoievski/), recogía cinco muestras
de traducciones de Crimen y castigo. Eran las realizadas
por Cansinos Assens, Augusto Vidal, Alemany Zaragoza,
Esperanza Cairó y Hernández-Ranera. Aquí se han retirado las de Alemany y Cairó, publicadas por Bruguera y
Zeus respectivamente, editoriales que ya no están activas, por lo que son versiones de difícil acceso hoy. En su
lugar, se han añadido las de G. Vázquez, López-Morillas
e Isabel Vicente, muy asequibles en cualquier librería.
Los autores de versiones directas del ruso al español
de Crimen y castigo superan la veintena: Rafael Cansinos
Assens (1935, 1949), Alfonso Nadal (1939), J. Zambrano
Barragán (1944), Ismael Antich Sariol (1954), Augusto
Vidal (1961), Juan Guasch (1961), José Laín Entralgo
(1964), Julián Alemany Zaragoza (1966), Esperanza
Cairó (1969), Mariano Rodríguez Tudela (1973), Juan
Alarcón Benito (1975), Rodolfo Arias (1981), F. Ramón
G. Vázquez (1982), Antonio Núñez (1984), Juan
López-Morillas (1985), Isabel Vicente (1996), Vinicio
León Mancheno (2000), Montserrat Oromí (2006),
Sergio Hernández-Ranera (2007), Fernando Mata Sáez
(2010), Alaric Dukass (2014)…
Para poder valorar la calidad de la traducción sin
conocer la lengua rusa, vamos a comparar las versiones
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en español. El cotejo nos permitirá descubrir las diferencias y valorar la manera de traducir de cada autor.
En total se ofrecen aquí, en orden cronológico, seis
traducciones para distinguir las diferencias en algunos
puntos, seguramente los problemáticos para el traductor. En realidad, se trata de cinco traducciones y una
revisión: la que Rafael Manuel Cansinos ha hecho de la
versión realizada por su padre, Rafael Cansinos Assens.
Se ha incluido en sustitución de la traducción original,
que no fluía por el abuso de pronombres enclíticos y
acentuación anticuada: «esgrimióla», «dejóla», «diole»,
«hirióla», «desplomóse». La revisión ha adaptado el
texto a las nuevas reglas de acentuación y recuperado
una traducción clásica, en la que Cansinos Assens buscó
los giros, las expresiones y el vocabulario castellano que
estaban de actualidad en el siglo xix para acercarnos al
autor y su tiempo.
Para poder comparar, analizar y valorar las versiones
españolas, copiamos en primer lugar las seis muestras
(reproduciendo las características ortográficas). Después se analizan las palabras y expresiones problemáticas encontradas.
Veremos que unas lecturas son más agradables que
otras (fluidez del texto en español) y compararemos el
distinto léxico elegido por cada traductor.
El fragmento seleccionado es aquel en el que Raskolnikov, el protagonista, mata a la anciana (i parte, cap. vii
de Crimen y castigo).
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1) Traducción de
Augusto Vidal,
Vergara, 1961; Bruguera,
1984; Gredos, 2012:

2) Traducción de
F. Ramón G. Vázquez,
Edaf, 1982:

3) Traducción de
Juan López-Morillas,
Alianza, 1985:

4) Traducción de
Isabel Vicente,
Cátedra, 1996:

5) Traducción de
Sergio Hernández-Ranera,
Akal, 2007:

6) Revisión por Rafael
Manuel Cansinos Galán
de la traducción de Rafael
Cansinos Assens (1935),
Penguin Random House,
2015; Espasa, 2016:

No podía perder ni un solo instante más.
Acabó de sacar el hacha, la levantó con
ambas manos sin apenas darse cuenta de
lo que hacía, y casi sin esforzarse, como
quien dice maquinalmente, la dejó caer
de lomo sobre la cabeza. Parecía que se
había quedado sin fuerzas, mas no bien
hubo dado un golpe, las recobró.
Como de costumbre, la vieja iba con
la cabeza descubierta, llevaba sus rubios
cabellos entrecanos, escasos y abundantemente engrasados de aceite, como
siempre, trenzados en raquítica coleta
y recogidos con un trozo de peineta de
cuerno mal puesta sobre la nuca. El
hacha le tocó en la misma coronilla, lo
que en parte se debió a la poca estatura
de la vieja.
Aliona Ivánovna lanzó un grito,
pero muy débil, y se desplomó; quedó
sentada en el suelo, y aún tuvo tiempo
de llevarse las manos a la cabeza. Con
una de ellas continuaba sosteniendo
la «prenda». Entonces él asestó varios
golpes con toda su fuerza, todos con el
lomo del hacha y en el cráneo. Brotó la
sangre como de un vaso tumbado y el
cuerpo cayó de espaldas. Raskólnikov
retrocedió un paso, dejó que cayese y se
inclinó inmediatamente sobre la cara de
la anciana: estaba muerta; tenía los ojos
muy abiertos, como si quisieran saltarle
de las órbitas, la frente y la cara contraídas y desfiguradas por las convulsiones.

No había un instante que perder. Sacó
el hacha por completo de debajo de su
paletó, la levantó en el aire manteniéndola con ambas manos, y, con un movimiento suave, casi automáticamente,
porque ya no tenía fuerzas, la dejó caer
sobre la cabeza de la vieja; pero apenas
hubo dado el golpe, renació en él la energía física.
Alena Ivanovna, conforme a su costumbre, llevaba la cabeza descubierta.
Sus grises cabellos, escasos y untados de
aceite como siempre, se reunían en una
delgada trenza de las llamadas cola de
rata, sujeta sobre la nuca con un trozo de
peine de asta. El tajo le llegó hasta la coronilla, a lo que contribuyó la escasa estatura de la víctima. Apenas sí dejó escapar
un débil grito, y, rápidamente, se dobló
y cayó sobre el suelo; sin embargo, aún
tuvo fuerzas para levantar ambos brazos hacia su cabeza. En una de sus manos
seguía sujetando la «prenda». Entonces
Raskolnikov, cuyo brazo había recuperado todo su vigor, le asestó dos hachazos más en el occipucio. La sangre salió a
borbotones y el cuerpo se derribó pesadamente por tierra. El joven retrocedió en
el momento de la caída; pero apenas vió
que la vieja yacía sobre el suelo, se inclinó
para contemplarla: estaba muerta. Los
ojos desmesuradamente abiertos parecían querer salir de sus órbitas; las convulsiones de la agonía dieron a su rostro
una expresión grotesca.

No había un momento que perder. Sacó
el hacha, la levantó con ambas manos
y, sin apenas darse cuenta, maquinalmente, casi sin esfuerzo, asestó un golpe
a la vieja en la cabeza con el lado romo
de la hoja. Su vigor, que parecía haberse
esfumado, volvió tan pronto como dio el
hachazo.
Como siempre, la vieja tenía la cabeza
descubierta. Los escasos cabellos, claros
y entrecanos y bien embadurnados de
grasa, los llevaba trenzados en forma
de rabo de rata y sujetos encima de la
nuca por un trozo de peine de cuerno. Por
lo pequeña que era, recibió el golpe en la
misma cima del cráneo. Exhaló un grito,
pero muy débil, y cayó redonda al suelo,
si bien con bastante fuerza aún para llevarse las manos a la cabeza. En una de
ellas tenía todavía agarrada la «prenda».
Raskólnikov le asestó un segundo golpe
y en seguida un tercero con el lado romo
de la hoja y también en lo alto del cráneo.
Saltó la sangre como de un vaso volcado
y el cuerpo se desplomó de espaldas. Él
retrocedió un paso cuando la vio caer y
al momento se agachó para ver la cara,
la vieja estaba muerta. Los ojos parecían
saltársele de las órbitas y la frente y todo
el rostro los tenía convulsamente contraídos.

No se podía perder ni un momento más.
Raskólnikov extrajo del todo el hacha,
la enarboló con ambas manos, apenas consciente de lo que hacía, y casi
maquinalmente, apenas sin esfuerzo la
descargó en la cabeza por el lado de
la pala. Estaba como desfallecido; pero,
en cuanto descargó el hacha, renacieron
sus fuerzas.
Como de costumbre, la vieja no llevaba nada a la cabeza. Sus escasos cabellos, rubios y entrecanos, muy untados
de grasa, estaban trenzados en una
coleta parecida a una cola de ratón y
recogidos en la nuca bajo los restos de
un peinecillo de concha. El golpe había
pegado en lo alto del cráneo debido a
su escasa estatura. Lanzó un grito, pero
muy débil, y se desplomó de golpe, aunque todavía tuvo tiempo de levantar
ambas manos hacia la cabeza. En una
de ellas tenía aún agarrada la «prenda».
Entonces Raskólnikov golpeó una vez
más, y otra, siempre con la pala del
hacha, siempre en lo alto del cráneo.
Brotó la sangre, como de un vaso volcado, y el cuerpo cayó de espaldas. Él
retrocedió, dejó que cayera del todo y
enseguida se inclinó sobre su cara; ya
estaba muerta. Tenía los ojos abultados,
como si fueran a salírsele de las órbitas,
y la frente y todo el rostro arrugados y
contraídos por una convulsión.

No podía perder ni un instante más. Sacó
el hacha completamente, la blandió con
las dos manos y, casi sin fuerzas, sin
apenas comprender lo que se disponía
a hacer, casi de manera automática, la
dejó caer sobre la cabeza de la vieja. En
ese momento parecía no tener fuerzas.
Pero nada más dejarla caer, renacieron
en él.
La vieja llevaba la cabeza descubierta, como de costumbre. Sus claros
cabellos, entrecanos, ralos y espesamente untados de aceite, se entrelazaban en una trencita de rata, recogidos
con un trozo de peineta de asta que
sobresalía sobre su nuca. El golpe llegó
hasta el mismísimo parietal, a lo cual
contribuyó su corta estatura. La vieja
emitió un grito, pero muy débil, y cayó
bruscamente al suelo, aunque aún tuvo
tiempo de llevarse las manos a la cabeza.
Con una de ellas continuaba sosteniendo la «prenda». En ese instante le
asestó dos golpes más en el parietal con
todas sus fuerzas, con toda la cabeza del
hacha. La sangre brotó como de un vaso
volcado y el cuerpo cayó boca arriba.
Raskólnikov retrocedió, dejó que se desplomara y enseguida se inclinó sobre su
rostro. Sus ojos estaban desencajados,
como si quisieran saltar de sus órbitas,
mientras que la frente y toda la cara
estaban fruncidas y desfiguradas debido
a las convulsiones.

No había un momento que perder. Él
sacó del todo el hacha de debajo del
paletó, la esgrimió con ambas manos,
sin darse cuenta de lo que hacía, y casi sin
esfuerzo, con gesto maquinal, la dejó
caer de contrafilo sobre la cabeza de la
vieja. Estaba agotado. Pero no bien hubo
dejado caer el hacha, cuando le volvieron
las fuerzas.
Como siempre, estaba la vieja destocada. Sus ralos cabellos blancos, diseminados y distantes, grasientos y aceitosos,
también como siempre, trenzados en
forma de rabo de ratón y sujetos por un
pico de peina de concha, le formaban
un moño sobre la nuca. Le dio el golpe
precisamente en la mollera, a lo que contribuyó la baja estatura de la víctima.
Aliona Ivánovna lanzó un grito
muy tenue y se desplomó, pero aún
tuvo tiempo de llevarse las manos a la
cabeza. En una de ellas seguía teniendo
la «prenda». Él, a seguida, la hirió por
segunda y por tercera vez, siempre con el
revés del hacha y siempre en la mollera.
La sangre brotó cual de una copa volcada,
y el cuerpo se desplomó de espaldas, en
el suelo. Él se echó atrás para facilitar la
caída y se inclinó sobre su rostro: estaba
muerta. Las pupilas de los ojos, dilatadas, parecían querer salírsele de sus
órbitas; la frente y la cara muequeaban
en las convulsiones de la agonía.
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Palabras y expresiones
problemáticas. Errores léxicos

Peinado:
G. Vázquez e I. Vicente  «cola de rata/cola de ratón».
En Wikipedia, cola de rata: «La cola de rata es un peinado que se caracteriza por un largo mechón de cabello
que se extiende detrás de la nuca, contrastando de los
demás mechones de cabello, que conservan la misma
longitud. […] se suele hacer una trenza […]». En internet
también se encuentran resultados para «peinados con
cola de ratón». «Cola de ratón» y «cola de rata» son las
formas que reflejan un mayor uso en Ngram Viewer.

Esgrimir/blandir/enarbolar/levantar:
R. Cansinos Assens y R. M. Cansinos Galán  «esgrimióla/la esgrimió». En el DLE, esgrimir. 1. tr. Jugar y
manejar la espada, el sable y otras armas blancas, reparando y deteniendo los golpes del contrario, o acometiéndole.
No es correcta.

Parecen, pues, menos apropiadas, en este contexto de
peinados, las formas «rabo de rata» y «rabo de ratón»,
usadas por R. Cansinos Assens y J. López-Morillas.

I. Vicente  «la enarboló». En el DLE, enarbolar. 2. tr.
Levantar un arma o algo con lo que se amenaza a otra
persona.

Peineta/peine/peina/peinecillo:
R. Cansinos Assens  «peina». En el DLE, peina. (De
peine). 1. f. peineta (peine convexo de mujer).

Correcta.
S. Hernández-Ranera  «la blandió». En el DLE, blandir. 1. tr. Mover con la mano algo, especialmente un
arma, con movimiento trémulo o vibratorio.
Correcta.
A. Vidal, G. Vázquez y J. López-Morillas optan por «la
levantó».
Correcta.

Parte del hacha con la que se golpea a
la vieja la primera vez:
A. Vidal  «de lomo». En el DLE, lomo. 7. m. En los instrumentos cortantes, parte opuesta al filo.
Expresión correcta.
I. Vicente  «por el lado de la pala». En el DLE, pala.
2. f. Hoja de hierro en forma de trapecio por lo común,
con filo por un lado y un ojo en el opuesto para enastarla,
que forma parte de los azadones, azadas, hachas y otras
herramientas.

Correcto, pero poco usado.
Imagen de la película Crimen y castigo, Rusia, 2007

R. M. Cansinos Galán  «de contrafilo». En el DLE,
contrafilo. 1. m. Filo que se suele sacar algunas veces a
las armas blancas de un solo corte, por la parte opuesta a
este y en el extremo inmediato a la punta.

R. Cansinos Assens  «destocada». En el DLE, tocado.
(Del part. de tocar). 1. m. Prenda con que se cubre la
cabeza. 2. m. Peinado y adorno de la cabeza, en las mujeres. 3. m. Juego de cintas de color, encajes y otros adornos, para tocarse una mujer.

Las propuestas son variadas: mollera, coronilla, cima o
alto del cráneo y parietal. En todos los casos se apunta a
la parte más alta de la cabeza.
R. Cansinos Assens  «mollera». En el DLE, mollera. 1.
f. Parte más alta del casco de la cabeza, junto a la comisura coronal.
Correcto.
J. López-Morillas e I. Vicente  «en la misma cima del
cráneo/en lo alto del cráneo». Equivalente a «mollera».
Correcto.

El traductor nos informa hasta dónde llega el golpe, pero
no dónde se inicia.

¿Cómo cae la vieja al suelo?
A. Vidal es el único que deja a la vieja «sentada en el
suelo» tras el primer hachazo, como parece que se desprende del original ruso. G. Vázquez se acerca a esta
idea con «se dobló y cayó sobre el suelo». Para J. LópezMorillas, «cayó redonda al suelo», para I. Vicente «se
desplomó de golpe» y para Hernández-Ranera «cayó
bruscamente al suelo». Cansinos nos informa sencillamente de que «se desplomó».

Color del pelo de la vieja:
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¿En qué parte de la cabeza golpea
Raskólnikov a la vieja la primera vez?

S. Hernández-Ranera  «hasta el mismísimo parietal».
En el DLE, hueso parietal. 1. m. Anat. Cada uno de los
dos huesos situados en las partes medias y laterales de
la cabeza, los mayores entre los que forman el cráneo.

Correcto, pero poco usado. Se lee mejor hoy «descubierta» (A. Vidal, G. Vázquez, J. López-Morillas y
S. Hernández-Ranera).

Hay también gran variedad del color de pelo de Alena
Ivanovna: blanco (R. Cansinos Assens), rubio entrecano
(A. Vidal e I. Vicente), gris (G. Vázquez), claro y entrecano (J. López-Morillas) y entrecano (S. HernándezRanera). El color más acertado apunta al claro canoso.

Se observan, asimismo, varias posibilidades en cuanto
al material del que está hecho el peine o la peineta:
asta o cuerno (A. Vidal, G. Vázquez, J. López-Morillas
y S. Hernández-Ranera) y concha (I. Vicente y R. M.
Cansinos Galán).

Se entiende que un golpe en la cabeza sea dado «en la
misma coronilla», no «hasta la coronilla».

Destocada/descubierta:

J. López-Morillas  «con el lado romo de la hoja». En el
DLE, romo, ma. 1. adj. Que carece de punta o filo.

Material de la peineta:

A. Vidal y G. Vázquez  «en la misma coronilla/hasta
la coronilla». En el DLE, coronilla. 1. f. Parte más eminente de la cabeza.

G. Vázquez y S. Hernández-Ranera no informan.

I. Vicente opta por «la vieja no llevaba nada a la cabeza».
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Correcto.

No está bien empleada la expresión.

La expresión correcta sería «por el lado del ojo de la
pala», ya que la pala es la parte metálica que, junto con
el mango o astil, forma el hacha.

Expresión también correcta, aunque menos exacta o técnica que «lomo».

A. Vidal y S. Hernández-Ranera  «peineta». En el
DLE, peineta. 1. f. Peine convexo que usan las mujeres
por adorno o para asegurar el peinado.

G. Vázquez y J. López-Morillas prefieren «peine» e
I. Vicente «peinecillo».

SUMARIO <<
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¿En qué parte de la cabeza golpea
Raskólnikov a la vieja las dos veces
siguientes?

idea que han reflejado todos los traductores, excepto
G. Vázquez («a borbotones». En el DLE, borbollón. (De
borbollar). 1. m. Erupción que hace el agua de abajo para
arriba, elevándose sobre la superficie).

Otra vez nos enfrentamos al problema de dilucidar
en qué parte de la cabeza se producen los dos golpes
siguientes dados a la vieja: mientras que cuatro traductores (R. Cansinos Assens, A. Vidal, J. López-Morillas e
I. Vicente) nos indican que es el mismo sitio que el primero, S. Hernández-Ranera, que nos había dicho que
el primer hachazo llegó «hasta el mismísimo parietal»,
ahora dice que los dos siguientes los da Raskólnikov «en
el parietal».

Otros arcaísmos y acentuación no
puesta al día:

A. Vidal cambia «en la misma coronilla» por «en el cráneo».

Los textos más agradables de leer son los que usan un
vocabulario y unas expresiones generalizadas entre el
público español actual. En general, la fluidez del español es buena en todas las muestras, con la particularidad
de la versión con vocación decimonónica de R. Cansinos
Assens.
Como se ha visto arriba, hemos detectado diferencias terminológicas importantes, sobre todo en lo relativo a instrumentos (hacha, peineta) y anatomía humana
(cabeza, cabello). Los traductores más puntillosos usan
la palabra adecuada en cada caso.
En las muestras analizadas no se han registrado
colocaciones o asociaciones de palabras divergentes.
Al contrario, siguen en general el mismo patrón, sin
grandes cambios o alteraciones del orden de la secuencia sintáctica.

G. Vázquez pasa del tajo que le llegó «hasta la coronilla»
a dos golpes más «en el occipucio».

Parte del hacha con la que se golpea a
la vieja las dos veces restantes:
R. Cansinos Assens  «siempre con el revés del hacha»:
en el DLE, revés. 1. m. Espalda o parte opuesta de algo.
Correcto, pero inexacto.
A. Vidal  «todos con el lomo del hacha».

Redacción Deleátur

R. Cansinos Assens  «a seguida».
G. Vázquez  «vió».

Conclusiones

Algunos socios de UniCo disfrutaron de un encuentro informal para celebrar la Navidad en el café
La Paca, en Madrid. De izquierda a derecha, Marina Ferrer, Myriam Mieres, Mariella Ferreccio,
Lupe Rodríguez, Álvaro Martín y Marián Sáenz-Diez.

Correcto.
G. Vázquez no informa.

El 22 de febrero, nuestro
compañero Ramón Alemán
(Lavadora de textos) presentó su libro La duda, el
sentido común y otras herramientas para escribir bien, y
lo hizo arropado por familia, amigos y unos cuantos
uniqueros. En la fotografía,
José Antonio Pascual, exvicedirector de la RAE (izq.),
y el flamante autor.

J. López-Morillas  «con el lado romo de la hoja».
Correcto.
I. Vicente  «siempre con la pala del hacha». Ya hemos
visto más arriba que la pala es toda la parte metálica del
instrumento, por lo que la traductora no nos da detalle.
S. Hernández-Ranera  «con toda la cabeza del hacha».
En el DLE, cabeza. 4. f. Principio o parte extrema de
una cosa. 5. f. Extremidad roma y abultada, opuesta a la
punta, de un clavo, alfiler, etc.
Correcto.

¿Cómo sale la sangre del cuerpo?
El original ruso dice que la sangre del cuerpo de la vieja
se derrama como si se desbordara de un vaso volcado,
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EL MÍTICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta...

Ni contigo ni sin ti (I)

otros contextos, pero no cuando buscamos un sinónimo
de ‘motivo’ o ‘razón’. En estos casos, la única escritura
posible es porqué. Para rizar el rizo, no es extraño encontrar otra aberración ortográfica relacionada: aquella que
planta un artículo determinado delante de la preposición
por en ejemplos como «Preguntó el *por qué viniste tan
tarde».

Rocío Serrano

A

unque por aquello del oficio uno se enfrenta a un buen número de géneros literarios
casi a diario, debo reconocer que siento una
especial inclinación hacia la poesía, desde la
medieval a la contemporánea (a excepción de determinados engendros que, por usar a placer el tabulador y la
tecla Intro, el autor decide incluir en este género pese a
no ser más que prosa en juliana). Así, recordé hace poco
una coplilla popular, habitualmente atribuida a Antonio
Machado, que dice así:
Ni contigo ni sin ti
tienen mis males remedio;
contigo, porque me matas,
y sin ti, porque me muero.

Esta afirmación, en la que el romanticismo queda
sepultado bajo un sufrimiento que vuelve a aquel estéril,
también tiene su reflejo en el gran amor de mi vida, mi
particular Lois Lane: la ortografía. Y es que tiene nuestra preciosa lengua en su haber unas cuantas parejas en
las que la convivencia se torna, cuando menos, ardua,
puesto que además cierto tercero en discordia no facilita
las cosas entre ellas. Se trata, cómo no, del corrector de
Word.

Uno de los casos más llamativos es el de la expresión o
sea. Esta locución conjuntiva, sinónima de es decir, sirve
para introducir una explicación sobre algo dicho anteriormente y debe escribirse en dos palabras. No obstante,
con demasiada frecuencia lo encuentro escrito como una
sola, osea, y más de una vez he maldecido al corrector de
Word por no marcar el error. No es su culpa, a pesar
de todo: en español existe una forma verbal, osea,

correspondiente a la tercera persona del singular del
presente de indicativo y a la segunda del imperativo
del verbo osear. Su significado, al igual que el de oxear
—término que amamos profundamente los aficionados
al Scrabble—,
es el de ‘espantar las aves
domésticas y
la caza’. Caso
aparte es el de
ósea o ‘relativa
al hueso’, un adjetivo que también suele emplearse incorrectamente en lugar del nexo explicativo (y que el corrector de Word se empeña obstinadamente en escribir).
Similar a este es el caso de a bordo: la locución adverbial que se emplea cuando nos referimos al interior de
una embarcación se suele confundir con la primera persona del presente de indicativo del verbo abordar. Otros
términos admiten, sin embargo, la escritura en dos palabras y en una, aunque la Academia recomiende solo la
última: cabe mencionar los adverbios apenas y aposta.

Al hilo de la frase anterior, también es habitual confundir aparte y a parte. Por supuesto, el corrector de Word
deja pasar este error con patente tesón, pero tampoco debemos reprochárselo: existe un sintagma preposicional
que solo debería emplearse cuando hacemos referencia
a una parte de algo. Por lo tanto, debe escribirse a parte si
entre las dos palabras podemos colocar el determinante
una; de lo contrario, utilizaremos el término aparte,
pues a buen seguro se tratará de un adjetivo, adverbio o
sustantivo.

Entre estas parejas mal avenidas, hay una que me
resulta especialmente sangrante: la que proviene de la
combinación de por y que. Me centraré en esta ocasión
en el sustantivo, habitualmente desmembrado en una
suerte de carnicería ortográfica aunque lleve delante un
artículo. Huelga decir que nuestro poco avezado ayudante, el corrector de Word, tampoco detecta el error, ya
que existe una combinación de preposición y pronombre
(interrogativo o exclamativo) perfectamente correcta en

Ante casos como este último, acabo soltando el boli
rojo, preso de la desesperación, y me pregunto cómo es
posible que mi defensa de la buena ortografía siga resistiendo desde hace tantos años tan dolorosos envites. Ella,
como en la canción de Armando Manzanero, es «la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos», pero,
a pesar de los «amargos desencantos» (y de que cada vez
queden menos cabinas telefónicas donde ponerme el
traje de superhéroe), sus «dulces inquietudes» siempre
me compensan.

Foto: Gastón Cuello
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Versión original (sin subtítulos)

ASAMBLEA
TÚ DECIDES
UniCo
2017

HORARIO DE LA ASAMBLEA
Biblioteca Pública Municipal
Eugenio Trías.
Casa de Fieras de El Retiro
Paseo Fernán Núñez, 24, Madrid

CÓMO LLEGAR
Metro: Ibiza
Bus: 20, 26, 63, 152 y Circular

9:30 Primera convocatoria
10:00 Segunda convocatoria
12:30 - 14:00 ACTIVIDAD:
«Corrección: un diálogo profesional».
Con Elena Hernández, responsable del
Departamento de «Español al día»
de la RAE, y Diego Ibáñez, corrector
profesional.
14:00 - 15:00 Pausa
17:00 Fin de la asamblea
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CONOCE LA JUNTA

CONOCE LA JUNTA

BEATRIZ BENÍTEZ

«Han sido [dos años]
intensos, de mucho trabajo
de reestructuración, porque
UniCo ha ido creciendo de
forma algo desigual y ha habido
que establecer ciertas normas
—el código deontológico— y
volver a asfaltar el camino
hacia la profesionalización
para aprovechar la visibilidad
que hemos adquirido en otros
campos».

Presidencia
Roser Sánchez

Beatriz Benítez, segunda presidenta de
UniCo, deja el cargo tras dos años de
duro trabajo. Se afilió a UniCo en 2008,
entró en la junta en 2010 (donde ocupó
distintos puestos) y en 2015 accedió a
la presidencia tras la marcha de Antonio
Martín. Es traductora y correctora
desde 2015 y ha ejercido ambas
profesiones casi a la par, siempre como
autónoma. En esta entrevista aprovecha
para sincerarse y, a la vez, despedirse
de un cargo en el que ha trabajado con
ahínco en los últimos años.
¿Por qué decidiste afiliarte a UniCo?
Porque, al empezar mi actividad, percibí que las jornadas
eran muy solitarias frente al ordenador. En el curso de
Cálamo & Cran nos hablaron de la asociación, pero yo
me afilié cerca de dos años después de haber obtenido el
título de correctora. Buscaba aprender de otros colegas,
compartir consejos, trucos, intercambiar opiniones...
En definitiva, quería charlar y relacionarme con personas que trabajaran en la misma profesión que yo, porque
es cierto que todavía nos miran con extrañeza y a veces
resulta difícil sentirse comprendido.
¿Por qué decidiste formar parte de la junta?
Antonio Martín nos convocó a una cena en Barcelona
a la que asistieron, entre otros socios, Laura Guilera,
entonces vicepresidenta, y Pilar Comín. Tengo mala
memoria para ciertas cosas, así que me disculpo si me
he olvidado de alguien. Era mi primera reunión desde
que me había afiliado, y sentí la necesidad de echar una
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de Matadero. El premio al esfuerzo de la junta y de todos
los voluntarios que participaron en él fue ver las salas llenas, que los debates fueran animados, que acudieran a
exponer tantos compañeros de Hispanoamérica, profesores jóvenes y veteranos de España, del Reino Unido, de
Francia... ¡Incluso el tiempo nos fue propicio! Estábamos
algo nerviosos, pero recuerdo un clima de confianza y
seguridad. Cuando hay complicidad, es difícil que las
cosas salgan mal.

mano y cumplir con esa pequeña cuota que significa ser
socio de una asociación. Esa mano hacía falta para llevar
las labores administrativas de UniCo, así que me presté
a ello.
¿Cómo has compaginado hasta ahora tus labores en
la junta con tu trabajo?
Pues como quien tiene dos trabajos, si bien es cierto que
los propios miembros de la junta somos flexibles, pues
se trata de un trabajo voluntario y hay temporadas en las
que el trabajo de cada uno aprieta mucho. A veces resulta
difícil, pero unos a otros nos vamos tomando el relevo en
las tareas.
Dentro de UniCo, ¿con qué proyecto o iniciativa te
quedas?
Sin lugar a dudas, con nuestro primer congreso celebrado
en Madrid. Tuvimos mucha suerte (ganada a pulso con
varias entrevistas, es justo decirlo) al contar con la sede
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Tu presidencia termina este año. ¿Cómo resumirías
tu paso por este cargo?
Voy a echar mano, una vez más, de mi modestia; quienes
me conocen bien saben que intento mantenerme seria y
discreta a pesar de que me gusta reírme con quienes me
reúno, ya sea con la Red Vértice o en una asamblea anual.
Creo que mi paso ha sido rápido, pues rápidamente
han pasado estos dos años. Han sido intensos, de mucho
trabajo de reestructuración, porque UniCo ha ido creciendo de forma algo desigual y ha habido que establecer ciertas normas —el código deontológico— y volver
a asfaltar el camino hacia la profesionalización para
aprovechar la visibilidad que hemos adquirido en otros
campos que no son solo el editorial o el periodístico.
Si ha sido buena o mala, no me corresponde a mí
decirlo, además de que sería injusto adjudicarme todos
los méritos, cuando esta asociación funciona bien porque tiene una junta sólida y que rema a la par.
Seguro que hay muchos socios que no se animan a
formar parte de la junta por falta de tiempo. ¿Hay
alguna otra manera de que los socios puedan colaborar con la junta sin pertenecer a ella?
Claro que hay más formas de participar: si UniCo, por
ejemplo, está organizando un encuentro en la ciudad en
la que vives, puedes echar una mano para dar a conocer
dónde se organizará o para sugerir un lugar de encuentro, hoteles, restaurantes...

SUMARIO <<

¿Has detectado errores en la web o en la revista? Un
correo redactado con educación a la junta siempre será
bienvenido, que cuatro ojos ven más que dos.
Lo que hay que perder es el miedo y desterrar la idea,
por desgracia a veces extendida, de que la junta es un
ente superior que tiene la respuesta para casi todo lo
que pretende organizar. La junta se debe a sus socios y la
asociación no tendría razón de ser si no fuera por ellos.
Es una perogrullada, pero siempre lo he visto claro como
el agua.
¿Por qué merece la pena presentarse a la presidencia de UniCo?
Merece la pena, en primer lugar, porque no se trabaja
en soledad, sino que hay una estupenda junta detrás
siempre dispuesta a ayudar y a comprender que a veces
hay crisis de ideas o que los proyectos no terminan
de cuajar o eran más sueños que proyectos.
En segundo lugar, porque supone representar a la
asociación como institución experta en la profesión.
Ello significa entablar relaciones con otras asociaciones afines —como las de la Red Vértice, con las que
compartimos inquietudes y problemas similares—, con
organismos tales como universidades, institutos o fundaciones sin los cuales no podríamos dar a conocer
nuestra profesión en ciertos ámbitos que nos son ajenos. Me refiero, por ejemplo, al mundo de la publicidad,
al de los blogueros, al de los directores de comunicación, con quienes pudimos sentarnos a hablar gracias
a la Fundéu.
Como presidenta de UniCo, ¿qué crees que hay que
hacer para ser un buen profesional de la corrección?
Un buen profesional debe respetar la profesión, que es
la que le da de comer, y eso implica respetar, en primer
lugar, a los compañeros, tanto si están en UniCo como
si no; cobrar de forma decente, es decir, no ofrecer tarifas basura, así como rechazar trabajos para los que no se
está plenamente cualificado, son los pilares de una buena
senda profesional. De ahí en adelante, los adornos, lazos
y perifollos son asunto de cada uno…
Aunque no siempre tuvimos código deontológico
—entre otras cosas, porque parecía ser algo elemental—, desde que lo redactamos entre todos, consideramos imprescindible releerlo cada cierto tiempo y
enviarlo a cada nuevo socio junto con la aceptación de
la afiliación.
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El control de cambios
en InDesign

En InDesign, el texto se coloca en marcos acondicionados para contenerlo. Cuando un marco no es
suficiente para albergar todo el texto, se puede vincular a
otros marcos de la misma página o de otras. Todo el texto
contenido en un conjunto de marcos vinculados es lo que
recibe el nombre de artículo. La función de este programita es facilitar el trabajo de escribir o, en nuestro caso,
corregir un artículo que se extiende a lo largo de varios
marcos de texto en más de una página.
La configuración inicial del editor de artículos

Ricardo de Pablo

Introducción
InDesign puede intimidar un poco la primera vez que
se trabaja con él. No es para menos: es un programa
enorme y complejo; además, es el recipiente que contiene la maqueta del documento final (material frágil).
Sin embargo, las herramientas básicas con las que tiene
que tratar el corrector —el control de cambios y las
notas— son similares a las de Word. El objetivo de este
artículo es presentar esos instrumentos al corrector que
todavía no se haya visto en la necesidad de trabajar con
InDesign, con el fin de que le resulten familiares cuando
llegue el primer encargo.

Cuando empecemos a corregir y abramos el editor por
primera vez para comprobar alguna cosa, nos encontraremos con algo como esto:

Visualización de los cambios:
el editor de artículos
Lo primero que nos llamará la atención cuando comencemos a trabajar será que las modificaciones que introducimos no quedan marcadas, aparentemente, de ninguna
manera en el documento.
Para ver los cambios es necesario desplegar una
herramienta llamada editor de artículos (Edición  Editar en editor de artículos [Control + Y]).

Personalización
Personalizar cómo se muestran los cambios
Configuración original del editor de artículos

Se trata de una sencilla ventana dividida en dos
columnas. En la columna izquierda se nos muestra el
estilo de párrafo aplicado al texto que aparece a la derecha; en medio, una regla graduada que muestra la profundidad del artículo; en el texto, las inserciones (resaltadas
en color naranja) y las eliminaciones (tachadas y también en color naranja).
Si el texto no cabe en los marcos que lo contienen,
el editor muestra el código DB (desbordamiento) en la
regla, marca con una línea horizontal de color gris dónde
comienza el desbordamiento y señala el texto desbordado con una línea roja a la izquierda. En la vista normal,
el desbordamiento se señala mediante un recuadro rojo
en el extremo inferior derecho del cuadro desbordado.

Activar el control de cambios
Para activar el control de cambios en InDesign
hay que seleccionar la herramienta Texto
y colocar el punto de inserción dentro de este. A continuación, en la barra superior seleccionaremos Texto 
Control de cambios  Activar control de cambios en
todos los artículos. Debemos seleccionar esta última

opción para que los cambios queden registrados en todo
el documento y no solo en el cuadro de texto en el que
se encuentre el punto de inserción al activar el control
de cambios.

El texto que aparece en el editor de artículos es texto
plano, lo cual quiere decir que no muestra ningún tipo
de letra que no sea el seleccionado en Preferencias 
Vista de editor de artículos, y los únicos formatos que
presentará serán las negritas y las cursivas. Además, en
el editor, el texto se adapta a la anchura de la ventana.
Cualquier cambio que introduzcamos en el texto
dentro del editor de artículos se reflejará automáticamente en la vista normal.
Como podemos ver, con su configuración de fábrica,
el editor de artículos parece diseñado para cegar irremediablemente a cualquiera que lo utilice durante un
tiempo. El texto se nos mostrará en caracteres monoespaciados, cuerpo diminuto y sobre fondo blanco. Por esta
razón, muchos correctores eligen trabajar empleando la
vista normal del documento y recurrir al editor de artículos solamente para dar un último repaso de los cambios
que han introducido. Sin embargo, si modificamos el editor de artículos para que el texto resalte, sea cómodo de
leer y no haga daño a la vista, podemos emplearlo como
la vista principal a la hora de leer en InDesign.

Al igual que en Word, en InDesign también podemos
personalizar cómo se muestran los cambios; para ello
debemos acudir a Edición  Preferencias  Control
de cambios.

¿Qué es el editor de artículos?

En resumen, es un procesador de textos en miniatura
oculto en las tripas de InDesign.
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Marca de desbordamiento en la vista normal (izquierda) y en
el editor de artículos (derecha)
SUMARIO <<
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Cambios de formato en InDesign

El mismo párrafo tras modificar la configuración

Es importante tener en cuenta que el control de cambios de InDesign —a diferencia del de Word— no registra los cambios de formato, de modo que habremos de
ser especialmente cuidadosos a la hora de introducirlos.
En la imagen siguiente se muestran cinco ejemplos en
los que se ha corregido con el control de cambios activado: la inserción del primer ejemplo y la eliminación del
segundo quedan recogidas, no así los cambios a negrita,
cursiva y negrita cursiva añadidos a ipsum en los ejemplos siguientes.

Mostrar y ocultar cambios

Preferencias del control de cambios en InDesign

Como se puede ver en las imágenes superiores, las
opciones de personalización del control de cambios
son, en esencia, las mismas que encontramos en Word.
Podemos modificar los colores del texto añadido, eliminado y desplazado; el color de fondo de los cambios; el
resalte tipográfico con el que se marcan; la presencia o
ausencia de la barra lateral indicadora de modificaciones, etc. Como siempre, lo mejor es invertir algún tiempo
en configurar en nuestro InDesign una combinación que
nos resulte cómoda.
Los cambios en las opciones de visualización —del
control de cambios o del editor de artículos— solamente afectan a cómo se visualiza el texto en esta
ventana. Es decir, podemos cambiar lo que necesitemos sin temor de que la maqueta salte por los aires.
Además, tal y como sucede en Word, los cambios
que introduzcamos en estas opciones solamente se
manifestarán en nuestro InDesign, lo cual significa
que el cliente verá el resultado final con su propia
configuración.
Personalizar la vista del editor de artículos

Podemos modificar la incómoda y cegadora configuración por defecto del editor de artículos desde Edición 
Preferencias  Vista de editor de artículos. Allí nos
encontraremos con un menú que nos permitirá modificar la fuente, el interlineado, el color del texto y el del
fondo.
En la siguiente imagen vemos la pantalla de configuración de la vista del editor de artículos modificada para
que muestre el texto en Verdana, a 18 puntos y sobre un
fondo verde oliva: un texto fácil de leer, en el que todos
los caracteres resaltan con claridad sobre un fondo que
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no amenaza con obligarnos a recurrir a los servicios de
un perro lazarillo el resto de nuestros días.

Con una configuración del editor de artículos que
permita leer con comodidad, podemos plantearnos un
flujo de trabajo en dos fases cuando tengamos que corregir un documento maquetado:
1.
Corrección del texto en el editor de artículos.
2. Revisión de los elementos de maqueta (encabezados, pies, figuras, mapas, etc.) en la vista normal.

Al igual que en Word, cuando estamos trabajando en el
editor de artículos con el control de cambios activado,
podemos optar por ocultar los cambios para mantener la
pantalla limpia. Para ello, solo tendremos que desplegar
el menú de control de cambios en la paleta de herramientas flotante y activar o desactivar la opción de mostrar los
cambios pulsando en el icono del ojo (pero, ya que está,
es mejor acostumbrarse al atajo: Alt + May. + O). Cuando
ocultemos los cambios, la versión del documento que
veremos será la «final», es decir, la que incluye nuestros
cambios.

Al trabajar con formatos en InDesign hemos de tener
en cuenta dos cosas: 1) que la fuente tenga el formato que
deseemos aplicar (cursiva, negrita…); y 2) que nosotros
tengamos instalada esa fuente en nuestro equipo. Si la
fuente no está instalada en nuestro equipo, el sistema nos
mostrará algo parecido que haga de sustituto, pero en la
vista normal no apreciaremos los cambios que hayamos
introducido.
Por otra parte, no todas las familias de fuentes tienen
todos los estilos posibles:

Desplegar los paneles flotantes de control
de cambios y notas

Si estos paneles flotantes no aparecen en tu configuración de InDesign, los puedes desplegar a través de Ventana  Editorial  Control de cambios / Notas.

Vista por defecto del texto en el editor de artículos
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Al margen: corregir mayúsculas y minúsculas
en InDesign

Los programadores de InDesign tuvieron la bondad
de incluir entre los atajos de teclado del programa
cuatro especialmente diseñados para facilitar la vida
de los correctores a la hora de lidiar con mayúsculas
y minúsculas.
Si vas a Texto  Cambiar mayús./minús., verás
que el programa ofrece cuatro opciones:

Si seleccionas un texto («lorem ipsum dolor sit
amet») y pulsas los atajos, verás que las mayúsculas
y minúsculas de este quedan como sigue:
Alt + May. + A: LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET (todo en mayúsculas).
Alt + May. + B: lorem ipsum dolor sit amet (todo
en minúsculas).
Alt + May. + T: Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
(mayúscula inicial en todos los términos).
Alt + May. + F: Lorem ipsum dolor sit amet
(mayúscula inicial solamente en el primer término).
Pruébalos e imagina cuántas horas de trabajo
te puede ahorrar Alt + May. + F cuando tengas que
corregir una bibliografía de veinte páginas plagadas
de maravillas tales como Nueva Gramática de La
Lengua Española.

Aceptar y rechazar cambios
No lo haremos habitualmente, pero si tenemos que
rechazar alguno de los cambios que hayamos introducido, podemos colocar el punto de inserción sobre la
corrección y pulsar el icono del aspa, ubicado en el panel
flotante Control de cambios (aunque mucho más útil es
el atajo Alt + Máy. + N).
En este mismo panel encontramos las flechas que nos
permitirán desplazarnos entre nuestras correcciones.

RECURSOS

Comentarios en InDesign

Asigna atajos de teclado

Herramienta Notas

Los comentarios en InDesign difieren ligeramente de los
de Word. Aquí no tenemos globos al margen ni panel de
revisiones. Para introducir comentarios en InDesign nos
serviremos de la herramienta Notas.
Si estamos trabajando en la vista normal, habrá que
colocar el punto de inserción junto al texto que queramos comentar y pulsar Control + F8, al hacerlo se desplegará automáticamente una ventana flotante para
introducir el texto del comentario. La posición de la nota
quedará marcada en el documento con dos triángulos
invertidos de color naranja. Si estamos en el editor de
artículos, veremos que la nota se inserta como una etiqueta dentro del texto principal. Que no cunda el pánico:
el texto que se escriba dentro de los delimitadores de la
etiqueta pertenece a esta y no se mostrará en la vista normal. Todavía dentro del editor, si una vez introducida la
nota no queremos mantenerla a la vista, se puede plegar
haciendo clic en cualquiera de los dos delimitadores. Si
los delimitadores de la nota también nos molestan, podemos ocultarlos pulsando en el icono del ojo que aparece
en la parte inferior de la ventana de notas del panel desplegable (en cuyo caso también quedarán ocultos los
marcadores de posición en la vista normal).

Si ya estamos trabajando habitualmente con InDesign
y sus atajos preconfigurados no nos parecen suficientes,
podemos añadir los que necesitemos desde Edición 
Atajos de teclado.
Atajos de teclado
Control + Y: desplegar el editor de artículos. Con el

editor de artículos abierto, el atajo alterna la posición del punto de inserción entre la ventana del editor y la de la vista normal.
Alt + May. + O: mostrar y ocultar cambios (en el

editor de artículos).

Control + F8: insertar una nota en el lugar en el que

se encuentra el punto de inserción.

Alt + May. + A: corregir a mayúsculas el texto selec-

cionado.

Alt + May. + B: corregir a minúsculas el texto selec-

cionado.

Alt + May. + T: corregir a mayúscula inicial cada uno

de los términos del texto seleccionado.

Alt + May. + F: corregir a mayúscula inicial el primer

término del texto seleccionado y a minúscula inicial
todos los demás.
Alt + May. + N: dentro del editor de artículos, con el
A la izquierda, la marca de posición de una nota en la vista normal; en
el centro, una nota desplegada dentro del editor de artículos; a la derecha,
la ventana que se abre al pulsar Control + F8 en la vista normal

punto de inserción colocado sobre un cambio, rechazar ese cambio.

Consejos
Consulta con el cliente cómo prefiere que se
presenten las notas

Si un cliente tiene un modo alternativo de introducir
comentarios en los documentos maquetados, nos lo hará
saber. No obstante, no cuesta nada preguntar antes de
comenzar el trabajo.
Practica

Rechazar cambio
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Se puede descargar una versión de prueba del programa
en la página de Adobe. Dedicar unas cuantas horas a
familiarizarse con él nos ahorrará muchas cuando tengamos que ponernos a trabajar.

>> SUMARIO

SUMARIO <<

DELEÁTUR [N.º 10 - 2017] 39

RECURSOS

RECURSOS

Los signos
de corrección de
textos, renovados
Amelia Padilla

Los modelos establecidos en los distintos sectores industriales,
como el editorial, están viviendo los cambios y reestructuraciones
producidos por la situación actual. En este sentido, caminamos
hacia una nueva identidad y formas de trabajo. «Cada vez
queda más lejano aquel taller de artes gráficas centrado en una
operativa tradicional del oficio y el saber hacer individual»1.

Antecedentes y actores
Una de las tareas que desarrolla el Comité Técnico
AEN/CTN 54 de Industrias Gráficas de AENOR es
revisar y actualizar todas las Normas UNE relacionadas
con el control y gestión de la producción en la industria
gráfica. Como consecuencia, la Norma UNE 54051 Signos de corrección también ha sido actualizada, puesto
que todos los profesionales de la edición, corrección,
diseño e impresión trabajábamos con la de 1974, con
una versión actualizada de la primera norma, de los años
cincuenta.
El técnico de este proyecto de revisión fue Rafael
Pozo, director de Ediciones CPG, experto diseñador e
impresor, miembro del comité AENOR y profesor del
máster de Edición de la UPF‑BSM Barcelona School
of Management, a partir de la investigación llevada a
cabo para su tesis doctoral. Y como coordinador de la

revisión de la norma de signos de corrección, dispuso de
la colaboración, en el curso académico 2015‑2016, de la
también profesora del máster de Edición Adela Mejías,
a título de especialista en corrección.
En este número, contamos con las opiniones de los
dos expertos que dieron forma a la vigente norma, la
UNE 54051:2016, de signos de corrección.
¿Podría explicarnos de qué trata la norma?
Rafael Pozo: Los signos de corrección sintetizan un
código de órdenes diseñadas para facilitar la comunicación entre los profesionales de la edición y la impresión.
También representan el primer paso en la formación e
integración de los nuevos profesionales de la edición
impresa, por lo que mi proyecto siempre tuvo dos vertientes: la formativa y la técnica. De hecho, pudo realizarse gracias al apoyo de la UPF-BSM y del director
del máster de Edición, Javier Aparicio Maydeu (PhD),

1 Gestión y control de la producción en la industria gráfica. Normas UNE. Barcelona: AENOR ediciones, 2016, pág. 5.
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Presentación de la nueva Norma UNE 54051, UPF Barcelona School of Management

que me facilitaron la estructura que posibilitó la investigación.
¿Cómo se ha elaborado?
Rafael Pozo: La vigente Norma UNE 54051:2016 se ha
redactado a partir de una profunda actualización complementada por las directrices de una serie de autores
que, en sus manuales técnicos, han reflexionado sobre
este tema. Por tanto, esta nueva norma aglutina la experiencia profesional y la reflexión académica del colectivo
de la edición y la impresión. Entre estos autores destacamos a E. Martín; J. Martínez de Sousa; J. M. Pujol y
J. Solà; J. M. Mestres; J. Costa; M. Oliva, o R. Fité, entre
otros.
Mi colega Adela Mejías, con su experiencia y conocimientos académicos, garantizó la coherencia, actualidad, efectividad e integridad del compendio de llamadas,
signos y señales que integran el código de corrección de
textos, así como su uso.
¿Cuáles fueron los objetivos iniciales?
Rafael Pozo: Esta norma tiene por objeto determinar
la utilización de los grafismos que se pueden usar para
señalizar el lugar exacto donde se debe aplicar una
corrección, tanto en textos tipográficos como en pruebas
impresas. Esta norma se dirige a todos los profesionales
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involucrados en los procesos de corrección, edición,
diseño y producción gráfica de textos aplicados a las diversas tipologías de producto gráfico impreso. La única
finalidad de los signos, señales e indicaciones consiste
en facilitar la comprensión e interpretación del proceso
de corrección. La mayoría de los grafismos empleados
en la corrección son internacionales, anteriores a la
invención de la imprenta —los primeros provienen de los
correctores de manuscritos, y los crearon para corregir
el trabajo de los copistas— y se usan en casi todos los países con ligeras diferencias. Por ello, esta norma pretende
unificar criterios con el fin de que sean comprensibles por
todos los que intervienen en el proceso de corrección, a
la vez que intenta acercarse al actual proceso de edición y
producción, informatizado y digital, del siglo xxi.

La nueva norma
¿Qué cambios introduce esta actualización de la
norma respecto a la que utilizábamos los correctores hasta ahora?
Adela Mejías: El proceso de corrección de un texto por
el que se convierte en un producto impreso o digital es
complejo, e intervienen en él no pocos y diferentes profesionales: desde el autor, que crea el texto; el editor,
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Bibliografía:
AENOR
UNE 54051:2016 Signos de corrección
de imprenta
Ediciones CPG
Gestión y control de la producción en la
industria gráfica. Normas UNE [versión
impresa, contiene la Norma UNE 54051]

que coordina la obra y es responsable de todo el proceso
(como revisar las correcciones efectuadas y su inclusión);
el corrector, que garantiza la integridad y calidad del
texto, según la normativa del idioma en el que se publique; el diseñador o maquetador, que da formato al producto; los profesionales de la industria gráfica, impresores, encuadernadores, etcétera. En este proceso, siempre
ha sido imprescindible un código común sencillo y comprensible para todos: el sistema de signos de corrección.
Ahora bien, el momento actual pasa por la autoedición y
autopublicación en muchos casos, o la publicación únicamente en digital, por lo que la corrección y el control
editorial se suelen limitar al dominio del control de cambios de Word y poco más. Sin embargo, para garantizar
la transmisión, la fiabilidad de los procesos y la comprobación del control de calidad, es preciso tener constancia
de cada una de las fases de esta revisión. Por este motivo,
muchas empresas de edición aún utilizan estos signos;
es cierto que mediante la entrada manual a lápiz en los
PDF podemos incluir todos los signos de corrección
tradicionales, con lo que garantizamos el flujo de trabajo digital, a la vez que establecemos con seguridad qué
tipo de revisión se ha hecho en cada fase; es decir, se trataría de una secuenciación con garantías.
En este proceso actual resultan del todo innecesarios
los signos que se refieren a los errores típicos producidos en la imprenta de tipos móviles, por ejemplo. Y la
experiencia nos decía que había que incluir otros que
solucionaran ciertas lagunas, como puede ser el caso de
la señalización de un carácter que deba ir en posición
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media, y, si fuera preciso, indicar su tamaño (como
sucede con los guiones). Al mismo tiempo, las nuevas
tecnologías han integrado en nuestras profesiones signos
que tenían que acabar reconociéndose (como el calderón para indicar un nuevo párrafo).
¿Hay más novedades?
Otras novedades vienen de la observación de la práctica general del oficio de corrector, y supusieron una
propuesta, que acabó aprobando el AEN/CTN 54 de
AENOR, para proporcionar un referente unificador a
nuestro colectivo, aunque reflexionando asimismo sobre
el uso personal de cada profesional (como en el caso del
signo de supresión, en el que optamos por uno muy parecido a vuestro logo, deleátur, reconociendo, eso sí, el uso
de otros igual de efectivos, como el que se asemeja a la
phi griega, por ejemplo).
Y novedoso es también todo el apartado dedicado a
la marcación del texto, pues incluye muchos signos referentes al formato, ya que no hay que olvidar el proceso,
donde en un mismo documento de trabajo sería ideal
que todos los participantes entendieran las indicaciones, tanto el diseñador, como el editor, el corrector y el
impresor.
Creo que era necesaria, desde hacía tiempo, una revisión a fondo de la anacrónica norma que utilizábamos
para corregir, y por eso me pareció interesante y útil formar parte de este proyecto, que seguro que habrá que ir
revisando y actualizando conforme pase el tiempo y los
métodos y procesos sigan evolucionando.
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La voz de los poetas: Belén Artuñedo
Guillén, Julio F. Alcalá Neches y
Mar Sancho Sanz

Poesía
Manuela Mangas Enrique

¿Cómo se enfoca la corrección de poesía?
Abordamos el asunto desde el punto de vista
del editor Eduardo Fraile, las poetas Belén
Artuñedo y Mar Sancho, el poeta Julio F. Alcalá
y la correctora Manuela Mangas.

A

La voz del editor:
Eduardo Fraile Valles
(Ediciones Tansonville)

Cuando llega un original de poesía a tu editorial,
¿solicitas a un corrector la revisión o te encargas tú
como editor?
Tansonville es una editorial demasiado pequeña, aunque en poesía todas lo son. Es el proyecto editorial de
un autor, así que a la hora de recibir o buscar un original
me sitúo en las dos vertientes. Si me decido a publicar
algo que me guste hasta ese punto, seguro que me voy a
entender perfectamente con el autor y yo me encargaré
de la revisión.
¿Qué corriges o revisas exactamente?
La poesía es algo extremo. El poema tiene la forma definitiva que le ha dado el poeta. Si es bueno, poco habrá
que corregir. Intento respetar el texto, y si algo me llama
la atención, algún lapsus o descuido tipográfico, lo consulto con el autor.
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¿Qué peculiaridades tiene la edición de poesía respecto a otros géneros?
Respecto a otros géneros, la poesía puede ser el paraíso
del corrector y también el infierno. Cada palabra, cada
signo, cada espacio en blanco deben estar en su sitio
para que el mecanismo funcione. El lector puede perdonar una errata en una novela, pero en la poesía una
errata es un puñal. Los procedimientos de impresión
actuales nos permiten aspirar a la errata cero, pero
también, si no estamos vigilantes, se pueden producir desastres irreparables. Que las erratas también las
carga el diablo.

«[En la poesía] cada palabra, cada
signo, cada espacio en blanco
deben estar en su sitio para que el
mecanismo funcione. En la poesía
una errata es un puñal».

Francisco Pino, en su libro de poesía visual 15 poemas fotografiados (1971), se autoinculpa de un descuido: «La fe es mía, la errata también», y esa fe de erratas contiene, a su vez, maravillosamente, otra errata.
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La poeta Belén Artuñedo no encarga una revisión del original antes
de enviarlo a la editorial, sino que
ella misma corrige sus poemarios.
«La poesía es diferente a la narración. Cada palabra tiene un peso definitivo en el poema. A veces, en poesía se fuerza a la palabra a decir otras
cosas. Se crea léxico, y esos matices quizá no sean examinados por un corrector desde el mismo punto de vista
que el autor». Las pruebas también las corrige ella. En la
editorial de poesía nunca le han pedido que corrija nada.
En el caso de Julio F. Alcalá,
a veces la editorial se ocupa de la
corrección y no la encarga él. La
finalidad que persigue cuando solicita los servicios de un corrector
es múltiple. Por una parte, depurar el texto de errores ortográficos
y sintácticos y, además, obtener la
máxima coherencia en lo que se
refiere a la puntuación y la distribución de las estrofas. Los aspectos que suelen corregirle son
las faltas de ortografía, alguna que otra aclaración sintáctica en la construcción de los versos y, sobre todo, signos
de puntuación que presentan incoherencias en el uso.
Mar Sancho, en cambio, se asegura de que la editorial corregirá
sus poemas y deja el asunto en sus
manos. Considera que la revisión
es esencial para evitar erratas y
reiteraciones. Como poeta, es
incapaz de corregirse a sí misma:
«Las sensaciones y sentimientos,
que han quedado atrapados en un
momento concreto del poema, mutan rápidamente,
y en una segunda lectura se tornan diferentes. Por eso
soy partidaria de mantener las impresiones de aquel
momento primero, sin corregir el fondo. En cuanto a la
revisión de la forma, confío en el trabajo de un profesional». Le parece tedioso leerse a sí misma y es consciente
de que no resulta sencillo detectar aquellos errores que
uno mismo ha generado (algo aplicable al ser humano en
todas sus acciones, no solo literarias). Para ella, la figura
del corrector es fundamental para la feliz llegada de sus
poemas al texto impreso. Mar, quien también escribe
narrativa, asegura que la labor del corrector de poesía
es más minuciosa y respetuosa con el trabajo del poeta.
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La voz de la correctora:
Manuela Mangas Enrique

Corregir poesía no es cosa de atrevidos o insensatos.
Los correctores de este género literario no somos espíritus elementales ni tenemos el alma en pena vagando
por las esquinas del idioma. Para corregirla bien solo hay
que saber interpretar las imágenes efectistas que el poeta
proyecta en su texto. Tampoco creo que sea fundamental saber escribir poesía para corregirla, pero sí conviene
haberse empapado de ella leyendo a los grandes y a los
que no lo son tanto.
La poesía empezó a importarme cuando era muy
pequeña y mi interés por ella fue creciendo conmigo.
Cuando comencé a corregir de forma profesional, en
2009, contaba con un bagaje lector de obras poéticas
bastante amplio. Tuve la suerte de estrenarme corrigiendo el poemario de una autora con un buen manejo
de los recursos poéticos. Me inicié en este campo porque me lo pidieron, así que la corrección de poesía me
buscó a mí, no yo a ella.

«La dificultad que puede suponer
trabajar con textos poéticos se
salva con pasión y respeto hacia
el género. Si a un corrector le
apasiona la poesía, tendrá más
posibilidades de enfrentarse a su
labor con éxito».
Algunos dicen que corregir poesía es difícil, pero
quizá sea exagerado. Desde mi punto de vista, no lo es
más que abordar cualquier otro tipo de texto literario.
Corregir bien, en general, sabemos que no es tarea fácil.
La dificultad que puede suponer trabajar con textos
poéticos se salva con pasión y respeto hacia el género.
Si a un corrector le apasiona la poesía, tendrá más
posibilidades de enfrentarse a su labor con éxito. No es
imprescindible tener una sensibilidad fuera de lo normal ni entablar una relación sentimental con el poema;
pero, en mi opinión, sí se tiene que estar dotado de
cierta sensibilidad para corregirlo bien. Hay que estar
muy atento a la música, a la métrica y al ritmo, aunque,
de distinta forma, esto último también es preciso en la
corrección de la prosa poética y la narrativa.
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La poesía no es un género tan minoritario como
se empeñan en decirnos; sin embargo, muchos optan
por autopublicarse, ya que las editoriales solo suelen
apostar por autores consagrados. Es frecuente que los
poemarios de autores noveles necesiten una corrección más profunda, que exige tener mucho cuidado
para no pasarse con el maquillaje. Corrijo, sobre todo,
las faltas de ortografía, las conjugaciones verbales
incorrectas, las faltas de concordancia, el mal uso y el
abuso de los posesivos, la falta o el exceso de los signos
de puntuación, las comas criminales y la mayusculitis.
Llamo la atención sobre los problemas de construcción del poema, como el uso de metáforas incoherentes
o figuras retóricas mal empleadas, y cualquier mínimo
cambio de estilo que efectúo se lo marco al autor con
un comentario para asegurarme de que expresa la
intención con que ha sido escrito. Hay poetas con un
vocabulario muy rico y claro; otros son más rígidos y
afectados y menos comprensibles. Por supuesto, siempre hay que respetar el estilo del autor, aunque puede
darse el caso de que ese estilo sea casi inexistente y
que la corrección corra el riesgo de acabar convirtiéndose en otra cosa.
Cuando alguna editorial me ha encargado la corrección de un poemario, ha sido de un autor con más experiencia. Entonces es cuando se nota el oficio del poeta;
por eso hay que tocarlo muy poco. Lo normal es que
estos textos solo necesiten una corrección ortotipográfica: dobles espacios, alguna coma que sobra o falta,
comillas o cursivas claramente impropias, tildes que se
resisten a eliminar, mayúsculas o minúsculas incorrectas y alguna errata. No puedo hablar de obras traducidas porque no he corregido ninguna hasta ahora.

No existen manuales específicos para corregir poesía. Hay que seguir las normas de la RAE, pero adaptarse al poema: el contexto siempre manda. El buen
poeta explora y crea lenguaje. Si sabe hacerlo bien,
habrá que tocarlo poco, salvo algún despiste. Por ejemplo, si el poeta ha escrito un verbo que no admite un
uso intransitivo, un adjetivo desconcertante o una
preposición que parece no encajar, casi seguro que no
se trata de un error, sino de un juego malabar dentro
de esa exploración de los límites del lenguaje. Aunque
la poesía es el género literario que más licencias permite, también debe cumplir un objetivo, y no todo vale.
El sentido común también es necesario para corregir
poesía.
El maestro José Martínez de Sousa, en su manual
Ortografía y ortotipografía del español actual, nos
ofrece una información valiosa en cuanto a la correcta
disposición de los párrafos, los versos, las firmas y los
títulos de los poemas, si bien los aspectos de estilo se
aprenden leyendo poesía de diferentes autores y editoriales; cuanta más, mejor. En fin, soy consciente de
que voy a decir una obviedad, pero a corregir poesía se
aprende corrigiendo poesía.
Tal vez no haya un gran número de correctores profesionales especializados en este campo porque no
abunda el trabajo ni suele pagarse de manera especial.
Esto no quiere decir que se editen pocos poemarios,
sino que no se corrigen muchos. Este tipo de textos
exige un contacto casi permanente con el autor, algo
que supone un tiempo extra de trabajo, que no suele
considerarse a la hora de cobrar. Sin embargo, quienes
amamos la poesía preferimos trabajar con este género
literario a pesar de todo.

La textura del aire,
Eduardo Fraile
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Escribir
en

:
LATÍN

tipografías lapidarias

S

iempre se destaca de los romanos, aquel pueblo
campesino y guerrero, y más tarde expansionista
y colonizador —civilizador, en definitiva—, su
pragmatismo. En los pasillos y aulas de la facultad, mientras estudiaba Filología Clásica, manejábamos
siempre una anécdota no falta de cierta razón. A los que
preferían el griego clásico les decíamos que nosotros,
los latinistas, éramos bien diferentes: mientras ellos
discutían sobre la esencia y los principios metafísicos
de la idea de justicia, nosotros, los de alma latina, la
aplicábamos, construíamos el derecho romano, redactábamos las leyes que habían de regir la vida pública y
privada. Éramos, creíamos serlo, más prácticos. Más
tarde aprendimos que el gran logro de Roma fue, sin
duda, hacer suyo todo lo
heredado del contacto
con otros pueblos y culturas, su gran capacidad de
asimilación de lo exterior
para explotarlo y elevarlo
en su propia civilización.
La tipografía que encontramos en el sinfín de
textos latinos que nos ha legado Roma y su cultura puede
darnos buena cuenta de esta inculturación. El estudioso
de la tipografía latina es capaz de localizar un texto, en
el tiempo y en el espacio de la presencia romana en la
historia, analizando la escritura latina. Dentro de este
grupo destacan los epigrafistas, aquellos especialistas
que no solo analizan filológicamente las inscripciones en
soporte duro que nos ha legado Roma, sino que son capaces de estudiar las evoluciones tipográficas, las excepciones, los casos especiales. Tomamos el pulso, por tanto,
de la escritura latina en estas piedras —muchas de ellas
son lápidas funerarias—, donde quienes nos hablan son,
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Yónatan Melo Pereira
directamente, sin intermediarios textuales, copistas ni
amanuenses, los habitantes de Roma.
Quizá la tipografía a la que estemos más habituados, que hayamos contemplado en más ocasiones, sea la
mayúscula cuadrada romana, también llamada lapidaria cuando es monumental y, cuando es tipo manuscrito,
quadrata. Utilizada en la antigua Roma, esta tipografía
se utilizaba de forma diversa según el texto de que se
tratase, ya fuera una producción literaria, una documentación administrativa o una correspondencia epistolar.
En la primera biblioteca pública romana, fundada en el
año 39 a. C., se encontraban textos escritos en tipografía
capital, es decir, en mayúscula. Posteriormente se introdujo la minúscula y aquí los especialistas no se ponen de
acuerdo en señalar su origen: unos dicen que por una
cuestión estética; otros,
que por la necesidad de una
mayor velocidad en la ejecución; otros señalan que
el cambio se debe al reemplazo de soporte escritural
del rollo al códice y a la
postura que utilizaba el copista, que llevó aparejada, probablemente, una modificación sustancial en el trazado
de las tipografías. En cualquier caso, nunca se «dilapidó»
(permítaseme el juego de palabras) esta tipografía lapidaria, que todavía hoy podemos encontrar en monumentos tan importantes como la Columna de Trajano,
el Panteón de Agripa o el Arco de Tito. Juzgue el lector
su belleza y, si gusta, aprenda a trazarla con un stilus,
con paciencia, como hacían los romanos; encontrará
así un estilo diferente de escribir y, con suerte, tras
pasar las páginas de este número de Deleátur, a un
corrector del mismo que vele por el buen uso del suyo.
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JORNADA INFORMATIVA
sobre usos y errores
frecuentes en español
LA CRÓNICA

Amelia Padilla

Los hechos

Formarse, sí

En el número 9 de Deléatur, en la sección de «Formación», leíamos que el año 2017 iba a ser decisivo en la
implementación de toda una serie de cambios que afectarían a la formación; en definitiva y como rezaba el
título del artículo: una nueva apuesta por la formación
en UniCo.
Y los hechos no se hicieron esperar: a mediados de
febrero recibía en mi correo un mensaje con la propuesta
para un curso al que ya podía inscribirme. Ponerlo en
marcha iba a depender de la respuesta de los socios.
El curso, organizado al alimón entre Asetrad y UniCo,
correspondía a una de las dos opciones que se comentaban en el artículo citado: presencial y centrado en aspectos prácticos de nuestro trabajo diario, el del traductor y
el del corrector.
No lo dudé ni un momento; después de ver quiénes
eran los ponentes y qué ponencias presentaban, me inscribí. Ahora solo cabía esperar.
Pasados unos días, recibí un segundo correo con las
instrucciones para inscribirme formalmente, y ya pude
saber el lugar y la hora de la convocatoria. Era buena
señal; esto quería decir que la acogida entre los socios
de las dos asociaciones había sido buena. Sin embargo,
en esta ocasión no envié mis datos con tanta celeridad,
el trabajo me tenía tan ocupada... Gracias a que un colega
me avisó de que quedaban muy muy pocas plazas, pude
llegar a tiempo. Al parecer, la jornada de formación no
solo había tenido buena acogida, sino que casi había
desbordado a la organización. Transferencia bancaria
exprés, y a cruzar los dedos hasta ver si me admitían,
como así fue.
Esto, que más parece un microrrelato que la relación
objetiva de unos hechos, se justifica por las siguientes
reflexiones sobre algo tan sencillo como acudir, o no, a
un curso.

Dice el refrán: «Renovarse o morir», apelando a la necesidad de hacer cambios en nuestras vidas si queremos
progresar, y lo tomé como idea base, aunque, en este
caso, transformado en un «Formarse o morir», pues su
aplicación aquí está dirigida a lo profesional. O dicho de
otro modo: formarse, sí; formarse, no. En este deshojar
la margarita, yo lo tengo claro: formarse, sí, y leer sobre
los temas relacionados con la corrección, y reciclarse, y...
En este sentido, tal vez debamos plantearnos una
serie de interrogantes: ¿por qué deberíamos formarnos,
informarnos, reciclarnos, etc.?, ¿cuándo hacer un curso
de formación?, ¿y quién debería hacerlo: solo aquellos
que se inician en la corrección? ...
Como cualquier profesión, la nuestra exige un constante mantenerse informado de cualquier novedad sobre
la lengua, lo que supone ponerse al día acerca de cuestiones que, como las herramientas de trabajo (nuevos
enlaces en línea para consultar, programas que faciliten
la productividad, etc.), redunden en nuestra profesionalidad. No se me escapa que todo esto pueden parecer obviedades que no necesitan que se ahonde más en
ellas, pero en la Jornada de formación del 4 de marzo
no fuimos pocos los que, sorprendidos, al acabar el día, y
después de ocho horas, insistimos en la importancia de
este tipo de actividades y encuentros. No solo aprendimos, refrescamos conocimientos, etc., sino que además
salimos convencidos de que estas iniciativas no deberían
ser hechos aislados.
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La jornada de formación
¿Qué aprendí?, ¿qué me aportaron esas horas de formación?
La jornada se organizó en cuatro charlas con unos
temas variados, que iban desde cuestiones de estilo (a
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cargo de Pedro Jimeno, Pilar Comín y Celia Villar), a
ortotipográficas (a cargo de Javier Bezos).
Las nociones fundamentales sobre estos temas se
presuponían, de modo que se trataba de aprender a mirar
—o debería decir seguir aprendiendo a mirar— algunos
aspectos concretos de la teoría.
Pedro Jimeno nos recordó que, si bien antes nos conformábamos con decir que escribir correctamente
consistía en escribir sin faltas y con buena letra, hoy, sin
embargo, esta definición se apoya
en cuatro claves muy diferentes:
la cohesión, la coherencia, la adecuación y la corrección, a las que
añadió una quinta, defendida por
Daniel Cassany, el estilo, o esos
rasgos que hacen que un texto
gane en legibilidad o lecturabilidad. Jimeno incluso va más allá y
nos habla de «estilo llano». ¿Cómo
argumentó esta teoría?, pues con
ejemplos prácticos extraídos de la
prensa, donde pudimos comentar
los muchos casos de falta de concordancia (por otra parte, normales en la lengua oral, pero que
no deberían trasladarse al texto
escrito), los usos incorrectos del
gerundio, el uso del infinitivo fáctico o introductor (los «tarzanismos», como apuntó una
colega, que es el nombre que les damos los uniqueros a
estos casos), la supresión del artículo, etc.
Pilar Comín, con su ponencia sobre los clíticos, me
recordó que, si bien entre los rasgos de estos elementos destaca el de no presentarse aislados en el discurso,
sino que siempre van vinculados a otra palabra, las posiciones que ocupan en la frase pueden compararse con un
auténtico baile, que puede ir desde un elegante y tranquilo vals al rock más frenético. Para tranquilidad de
todos, no en pocas ocasiones nos recordó que eran más
las veces que acertábamos a usarlos bien, aunque no faltaron los casos de usos «raros».
Javier Bezos estuvo mayúsculo en su exposición,
pues no solo le tocó lidiar con el problema mayúsculo
de las mayúsculas, sino que tuvo que afrontar los numerosos comentarios que, una vez más, generaron las decisiones que al respecto encontramos en la Ortografía
de la RAE (OLE, 2010). Y hablamos de antropónimos
y topónimos; de la carga subjetiva de algunos términos
que nos llevan a escribirlos en caja alta y de los conceptos
«elevados»; de epónimos, de metonimia, antonomasia;
de los genéricos y artículos en geografía; y de instituciones, de arte, ciencia y tecnología... Intentamos, en vano,
alcanzar unos consensos mínimos sobre la aplicación
de las mayúsculas en español y, cuando creíamos que
habíamos alcanzado el objetivo, este se desvanecía ante
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nuestros ojos. Fue inevitable recurrir a aquella frase
adjudicada a Fernando Lázaro Carreter que dice: «Ante
la duda, minúscula». Aun así, reflexionar sobre este tema
es siempre un ejercicio sano que remite a las muchas
decisiones que un corrector o un traductor deben tomar
durante su trabajo, es decir, a la duda como parte intrínseca de nuestra actividad.
Celia Villar, en su exposición sobre los usos y la
correlación de tiempos verbales, curiosamente, partió
de una premisa aceptada, la de la
concordantia temporum, para
recordarnos a continuación que
no siempre se cumplía. Dice la
regla que el verbo de la oración
principal determina el de la subordinada, que el momento temporal
del habla se expresa a partir del
verbo principal, aunque esto no
siempre sea así. Con Celia, repasamos qué significado aportan
a una frase el tiempo y el modo,
que sitúan al lector en un pasado,
presente o futuro, o nos hablan de
su significado real o hipotético,
respectivamente; y recordamos
que los tiempos, a su vez, pueden
Los ponentes
ser relativos o absolutos. Para
ejemplificar, analizamos el caso
de las subordinadas sustantivas, lo que nos llevó a incidir
en el concepto de lectura de doble acceso (con especial
hincapié en los ejemplos que nos llegan de América).
Y repasamos las restricciones léxicas, los verbos restrictivos que señalan más a un punto de vista semántico,
así como los casos en los que no se cumple la consecutio
temporum. Apuntes todos ellos que nos advirtieron que
nuestra mirada no debe ser una y uniforme, que debemos
aprender a analizar cada ejemplo en particular.

Conclusiones
Vale, reconozco que en algún momento de esa jornada
de formación pensé que lo que estábamos repasando
en aquellas ocho horas era más de lo mismo que hago
a diario, pero realmente no fue así, porque escuchar lo
comentado por los ponentes, o por los que participaron
con sus preguntas o aportaciones personales, le añadió
un valor diferente: el valor de reconocerme en sus propuestas, el valor de descubrir otros puntos de vista, el
valor de aprender a reenfocar un tema que se me va a
presentar en más de una ocasión... En definitiva, nunca
he querido caer en la comodidad de dar por sentadas las
cosas, sino que me gusta interrogarme, y en el ejercicio
de la corrección, donde trabajamos con algo tan vivo
como es la lengua, esto es un motivo más que suficiente
para apostar por la formación.
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Manuales
de estilo
para internet

conozca los hábitos de lectura de sus lectores. En tercer
lugar, se deben saber las razones por las cuales los internautas visitan el sitio web. El medio será exitoso en la
medida en que satisfaga las necesidades de sus visitantes.
La Fundéu BBVA, al igual que Yahoo!, cita los hallazgos
de Jakob Nielsen sobre la lectura en pantalla mediante el
análisis del movimiento ocular. Según este investigador,

de evitarse expresiones como gracias y por favor. También
advierte que las fechas no deben ser escritas únicamente
en forma numérica, pues el orden de día, mes y año varía en
cada país.
Por otra parte, los hipervínculos son un recurso
ampliamente usado en internet, porque contextualizan
los escritos mediante enlaces a documentos internos o
externos y orientan al lector durante la navegación en la página web. Por eso los manuales
mencionados también regulan su uso. Yahoo!
recomienda evitar frases como clic aquí, pues
suenan anticuadas y no indican hacia dónde
dirige el enlace. En su lugar se debe usar una
palabra clave del texto y transformarla en
hipervínculo.
Microsoft, además de coincidir con Yahoo!,
también señala que hay que emplear un
máximo de cuatro hipervínculos dentro del
texto. Sobre esto IBM explica que debe existir
equilibrio en su uso, pues si son pocos, forzamos al lector a invertir más tiempo en la búsqueda de información clave; en cambio, si son
demasiados, el lector perderá tiempo en seguir
enlaces que no necesita de forma inmediata.

el lector emplea un patrón de lectura que tiene forma de F,
lo que significa que la mirada se dirige al titular y a la parte
izquierda del cuerpo de la información. Si las primeras
palabras de cada línea de texto no resultan importantes
o interesantes, se continúa explorando el resto del archivo
informativo hasta dar con algo más atractivo. Asimismo,
Yahoo! señala que las personas toman decisiones sobre la
página en apenas tres segundos. Con base en estos hallazgos, los manuales recomiendan el uso del modelo de la
pirámide invertida para estructurar sus textos.

Escribir para dispositivos
móviles

EN LOS MANUALES DE ESTILO PARA EL MUNDO
DIGITAL, LA CONCISIÓN, LA CLARIDAD, EL CONTEXTO
Y LA FUNCIONALIDAD SON LA NORMA
Ricardo Tavares

C

omo se sabe, los manuales de estilo suelen
ser los materiales de consulta primarios de
correctores, editores y redactores, pues permiten dilucidar dudas de uso en la redacción de
textos de un medio de comunicación o de una editorial.
En la última década, han aparecido obras que ofrecen
orientaciones para la redacción en internet. Mencionaremos tres en lengua inglesa:
• Barr, Chris. The Yahoo! Style Guide. The Ultimate
Sourcebook for Writing, Editing, and Creating Content for the Digital World. Nueva York: St. Martin’s
Griffin, 2010.
• Microsoft Corporation. Microsoft Manual of Style.
Your Everyday Guide to Usage, Terminology, and
Style for Professional Technical Communications.
4.ª ed. Microsoft Press, 2011.
• DeRespinis, Francis y otros. The IBM Style Guide.
Conventions for Writers and Editors. Crawfordsville,
Indiana: IBM Press, 2012.
En español contamos con Escribir en internet, de
la Fundéu BBVA (2012), un libro concebido para un
público general y no para un medio de comunicación o
empresa en particular.
Estos manuales también tratan aspectos básicos de la
escritura, como ortografía, gramática, vocabulario, listas
de siglas y abreviaturas. Entonces, ¿qué otros asuntos
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contemplan que no traen los manuales tradicionales?
Básicamente son tres: escribir para una audiencia global, escribir para la web y escribir para dispositivos
móviles.

Escribir para la web

Escribir para una audiencia
global
Los manuales de Yahoo!, Microsoft e IBM coinciden en
explicar cómo deben ser los textos para una audiencia
global. En primer lugar, el medio que publica la información web debe conocer el perfil demográfico de sus
internautas. En segundo lugar, es menester que el medio
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Al tener definida la audiencia, los manuales ofrecen recomendaciones de redacción no solo para agilizar la lectura,
sino también para facilitar la tarea de los localizadores.
Estas son algunas de las mencionadas por Microsoft:
• Evite oraciones y párrafos complejos; para ello use
listas y tablas.
• Use un lenguaje que pueda ser entendido por los
hablantes del mundo entero.
• Evite el exceso de modificadores, pues incrementan
el riesgo de generar confusión. En caso de usarlos,
deben estar cerca de la palabra modificada.
• Dé preferencia a la voz activa y al modo indicativo.
Asimismo, use el modo imperativo en instrucciones.
El manual de IBM, orientado a la redacción de textos técnicos y procedimentales, indica que la información técnica requiere un tono autoritario, por lo que han
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Los internautas se conectan cada vez más a través de
teléfonos inteligentes, y por eso Yahoo! explica que la
pantalla de un teléfono estándar abarca unas trece líneas
y que, además, a los usuarios les gusta acceder rápidamente a los contenidos sin desplazar el texto. La solución es escribir de forma concisa:
• Poner la información más relevante y útil en el tope
de la página.
• Usar palabras con pocas sílabas.
• Enumerar a través de listas.
• Eliminar espacios innecesarios.
• No acortar las palabras, sobre todo en textos profesionales y comerciales. Es preferible el uso de abreviaturas estandarizadas.
Si bien las recomendaciones hechas por Yahoo! están
orientadas a la redacción de SMS, pueden ser útiles hoy
en día para redes sociales.
Como se ha podido apreciar, los manuales de estilo
para publicaciones web hacen hincapié en que los textos
han de ser breves y claros, adaptables a diversos dispositivos y con un lenguaje comprensible para una audiencia
global. Aunque los medios de prensa aplican estas sugerencias de forma intuitiva, conviene que definan usos y
voz propia a través de manuales de estilo como los presentados en esta ocasión, con la suficiente flexibilidad
para adaptarse a los cambios que propicia internet.
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¿QUÉ GASTOS
PUEDO IMPUTAR
EN MI ACTIVIDAD
PROFESIONAL?
Redacción Deleátur

L

a primera norma que hay que tener en cuenta
es la del sentido común: solo se pueden imputar
como gastos profesionales aquellos que estén
relacionados con la actividad profesional. Así,
cualquier gasto de carácter privado no será desgravable.
Y hay gastos compartidos entre lo privado y lo profesional que tampoco.
Ese es el primer requisito: que un gasto esté
justificado por la actividad profesional. Un
ordenador, un diccionario RAE, unos bolis
rojos..., sí. Las copas del
fin de semana o la cena
de aniversario con nuestra pareja, no.
El segundo requisito
es que estén registrados en la contabilidad.
Obviamente, si no llevamos correctamente
los libros contables, nos
arriesgamos a que no
nos acepten ninguno,
pero si esa hoja Excel está bien hecha, no debería suponer
ningún problema (aunque eso siempre depende de quién
sea el inspector que nos toque en una potencial inspección). Hay plantillas en internet para llevar correctamente
los libros contables (en Infoautónomos, por ejemplo).
El tercer requisito es que estén documentados, es
decir, que haya un soporte documental que pruebe que
la operación representada se ha llevado a cabo. Ojo,
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ese documento solo puede ser de dos clases: una factura
completa (no valen los extintos tiques ni sus sustitutos:
las facturas simplificadas) o un recibo (el de la Seguridad Social, el de un tributo urbano, el de la comunidad
de propietarios, el del banco por una comisión...). Ninguno más.

Algunos ejemplos
Seguridad Social
Sí, tanto la tuya como la de, en caso de que los tengas, los
empleados que trabajen para ti. Suele ser el gasto más
importante en que incurrimos a lo largo del año.

Oficina en un local ajeno al domicilio,
sea en propiedad o en alquiler
Nos podremos descontar el 100 % de los gastos que
genere, tanto del alquiler como del coste de adquisición
o hipoteca, luz, agua...

Oficina establecida en el domicilio
en régimen de alquiler
¿Es deducible? Sí. ¿Requisitos? En ese caso se
consideraría un local de negocio, por lo que el casero
debería extendernos una factura, repercutirnos el
IVA y, además, nosotros deberemos practicarle una
retención e ingresarla en Hacienda. Si no cumplimos
esos requisitos, no podremos descontarnos el alquiler
como gasto. Obviamente, todo a nuestro nombre.
La razón es que las operaciones realizadas por un
particular no están sometidas a gravamen del IVA, pero
la ley establece la excepción en este tipo de casos, en
que un bien inmueble se quiere usar para una actividad
profesional (momento en que el bien adquiere la condición de local de negocio). Y como el alquiler de locales de
negocio sí debe tributar por IVA, entonces el casero
debe someterse al impuesto, darse de alta en Hacienda
como arrendador, extendernos factura gravada con
IVA, realizar declaraciones trimestrales... Y nosotros,
además, deberemos retenerle el 19 % en concepto de
retención por arrendamiento de inmuebles (en ese caso
deberíamos darnos de alta en la obligación de retener
con el modelo 037).

Oficina establecida en domicilio en propiedad
¿Deducible? Depende: hay dos partes. 1) La cuota de
la hipoteca: no, porque los bienes de inversión deben
estar dedicados en exclusiva a la actividad profesional.
2) Los intereses del préstamo: sí, porque se consideran
gastos financieros, y los gastos financieros podremos
imputarlos en el mismo porcentaje marcado en el 037.
¿Requisitos? Que el domicilio, obviamente, esté a
nuestro nombre, y la hipoteca también.
Además, todas las facturas o recibos tienen que estar
a nuestro nombre.
Así, en general, podremos considerar deducible cualquier gasto que reúna estos tres requisitos. Pero, ojo,
entre nuestra interpretación sobre lo que está «justificado» y la de Hacienda puede haber diferencias. Y también puede haber tipos de gastos que estén directamente
excluidos.
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Suministros: agua, luz...
¿Es deducible? Sí, siempre que estén dedicados en
exclusiva a la actividad profesional. ¿Requisitos? Tener
contadores diferenciados para la actividad profesional y
para la actividad privada, porque los suministros no se
pueden deducir si no están dedicados en exclusiva a la
actividad profesional, y la única manera de dedicarlos en
exclusiva es tener contadores diferenciados.
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Teléfono, internet...
¿Deducible? Sí, siempre que se dediquen en exclusiva a
la actividad profesional. ¿Requisitos? Lo mejor es tener
un teléfono personal y otro para la actividad profesional.
Claro, nadie hace esto, y menos con el fijo. Además,
tampoco vamos a tener dos contratos de internet... Lo
que se suele hacer es desgravar al 100 % el teléfono móvil,
siempre que se tengan facturas diferenciadas o en la factura única estén desglosados el móvil, el fijo e internet. Si
tenemos una factura única para fijo, móvil e internet, lo
más probable es que no se acepte, salvo que el inspector
sea benévolo: en este caso se puede optar por deducir una
parte (según el porcentaje marcado en el 037).

IBI, cuota de basuras, cuota de la comunidad
de propietarios
¿Deducible? Sí. ¿Requisitos? Que esté todo a nuestro
nombre y tengamos los recibos (valen los apuntes
bancarios). Se deducirá en función del porcentaje
marcado en el 037.

Viajes
¿Deducible? Sí, en la medida en que sea un viaje de
trabajo, siempre que no sean costes desmesurados
y respondan a los usos y costumbres. ¿Requisitos?
Facturas a nuestro nombre, nada de vacaciones, fines
de semana ni copas o cenas. Precios normales de menú,
hotel o transporte. Mejor nada desarrollado en fin de
semana, porque por sistema Hacienda no acepta las
facturas de domingo.

Taxis, menú del día...
¿Deducibles? Sí. ¿Requisitos? Siempre que no sea
sistemático (un menú de vez en cuando, taxis a horas
normales), y los podamos documentar con factura completa (recordemos que ya no valen tiques ni facturas
simplificadas).

Coche, gasolina, repuestos, taller...
¿Deducible? Sí, siempre que esté dedicado en exclusiva
a la actividad profesional. Si no, no. Hay una excepción,
en el IVA, puesto que nos permiten descontarnos
el 50 % de la cuota de IVA de los gastos asociados al
coche.

Otros gastos
• Gestoría. Sí
• Notarios, abogados y demás. Sí.
• Libros, revistas, etc., de carácter profesional. Sí (diccionarios y demás libros de consulta).
• Facturas de otros profesionales colaboradores. Sí.
• Gastos financieros. Sí (solo los relacionados con la
actividad profesional: comisiones bancarias, intereses
de préstamos, créditos, etc.).
• Ordenador, impresora, escáner... Sí.
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CONTROL de calidad
en traducciones (QA):
XBENCH

Vista general

Exportar TMX

Quality Assurance

Menú internet

que afectan al contenido, como el hecho de no seguir la
terminología del cliente (o Key Term Mismatch), errores de etiquetas, paréntesis o comillas ausentes, direcciones URL mal escritas, palabras repetidas, dobles
espacios o cifras que no coinciden, entre otras. Por su
parte, el apartado Checklists es probablemente el más
interesante, pues puede detectar patrones concretos
que el propio usuario introduce según sus preferencias
y necesidades. A modo de ejemplo, si sabemos que es
habitual la confusión de tono con tomo, o bien si queremos que el programa detecte términos que el corrector
ortográfico no marca por tratarse de palabras correctas, pero que suelen usarse habitualmente de forma
errónea (como elije u osea, entre otras), podremos confeccionar listas de comprobación con estos y otros errores. Para ello, se permite emplear expresiones regulares
y caracteres comodín de Word si es preciso.
Una vez cargados los archivos traducidos en Xbench,
así como los glosarios que deban seguirse (ya sean
propios o suministrados por el cliente), pulsaremos
Check Ongoing Translation para ver qué errores se han
cometido; también existe la posibilidad de emplear
únicamente las listas de comprobación. Los resultados se pueden exportar en distintos formatos (Excel,
HTML o TXT); pese a ello, para introducir los cambios

necesarios habrá que volver a la herramienta en la que
se tradujo el texto; el programa no incluye ningún editor
integrado.
En alguna ocasión me han preguntado si es mejor utilizar este programa antes o después de revisar a vista de
ojos; siempre respondo que depende. Si la traducción es
propia, yo abogo por comparar primero el texto de origen
y el de destino de manera tradicional y, posteriormente,
pasar Xbench a fin de comprobar si se nos ha escapado
algo. Por el contrario, en caso de que debamos evaluar
rápidamente la calidad de una traducción ajena mientras
negociamos su revisión con el cliente (sobre todo cuando
este nos asegura que la traducción está bien y que seguro
que la revisión no nos llevará mucho tiempo), conviene
hacer una primera pasada de Xbench y ver qué resultados nos devuelve. Si ya el programa es capaz de detectar
errores de bulto, sabremos que el tiempo asignado para
la revisión probablemente se quedará corto. Al terminarla, eso sí, no está de más que hagamos una última
comprobación para asegurarnos de que no nos hemos
dejado nada por el camino.
En cuanto a su uso como gestor terminológico,
Xbench permite cargar archivos de numerosos tipos, ya
sean glosarios, memorias o incluso archivos traducidos.
No obstante, a diferencia de otras aplicaciones, aún no es

Rocío Serrano

A

muchos se nos ha pasado por la cabeza más
de una vez que llegará el día en que la tecnología nos arrebate nuestro modo de vida. Si
encima nos dedicamos a la traducción o a la
corrección, no habrán faltado los cuñaos y personas de
bien que, casi siempre por puro desconocimiento, sueltan preguntas y afirmaciones tan manidas como: «Pero
¿lo que tú haces no lo hace ya el corrector de Word?» o
«¡Bueno! Con Google Translate ya mismo te quedas sin
trabajo».
Es evidente que a todos nos da un cierto miedo lo
desconocido, especialmente si puede entenderse como
una amenaza. Sin embargo, casi siempre ha de verse la
tecnología más como un complemento que como un sustituto. Por ejemplo, los revisores de traducciones (aquellos traductores con la suficiente experiencia como para
juzgar la calidad de una traducción y sugerir las correspondientes modificaciones, si proceden) contamos con
determinadas herramientas que nos ayudan lo indecible
en nuestra labor, ya que automatizan la detección de
errores comunes, al tiempo que permiten mantener la
coherencia entre varios archivos y agilizar todo el proceso de revisión.
¿De qué forma nos pueden servir de apoyo estas
aplicaciones? Son capaces de detectar de forma automática aquellos segmentos que se han traducido de
forma distinta, si el traductor se ha equivocado al escribir
una dirección URL, si los números en origen y destino
no coinciden; incluso si se ha seguido la terminología
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propuesta por el cliente o se han utilizado términos prohibidos, por mencionar solo algunas de sus prestaciones.
Además, la mayoría incorpora opciones para comprobar
la ortografía, lo que elimina la necesidad de utilizar complementos o programas específicos para ello.
Las herramientas de traducción más conocidas, como
SDL Trados Studio o memoQ, ya permiten realizar algunas de estas comprobaciones de forma interna; de hecho,
llegan a brindar unos resultados más que destacables.
Con todo, las aplicaciones desarrolladas específicamente
para este fin proporcionan un abanico de posibilidades
mucho más amplio.
Una de estas herramientas —quizá la más conocida— es Xbench, desarrollada por la empresa barcelonesa ApSIC. Este potente software se utiliza no solo
para el control de calidad de las traducciones (comúnmente conocido como QA, del inglés Quality Assurance
o ‘garantía de la calidad’), sino que también ejerce de gestor terminológico y herramienta de búsqueda.
Por lo que respecta al control de calidad, Xbench
divide las comprobaciones que es capaz de hacer en tres
categorías principales: Basic, Content y Checklists; la
cuarta, que habría que añadir manualmente tras seleccionar nuestros idiomas de trabajo, es el corrector ortográfico o Spellchecker. Dentro de la categoría Basic, Xbench
puede detectar automáticamente cadenas sin traducir,
incoherencias entre segmentos o bien si se ha copiado
accidentalmente el texto de origen en la traducción. En
segundo lugar, Content agrupa aquellas comprobaciones
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compatible con las hojas de Excel (formato al que numerosos clientes siguen aferrados para gestionar su terminología); es necesario, en este caso, convertir el Excel
a TXT separado por tabulaciones con objeto de que
Xbench pueda leerlo. Por el contrario, sí que cuenta con
una practiquísima función: la de exportar un solo archivo
o un conjunto de ellos en distintos formatos; puede que
el más interesante sea el TMX (del inglés Translation
Memory eXchange), el formato estándar de intercambio
de memorias de traducción, que nos permitirá importar
el archivo resultante en memorias de traducción de muy
diversas herramientas.
Finalmente, el menú Internet permite agregar
enlaces explícitos (aquellos en los que el concepto
buscado aparece directamente en el enlace de búsqueda). Por ejemplo, si queremos hacer búsquedas en
Wordreference, podemos añadir directamente el enlace

explícito de forma que aparezcan seleccionados nuestros
pares de idiomas de trabajo, en lugar de introducir el término en la página de inicio y seleccionar el diccionario
cada vez que accedamos a la página. Además, mediante
atajos de teclado, se pueden lanzar las búsquedas directamente en la URL que elijamos, de entre la selección
que hayamos configurado.
En suma, estas son solo algunas de las características que convierten a esta herramienta en una de las
opciones más demandadas tanto por los traductores y
revisores como por los clientes. ¿Su precio? 99 euros al
año para la versión 3.0, aunque hay ofertas varias veces
al año, y la versión 2.9, más limitada, sí es gratuita. Aunque carece de algunos puntos fuertes que otras sí tienen,
como la posibilidad de editar los archivos internamente,
es tan completa y personalizable que sigue siendo
imprescindible para muchos.

Redacción Deleátur

VII Jornadas de Lengua y Comunicación
Lugar: Alcalá de Henares (España)
Fecha: del 28 al 29 de marzo de 2017
Organizado por: Universidad de Alcalá (Madrid)
Enlace: http://www.infoling.org/informacion/C1309.html

Séptima edición de las Jornadas de Lengua y Comunicación que anualmente organizan el Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y el Máster Universitario de Formación de Profesores de Español, de
la Universidad de Alcalá. La edición de este año se ocupa de las relaciones entre lengua, literatura y enseñanza.

II Jornadas del Español como Lengua Extranjera
en Asia Central
Lugar: Astaná (Kazajistán)
Fecha: del 6 al 7 de abril de 2017
Organizado por: Centro de Lengua y Cultura Españolas Ruy González de Clavijo, Facultad de Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional Euroasiática L. N. Gumiliov y Aula Universitaria Hispano-Rusa de la Universidad de Cádiz
Enlace: http://www.auhr.es/es/cargarAplicacionAgenda.do?identificador=724

Para los uniqueros viajeros: además de las ponencias de los participantes inscritos, el programa de estas II Jornadas incluye,
como novedad con respecto a la primera edición, la celebración de un seminario metodológico gratuito e impartido por especialistas del Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz, por el que los asistentes recibirán un certificado
oficial de dicha universidad española.

XXXV Congreso Internacional AESLA
Lugar: Jaén (España)
Fecha: del 4 al 6 de mayo de 2017
Organizado por: Universidad de Jaén y Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
Enlace: http://aesla2017.tucongreso.es/es/poster

Este congreso quiere ser un lugar de encuentro para reflexionar sobre ese cruce de caminos en el que se encuentran las lenguas
en el momento actual, resultado de la necesidad comunicativa del ser humano y del interés en demostrar en qué punto de la
formación se encuentra una lengua.

I Congreso Internacional de Lingüística Computacional
y de Corpus (CILCC)
Lugar: Bogotá (Colombia)
Fecha: del 17 al 19 de mayo de 2017
Organizado por: Instituto Caro y Cuervo
Enlace: http://www.caroycuervo.gov.co/cilcc/

El congreso busca posicionarse como un espacio de encuentro, discusión y divulgación en torno a las investigaciones y desarrollos que se están llevando a cabo sobre la lingüística computacional y de corpus. También pretende fortalecer el posicionamiento
de redes académicas y el desarrollo de investigaciones interinstitucionales en estas áreas. En último lugar, se espera identificar
las futuras directrices de investigación y ser un marco propicio para introducir a las personas interesadas en estos campos del
conocimiento.
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NEGOCIO

S

iempre he pensado que un idioma se
aprende en la calle, en los bares, escuchando lo que dicen los nativos y alejánMateria: expresiones populares
Título: Con dos huevos
dose de la rigidez del típico libro de idiomas, y
Autores: David Sánchez y
considero que, en este sentido, Con dos huevos
Héloïse Guerrier
es un libro que hace las veces de bar perfectaEditorial:
Astiberri
mente.
Año de publicación: 2014 (1.ª ed.)
Se trata de una breve compilación de exprePáginas: 104
siones populares del español con un toque de
Encuadernación: cartoné
humor gamberro, quizá no apto para todos los
Idioma: español, inglés, francés
públicos por sus tintes grotescos e incluso, a
veces, escatológicos.
Pero este libro se diferencia de otros simiReseña: Rocío Gómez de los Riscos
lares en que locuciones como partirse el culo,
mojar el churro o tirar la casa por la ventana se
ilustran de forma literal, casi siempre dibujando una sonrisa en la cara del lector (cuando no arrancando una carcajada) por lo surrealista de los dibujos. También se explica el posible origen de estas expresiones en español, inglés
y francés, idiomas los dos últimos en los que se ofrecen traducciones literales de las locuciones ilustradas y sus
equivalentes reales. Así, el lector extranjero puede entender qué quieren decir montar un pollo o pollas en vinagre y
saber en qué contextos se usan.
Sin embargo, no diría que su público objetivo sean solo lectores extranjeros. Cualquier persona que guste de
curiosidades lingüísticas y de humor absurdo disfrutará y carcajeará con este libro y con su hermano pequeño,
Cagando leches.

L

Materia: lingüística del texto
Título: El español académico
Autores: María L. Regueiro y Daniel M. Sáez
Editorial: Arco Libros
Año de publicación: 2013
Páginas: 189
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

os textos en español que se utilizan en trabajos ordinarios y
de investigación en el ámbito académico son muy productivos y tienen sus propias convenciones que deben ser regladas.
A ello se debe el pequeño manual titulado El español académico,
una guía introductoria que nos muestra en qué consisten estos
modelos de textos —ya sean orales o escritos— que se usan para
generar y compartir conocimiento. A lo largo de seis capítulos, los
autores hacen un recorrido por los distintos tipos de producciones
textuales que se dan en el terreno académico y los procedimientos y
rasgos lingüísticos que los afectan.
El capítulo central y más extenso de este libro —el sexto y
último— se presenta como una exposición exhaustiva sobre la configuración de la bibliografía y los métodos que se usan para citarla.
Este manual es muy conveniente tanto para redactores como
correctores e investigadores debido, sobre todo, a las cuestiones de
interés que trata, como la ortotipografía y las pautas formales definitorias del español académico. También es de utilidad para los propios estudiantes, ya que aprenderán a confeccionar trabajos escritos
y comunicaciones orales dentro del sistema español de educación
superior.
Reseña: Javi Sanz Algora
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I
Materia: narrativa
Título: Patria
Autor: Fernando Aramburu
Editorial: Tusquets Editores
Año de publicación: 2016
Páginas: 648
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Reseña: José Manuel González Reinoso

A

Unamuno, que decía sentirse vasco «por los
dieciséis costados», le habría encantado esta
novela. Fenómeno literario de 2016, Patria es
un emocionado y emocionante retrato coral de los
últimos treinta años de historia del País Vasco, presididos por la violencia de ETA y, peor aún, por el vergonzoso silencio ante ella de una buena parte de la
sociedad vasca.
Aunque Fernando Aramburu ya se había ocupado
del tema en los excelentes relatos de Los peces de la
amargura y en la no menos buena novela Años lentos,
la repercusión mediática e incluso social de Patria ha
convertido sus trabajos anteriores en escalones para
llegar a este: un libro que irradia honestidad, valentía y humanidad, y cuyos valores —más allá de un contenido necesario u oportuno— son muchos y pertinentes,
desde un estilo sencillo y directo pero a la vez innovador,
pegado al lenguaje, las costumbres y la idiosincrasia de
los protagonistas, hasta una estructura narrativa circular, tejida con 125 breves «capítulos» que van formando
capas concéntricas, oleadas que avanzan y retroceden
en el tiempo, y que, sin necesidad de recurrir a fechas,
nos muestran la evolución de unos personajes con
alma, de carne y hueso, absolutamente particulares y,
por ello, completamente universales.
Crónica dolorosa de una enfermedad moral, Patria
está destinada a convertirse en un clásico.
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an McEwan, como escritor, reniega de las
novelas en las que no ocurre nada. En Sábado,
Henry Perowne es un neurocirujano con una vida
feliz y económicamente estable. En la madrugada del
13 de febrero de 2003, desvelado, se levanta a mirar
por la ventana y ve cómo un avión atraviesa el cielo de
Londres para caer en picado…; desde ese momento
quedaremos inmersos en una estructura circular al
final de la cual todo vuelve a su sitio menos el lector y
los personajes.
Como un prestidigitador, el autor va desgranando
las horas de ese sábado siguiendo un orden lógico, interrumpido por saltos al pasado y digresiones que, lejos
de aburrirnos, enriquecen la trama; y al mismo tiempo
teje la tensión narrativa dejando que intuyamos que esa
monotonía, esa paz, va a romperse. No se olvida tampoco de aderezarlo con una ironía sutil pero incisiva que
divierte enormemente.
La normalidad es solo apariencia, vivimos constantemente amenazados por el exterior, y este es uno de
los temas fundamentales de la obra. La vida puede ser
de una manera u otra no solo debido a nuestros actos
y decisiones, sino a los actos y decisiones de los demás.
Después del sábado viene el domingo, o lo que es lo
mismo, pase lo que pase siempre hay lugar para la esperanza si aún nos queda algo de libertad.

Materia: narrativa
Título: Sábado
Autor: Ian McEwan
Traductor: Jaime Zulaika
Editorial: Anagrama
Año de publicación: 2005
Páginas: 336
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: castellano

Reseña: Carmen Priego Olmeda
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MICCIONARIO
Espec

Nuestra amiga y colaboradora venezolana
Elizabeth Conde es una fuente inagotable de palabros.
Tanto es así que, en este número, la página del
«Miccionario» es completamente suya. ¡Gracias, Elizabeth!

A
ASALTIMBANQUI. m. y f. coloq. Persona que atraca

bancos realizando piruetas y ejercicios acrobáticos.

I

por El Cazador Sinónimo

M

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

MONAGRILLO, LLA. m. y f. Pequeño insecto
beatóptero que suele encontrarse en las iglesias,
por lo general cerca del vino de consagrar.

O
OHMIOPATÍA. f. Sistema curativo que consiste

1. A _ R _ _ A (N). Estrechar, oprimir, ejercer presión sobre

en la aplicación de pequeñas descargas eléctricas.

algo. (En 3.ª persona, singular y plural, de presente de indicativo).

2. _ _ _E Z _ I _ _ R. Resarcir de un daño o perjuicio.
3. _ S _ A _ A T _ _ _O . Tira de tela o papel con una cara

PARTICUILARIDAD. f. Característica espe-

cial, propia y singular de una persona o cosa, que
mueve a risa.

R
RECTAR. intr. Andar arrastrándose con las
nalgas.

S
SIMIÓNIMO, MA. adj. Dicho de una persona:
Que es igual o semejante a un simio.
SOFOCLO. m. Estado de ahogo y bochorno
que producen las tragedias griegas, particularmente las de Sófocles.

Soluciones N.º 9
········ COMPLETAERRATAS ·······································································

adherente.

1. P R O F E R I R. Atribuir o prestar una cualidad no física a alguien o algo.
CONFERIR.
2. F I D E L I G N O. Merecedor de confianza. Auténtico, veráz. FIDEDIGNO.

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

IDIOSINGRACIA. f. Rasgos propios de una per-

sona o colectividad particularmente apática y sosa.

ial
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3. E X P Ú R E O. Que degenera de su origen o naturaleza. Falso, fingido.
ESPURIO.

········ ACERTANTES N.º 9 ·········································································
No ha habido acertantes en este número.
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DELEÁTUR
La revista de UniCo, Unión de Correctores

