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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).

Asociación
profesional,
no empresa
de servicios

D

esde el pasado mes de marzo, UniCo, guiada
Sin embargo, no olvidemos que UniCo es una asociapor la nueva junta directiva, se ha adentrado ción, no un enorme carro tirado por bueyes. Si los cerca
en un proceso de cambio que va a «sacudir» los de 250 socios no colaboramos, además de perder oporcimientos de la asociación. No es alarmismo, tunidades conseguiremos que aquellos que tiran, que
es la constatación de que en los próximos meses se van a lo hacen voluntariamente y a costa de robar tiempo al
producir importantes cambios. La renovación de la junta trabajo y la familia (nunca olvidemos eso), acaben desisdirectiva, que trae aparejado un ambicioso programa de tiendo. En la junta directiva tienen muy claro que UniCo
acciones, supone
no puede ser una
un aval y una resempresa que deponsabilidad muy
ba prestar servicio
importantes. Pero
a los socios porque
con la ayuda de la
estos «comprasen»
anterior junta, el
con su cuota una
combustible de las
serie de beneficios
nuevas incorpora(directorio, lista de
ciones y el asesoracorreo, formación,
miento de colaboencuentros…). No,
radores y amigos
en absoluto.
fuera de los focos,
No hace falta
sin duda, se lograque todo el mundo
La nueva junta directiva de UniCo
rán los objetivos
dé un paso al frente
marcados.
(o sí) y se apunte
Es cierto que en este 2017 confluyen un cambio a una comisión, a organizar un acto, a formar parte del
de junta directiva, una asamblea extraordinaria que equipo de la revista… Muchas veces solo es necesario que
vendrá, compromisos adquiridos con anterioridad (el se lean los correos que enviamos, que se revise la docuencuentro de Red Vértice), el encuentro nacional de mentación que alguien se encarga de idear, escribir, correcorrectores (que toca por calendario)…, y a todo eso se gir, maquetar para todos los socios… Solo eso.
añade intentar llevar a cabo el programa de medidas
Y un último apunte. La clave de lo que ha de ser UniCo
que se aprobaron en asamblea: cambio de estructura de está en adquirir conciencia de asociación profesional,
socios, evolución de la imagen corporativa de la entidad, de colectivo, y eso pasa por ser inflexibles con todas
política de descuentos, multiplicación de la oferta for- aquellas acciones que perjudiquen al grupo, al resto de
mativa… Un reto.
profesionales. Actualmente se registran algunos casos
Los miembros de la junta directiva y de las comi- simplemente inadmisibles para un trabajador pertesiones correspondientes se han conjurado para sacarlo neciente a una asotodo adelante. Y la razón fundamental es que creen que ciación profesional.
UniCo lo necesita. La junta acepta todas las críticas y Otra razón más para
propuestas, e incorpora las que considera beneficiosas cambiar los estatuy que mejoran el proyecto, pero sin desviarse en ningún tos. En ello está la
www.uniondecorrectores.org
momento de la senda marcada.
junta directiva.

UniCo
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DELEÁTUR [N.º 11 - 2017] 5

NOTICIAS

NOTICIAS

Rafael Clavijo (coord.)
KEEP CALM AND
TRANSLATE LITERATURE,
UN COLOQUIO SOBRE
TRADUCCIÓN LITERARIA
DURANTE LA NOCHE
DE LOS LIBROS

de tú a tú. Y la verdad es que no hay
nada mejor que contar con pasión tu
proyecto para resultar convincente.
Resultó muy interesante conocer
cómo se habían enfrentado cada uno
a su texto. Sara, por ejemplo, había tenido que suprimir alguna referencia
o sacrificar chistes. El protagonista
del libro, un abogado típicamente briPor Ángeles Moreno del Pino
tánico, pero bonachón, responde oriLa noche del 21 de abril fue la eleginalmente a otro personaje que se
gida este año como La Noche de los
presenta como Friendly que «graLibros. De entre las muchas lectucias a Dios, alguien lo es», frase que
ras, mesas redondas y conferencias
Sara no pudo traducir así, sino
literarias, hemos escogido contaros,
que tuvo que llevar la conversación
en esta sección de traducción, una
por otro derrotero porque en espaactividad organizada por socios de se especializó en traducción literaria ñol el nombre friendly no significa
UniCo, cuya protagonista en esta cuando llegó a sus manos la obra de «amable». También nos advirtió de
ocasión era la traducción literaria.
John Mortimer y no dudó en propo- que no debemos presuponer signiLa agencia de traducción y co- nérsela al editor de Impedimenta.
ficados, pues ella dio por hecho que
rrección Letropía, Soluciones en
Andrés Catalán, poeta tres veces claret era el vino clarete que se bebe
Letras reunió a dos traductores li- premiado, se inició en la traduc- en su tierra y, para su sorpresa, desterarios, Andrés Catalán y Sara Le- ción de poesía de otra manera: él es cubrió que se trataba de lo que nosokanda, con el fin de poner de relieve filólogo hispanista y nos contó que tros llamamos «burdeos».
las dificultades a las que se enfrentan su pasión por esta profesión surgió
Andrés, por su parte, expuso su
los traductores especializados en li- buscando un modo de evadirse de su propio proceso de traducción de
teratura, en este caso en narrativa dura tesis doctoral. Los dos coinci- poesía, en el cual prioriza el ritmo
y poesía. Para ello, la moderadora, dieron en que sus traducciones tu- sobre la métrica incluso cuando se
Clara Criado, les propuso explicar- vieron una buena acogida en ambas trata de traducir un soneto. Nos conlas con sus más recientes traduccio- editoriales porque las obras encaja- tó que siempre da varias vueltas a los
nes: Un palacio en la arena, antología ban en la línea editorial, hecho que textos antes de darlos por terminapoética de Edna St. Vicent, traduc- hay que tener en cuenta a la hora de dos porque, en el caso de la poesía de
ción de Andrés Catalán publicada en ofrecer una traducción. También Edna, algunas palabras en español
Harpo Libros (2017), y Los casos de aprendimos una técnica menos or- podían aportar connotaciones no
Horace Rumpole, abogado, novela de todoxa, pero, al parecer, más efecti- deseadas, por ejemplo, se decantó
John Mortimer, traducción de Sara va: ir de bares con editores y charlar por traducir: «El que quiera comer
Lekanda publicada en
del amor ha de comerlo
Impedimenta (2017).
en el sitio», en vez de
Hablamos sobre có«El que quiera comer
mo cada uno había lledel amor ha de comerlo
gado a publicar estas
donde cuelga», que sería
traducciones que, en el
la traducción literal, por
caso de Sara era la primeese motivo.
ra, pero en el de Andrés,
En conclusión, fue
la última de una larguíuna Noche de los Libros
sima lista. Sara Lekanda
redonda, en la que inllevaba años queriendo
cluso hubo un sorteo de
dar el paso, pues, tras sus
libros, y todos pudimos
estudios en TEI (Traduccharlar tranquilamente
ción e Interpretación), De izquierda a derecha: Clara Criado, Andrés Catalán y Sara Lekanda con los traductores tono había sido hasta que
mando un vino.
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PUERTAS ABIERTAS
EN LA RAE. LA NOCHE
DE LOS LIBROS
Por Ángeles Moreno del Pino

El pasado 21 de abril, la Real Academia Española (RAE) abrió sus
puertas al público. La actividad, organizada en la Comunidad de Madrid dentro del programa La Noche
de los Libros, se realizó en grupos de
cincuenta personas que visitaron algunas de las dependencias de la RAE:
salón de plenos, sala de directores, bibliotecas y salón de actos. Las entradas, a disposición del público desde el

CERVANTES EN EL
CONGRESO
Por Ángeles Moreno del Pino

Darío Villanueva, director de la Real
Academia Española (RAE), participó
el pasado 19 de abril en el acto conmemorativo del Día Internacional
del Libro organizado por el Congreso
de los Diputados. Embajadas de
más de treinta países donaron a la
Cámara Baja distintas ediciones del
Quijote en sus respectivos idiomas,
veinticinco en total. Esta iniciativa
fue promovida por Ana Pastor, la presidenta del Congreso, y por la Comisión de Cultura, presidida por Marta

LÉXICO MUSICAL ESPAÑOL
Por Rafael Clavijo Rodríguez

Darío Villanueva, director de la Real
Academia Española (RAE), y Álvaro
José Torrente, director del Instituto
Complutense de Ciencias Musicales
(ICCMU), firmaron el pasado mes
de abril un convenio de colaboración
entre ambas entidades con el fin de
«estudiar y dar a conocer la lexicografía musical en la lengua española».
Según este acuerdo, el ICCMU
asesorará a la RAE para llevar a cabo
la revisión de los términos musicales

SUMARIO <<

28 de marzo en la sede institucional,
se agotaron en veinticuatro horas. Alrededor de unos doscientos ciudadanos pudieron visitar las dependencias
y los trabajos. El acceso a la sede institucional se realizó por la calle Felipe IV, donde los grupos recibieron un
tríptico con información complementaria sobre la historia de la RAE.
Rivera de la Cruz. Ana Pastor agradeció la respuesta de las embajadas
a esta iniciativa de la Cámara Baja y
comentó en su discurso: «Representa
el mejor hermanamiento de España
con todos los pueblos gracias a esta
obra universal». Y añadió: «El Quijote es patrimonio de todas las culturas y también de todas las lenguas;
así, sus traducciones no consisten
en adaptar un espíritu ajeno, sino en
hacer comprensible al oído lo que el
corazón humano comprende perfectamente en cualquier lugar del mundo». Por su parte, Marta Rivera de la
Cruz destacó el principal motivo de
este acto: «La universalidad del Quijote. […] La obra cervantina ha dejado
del Diccionario de la lengua española y estudiar la posible incorporación
de nuevos lemas y acepciones. Por su
parte, la RAE ayudará al ICCMU a
mejorar sus publicaciones, de manera especial el Diccionario de la música española e hispanoamericana, que
cuenta con más de veintiocho mil
entradas y cinco mil ilustraciones;
auspiciado por la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE) y por
el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), este
diccionario publicado entre 1999 y
2002 «recoge y analiza la historia
musical hispanoamericana desde

Antes de comenzar el recorrido, los visitantes vieron la segunda
edición del vídeo institucional La
casa de las palabras, que se estrenó ese día. La locución de dicho
vídeo está a cargo del académico,
actor y director teatral José Luis
Gómez. Las visitas, con una duración aproximada de cuarenta y
cinco minutos, concluyeron con
un breve concierto, en el salón de
actos, del Cuarteto Gamma, que interpretó obras de Luigi Boccherini,
Johannes Brahms, Ángel Villoldo y
Leonard Cohen.
Más información: www.rae.es/noticias/…

de ser un libro español para pertenecer a la cultura del mundo entero y
por ello en cualquier parte es posible
encontrar a un Quijote o a un Sancho». El acto se celebró en el Salón
de los Pasos Perdidos, lugar en el que
también ha quedado expuesta una selección de las obras más significativas
del Quijote.
Más información: www.rae.es/noticias/…

una perspectiva amplia e integradora, a través de su historia, sus características, sus relaciones, sus medios
y sus protagonistas».
El ICCMU, centro universitario
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, busca recuperar
y difundir el patrimonio musical
—tanto español como hispanoamericano— y la enseñanza especializada a partir de la promoción de todas
aquellas actividades que estén relacionadas con la creación, interpretación y difusión de la música.
Fuente: www.rae.es
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POR UN LENGUAJE CLARO
Por Rafael Clavijo Rodríguez

Doña Letizia presidió el pasado 3 de
mayo, en la biblioteca de Cilengua,
en San Millán de la Cogolla, el acto
inaugural del XII
Seminario Internacional de Lengua y Periodismo,
que este año llevó
por título «Lenguaje claro, reto de
la sociedad del siglo xxi». Fue organizado por la Fundación San Millán
de la Cogolla y
la Fundación del
Español Urgente
(promovida por la
Agencia Efe y el
BBVA).
En la inauguración, el director de
la Real Academia
Española (RAE),
Darío Villanueva,
manifestó que la
claridad del lenguaje es todo un reto para la sociedad actual, y la entidad que dirige
«está empeñada» en ayudar con sus
aportaciones a lograr ese objetivo en
el terreno judicial y jurídico.
Según el director de la RAE,
«desafortunadamente, existen leyes escritas de tal modo que los que
tenemos que cumplirlas no somos
capaces de comprenderlas por esa
oscuridad, que a veces parece deliberada por parte de los legisladores, que empaña su formulación
verbal». Con tal motivo, la RAE ha
elaborado, en concordancia con
el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, el
Diccionario del español jurídico,
publicado en 2016 y puesto en la
red para su consulta gratuita. En
la actualidad, además, se trabaja de
nuevo en este diccionario, con el fin
de enriquecerlo con el léxico específico referido a las leyes y las prác-
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ticas jurídicas hispanoamericanas,
según avanzó Villanueva, quien recordó que este año se ha presentado
el Libro de estilo de la Justicia.
Asimismo, el también presidente
de la Fundación del Español Urgente citó la frase de Ortega y Gasset:

«La claridad es la cortesía del filósofo», y añadió:
Pero también lo es del político, del
profesor, del médico, del predicador, del ejecutivo, del empresario,
del diplomático, del tertuliano, en
fin, de todos los hombres y mujeres que tengan conciencia de esa
capacidad que caracteriza a nuestra especie: el lenguaje, la lengua o
lenguas de que hacemos uso para
comunicarnos con los demás,
para expresar nuestra intimidad, para referirnos al mundo
que nos rodea, o para incidir en el
pensamiento y la conducta de
nuestros interlocutores.

Recordó también que se está
conmemorando el cincuentenario
del fallecimiento, ocurrido el 2 de
mayo de 1967, del miembro más
longevo de la llamada generación

del 98, el alicantino José Martínez
Ruiz, conocido por su seudónimo de
Azorín. Este ingresó en la RAE en
1924, y Mario Vargas Llosa, cuando
fue elegido académico en 1996, leyó
un discurso dedicado a «las discretas ficciones de Azorín», en el que

afirmaba —como recordó Villanueva— que este autor era más audaz y
brillante cuando escribía artículos o
pequeños ensayos que cuando hacía
novelas.
«La prosa periodística y literaria
de Azorín se considera un modelo
difícilmente superable de claridad,
precisión y belleza», indicó el director de la RAE, al recurrir a «una
sintaxis simple, de frases cortas, a
un léxico preciso pero con frecuencia sorprendente por no ser excesivamente habitual, y por la elección
muy medida de las series de adjetivos yuxtapuestos». Consideraba
Vargas Llosa a Azorín como el «autor de una obra literaria y periodística de una consumada orfebrería
artística, condensada como la luz en
una piedra preciosa», recordó Darío
Villanueva.
Fuente: www.abc.es

>> SUMARIO

INAUGURACIÓN DEL
XV CURSO DE LA ESCUELA
DE LEXICOGRAFÍA
HISPÁNICA

El pasado 6 de mayo, en la sala Dámaso Alonso de la Real Academia
Española (RAE), tuvo lugar la inauguración oficial del curso de la
Escuela de Lexicografía Hispánica
(ELH), en su decimoquinta edición,
que culminará con la obtención del
título propio de máster en Lexicografía Hispánica, según establece el
convenio firmado en 2013 entre la
Real Academia Española (RAE),
la Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE) y la Universidad de León.

de Profesorado de la Universidad de
León, Miguel Ángel Tesouro. También intervinieron, por parte de las
entidades patrocinadoras de la ELH,
Juan José Martín, director de Formación de la Fundación Carolina, y
Ana Gavín, directora de Relaciones
Editoriales del Grupo Planeta.
El secretario general de la
ASALE, Francisco Javier Pérez, dio
la bienvenida a los alumnos, «los auténticos protagonistas del curso», y
les recordó dos aspectos determinantes de su formación: «el rigor,
la ciencia de hacer diccionarios, y la
pasión de hacerlos». A continuación,
el director de la ELH, Pedro Álvarez
de Miranda, hizo hincapié en la exigencia académica del máster, centrado en esta fase presencial en la
lexicografía tanto desde un punto de
vista teórico como práctico. Anun-

En el acto participaron, junto a
los alumnos que comienzan ahora
el módulo presencial del máster, las
autoridades académicas vinculadas a la Escuela: el director de la
RAE y presidente de la ASALE,
Darío Villanueva; el secretario general de la ASALE, Francisco Javier
Pérez; el académico bibliotecario y
director ejecutivo de la ELH, Pedro
Álvarez de Miranda; y el vicerrector

ció como novedad la incorporación
al programa de un taller de recursos
lingüísticos en la red, impartido por
personal que trabaja en la Academia.
Por su parte, el director de la
RAE, Darío Villanueva, expresó
su satisfacción por el comienzo de
esta xv edición del curso, ya que «es
fundamental que la experiencia que
la Academia tiene sirva como caldo
de cultivo de nuevas generaciones de

Por Rafael Clavijo Rodríguez

SUMARIO <<

lexicógrafos». Después comentó los
proyectos lexicográficos en marcha
de la RAE y la ASALE: el recientemente comenzado Diccionario
fraseológico panhispánico, la nueva edición del Diccionario panhispánico de dudas, la reelaboración
del Diccionario de americanismos,
la revitalización del Nuevo diccionario histórico del español y, muy
especialmente, la nueva edición del
Diccionario de la lengua española. «Llegáis en un momento crucial
para la historia del diccionario académico. En primer lugar, porque va
a ser refundado en clave digital y, en
segundo lugar, porque este nuevo
diccionario quiere llevar hasta sus
últimas consecuencias su carácter
panhispánico», manifestó Darío Villanueva.
El máster de Lexicografía Hispánica es un título de posgrado que
tiene como finalidad formar a los
alumnos en todos los procesos y
fases de la elaboración de diccionarios, desde sus primeras tareas (recogida de materiales, recopilación
de corpus, diseño, programación…)
hasta su redacción, edición y publicación en distintos soportes. El
título posee el aval de la RAE, las
academias de la ASALE y la Universidad de León, instituciones con
secular prestigio en el campo de la
lexicografía, y en este curso participan dieciséis estudiantes llegados
desde México, Costa Rica, Perú, Panamá, Bolivia, Ecuador, Nicaragua,
Honduras, Venezuela, Cuba, Chile y
España. Los alumnos son graduados
universitarios procedentes de diferentes países de habla hispana, becados tras un proceso de selección
a cargo de la RAE, la ASALE y las
academias de la lengua española de
cada país.
La Escuela de Lexicografía Hispánica nació oficialmente el 12 de
julio de 2001, fecha en que se firmó
un acuerdo marco general entre la
Fundación Carolina y la Real Academia Española.
Fuente: www.rae.es
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CLAUSURA DEL AÑO CELA
Por Rafael Clavijo Rodríguez

El Año Cela llegó a su fin con unas
jornadas que, durante los días 10 y
11 de mayo, recordaron la figura del
escritor, académico y premio nobel
de literatura en su centenario.
Con el título «Literatura y periodismo», la Universidad Complutense de Madrid (UCM) programó una
serie de encuentros entre escritores,
periodistas y estudiosos de la obra
de Camilo José Cela (1916-2002)
que servirán de cierre de los actos
conmemorativos del aniversario del
nacimiento del autor de La colmena.
En la sesión inaugural, presidida por el rector de la UCM, Carlos
Andradas, intervinieron el director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, y el
periodista y académico Juan Luis
Cebrián. Ambos participaron, junto con el periodista Bieito Rubido
y el editor Eduardo Riestra, en una
mesa redonda sobre «El texto periodístico en Camilo José Cela».
Antes de este debate, el profesor
Jorge Urrutia dictó la conferencia
inaugural «La ficción como espejo.

NOTICIAS

El periodismo de Camilo José
Cela».
Tanto Cebrián como Rubido
coincidieron en señalar que Camilo José Cela era más un escritor de
periódicos que un periodista al uso.
«Cela —según Cebrián— trató de
recuperar el estilo literario en las
crónicas periodísticas; fue el mejor
prosista del siglo xx, pero no fue un
periodista». Rubido añadió que Cela
era un «gran articulista que admitía
la fabulación, pero lo que él hacía no
era periodismo, sino literatura».
Por su parte, Darío Villanueva
admitió que muchas veces se ha preguntado si es posible compaginar la
pausa de la escritura novelística con
la inmediatez de la actividad periodística. «A partir de 1942, con la publicación de La familia de Pascual
Duarte, la novelística de Cela opta
por el fragmentarismo, como vemos
en La colmena».
El director de la RAE se refirió
asimismo a los Papeles de Son Armadans, revista fundada y dirigida por
Cela en Palma de Mallorca desde
1956 hasta 1979, que concedió presencia a la literatura del exilio y a la
literatura europea además de dar
cabida a las nuevas generaciones de

escritores. Cebrián, por su parte, no
se olvidó de la «gran faceta de emprendedor» de Cela, quien fundó la
editorial Alfaguara. Por último, se
celebró una mesa redonda en la que
se debatió sobre «El mundo actual leyendo a Cela», y el hijo del homenajeado, Camilo José Cela Conde, fue el
encargado de clausurar el Año Cela.
Estas sesiones fueron la culminación de un amplio programa dedicado al centenario de Cela. Entre
los actos celebrados destacó la presentación de la edición conmemorativa de La colmena, realizada por
la RAE, la Asociación de Academias
de la Lengua Española (ASALE) y
la editorial Alfaguara. Esta nueva
edición, prologada por Darío Villanueva, incluye fragmentos inéditos,
censurados y autocensurados, del
manuscrito de 1946 y se completa
con un estudio del académico Pedro
Álvarez de Miranda sobre «Cela y el
léxico español», además del censo
de personajes preparado en su día
por José Manuel Caballero Bonald
para la primera edición española, un
glosario y una exhaustiva bibliografía del autor y su obra.
Fuente: www.rae.es

SE EDITARÁN
ESTUDIOS LITERARIOS
Y LINGÜÍSTICOS DE
REFERENCIA EN ESPAÑOL
(NUEVAS EDICIONES)
Por Rafael Clavijo Rodríguez
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Adolfo Elizaincín, de la Academia
Nacional de Letras de Uruguay; y El
diccionario que deseamos, de Ramón
Menéndez Pidal, prologado por Pedro Álvarez de Miranda, de la RAE;
a ellos se sumará más tarde El castellano de España y el castellano de
América, de Ángel Rosenblat, con
prólogo de Francisco Javier Pérez,
de la Academia Venezolana de la
Lengua.
El presidente del Gobierno de
La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Ignacio Ceniceros, se ha reunido con los académicos, a quienes ha agradecido su
firme apoyo al papel fundamental
de este enclave riojano en los orígenes del español. Los monasterios de
San Millán de la Cogolla cumplen
este año su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad, una
declaración que se produjo, entre otras razones,
por «ser el lugar en el que
surgieron las primeras
manifestaciones escritas
de la lengua española»,
ha recordado.

La Asociación de Academias de la
Lengua Española (ASALE) prepara
la edición de una colección de libros
dedicada a estudios literarios y lingüísticos de referencia en español,
cuyo primer ejemplar está previsto
para el próximo mes de septiembre,
ha informado en una nota el Gobierno de La Rioja.
El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española
(Cilengua), situado en el
municipio riojano de San
Millán de la Cogolla, acogió una reunión extraordinaria de los miembros de la
Comisión Permanente de
ASALE, encabezada por
su presidente, Darío Villanueva, también director de la Real Academia
Española (RAE).
Esta nueva colección,
La Comisión Permanente, reunida en San Millán de la Cogolla
denominada Clásicos de

LA SILLA M DE LA RAE
SIGUE VACANTE
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la ASALE, tiene como fin «la edición
de estudios y ensayos que hicieron
historia duradera en el conocimiento de la lengua española general o
regional y en el progreso de la investigación literaria», según el secretario general de la Asociación, Francisco Javier Pérez.
Cada uno de los textos escogidos
estará acompañado por una presentación que subraye los méritos
históricos de las piezas editadas y se
enmarcará en el contexto histórico
del que formó parte, con el objetivo
de promover la comprensión de la
significación del texto para los estudiosos y lectores del presente.
Los primeros títulos de la colección serán ¿Qué es un americanismo?,
de Juan Pedro Rona, con prólogo de

Por Ángeles Moreno del Pino

randa; la de Carlos García Gual, con
el de Francisco Rodríguez Adrados,
Juan Luis Cebrián y Carmen Iglesias.

Ni la periodista Rosa Montero
(Madrid, 1951) ni el catedrático de
Filología Griega, ensayista y traductor Carlos García Gual (Palma de
Mallorca, 1943) han conseguido la
mayoría necesaria para ocupar la silla M de la Real Academia Española
(RAE). Esta plaza se encuentra vacante desde el deceso del poeta asturiano Carlos Bousoño el 24 de octubre de 2015. Ambas candidaturas
estaban avaladas por tres académicos: la de Rosa Montero contaba
con el respaldo de Margarita Salas,
Carme Riera y Pedro Álvarez de Mi-

De haber resultado elegida, Rosa
Montero hubiera sido la novena mujer entre los actuales académicos de
la RAE y la duodécima a lo largo
de sus 300 años de historia.
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Fuente:
www.fundeu.es

A la votación asistieron 34 académicos. Cada uno de los candidatos obtuvo 16 votos, a los que se
sumaron dos en blanco. Para ser
elegido académico, se necesita la
mitad de los votos de los académicos presentes en el pleno. Por
tanto, la silla M sigue a la espera
de ser ocupada. En la actualidad,
además de la M, está vacante la
correspondiente a la letra J, cuyo
anterior titular fue Francisco Nieva, dramaturgo, pintor y escenógrafo, fallecido el 10 de noviembre
de 2016.
Más información:

http://www.rae.es/noticias/…
http://cultura.elpais.com/cultura/…
http://cadenaser.com/ser/…
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NUEVA JUNTA,
NUEVOS AIRES,
NUEVA ASOCIACIÓN

disponible, tras meses de trabajo, un completo
documento de preguntas y respuestas de tipo
fiscal, disponible próximamente en la intranet.
• Nueva página web. El 31 de julio es la fecha
marcada en el calendario para que la nueva web
de UniCo, tras un gran esfuerzo desarrollado
durante meses, vea la luz. Además de un diseño
más avanzado, se busca contar con una intranet
mucho más potente, que permita dar soporte
al programa de cursos (tanto en información
como para matrículas), información de proveedores, documentación, etc.

Redacción Deleátur

La asamblea celebrada en marzo en el madrileño parque del
Retiro ha supuesto, en palabras de la nueva junta directiva,
«un punto de inflexión» en el devenir de la asociación.
Tras tomar el testigo del duro trabajo realizado por la
anterior junta directiva, la actual ha decidido emprender
un ambicioso plan de reformas que afectan prácticamente
a todos los aspectos de la asociación. El objetivo: mayor
profesionalización y mejora de las condiciones formativas
y laborales de todos los socios de UniCo.

L

as propuestas de cambio, algunas de ellas ya
realizadas, tienen que ver tanto con el funcionamiento interno como con el externo, la imagen
corporativa, etc. Algunas necesitan ser aprobadas mediante la convocatoria de una asamblea extraordinaria, ya que suponen la modificación de estatutos, y
ese es el procedimiento establecido. En todo caso, en
todas las propuestas se contará con las opiniones de los
socios, que serán tenidas en cuenta e incorporadas si
resultaran beneficiosas. El procedimiento es claramente
participativo, aunque se mantienen unas guías generales de actuación refrendadas por los propios socios en la
última asamblea.

Funcionamiento interno
La batería de iniciativas relacionadas con procedimientos internos de UniCo es variada y algunas ya se están
aplicando a rajatabla:
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enviando resúmenes de las reuniones semanales de la junta directiva.
• Creación de un buzón de contacto para los
socios. Además de las direcciones propias de
cada vocalía y cargo de la junta directiva, se ha
habilitado un correo (socios@uniondecorrectores.org) al que solo tendrá acceso administración. En él, con la máxima discreción, serán
atendidos todos los comentarios, aportaciones,
demandas y preguntas de los socios.

• Nueva estructura de vocalías. Se han creado
algunas nuevas, como las relacionadas con tecnología, diseño y profesionalización, que pretenden dar respuesta a los nuevos desafíos que
tiene la asociación y que están relacionados con
estas áreas.
• Nueva gestión de ofertas de trabajo. Fin del
envío de ofertas a la lista por parte de la asociación (excepto en el que caso de ofertas particulares de los propios socios, que pueden seguir
enviándolas). En la actualidad, todo posible
cliente que busque un profesional debe ser dirigido, acompañado y asesorado para que haga su
búsqueda a través del directorio profesional.
• Incremento de la comunicación entre junta
y socios. Todas las decisiones o proyectos en
marcha son ya comunicados casi diariamente
por las distintas vocalías. Además, se están
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• Formación. Es una de las líneas de trabajo
fundamentales para UniCo en los últimos
tiempos. Esta vocalía se encuentra trabajando
a toda máquina para desarrollar tanto talleres
online como cursos presenciales (como el celebrado conjuntamente con Asetrad), además de
formaciones relacionadas con eventos (durante
la pasada asamblea, así como en el futuro
encuentro de Red Vértice o el ENC2). Esto
conlleva un fuerte esfuerzo presupuestario y un
enorme trabajo desarrollado por una comisión
constituida para ello.
• Más recursos. La nueva junta directiva apuesta
por lograr mejores condiciones de proveedores
para la adquisición de recursos para los correctores: libros, software, hardware, servicios de

• Modificación de la estructura de gestión de
socios. El objetivo es que
el número de socio sea la
referencia para la gestión
diaria de procedimientos
en la asociación (por ejemplo, en cursos o en descuentos de proveedores). A cada
socio se le comunicará el
suyo y, en una segunda
fase, se fabricarán carnés
físicos para que cada uno
tenga el suyo.
• Información fiscal. Además del servicio gratuito
de asesoría fiscal, puesto
en marcha por la anterior junta directiva, se ha
comenzado a ofrecer en la
intranet el acceso a todas las
respuestas. A su vez, ya está

SUMARIO <<
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asesoría… Estos se unirían a los existentes en
formación con distintas academias.

prácticas…). El proyecto prevé su presentación
en septiembre.

• Aplicación de estatutos y código deontológico. Estos documentos han recuperado el
valor que siempre habían tenido, aunque hasta
la fecha se había pasado por alto en muchas
ocasiones, en parte por el desconocimiento que
tenían de ellos los socios. Por ese motivo, por
ejemplo, hay que volver a celebrar una nueva
asamblea para hacer varias modificaciones estatutarias. Como asociación profesional, estas
directrices son de obligado cumplimiento y es
deber de todos los socios conocerlas.

• Nueva imagen corporativa. Renovación de la
imagen corporativa de la asociación (logotipo,
página web, blog, redes sociales…) tras doce
años con la actual. Para ello tanto los socios
como la junta están trabajando en el diseño y
elección de la nueva propuesta.
• Mayor reivindicación laboral y administrativa. En esta nueva fase se apostará más por la
participación en cuestiones relacionadas con
la figura del corrector, con búsqueda de alianzas e interlocutores válidos para combatir la
precariedad del sector. Asimismo, se contactará con las Administraciones públicas para
potenciar la labor del corrector, así como obtener subvenciones o recursos que permitan a
UniCo crecer.

Funcionamiento externo
La reestructuración interna de UniCo es necesaria,
pero no se puede olvidar el papel que como colectivo
profesional ha de desempeñar en la sociedad y en el
mercado. Por esta razón, la nueva junta directiva también ha iniciado una serie de proyectos para dar a conocer la asociación.

Nuevos estatutos
Después de doce años de historia, y salvo algunas modificaciones efectuadas en 2008, los estatutos de UniCo no
se han renovado o actualizado en profundidad. Es hora

• Mayor descentralización. La asociación ha de
vertebrar el territorio, descentralizarse. Así, los
dos grandes eventos que organizará este año,
el encuentro anual de Red Vértice y el ENC2,
se realizarán en Barcelona. Además, la propia
configuración de la junta, con miembros de la
capital catalana, de Guadalajara, Valladolid y
Madrid, es un claro mensaje de descentralización. Además, ha iniciado su andadura un proyecto, UniCo Exterior, en el que se pretende
involucrar a todos los socios residentes fuera
de España y fortalecer las relaciones con asociaciones de correctores de otros países. Como
muestra, la sede de esta comisión está en Ciudad de México.

de hacerlo, y así lo propuso la junta directiva en la pasada
asamblea como uno de los grandes retos de su mandato.
Además, se da la circunstancia de que muchos de los proyectos que se quieren poner en marcha necesariamente
han de pasar por una modificación estatutaria en estricto
cumplimiento de los propios estatutos vigentes en la
actualidad. Se ha fijado la próxima asamblea extraordinaria, con el único punto del día de modificación de los
estatutos, para el próximo 30 de septiembre en Madrid,
en la biblioteca municipal Eugenio Trías, en el parque
del Retiro, que fue precisamente la sede de la última
asamblea en la que se renovaron los cargos de la junta
directiva.
En lo que respecta al contenido, sin duda, una de las
grandes modificaciones corresponde al esquema de
tipología de socios, que ha de quedar perfectamente
plasmado en los nuevos estatutos en caso de ser aprobado. Por esta razón, antes de la próxima asamblea se
está realizando un debate plenamente abierto en la
lista de correo, en el que tanto los socios como la junta
directiva están aportando sus impresiones y comentarios para ir fijando la que será la nueva estructura de la
asociación.
Otro de los aspectos importantes de los estatutos
que se pretenden modificar es la plena inclusión del
código deontológico dentro de los estatutos para
darle un mayor peso en el devenir diario de la asociación.

• Más sinergias asociativas. Se trata de incrementar, todavía más, la presencia de UniCo en
Red Vértice, como agrupación de colectivos
relacionados con las letras. Además, se buscarán
acuerdos, sinergias, etc., con otras asociaciones,
para avanzar en materia legislativa, formativa, y
en organización de actividades.
• Guía para clientes. Elaboración de un
exhaustivo documento, tanto para correctores como para posibles clientes, que sirva de
referencia para acotar y definir las cuestiones
fundamentales de la profesión (prácticas profesionales, tipos de trabajo, formación, buenas
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LA NUEVA JUNTA
Álvaro Martín Valcárcel

María Requena Castañol

Presidencia

Tesorería
Madrid, 1976.
Licenciada en Psicología.
Residente en Madrid.
Afiliada a UniCo desde 2007.

Ana Andrés del Pozo
Vocalía de Tecnología

Madrid, 1976.
Licenciado en Ciencias de
la Información (Periodismo).
Residente en Madrid.
Afiliado a UniCo desde 2014.

Madrid, 1967.
Doctora en Filología.
Residente en Madrid.
Afiliada a UniCo desde 2015.

Esto supondrá, en caso de ser aprobado, que su cumplimiento será exigible y su incumplimiento será considerado contrario a la asociación y, por tanto, se verá
respondido con un nuevo código disciplinario. Precisamente este es otro de los grandes cambios estatutarios: desarrollar un completo código que vele por la
profesionalidad, la buena imagen de la asociación y
la buena sintonía entre todos los asociados. Actualmente se está redactando una completa propuesta para
presentarla en la asamblea extraordinaria. El objetivo es
que sea un código comprensivo pero firme para garantizar la profesionalidad de la asociación. Por tanto, no
será restrictivo, pero sí claro en la defensa de las líneas
maestras de UniCo. Por supuesto, paralelamente se articulará un procedimiento para preservar los derechos
del socio a presentar alegaciones, enmiendas, etc., y así
garantizar sus derechos.
Además, se propondrá el establecimiento de un
comité de calidad, ajeno, en su mayoría de miembros,
a la junta directiva, que tendrá carácter consultivo y que
servirá para analizar y dictaminar posibles soluciones
cuando los códigos disciplinarios o deontológicos no
se cumplan.
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El tercer gran asunto que se pretende modificar es
el procedimiento de votaciones, bien para la configuración de la junta directiva, bien para cualquier tipo de
votación. El objetivo es, por una parte, establecer claramente plazos, modos de delegación de votos, procedimiento electoral en las propias asambleas… Además,
para lograr una mayor agilidad, se propondrá la creación
de un sistema electoral telemático, por correo electrónico, que permitirá aprobar cuestiones de importancia
secundaria sin necesidad de convocar asambleas ordinarias o extraordinarias.
Finalmente, otras cuestiones no tan decisivas como
las anteriores pero que se quieren organizar son: limitación del número de miembros de la junta directiva (actualmente no regulado), análisis de la figura
del socio de honor (posibilidad de ampliarlo a instituciones o iniciativas concretas), análisis de la figura del
socio fundador y eliminación de algunos artículos que
se han quedado obsoletos, como el que indica que los
donantes adquirirán categoría de socio, independientemente del cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrada en este colectivo profesional, entre
otros.
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Rosa Iglesias Madrigal
Vocalía de Actividades
Valladolid, 1968.
Licenciada en Medicina y en
Historia y Ciencias de la Música.
Residente en Valladolid.
Afiliada a UniCo desde 2013.
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Judit de Diego Muñoz
Vicepresidencia
Segovia, 1987.
Licenciada en Filología Hispánica.
Residente en Barcelona.
Afiliada a UniCo desde 2014.

Mercedes Tabuyo Fornell
Lorena Martínez Cienfuegos
Secretaría (y Administración)
Gijón, 1978.
Licenciada en Antropología Social
y Diplomada en Turismo.
Residente en Madrid y Gijón.
Afiliada a UniCo desde 2012.

Vocalía de Profesionalización
Guadalajara, 1979.
Licenciada en Humanidades.
Residente en Guadalajara.
Afiliada a UniCo desde 2007.

José Manuel González Reinoso
Vocalía de Diseño y Publicaciones
São Paulo (Brasil), 1964.
Licenciado en Filología Románica.
Residente en Madrid.
Afiliado a UniCo desde 2012.
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RAMÓN
ALEMÁN

Cómo se forja un corrector
Amelia Padilla

Con una trayectoria que va desde el periodismo hasta la
corrección, Ramón Alemán destaca por haber conseguido
crear una marca propia reconocida a ambos lados del
Atlántico: Lavadora de textos. A ello se suma la publicación
de dos libros, un blog, un servicio de asesoramiento lingüístico,
una presencia en las redes sociales muy activa, un programa
de radio…
¿Qué caminos te condujeron desde el periodismo y
la redacción a la corrección de textos?, ¿y quién o
qué te llevó a ejercer como corrector?
Pues verás, en realidad yo no estudié Periodismo: estudié Bellas Artes, aunque a los cuatro años de entrar en
la facultad ya había perdido la poca vocación con la que
me matriculé. Allí tuve una profesora de Historia del
Arte que me dijo claramente que dejara los pinceles y
me dedicara a escribir. Poco después —en 1991— empecé
a trabajar como colaborador en el periódico La Gaceta
de Canarias, que era un poco anárquico. Un buen día,
el director comentó que hacía falta gente para el cierre;
todos disimulamos, mirando hacia el techo, y él entonces
mandó que se hiciera por orden alfabético, de tal manera
que me tocó el primero.
Yo no tenía ni idea de qué era aquello del cierre,
pero cuando lo supe me quedé fascinado; trabajaba
de noche (¡sin jefes!) y lo que tenía que hacer era algo
que me parecía maravilloso: corregir titulares, quitar o
añadir una palabra para que los textos encajaran en las
maquetas (se trabajaba con textos que se exportaban de
WordPerfect a PageMaker… ¡Imagínate!), y todo ello
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me planté: me pasé once años, en los que me dediqué
exclusivamente a la corrección, aunque siempre que
podía escribía alguna cosilla de ciencia, de cultura…
También hice la segunda edición del manual de estilo de
La Opinión, y recuerdo con mucha rabia que, en la entrada
que le dediqué a la expresión motu proprio, algún listillo
(no sé quién fue) se pensó que me había equivocado y lo
cambió por motu propio… y así salió en el manual.
Un glorioso día de febrero de 2010 me despidieron
de La Opinión de Tenerife, y mi hermana Verónica, mi
socia y ángel de la guarda, me dijo que tenía que perfeccionarme como corrector y me mandó a Madrid, a
Cálamo y Cran… Aquello cambió mi vida: aunque yo ya
ejercía de corrector —o como periodista especializado en
esa tarea—, tras pasar por Cálamo decidí que a partir de
entonces sería única y exclusivamente corrector. Y así
nació Lavadora de textos.
A partir de tu experiencia, ¿cuál crees que debería
ser la formación básica de un corrector?, ¿qué aptitudes debe tener un corrector?
Un corrector debe poseer un dominio casi total de la
ortografía española, un conocimiento bastante amplio de
nuestra gramática y, sobre todo, tener formación humanística, no necesariamente adquirida en la Universidad:
debe ser lector, debe saber de historia, de música, de
geografía, de política… Debe saber de todo un poco. Por
ejemplo, no hace mucho acudí con el escritor Juan Cruz a
impartir un taller a unos alumnos de Periodismo y resulta
que apenas dos o tres habían leído a Julio Cortázar. Un
corrector no puede permitirse algo así (bueno, un periodista tampoco). Eso en cuanto a las aptitudes; en cuanto
a la actitud, por una parte, debe estar dispuesto a aprender constantemente y con humildad, y, por otra, debe ser
tolerante, y aquí siempre pongo el ejemplo de la famosa

«Un corrector debe poseer
un dominio casi total de
la ortografía española, un
conocimiento bastante amplio
de nuestra gramática y,
sobre todo, tener formación
humanística».
en un ambiente íntimo y muy amistoso. A partir de entonces pedí hacer el cierre siempre que hiciera falta,
y de esa manera entré en contacto con el mundo de la
corrección.
Aun así, seguí trabajando como periodista, y, años
después, cuando se preparaba la salida del periódico La
Opinión de Tenerife, algunos compañeros de La Gaceta
sugirieron que, si hacía falta alguien para el nuevo departamento de corrección y cierre, me llamaran a mí. Y allí
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tilde del adverbio solo. Como es natural, yo me opongo
al uso de esa tilde, pero si un cliente al que le estoy corrigiendo un texto quiere ponerla, yo no soy quién para sentar cátedra sobre lo absurdo de ese acento y menos aún
para prohibirle que lo use. Por último, debe ser apasionado hasta el frikismo: un corrector es un tipo que entra
en una librería inmensa y, de entre todo lo que allí se le
ofrece, se lleva el Libro de estilo del Marca, por ejemplo.
Yo conozco a uno que le pasó eso…
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¿Quién ha influido en ti como corrector?
Yo he tenido tres grandes influencias: Alfonso Ruiz, que
fue mi profesor en Cálamo y Cran, me enseñó a ver la
corrección como un oficio, con procedimientos, con
orden, con facturas…; Alberto Gómez Font me enseñó
que burlarse de un error ajeno no tiene nada de gracioso
y, finalmente, José Martínez de Sousa me enseñó a ver
más allá de la Academia y, de esa manera, me descubrió
nombres como Rufino José Cuervo, Ángel Rosenblat…

«Yo he tenido tres grandes
influencias: Alfonso Ruiz,
Alberto Gómez Font y José
Martínez de Sousa».
De Sousa recuerdo que cuando saqué mi primer libro,
Lavadora de textos, me llamó a mi casa (yo no lo conocía personalmente) y me dijo: «Felicidades por tu libro;
bueno, debería decir más bien que es mi libro, porque
me nombras constantemente». En ese momento pensé
que me iba a denunciar por plagio o algo así, pero nada
más lejos de la realidad: estaba muy contento y me dio
las gracias por esas citas, que, efectivamente, son constantes.

Con Sousa en Barcelona, 2012

¿Cómo surge la idea de crear Lavadora de textos?
Como te decía antes, el día en el que me despidieron
de La Opinión de Tenerife fue glorioso, porque yo ya no
quería seguir con aquella rutina y, además, me habían
indemnizado generosamente, de tal manera que decidí
tomarme una especie de año sabático. Me desplacé a
Madrid a estudiar, pues mi hermana quería crear en su
empresa de comunicación, Contextos, un servicio de
corrección. Cuando volví a Tenerife después de hacer
el primer curso, estaba entusiasmado y me propuse
empezar a ofrecerme inmediatamente como corrector, para lo cual pensé en crear una web. Entonces,
mi amigo Airam González me dijo: «Si quieres que
te vean en Internet, crea un blog». Y le hice caso. El
nombre se me ocurrió durante un sueño —suena muy
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romántico, pero es verdad—, y decidí que sería ese y no
otro por lo que suponía de estrafalario. El blog, como
había vaticinado mi amigo, fue de gran utilidad para
promocionarme y enseguida comenzaron a llegar los
trabajos. Además, también me sirvió para descubrir
que dentro de mí había un gran anhelo por escribir,
por compartir pequeñas creaciones con los demás; y
la resolución de dudas que me planteaban los lectores
me obligó a leer, a consultar todo tipo de obras para
ser riguroso en las respuestas, lo cual me hizo crecer
muchísimo como corrector en poco tiempo.

«El nombre Lavadora de
textos se me ocurrió durante
un sueño —suena muy
romántico, pero es verdad—».
Has publicado ya dos libros. ¿Puedes explicarnos la
génesis de estos dos libros, qué tienen en común, qué
aporta cada uno de ellos, etc.? ¿Crees que ha habido
una evolución profesional del primero al segundo?
¿En qué ha consistido?
Cuando llevaba ya unos meses publicando artículos
en el blog, comencé a recibir comentarios, especialmente de amigos periodistas, que me decían que los
textos tenían buen nivel y que eran graciosos. Eso
de que la gente sonriera o riera al leerme me gustó
muchísimo… Entonces, alguien me sugirió que los
pasara a papel, y yo me «lancé a la piscina» y publiqué
aquel libro, Lavadora de textos, cuando el blog aún no
tenía ni un año. Visto ahora, aquello fue una aventura
divertida pero muy mal organizada. Para empezar, el
número de artículos era muy pequeño —cincuenta—;
además, el estilo ortotipográfico que empleé entonces
(por ejemplo, comillas simples para usos metalingüísticos) ahora no me convence. Lo mejor de todo fue contar con la colaboración de Alberto
Gómez Font para
el prólogo y la
posibilidad de promocionar un poco
más mi servicio,
que era, al fin y al
cabo, la idea que
me había llevado
a publicarlo. O,
mejor dicho, a
autopublicarlo: yo
puse de mi bolsillo
desde el primer
céntimo hasta el
último.
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Y este nuevo
libro, que se titula
La duda, el sentido común y otras
herramientas para
escribir bien, es lo
que debió haber
sido el primero,
que fue como una
experiencia piloto.
En este hay artículos mucho más
elaborados y, sin
dejar de tener como referencia a
los que yo llamo
«guardianes de la
lengua» (desde la Academia hasta Sousa, pasando por
Moliner, Torrego, Álex Grijelmo, Seco, Rosenblat,
Bello, Cuervo…), me permito la osadía de dar opiniones personales, muy posicionadas, sobre asuntos en
los que la lengua no es matemática pura. En esos asuntos intento aportar elementos al debate lingüístico
desde el sentido común, la tolerancia y el progresismo.
Pero, en el fondo, ambas obras parten de la misma idea:
son recopilaciones de artículos publicados en el blog,
y, de hecho, el título de este último es el subtítulo del
anterior. Sin embargo, este libro nuevo me parece más
serio, mejor hecho, y el haber contado con la colaboración de Sousa, que escribió el prólogo, y del académico
José Antonio Pascual, que presentó el libro en Madrid,
para mí ha sido un honor.

un texto y cuestiones de esas que son el pan nuestro de
cada día (en relación con, de arriba abajo, los verbos
cesar y valorar…). Sin embargo, poco a poco y gracias
a las redes sociales, fui entrando en discusiones maravillosas, como aquella en la que un tipo de la Península
me dijo que los canarios empobrecíamos el idioma al
no usar la forma vosotros, o aquella otra en la que una
joven me tiró de las orejas por no haberle puesto tilde
a un pronombre demostrativo… Claro, en situaciones
como esas sale a relucir una mala leche extraordinaria
que yo tengo reservada para ocasiones especiales y no
me quedo con las ganas de contestar. Y mis respuestas
siempre han sido a través del blog. Hasta me metí con
Arturo Pérez-Reverte por su defensa de la tilde en el
adverbio solo…, y sigo vivo.

«Si un corrector me pregunta
acerca de si un blog sirve
para captar clientes, mi
respuesta es un sí categórico.
Ahora bien, es también una
responsabilidad».
En definitiva, si un corrector me pregunta si un blog
sirve para captar clientes, mi respuesta es un sí categórico. Ahora bien, es también una responsabilidad: lo que
tú escribas no solo tiene que estar bien escrito, sino
que debe ser riguroso. Esto lo digo porque he leído algunos artículos de correctores en los que hacen afirmaciones que no son exactas y con las que demuestran que su
lectura de las obras lingüísticas, tanto las normativas
como otras, es más bien superficial.
Y no podemos olvidar el servicio Lingua: ¿con qué
objetivos se plantea?, ¿cuánto tiempo lleva funcionando?

que les resuelva una duda mientras monto en bici, que
me paguen». Entonces ideé este sistema, que consiste
básicamente en estar disponible doce horas al día, todos
los días del año, para resolver dudas lingüísticas en un
plazo no superior a quince minutos, ya esté montando
en bici o durmiendo la siesta. Por tanto, Lingua soy yo
con un teléfono, aunque Lavadora de textos, como servicio, lo integramos varias personas, que funcionamos
mediante un sistema, digamos, de disponibilidad según
la demanda.
¿Cómo das el salto a la radio?
Un día me llamó Kiko Barroso, de la radio pública canaria, para hacer una sección pequeñita en su programa
Roscas y cotufas (por cierto, esas son las palabras que
se usan, respectivamente, en Gran Canaria y Tenerife
para referirse a las palomitas de maíz), y después esa
sección se convirtió en un programa de media hora en
la misma emisora. Una de las cosas que más me llaman la
atención del espacio —que tiene el original nombre
de Lavadora de textos— es que se escucha más en Hispanoamérica que en Canarias, o al menos las interacciones provienen mayoritariamente del otro lado del
Atlántico.
¿Qué ha supuesto para ti ser socio de UniCo?, ¿qué
crees que aporta el asociacionismo a nuestra profesión?
Para empezar, he de decir que yo fui socio de UniCo
hasta 2014, si no recuerdo mal, y mi salida tuvo que
ver con mi hipoteca: tenía que escoger entre pagar la
cuota anual a la asociación o evitar el embargo por
parte de mis queridos amigos los bancos. Y me quedé
con lo segundo. Y si no he vuelto es por pereza, o, como
decimos los canarios, por vagancia. Pero volveré; no
se van a librar de mí tan fácilmente. Ya lo dije en una
ocasión y lo repetiré aquí: para mí lo más fascinante de
UniCo era el extraordinario caudal de sabiduría que
corría por aquella asamblea virtual que era el grupo de
Google. A veces, entraba y me quedaba pasmado viendo
cómo alguien planteaba una duda y al momento había
respuestas fundamentadísimas y comenzaban debates
apasionantes. En aquel cónclave, mi ídolo era, sin lugar
a dudas, Germán Molero.

Con Pascual en la presentación de La duda…

Tu blog es muy activo y me consta que tiene muchos
seguidores. ¿En qué te basas a la hora de escoger un
tema para tus entradas?
Cuando comencé a escribir, en 2011, la mayoría de los
asuntos que trataba eran dudas que me planteaban
amigos, dudas que me surgían durante la corrección de
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Lingua nació hace dos años, un día que yo montaba en
bicicleta. Me llamó al móvil un amigo periodista para
preguntarme si la palabra dosier se escribe con una o con
dos eses. Y le respondí mientras montaba en bicicleta.
Al terminar la llamada, me puse a pensar en la cantidad
de personas que recurrían a mí a cualquier hora del día
para resolver dudas de este tipo y me dije: «Si quieren
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ACADEMIA
CANARIA
DE LA LENGUA
Rafael Clavijo Rodríguez

Constitución y objetivos
La Academia Canaria de la Lengua (ACL) surgió por
iniciativa del Parlamento de Canarias, que acordó
por unanimidad su creación. Teniendo en cuenta el mandato parlamentario, el Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, representante del Gobierno de Canarias,
junto a un grupo de lingüistas y escritores, acordó constituir una corporación con el nombre de Fundación
Canaria de la Academia Canaria de la Lengua con los
siguientes principios institucionales:
a) Reconocer y respetar en todo caso la libertad
idiomática e intelectual de las personas, evitando
cualquier actitud excluyente.
b) Rechazar y condenar todo dogmatismo intelectual: no existe ninguna modalidad idiomática
superior o inferior a las demás.
c) Reconocer que la canariedad es un hecho lingüístico y cultural que se define y se explica como
hispánico, por lo que reclama como propias tanto
la rica variedad de la lengua que nos une como la
de sus literaturas y se compromete a estimular y
difundir el conocimiento de una y otra.
La Fundación Academia Canaria de la Lengua quedó
constituida el 21 de diciembre de 1999 y fue inscrita el
5 de abril de 2000 en el Registro de Fundaciones Canarias. Fueron académicos fundadores Ramón Trujillo
Carreño, Antonio Lorenzo Ramos, Marcial Morera
Pérez, Manuel Padorno Navarro, Francisco Navarro
Artiles y José Antonio Samper Padilla, quienes, junto
al entonces viceconsejero de Cultura y Deportes, Ángel
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pretende contribuir al conocimiento de la común lengua española.
Tiene como objetivos básicos los siguientes:
a) Elaborar y perfeccionar un Diccionario general de
canarismos y un Diccionario integral del español
de Canarias que den idea cabal de todo el vocabulario y la fraseología empleados en el archipiélago.
b) Elaborar una Fonética y una Gramática que describan y expliquen las particularidades del español de Canarias.
c) Fomentar y estimular el estudio de la literatura
canaria oral y escrita, tanto en lo que respecta a
su estado actual como en lo relativo a su historia. Para ello se elaborará un diccionario de la literatura canaria.
d) Elaborar un corpus de referencia del español de
Canarias tanto de corte sincrónico como diacrónico.
e) Publicar monografías y estudios científicos que
contribuyan al conocimiento y la divulgación de
la variedad lingüística canaria y de su literatura.
f) Colaborar con las entidades educativas para
orientar y asesorar en todo lo referente a la enseñanza y el uso del español en el archipiélago.
g) Cooperar con los poderes públicos, los medios
de comunicación y las entidades científicas para
resolver razonadamente las consultas que se le
hagan y sugerir propuestas en cuanto al uso.
h) Colaborar con las academias de la lengua del
mundo hispánico.

La Academia Canaria de la Lengua (ACL) se rige por sus
propios estatutos.
Integran actualmente la Academia cinco miembros
honorarios, treinta y dos miembros de número y doce
académicos colaboradores.
Dispone de dos órganos de gobierno: uno de carácter
asambleario, el pleno, y otro de carácter gubernativo, el
patronato.
El pleno está compuesto por todos los académicos de
número y sus miembros se integran en distintas comisiones de trabajo: Lexicografía, Gramática, Fonética y
Ortografía, Toponimia y Literatura. Celebra al menos
dos sesiones plenarias al año.
El patronato se renueva cada dos años y en la actualidad está integrado por José Antonio Samper Padilla
(presidente), Humberto Hernández Hernández (vicepresidente), Juan Manuel Pérez Vigaray (secretario),
José Juan Batista Rodríguez (tesorero) y Juan José
Delgado Hernández y Gonzalo Ortega Ojeda (vocales).
La sede de la ACL se fija de manera compartida en
Santa Cruz de Tenerife o San Cristóbal de La Laguna y
en Las Palmas de Gran Canaria.

Actividades y publicaciones
A continuación se detallan, por orden cronológico y de
forma sucinta, las principales actividades llevadas a
cabo por la Academia Canaria de la Lengua.
• I Congreso Internacional sobre el Español
de Canarias (del 25 al 29 de junio de 2001).
Reunió en La Laguna y Las Palmas de Gran
Canaria a destacados estudiosos de las hablas
canarias y del español atlántico y se organizó
en torno a ocho ponencias plenarias (a cargo
de Manuel Alvar López, Diego Catalán, Juan
Antonio Frago, Juan M. Lope Blanch, Humberto López Morales, Antonio Lorenzo, Jens
Lüddtke y Ramón Trujillo), cinco mesas redondas y cuarenta y seis comunicaciones (sobre la
fonética y fonología, la gramática, la lexicología
y semántica, la lingüística aplicada y las relaciones del español de Canarias con otras modalidades hispánicas), recogidas en unas actas
(Estudios sobre el español de Canarias) que se
publicaron en 2003.

Marrero Alayón, conformaron el primer patronato.
Desde esa fecha, la Fundación, dotada de personalidad
jurídica y regida por sus estatutos, ha venido funcionando con normalidad.
La Academia Canaria de la Lengua tiene como
misión principal estudiar, describir, legitimar y dignificar la variedad regional canaria de la lengua española
y su literatura, en consideración a que dicha variedad
constituye el núcleo básico del patrimonio cultural
inmaterial del archipiélago. De acuerdo con la historia
del español, la modalidad lingüística canaria ocupa una
posición central en el mundo hispánico por lo que, al
investigar la ACL tanto su presente como su historia,
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Estatutos, miembros, órganos
de gobierno, patronato y sedes

• Homenaje al profesor Manuel Alvar López
(15 de mayo de 2002). Organizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; intervinieron Ramón Trujillo (ULL), Humberto
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López Morales (Puerto Rico) y Manuel Alvar
Ezquerra (UCM).
• Talleres de trabajo (del 26 al 28 de enero
de 2004). Con la participación de un grupo de
expertos en botánica y zoología y con el objetivo de fijar un nombre común a más de cuatro
mil especies y subespecies canarias. El trabajo
realizado se publicó en 2005 con el título Nombres comunes de animales y plantas de Canarias, coordinado por los académicos Antonio
Machado y Marcial Morera.
• I Ciclo de Conferencias «Perspectivas de
Canarias a través de la Lengua y de la Cultura» (entre el 17 de febrero y el 21 de abril de
2005). Tenían como principal objetivo tender
puentes de comunicación entre miembros de
la ACL y el profesorado canario de etapas no
universitarias con el fin de difundir temas relacionados con las hablas canarias en los ámbitos
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educativo y social. Las conferencias se desarrollaron en los Centros de Profesorado (CEP)
de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria a
cargo de diferentes académicos, y desde ese año
se han ofrecido en torno a 350 charlas en centros de educación secundaria de todas las islas.
• Conferencias sobre Bartolomé Cairasco
de Figueroa y Antonio de Viana (febrero
de 2007). Estuvieron a cargo de Carlos Brito
Díaz y Jesús Díaz Armas (Universidad de La
Laguna).
• Ciclo de conferencias «El español de Canarias: un rasgo esencial de nuestra identidad
cultural» (del 1 al 16 de diciembre de 2014).
Tuvieron lugar en el Ateneo de La Laguna, en el
Tenerife Espacio de las Artes (TEA), de Santa
Cruz, y en la Biblioteca Pública del Estado de
Las Palmas de Gran Canaria.
• En abril de 2015, la ACL participó en las Jornadas sobre el Patrimonio Inmaterial de Canarias, con la intervención de Antonio Lorenzo y
María Luisa García. Asimismo, la ACL participó
en el proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Canarias, en el ámbito de expresiones
y tradiciones orales y en el proyecto de recopilación, análisis y normalización ortográfica del
corpus toponímico de la isla de La Palma.
• I Jornadas sobre la Enseñanza de la Lengua
y la Literatura en Canarias (6 y 7 de mayo
de 2016). Con gran participación del profesorado, fue un encuentro destinado a la reflexión
sobre la docencia de estas materias en las islas
Canarias y a la búsqueda de soluciones para los
problemas que plantea. De esta reflexión conjunta se alcanzaron interesantes conclusiones,
publicadas en la web, y remitidas a las autoridades competentes del archipiélago en materia
educativa. Con objetivos y estructura semejantes se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria unas II Jornadas Educativas los días 20 y
21 de enero de 2017.
• III Jornadas sobre el Español de Canarias
(«Comunicación y nuevos lenguajes») (18, 19,
25 y 26 de mayo de 2017), celebradas en el Espacio Cultural CajaCanarias, en Santa Cruz de
Tenerife, y dirigidas a estudiantes de Periodismo
y profesionales de los medios de comunicación.
• Además de las obras citadas y otras que se refieren más adelante, la ACL ha sacado a la luz la
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Colección Cuadernos de Dialectología (seis
títulos), los Homenajes a Francisco Navarro
Artiles (2005) y a Manuel Padorno Navarro (2006), los discursos de ingreso de académicos (treinta y seis), materiales para la lectura
y otras publicaciones.

Comisión de lexicografía
Tareas lexicográficas
Tras varios años de trabajo, la ACL publicó en 2010
el Diccionario básico de canarismos, en el que se recogen, con un total de 4706 entradas, las voces más frecuentes de esta modalidad. Desde 2011 puede consultarse en línea, a través de la página web, con más de
cincuenta mil visitas mensuales.
Se trata de una obra colegiada, redactada por un
grupo de académicos, con la colaboración de más de
cuarenta acreditados especialistas del habla, la cultura
y la naturaleza de las islas Canarias. Durante siete años,
estos investigadores han realizado un enorme esfuerzo
intelectual para definir científicamente y de modo ajustado a la realidad natural e histórica canaria cada uno
de los elementos relativos a la flora, la fauna, la artesanía, la orografía, las tradiciones populares, las profesiones, los juegos infantiles, la agricultura, la ganadería, la
pesca, la música popular, etc., del vocabulario de las ocho
islas pobladas del archipiélago. La claridad de las definiciones, los abundantes ejemplos de uso, las ilustraciones
que aporta la obra, amén de la cuidada edición, convierten este catálogo en un repertorio de consulta de primer
orden y en un instrumento didáctico imprescindible
para profesores y alumnos.
Desde el año 2010, la comisión trabaja en un Diccionario general de canarismos, que pretende dar entrada
a la totalidad del léxico de esta variedad. La base de
datos de este futuro diccionario cuenta en la actualidad
con 9052 entradas, de las que en torno a 2000 corresponden a expresiones del discurso repetido, incluyendo
también información etimológica.
Buzón de consultas
La ACL pone a disposición de la sociedad canaria un
servicio de buzón electrónico de consultas a través de la
página web. Ofrece respuesta a consultas relacionadas
con las características fonéticas, gramaticales, léxicas y
fraseológicas del español de Canarias y sus interrelaciones como parte del complejo dialectal hispánico. Este
servicio ha mantenido un número estable de consultas y
es actualmente uno de los apartados más visitados.
Se organizan las consultas en los apartados siguientes: ortografía, pronunciación, vocabulario, nombres de
personas (antropónimos), nombres de lugares (topónimos), etimología, morfología y sintaxis, modismos y
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refranes (fraseología), literatura, español de Canarias y
sobre la Academia Canaria de la Lengua.
En los últimos cinco años, entre 2012 y 2016, se ha
dado respuesta a unas cuatrocientas consultas, a partir
de las cuales se elaboró en 2014 el libro Dudas más frecuentes sobre el español de Canarias, una selección de
las principales preocupaciones de los canarios sobre
su variedad de habla. Se trata de una obra de gran interés, tanto por su utilidad práctica como por su carácter
novedoso. Recoge en torno al centenar de consultas
organizadas de acuerdo al nivel de lengua al que hacen
referencia: cuestiones generales y dudas sobre cuestiones fonéticas, gramaticales, léxicas y fraseológicas.

Comisión de literatura
Está integrada por destacados especialistas en la literatura canaria y en importantes escritores del archipiélago.
Entre los trabajos de la comisión destacan Archipiélago
de las Letras, ACL Revista Literaria y la Colección
Biblioteca Manuel Padorno.
• Archipiélago de las Letras es un espacio concebido para la difusión de la literatura canaria
dentro y fuera de las islas y dirigido a la comunidad educativa canaria, sobre todo a los profesores de Lengua castellana y Literatura. Desde
2013 se han publicado cuarenta y nueve fichas
de autores canarios, realizadas en tono divulgativo, en las que se puede acceder a datos esenciales de cada uno: personalidad, obras, significación cultural y literaria, bibliografía, recursos
multimedia y una selección de sus textos. En el
futuro se pretende conformar un diccionario
de autores y publicaciones literarias de las islas
Canarias.
• ACL Revista Literaria es una publicación digital que sacó a la luz su primer número en 2014
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y que acoge en sus páginas un amplio abanico
de asuntos relativos a la literatura canaria y
la de otros países. Concede gran importancia a la enseñanza de la literatura en las islas,
y el apartado Aula de Literatura se orienta al
ámbito educativo en sus diferentes niveles y
ofrece recursos al profesorado. Hasta la actualidad se han publicado nueve números con
periodicidad cuatrimestral.
• La Colección Biblioteca Manuel Padorno
ofrece, junto a un completo estudio de la obra de
autores canarios relevantes, una rigurosa antología de su obra a cargo de reconocidos investigadores. Se han publicado hasta la fecha cinco
números sobre las obras de Graciliano Afonso,
Pedro García Cabrera, Rafael Arozarena, José
María Millares Sall y Pedro Perdomo Acedo.

ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA
Página web:

aclsc@academiacanarialengua.org

Sedes
Santa Cruz de Tenerife
Calle Enrique Wolfson, n.º 36, C. P. 38004
Tfno. 922 15 16 88
Las Palmas de Gran Canaria
Calle León y Castillo, n.º 57, 5.ª planta,
C. P. 35003 Tfno. 928 37 05 10

Sofía Rodríguez

Retos por cumplir
Asignados a tres áreas, los correctores del diario
oficial del Perú conforman el equipo más grande
de profesionales de la corrección del país.

¿Cuál es el sentido actual de la ACL y su relación con la enseñanza, los medios de comunicación y la sociedad canaria?
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EQUIPO DE
CORRECTORES
DEL DIARIO
EL PERUANO

www.academiacanarialengua.org
Correo electrónico:

JOSÉ ANTONIO SAMPER,
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
CANARIA DE LA LENGUA

La Academia Canaria de la Lengua, fiel a los principios que motivaron su creación, sigue comprometida
con el estudio riguroso de nuestra modalidad dialectal y de la literatura que se produce en nuestras
islas. Bastante se ha avanzado en su conocimiento
y difusión, pero también son muchos los retos que
tiene planteados en su compromiso con nuestra
sociedad. Uno es la elaboración de un diccionario
general de canarismos, obra en la que se viene trabajando y se espera ver pronto concluida; y otros son
la creación de un corpus del español de Canarias, un
proyecto ya diseñado y pendiente de financiación, y
la elaboración de un diccionario integral del español
de Canarias para el uso de escolares, así como la potenciación de diferentes actividades y publicaciones
como son Archipiélago de las Letras y ACL Revista
Literaria.
La relación con la sociedad canaria es estrecha
y cada vez son más los isleños que consideran la
Academia como el órgano al que pueden recurrir
para resolver sus dudas sobre cualquier aspecto de
nuestra modalidad dialectal, tal como muestran las
consultas efectuadas al buzón de nuestra página y
las respuestas que se reciben de los hablantes. Su

PROFESIONALES DE PERÚ Y ARGENTINA

vinculación con el mundo de la enseñanza ha estado
presente desde los momentos iniciales a través de
charlas en centros de secundaria y, últimamente, con
la celebración de unas jornadas dirigidas a docentes
de secundaria y, en el futuro, también de primaria.
Asimismo, es preocupación latente de la Academia
el uso de nuestra lengua en los medios de comunicación de las islas.
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Arnaldo César Linares, jefe de corrección de El Peruano,
me recibe en el local del centro de Lima para conversar
sobre su trabajo y sobre el equipo que coordina. Los directivos saben de mi visita y me esperan para saludarme. Es un
ambiente grato, de prensa, de gente entrando y saliendo,
de varias islas de trabajo en reuniones previas al inicio de
la jornada. Los televisores de la gran sala de redacción evidencian que el trabajo consiste en estar muy informados y
alerta a lo que ocurre en el país y en el mundo, pero sobre
todo en lo que respecta al Gobierno peruano. Es martes,
día de descanso de
la única correctora,
Julia Espinoza,
a quien conozco
hace varios años y
a quien no pude ver
esta tarde.
El Peruano fue
fundado el 22 de
octubre de 1825 por Simón Bolívar. Cuenta con tres
cuerpos de publicación regular: el diario, de contenido
meramente informativo; el «Boletín oficial» y las «Normas legales». En el diario oficial todos, todo el tiempo,
están pendientes de las actividades del presidente de
la República, de los ministros de Estado, del Congreso
de la República, del Poder Judicial. En el diario, que se
publica en edición impresa y digital, la sección de corrección debe esperar a que llegue el material para la edi-
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ción diaria, generalmente al finalizar la tarde; en otros
momentos avanzan la revisión de notas inactuales para
la edición del fin de semana o los suplementos, como la
revista cultural Variedades.
Me cuenta Javier Valdivia, miembro del equipo y
abogado de profesión, que lo mejor de trabajar en el
diario es relacionarse con excelentes personas, como
sus compañeros de área. Además de Linares, quien
no solo coordina, sino que corrige como los demás y
es el último en salir del periódico, Valdivia y Espinoza,
el grupo lo integran otros dos correctores.
Actualmente, el manual de estilo está en evaluación,
quién sabe si por esta razón los correctores sienten que
su trabajo está más recargado. Me dicen que con el manual los redactores ya estaban entrenados, sabían qué
palabras no utilizar o cómo presentar sus textos. Hoy
se encuentran con
los mismos errores todos los días;
por ejemplo, han
detectado que los
redactores usan en
demasía el verbo
«buscar»: la ley
busca, el Gobierno
busca, se busca mejorar… y tienen que idear a diario con
qué verbos remplazarlo —como proponer, desear, plantear, propiciar—. Hasta acá parece que nos estuvieran
contando lo que ya sabemos sobre la corrección en general; sin embargo, no lo es exactamente. Por el sistema de
trabajo y los temas que revisan, muchas veces deben
enviar sus propuestas a consulta. En el ámbito político,
cambiar una palabra puede distorsionar el mensaje, por
ello son cautos y están muy atentos a lo que hacen. En el
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diario, la misión de los correctores va más allá de la sintaxis y la ortografía; también deben velar por el contenido
y alertar a los editores sobre posibles confusiones, datos
erróneos, etc. Tienen libertad de cambiar párrafos enteros, «por eso exijo que dominen la escritura y la redacción», me dice Linares, quien añade que generalmente
solo hay tiempo para una lectura, un motivo más para
concentrarse en la revisión.
Las secciones «Boletín oficial» y «Normas legales»
trabajan a otro ritmo y con otro sistema. Ambas publicaciones son de mayor extensión que el diario y también
tienen correctores: nueve la primera, ocho la segunda.
Linares solamente coordina el equipo del diario; los
correctores de los boletines están bajo la supervisión de
los jefes de área. En total suman veintidós correctores
de planta, que es el mayor número en una empresa periodística peruana. Contrariamente, en otros diarios peruanos los equipos de control de calidad están integrados
cada vez por menos correctores.

«Normas legales»
Como anuncia su nombre, en este cuerpo se incluyen
las leyes, modificaciones, decretos, resoluciones, etc.,
de todo el aparato estatal; por esa razón, el equipo de
trabajo es especial y está integrado, en su mayoría, por
abogados. En esta área, la tensión es mayor por lo delicados que son los textos que deben revisar. «Imagínate
que salga una ley con un asterisco en vez de un ocho»,
me dice Víctor Tataje, literato de formación que lleva
veinticinco años en el equipo de corrección. Me cuenta
que empezó trabajando en WordPerfect —hace siglos,
dice, y reímos todos—. Más que corregir propiamente,
este equipo verifica la transcripción del texto legal: línea
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por línea, letra por letra. «No puede quedar un 5 en vez
de una S», dice Tataje.
Como es de suponer, gran parte de los textos deben
ir a la etapa de consulta a cargo de un equipo de analistas legales que verifican el trabajo de los correctores y el
contenido de las publicaciones. La mayoría de las veces
llegan casos a consulta porque la redacción jurídica presenta terminología muy especializada, difícil de entender. En esta área es difícil transformar la redacción de las
leyes. «A veces no aceptan nuestras propuestas de cambio, debido a que la redacción proviene de alguna entidad
y debe mantenerse tal cual», dice Tataje. Su frustración
es comprensible, pues como profesional desea que los
textos lleguen a la población y sean comprendidos. «Las
leyes no se publican solo para los abogados —opina—,
sino para los ciudadanos». Además, en todo texto es
imprescindible la lectura previa por un profesional para
que detecte incoherencias, y las normas y leyes pueden
llegar con distorsiones o con errores de contenido. Me
cuentan que han detectado que una ley contradecía el
contenido de otra, por ejemplo; casos reales que ponen
en evidencia la importante labor de los correctores.
La carga laboral es intensa; la lectura durante horas
y la presión que pesa sobre ellos puede llegar a saturar y
cansar, pero el equipo muestra siempre un entusiasmo
que hace llevadera la convivencia. Saben que por sus ojos
pasan todas las normas y que una distracción suya puede
originar graves problemas. Tienen infinidad de anécdotas sobre errores salvados, pero son cautos al no decir
nombres o dar más detalles, como el médico que guarda
reserva sobre sus pacientes.
La tarde termina, no pude agotar todos los temas;
además, mis colegas deben empezar la jornada en el diario y en los boletines. Les espera una noche larga.
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En la década de los setenta, en los países anglosajones se originó un movimiento de renovación del lenguaje jurídico y administrativo para
hacerlo más claro y comprensible. Se llamó Plain
Language Movement. Poco a poco, se empezó a
tener en cuenta al lector, que es quien hará uso
de esos escritos. En la Argentina no hay todavía
un intento de algo semejante, aunque, muy lentamente, se está tomando conciencia de la necesidad de renovar el lenguaje en los textos jurídicos
y administrativos y acercarlos al destinatario.
Se tiene un prejuicio con respecto al lenguaje claro.
Escribir en lenguaje claro no significa bajar el registro
o simplificar el texto de una manera drástica quitándole
la complejidad inherente al tema. Significa expresarse,
dentro de la especialidad, con claridad, concisión y orden
para que la comunicación sea eficaz. Si un lector tiene
que leer un texto varias veces para poder entenderlo o
consultar a un especialista para captar el mensaje, no se
logra el objetivo de comunicar, que es a lo que apunta la
escritura. Escribir en un lenguaje claro significa analizar
detenidamente el texto y decidir cuál es la mejor forma
de expresarlo para que el lector lo entienda. La elección de
vocabulario que voy a hacer dependerá del público al
cual está dirigido. Steven Pinker, autor de The Sense of
Style, entre otros interesantes libros relativos al lenguaje,
lo llama «consideración por el lector».
Hay algunos consejos de redacción que debemos
tener en cuenta si queremos expresarnos de manera
clara:
• Economía: conviene eliminar las palabras innecesarias.
• Evitar el uso anafórico de «el mismo» o «la
misma».
• Concentrarse en el actor, la acción y el objeto.
• Preferir la voz activa.
• Elegir oraciones cortas.
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• Limitar los gerundios.
• Evitar la nominalización.
• Colocar los incisos donde menos molesten.
Clarity International es una asociación que promueve el lenguaje claro en los textos jurídicos. Si queremos
conocer más acerca de esta asociación, sus miembros y
sus objetivos, podemos ingresar en el sitio web: http://
www.clarity-international.net/
Una referente indiscutida en lenguaje claro en la
Argentina es Mariana Bozetti (socia de Clarity International), quien muy gentilmente nos concedió esta charla:
Mariana, agradecemos infinitamente tu tiempo
y disposición para esta entrevista. Sabemos de tu
trabajo como asesora lingüística en la Procuración
General de la Nación, una tarea que venís realizando
desde el año 2014. Nos gustaría que nos contaras
cuál es específicamente tu función.
Como asesora lingüística, trabajo en la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal y estoy a disposición de quienes integran el organismo
para todo lo relacionado con la escritura y la expresión en
general: reviso documentos, ayudo en la elaboración de
distintos tipos de escritos y diseño e implemento programas de capacitación para las áreas según las necesidades
particulares. El acento está puesto en el lenguaje claro, no
solamente en la normativa. No existía un perfil como el
mío en la institución y se tomó como base para crearlo
el de otras organizaciones similares que cuentan con
asesores en esta materia. Justamente, antes de ingresar
en el Ministerio hice este mismo trabajo durante dieciséis años en Marval, O’Farrell & Mairal, un estudio jurídico de la Argentina.
¿Considerás que el lenguaje jurídico y administrativo argentino es claro? ¿Cuáles son los errores más
comunes en cuanto a claridad se refiere?
Creo que es similar al de otros países. No me gusta
hablar de errores, prefiero hablar de elecciones poco
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eficaces, que se basan en los usos y costumbres, sin una
reflexión acerca del discurso en un sentido más amplio.
Todo discurso, si recordamos a Mijaíl Bajtín, es una
práctica social, una interacción y, como tal, hay maneras más adecuadas o más eficientes de llevarla a cabo.
El lenguaje claro se enfoca en esto: prefiere las elecciones de estilo que favorecen la interacción y consideran
que el ciudadano es el centro de este tipo de discursos.
Así, se promueve una comunicación más democrática
e inclusiva.
La claridad es una elección y para conseguirla hay que
saber cómo. Quienes tienen mucha experiencia y formación en su campo, en la abogacía, pueden no contar con
capacitación específica en lenguaje claro, en lingüística
textual o en análisis del discurso, lo que les permitiría
pensar en las cuestiones de las que estamos hablando en
esta entrevista —para qué escribimos o nos expresamos
y para quién— y a partir de ahí elegir las opciones del sistema que faciliten esa interacción. Nadie puede elegir lo
que no conoce.
Por eso las principales dificultades tienen que ver
con ese desconocimiento. Por ejemplo, la construcción
de oraciones largas con varias
subordinadas es una constante en
este tipo de documentos. Y, por
lo general, la puntuación que las
acompaña es arbitraria, no está
puesta al servicio del sentido. El
orden con el que organizan las
oraciones también dificulta la
comprensión. La selección léxica
es otra de las características. Se
recurre a vocabulario en desuso o
alejado del lector, como si eso lo
hiciera más preciso.
En un ejemplo podemos ver
mejor algunas de estas características. Se trata de un comunicado
que escribió un juez argentino
ante la difusión de unas escuchas
telefónicas en las que quien se
presentaba como secretario de su juzgado maltrataba
fuertemente a un policía que lo llamaba por cuestiones
laborales a una hora que el secretario juzgó inconveniente:
Ante la difusión en la mañana de hoy, en redes sociales y
medios de comunicación, de la grabación de un diálogo
telefónico entre dos personas, una de ellas sería un secretario del juzgado a mi cargo y la otra un agente de la Policía
Federal Argentina; en razón del contenido y del modo en
que transcurre la misma, he decidido en el día de la fecha
la inmediata separación preventiva de dicho secretario del
rol de articulación con las fuerzas de seguridad durante
el turno del juzgado y el esclarecimiento de la cuestión.
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No obstante dicha medida preventiva, en razón de haberse
concretado y difundido una escucha telefónica ilegal,
pudiendo constituir un delito de acción pública, he ordenado también la formulación de la pertinente denuncia.

Y esta es una de las posibles versiones en lenguaje
claro:
Hoy se difundió la grabación de un diálogo telefónico
entre quien se presenta como el secretario XX, del juzgado a mi cargo, y un agente de la policía federal. Debido
al contenido y al tono de ese diálogo, dispuse el esclarecimiento del hecho y que como forma preventiva se separase
de inmediato al secretario de su función de articulación
con las fuerzas de seguridad durante el turno del juzgado.
Además, como se trata de la realización y difusión de una
escucha telefónica ilegal, es decir, de un posible delito,
ordené que se formulara la denuncia pertinente.

Como pueden ver, la versión en lenguaje claro respeta
el contenido —no sacrifica ni resume la información— y
el registro, ya que sigue siendo un
texto formal. Solo elimina la información redundante o superflua y
la reorganiza en párrafos y oraciones cortas de manera que el lector
pueda entenderla sin necesidad de
relecturas. Y, si coinciden conmigo,
podrán notar que en la versión en
lenguaje claro se entiende con facilidad que la medida preventiva que
tomó el juez solo afecta el rol del
secretario en un aspecto de su trabajo, detalle que no estaba tan a la
vista en la primera versión.
Volviendo a las características que no favorecen la claridad,
tampoco ayuda que quienes los
Mariana Bozetti
elaboran no recurran a esquemas
prototípicos de organización del
discurso en función del propósito comunicativo que
persiguen: muchas veces los escritos o las presentaciones siguen un hilo que no responde a quien lo va a leer o
a lo que se quiere comunicar, sino, por ejemplo, al orden
en que aparece la información en el expediente. Así, el
resultado es un largo documento que opera por acumulación y que el lector tiene que reconstruir.
Me parece importante señalar que, por lo general,
se cree que la dificultad del lenguaje jurídico está en la
acumulación de terminología, como en todo discurso de
especialidad. Pero, como intenté mostrar en el ejemplo,
no es así. La terminología no se debe eliminar, puede
estar acompañada por una explicación o una reformulación.
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En síntesis, el lenguaje claro prefiere la economía
de palabras; la elección del léxico preciso, adecuado y
actual; la consideración del orden de los elementos que
integran la oración y de la cantidad de incisos; la voz
activa, la verbalización de la acción y el uso preciso del
gerundio; el empleo de la puntuación en función del sentido y el diseño del documento al servicio del lector.
Entendemos que sos parte de Clarity International, una asociación que promueve el lenguaje claro
en el ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Cómo se integra la
Argentina en Clarity International? ¿Un profesional puede asociarse por sí mismo o debe pertenecer
a alguna asociación relacionada con el tema?
Pueden asociarse quienes quieran, no hay restricciones.
Solo es necesario tener interés en el lenguaje claro y en
la comunicación democrática e inclusiva. Hay que entrar
en la página de Clarity (http://www.clarity-international.net/) y seguir las instrucciones. El procedimiento
es sencillo. Asociarse tiene varias ventajas: además de
participar en los congresos y recibir la revista, permite
estar en contacto con personas que en todas partes del
mundo comparten el interés por la comunicación inclusiva, por hacer accesible al ciudadano el lenguaje de las
leyes, las sentencias, las normas que afectan su vida…
De esta manera, podemos estar al tanto de todo lo que
se está haciendo por el lenguaje claro en el mundo y en
distintos idiomas.
Nos gustaría que nos contaras por qué hay tanto prejuicio con respecto al lenguaje claro, sobre todo en
los ámbitos especializados y particularmente en el
jurídico.
Me parece que el principal prejuicio es el desconocimiento. En mi experiencia, quien conoce el lenguaje
claro, en qué consiste y qué propósito persigue lo adopta
inmediatamente. Es lo que veo todos los días en mi trabajo en el Ministerio. El rechazo en gran parte viene
de la confusión de creer que el lenguaje claro es menos
preciso, adecuado, formal o hasta menos «elegante», por
llamarlo de alguna manera, pero vimos en el ejemplo que
no es así. El leguaje claro no es rebajar el estilo.
Otra de las objeciones frecuentes es que el lenguaje
claro intenta «nivelar por abajo», como si su fundamento
fuera una subestimación de la capacidad de comprensión de los ciudadanos. Pero hay investigaciones que
muestran que también quienes se dedican a la abogacía
tienen dificultad para comprender este tipo de documentos. Además, los movimientos que promueven el
lenguaje claro tienen larga trayectoria en otras tradiciones jurídicas, como en Suecia, Inglaterra, Estados Unidos o Francia, países en los que la calidad de la educación
no se pone en duda.
Cuando alguien objeta el lenguaje claro le recuerdo
que ya Quintiliano en el siglo i, en su obra Instituciones
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oratorias, señalaba que era antigua la discusión acerca de
la preferencia por la claridad u oscuridad de estilo: llevamos veinte siglos de debate sobre el tema. Y por eso me
gusta citarlo: «Yo tengo por la principal virtud la claridad,
la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido
en las cláusulas y, por último, que ni falte ni sobre nada.
De este modo el razonamiento será de la aprobación de
los sabios e inteligible para los ignorantes». Y podríamos
reemplazar «ignorantes» por «no especialistas», ¿no?
Por último, quisiéramos saber si hay publicaciones
que nos puedas recomendar donde podamos encontrar material de lectura para aprender un poco más
sobre el lenguaje claro que todos deberíamos aplicar.
Hay material muy interesante en español. Les recomiendo los artículos y trabajos de Estrella Montolío,
algunos están disponibles en la web (https://estrellamontolio.wordpress.com/2016/09/26/ lenguaje-juridico/). Y también su libro, Hacia la modernización del
lenguaje jurídico, en el que, como editora, reúne las
ponencias, mesas redondas y talleres que se realizaron
durante la I Jornada sobre la Modernización del Discurso Jurídico Español, que organizaron las facultades
de Filología y de Derecho de la Universidad de Barcelona y el grupo de investigación Estudios del Discurso
Académico y Profesional (EDAP).
En la página de Clarity pueden acceder a la revista,
que tiene artículos muy interesantes. Y también en
http://www.fundeu.es/san-millan-2017/ están disponibles el programa y los videos del XII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que tuvo como tema
justamente el lenguaje claro como reto del siglo xxi y que
se realizó en San Millán en mayo de este año.
Y si alguien quiere saber un poco más o recibir mayor
detalle, puede escribirme y le voy a contestar encantada:
mbozetti@mpf.gov.ar. Cuantos más seamos quienes trabajemos por el lenguaje claro, más rápido se van a conseguir resultados y más democráticas e inclusivas van a ser
nuestras sociedades. Es un lindo propósito.
Fuentes utilizadas para la redacción de esta nota:
• Mairal, Pedro y Mariana Bozetti, Curso de redacción
jurídica.
• Office of Investor Education and Assistance, A Plain
English Handbook.
• Pinker, Steven, The Sense of Style.

Mariana Bozetti
Posgrado en Lingüística Forense (Lenguaje jurídico y
judicial), Universitat Pompeu Fabra; Profesora en Letras,
Universidad Católica Argentina. Coordinadora del Área
de Escritura de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro de Clarity, asociación internacional que promueve el
lenguaje jurídico claro en todos los idiomas.
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Álex Grijelmo
Nuevo socio de honor de UniCo
Álvaro Villa

Delibes (1999) y la Antena de Oro de la Asociación de
Profesionales de Radio y Televisión por sus colaboraciones sobre lenguaje en el programa de RNE No es un día
cualquiera, que dirige Pepa Fernández. Actualmente es
columnista de El País con su sección «La punta de la lengua». En paralelo a su actividad periodística, Grijelmo
ha publicado también numerosos libros dedicados a
defender la claridad y perfección del idioma, entre ellos:
Defensa apasionada del idioma español (Taurus, 1998),
La gramática descomplicada (Taurus, 2006) y Palabras
de doble filo (Espasa, 2015), y es autor del influyente
manual El estilo del periodista (Taurus, 1997).

Con el nombramiento anual de un socio de honor,
UniCo quiere destacar el compromiso con el cuidado
del lenguaje por parte de nuestros autores, gramáticos, académicos, redactores y correctores; en definitiva, de los profesionales que trabajan con la palabra
escrita. Los socios de honor nombrados hasta la fecha
son: Álex Grijelmo (2017), Javier Bezos (2016), Pilar
García Mouton (2015), Antonio Muñoz Molina (2014),
Leonardo Gómez Torrego (2013), Pepa Fernández
(2012), Manuel Seco (2011), Isaías Lafuente (2010),
Daniel Cassany (2009), Alicia María Zorrilla (2008) y
Alberto Gómez Font (2007).

UniCo, la Unión de Correctores, nombró
el pasado 11 de mayo socio de honor 2017 al
periodista y escritor Álex Grijelmo, en un acto
celebrado en la librería Tipos Infames de Madrid.

C

on este reconocimiento, la asociación que
aglutina a los correctores de textos de España
agradece la labor de cuidado del lenguaje que
el homenajeado ha desempeñado a lo largo
de su carrera profesional en todos los puestos que ha
ocupado.
Durante el acto —que contó con la participación de
otros socios de honor de la asociación, como la periodista
Pepa Fernández y los lingüistas Pilar García Mouton y
Leonardo Gómez Torrego, así como con el periodista italiano Josto Maffeo y el escritor colombiano Daniel Samper— Grijelmo se refirió a la desaparición del corrector
en gran parte de los periódicos como «una tragedia para
la calidad de los medios». «A los nuevos periodistas —
dijo el homenajeado— les importa menos cometer faltas. No tienen conciencia de su repercusión social ni de
lo que afecta a su propia imagen». Durante el coloquio
que mantuvo con los socios de UniCo presentes y con
el resto de invitados, Álex Grijelmo defendió también la
enseñanza de una gramática sencilla en las escuelas y el
uso de la grabadora por parte del periodista solo como
apoyo al imprescindible bloc. Pero de lo que más se habló
durante la reunión fue de la importancia de la excelencia
en el uso del lenguaje.
Grijelmo, doctor en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, ha sido periodista en medios
como La Voz de Castilla, Europa Press y El País, donde
fue director adjunto hasta 2016. Además, dirigió la Agencia EFE entre 2004 y 2012, desde la cual promovió la
creación de la Fundación del Español Urgente, la Fundéu. Álex Grijelmo fue también responsable de la primera publicación del Libro de estilo de El País en 1990,
y lo sigue siendo hasta la fecha. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Periodismo Miguel
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Versión original (sin subtítulos)

EL MÍTICO CORRECTOR JUSTICIERO presenta…

¿Se está mejor en casa que en ningún sitio?

E

Rocío Serrano

ste que les habla, de alma urbanita y dominguero de pro —respirar aire puro, aunque solo
sea un día a la semana, debería ser un derecho constitucional—, últimamente ha visto
cómo se han empezado a poner en boga ciertas tendencias que predican las bondades de quedarse en casa y no
salir durante los fines de semana. Como no podía ser de
otro modo, la nueva moda viene con nombrajo en inglés,
nesting, y se basa en dedicar el tiempo de ocio a permanecer en el hogar viendo una película o una serie, leyendo
un libro y, consecuentemente, ahorrando dinero. Además
de esta obvia ventaja, dicen que tiene otras muchas, como
que reduce la ansiedad, ayuda a descansar mejor o constituye un buen marco para las actividades en familia.

No se trata de algo nuevo; a finales de los ochenta surgió el término cocooning para hacer referencia a una inclinación similar, pero basta con un anglicismo de nuevo
cuño, unido al poder de las redes sociales, para revestir
de novedad algo tan antiguo como el mundo. Recordemos que ya la buena de Dorothy Gale, protagonista de
El mago de Oz, tenía claro que «se está mejor en casa que
en ningún sitio», de modo que quedo patidifuso ante esta
querencia por etiquetar cosas que han existido desde
tiempos inmemoriales.
Además, estos conceptos —nuevos o no— rara vez
vienen solos: mientras hacemos nesting también podemos optar por el binge watching, o lo que es lo mismo,
ver la televisión durante horas y horas (por ejemplo, tragarnos una serie entera de una tacada), hacer vida slow
(término que en inglés funciona también como una sigla
y condensa los significados de ‘lento’, ‘local’, ‘orgánico’ y
‘sin procesar’ en una sola palabra) o llevarlo al extremo,
como hacen los finlandeses con su kalsarikännit, que significa literalmente ‘beber en casa en ropa interior’. ¿Que
llueve? Pues démosle al danés gluggaveður, o el arte de
mirar por la ventana, e impregnémoslo todo de hygge, el
vocablo también danés que resume la creación de una
atmósfera acogedora (habitualmente hogareña) para
disfrutar de lo bueno de la vida con los seres queridos.
No dejemos de lado tampoco la práctica del mindfulness
o ‘atención plena’, que implica concentrar nuestra
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atención en el momento presente para vivirlo con los
cinco sentidos e incluso se aplica en tratamientos contra
la depresión y la ansiedad.
Dicho esto, uno se ve abocado a reflexionar sobre
un hecho curioso: mientras tratan de convencernos de
lo estupendo que es no salir, en el ámbito lingüístico la
tendencia es justo la contraria: maravillarnos ante lo de
fuera e importar términos que, si bien en algunos casos
está más que justificado traer a nuestra lengua, pues
carecemos en ella de opciones para definir los nuevos conceptos, en otros, como es el caso del nesting, ya la
Fundéu se ha pronunciado y ha propuesto alternativas
como plan casero o, sencillamente, quedarse en casa.
Con relación a nuestro idioma y como en tantos otros
aspectos, también soy de la opinión de que en el término
medio está la virtud, que hay lugar y tiempo para todo
y que, con buen juicio y mesura, es posible enriquecer
no solo la lengua, sino también la vida. Así que me haré
el sueco ante tal cantidad de barbarismos y, usando uno
de los términos recién importados de esta lengua, lagom,
que quiere decir ‘suficiente’, ‘adecuado’ y nos retrotrae
a Aristóteles y su término medio, este fin de semana me
dejaré de tanto extranjerismo y saldré de casa para ver si,
con suerte, pesco algo que no sean erratas.
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SISTEMAS
de CITA
Javier Bezos

H

ace cosa de una década me propuse escribir
un documento que explicara cómo componer bibliografía que fuera más allá de una
serie de ideas básicas y generales. En principio, no iba a pasar de treinta o cuarenta páginas, pero
ya va por alrededor de ochenta y sigue sin estar cerrado.
Con este antecedente, creo que es fácil entender los quebraderos de cabeza que me ha dado este escueto artículo.
¿De qué puedo hablar sino de lo más básico, que ya está
sobradamente tratado en multitud de sitios?
Un planteamiento podría haber sido recordar cómo
se componen las listas de obras, pero si comparamos
diferentes estilos, veremos que se siguen unos patrones
bastante uniformes. Cuando la referencia es un libro,
casi todos adoptan el orden regular de autor, título, lugar
de publicación, editorial y fecha. Las revistas también
siguen un patrón bastante regular. Solo hay algo más de
dispersión en la información adicional que necesitan los
recursos electrónicos, pero poco a poco se van acercando
a las normas de la National Library of Medicine (NLM),
también llamadas de Vancouver, y de la ISO.
Bien distinto es el tratamiento ortotipográfico en el
interior de las referencias, pues aquí pasamos al extremo
opuesto: parece que cada estilo tiene sus propias ideas
sobre qué hacer en cada uno de los posibles detalles.
A este respecto, creo útil, aunque sea de pasada, señalar
dos escuelas claramente diferenciadas:
• la que se basa en distinguir los elementos con
tratamientos tipográficos específicos, tales
como comillas, versalitas o cursivas, con un
esquema de puntuación sencillo (que podría
consistir únicamente en comas);
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sencillo como el llamado sistema Harvard o sistema
autor-año, que consiste en colocar el nombre del
autor, el año de la edición de la obra a que se refiere y
seguidamente, tras dos puntos, la página o las páginas,
aún no se ha generalizado en la medida deseable,
incomprensiblemente». Contrasta esta opinión con
la expresada por Ebel, Bliefert y Russey en The Art of
Scientific Writing (2.ª ed., Wiley, 2004): «There actually
are a number of reasons for the lack of uniformity in
citation practice».
Por ello, me centraré en dar unas indicaciones acerca
de los sistemas de cita en el texto, con sus ventajas e
inconvenientes, para mostrar hasta qué punto es cierta
la máxima, que he reiterado en diversas ocasiones, de
que en ortotipografía no puede haber criterios únicos y
universales, sino que cada documento puede tener sus
propios problemas y, por ende, necesitar sus propias
soluciones.

• la que se basa en separar unos elementos de
otros mediante un elaborado uso de los signos
de puntuación como elementos gráficos, sin
apenas distinciones tipográficas adicionales.
La segunda ganó mucho terreno en la época de la
mecanografía y hoy la han adoptado varios estilos, tal
vez por influencia adicional de la catalogación, donde el
texto puro es imperativo, pero en tipografía me parece
preferible la primera: es mucho más fácil identificar el
título de una revista por la cursiva que estableciendo
que es el elemento que va entre, digamos, el segundo y
el tercer punto.
Quienes me conocen, me han leído o me han oído
probablemente sepan lo mucho que me gusta la automatización. Ya he dicho que la gran mayoría de las correcciones ortotipográficas pueden llevarse a cabo mediante
macros o programas, de modo que el ortotipógrafo pasa
a ser quien toma decisiones, liberado de la mecánica
de su aplicación. Por otra parte, hoy los autores cuentan con herramientas para crear bibliografías, donde
se almacenan los datos de modo ordenado para que se
puedan extraer con facilidad de multitud de formas. Por
tanto, los detalles de puntuación y tipografía que acabo
de exponer deberían pasar por estos mecanismos, pues
nada mejor que empezar con algo bien hecho.
Mientras revisaba mi documentación sobre la materia, se me ocurrió lo que podría ser el punto de
partida de este artículo: una interesante discrepancia
entre dos fuentes. La primera es un artículo de José
Martínez de Sousa titulado «Problemas de la edición
científico-técnica», publicado en su sitio web (www.
martinezdesousa.net), donde leemos: «Un sistema tan
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Sistema autor-fecha
o de Harvard
Para la cita se toma el nombre del primer autor y luego
se añade el año. En algunos estilos se intercala una coma
entre ambos elementos y en otros no, pero no me parece
una distinción sustancial, sino más de gusto personal.
Este sistema es apropiado en materias donde el principio
de autoridad de los creadores es importante (especialmente en humanidades) y cada referencia puede aparecer citada varias veces. Veamos un ejemplo, un poco
denso:
El vector de Runge-Lenz (o de Laplace [Goldstein 1990])
permitió a Pauli (1926) el cálculo de los niveles de energía, tomando como modelo las orbitas clásicas de Kepler
(Goldstein 1990; Landau y Lifshitz 1988), aunque hoy
lo normal es resolver la ecuación de onda (Feyman y
otros 1965).
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He optado por no escribir la coma, tal como hace
la ISO en los ejemplos de la norma 690:2010. En primer lugar, tenemos una cita en texto parentético, por lo
que debería ir entre corchetes. Luego, tenemos una de
un autor que está mencionado en el propio texto; aquí
podríamos no darnos cuenta de que es una cita. En
tercer lugar, se muestra cómo mencionar dos obras y,
finalmente, vemos qué se puede hacer cuando la autoría corresponde a varias personas. Aprovecho la ocasión
para destacar la manifiesta impropiedad de la fórmula,
que debería ser desterrada, de y cols. (‘y colaboradores’)
en lugar de y otros: los autores que no se mencionan son
tan autores como los mencionados y no simples colaboradores.
La principal ventaja de este sistema es que permite
identificar con cierta facilidad una obra. Por otra parte,
en algunas materias se considera deseable que se reconozca en el texto a los autores citados, y este sistema
obliga a hacerlo. Nada impide, además, añadir información de la página o apartado, que puede ser tan compleja
como queramos: (Goldstein 1990, cap. 3, fig. 7).
En la composición manual hay otra ventaja: es fácil
añadir o eliminar referencias manualmente; pero en los
sistemas de proceso y maquetación de texto actuales ha
dejado de ser una ventaja real y es fácil que la adición
o eliminación de una referencia cambie el número de
líneas de un párrafo, lo que obliga a un cambio en la compaginación.
El principal inconveniente es que se interrumpe el
texto y cuando hay muchas citas seguidas puede resultar molesto. Por otra parte, las normas para crear las
citas no siempre son directas y hay que considerar casos
especiales. Dado que puede resultar útil, ofrezco a continuación algunas orientaciones, aunque la casuística es
más amplia:
• Varias obras en un año de un autor. Al año se le
añade una letra, preferentemente en cursiva;
por ejemplo, si hay varias obras de 1971, la primera se identifica como «1971a», la segunda
con «1971b», etc.
• Autores con el mismo apellido. Se añade en la
cita el nombre tras el apellido: (López, Emilio
1971).
• Autores múltiples. Si son dos, se dan ambos; si
son tres o más, se da el primero y se añade et al.
o y otros en redonda: (Mestres y otros 2009).
• Entidades. Las organizaciones, empresas, universidades y otras entidades se pueden dar
como siglas, aunque si son breves y no hay
muchas citas en el texto, pueden ir los nombres
completos.
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• Obras sin fecha. Se indica s. d. o sin fecha.
• Fechas complejas. En ciertos tipos de materiales, como periódicos, puede ser importante dar
el mes, el año, la estación… Si la bibliografía
incluyera referencias de este tipo, debería repetirse el dato completo tras los de publicación, o
bien dar la fecha completa tras el creador.

Citas numéricas
En el texto se pone un número, que puede ser correlativo
o el asignado en la lista de referencias.
La principal ventaja de las citas numéricas es que son
concisas y no interrumpen la lectura. No hay que considerar casos especiales como los del sistema de Harvard,
porque asignar un número correlativo es mecánico.
Cuando la numeración no es correlativa en el texto sino
en la bibliografía, se puede seguir un orden distinto al del
autor (como cronológico o por materias).
De nuevo, la composición manual planteaba retos
distintos a los actuales: al añadir o suprimir citas, había
que renumerar todas las posteriores, mientras que en los
sistemas de proceso y maquetación de texto ya no es un
problema. En realidad, es incluso una ventaja, pues es
fácil de automatizar.
En el siguiente ejemplo, que es idéntico al anterior, se
muestra un inconveniente obvio:
El vector de Runge-Lenz (o de Laplace7) permitió a Pauli15
el cálculo de los niveles de energía, tomando como modelo
las órbitas clásicas de Kepler7,20, aunque hoy lo normal es
resolver la ecuación de onda32.

No es fácil deducir aquí de un simple vistazo quiénes son los autores mencionados. Otro inconveniente
es que, si el número se da voladito, añadir información
sobre página, sección… es problemático (aunque no
imposible).
Los números de cita suelen seguir dos grafías: volados
o entre paréntesis (o corchetes).
Un problema clásico de las cifras voladitas es dónde
situarlas con relación a los signos de puntuación y en la
cadena del texto. Al tratarse de información no esencial para la lectura del texto, me parece preferible que
vayan coincidiendo con una pausa (coma, punto, punto
y coma…), pero no es la única opción; tampoco me parece
cuestión crucial si va antes o después del signo de puntuación. De unirse varias citas, se separan con coma y sin
espacio: 3,5,12-14,21; aquí se puede ver un intervalo con un
guion para los números 12, 13 y 14.
Si se opta por no hacer llamadas voladitas, sino del
tamaño del texto, lo más habitual es que vayan entre
paréntesis. Sin embargo, en ocasiones hay riesgo de
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confusión, pues también podría haber cifras aclaratorias. De ahí que en algunos estilos se opte por dar las
citas entre corchetes:
El número de personas que se han estudiado (27) no es suficiente para llegar a conclusiones definitivas [32] y por ello…

En este caso, 27 es el número de personas. No soy
muy amigo de estas distinciones sutiles: la ortotipografía debe servir para hacer aún más obvio lo que de por sí
debe ser obvio.

Citas al pie
Y no podemos olvidarnos del sistema clásico de las
referencias a pie de página, cuya ventaja manifiesta es
que tenemos toda la información a la vista en la misma
página. ¿O tal vez no? Es costumbre que, por comodidad y espacio, las referencias se abrevien cuando se repiten, por lo que en realidad ni tendremos la información
ni sabremos dónde buscarla, pues puede estar muchas
páginas atrás (una solución es remitir a la nota original,
pero rara vez he visto aplicada esta idea).
Por otra parte, hoy las listas de referencias bibliográficas no se entienden solo como una mera relación de las
fuentes: es en sí objeto de lectura, seguimiento y análisis,
por lo que omitirla no parece apropiado.
Por ello se han ideado sistemas duales, con referencias tanto al pie como al final. Se ocupa más espacio, sin
duda, pero este doble acceso a la información puede ser
muy útil y el trabajo adicional, si se automatiza la tarea,
es ínfimo. Se puede, por ejemplo, hacer una llamada con
cifra y en el pie dar la referencia como autor-año. Hay otras
posibilidades, como el llamado sistema de autor-título,
pero, para más información, remito a los recursos que
expongo a continuación.

Recursos
Por desgracia, los recursos de calidad en español para
bibliografías no abundan y de hecho esta fue una de las
razones por las que decidí empezar con el documento
sobre bibliografías en mi sitio web.
Por un lado, tenemos obras como las de Martínez de
Sousa, esenciales para las prácticas tradicionales, pero
que ya han quedado desfasadas, no se ajustan al mundo
académico actual y miran más claramente a las humanidades. Por otro lado, tenemos los escuetos manuales
de estilo hispanos, poco accesibles y no siempre claros ni detallados; por ejemplo, la Revista de Filología
Hispánica se despacha las citas en apenas una veintena
de líneas, y no es ni mucho menos excepcional. Es comprensible, por tanto, que los sistemas anglosajones se
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acaben imponiendo y que abunden las meras transferencias de sus manuales, mucho más detallados y claros
que los españoles.
Pero tal vez el principal problema sea que normalmente se centran en qué datos se dan y su orden, sin
entrar en los detalles tipográficos y de puntuación que
tantos quebraderos de cabeza dan a los correctores. La
excepción es, por supuesto, Martínez de Sousa, a pesar
de las reservas.
Para bien o para mal, en determinadas disciplinas hay
que atenerse a los estilos a los que están acostumbrados
los respectivos especialistas, aunque sean de origen
anglosajón. Y para un trabajo serio creo imprescindible
acudir a las fuentes impresas.
Los manuales de estilo de Oxford y de Chicago son,
para el Reino Unido y los Estados Unidos, respectivamente, dos fuentes básicas. Para el primero, nada mejor
que el sitio del propio manual si queremos un resumen;
son reglas que se pueden trasladar en su mayoría al español, pues siguen criterios bastante clásicos:
http://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide.html
También Oxford, o las Hart’s rules, como también se
las conoce, sigue pautas bastante clásicas.
Sí está disponible en Internet el manual de la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense (NLM),
también conocido como estilo de Vancouver:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
Es muy detallado en un buen número de problemas
prácticos. No solo Vancouver sigue ahora a la NLM, sino
también al Council of Science Editors (CSE), que trata
casos especiales con extremo detalle en su Scientific
Style and Formats. Si bien es cierto que estos manuales
dan soluciones ajustadas a sus propios estilos, puede ser
una base para llegar a soluciones propias.
La ISO publica directrices para bibliografías en su
norma 690:2010. Es de pago, pero en la biblioteca de
Aenor (si se está en España) se puede consultar libremente. Es preciso advertir que, a pesar de haber sido
renovada hace ya siete años, todavía siguen apareciendo guías basadas en una versión antigua (que tenía
dos partes).
Dejo de lado manuales especializados de química,
psicología, física, lingüística, astronomía, etc., que solo
hacen falta realmente si se tiene que trabajar con ellos.
Mi consejo a este respecto es ir siempre al sitio web de
la entidad que las publica. Por ejemplo, en la MLA tenemos una explicación muy didáctica sobre cómo hacer las
referencias en:

En español, una fuente complementaria es el Manual
d’estil de Mestres, Costa, Oliva y Fité (Eumo, 2009).
Está marcadamente influido por las normas de catalogación, no siempre apropiadas para referencias académicas. Está en catalán, pero los castellanohablantes no
deberían tener muchos problemas para seguirlo, pues la
redacción es clara y sencilla.
Y, por supuesto, está mi propia guía, pensada también
para resolver problemas ortotipográficos:
http://www.texnia.com/archive/bibliografia-iso.pdf
Entre los gestores de bibliografías, tenemos
RefWorks, Mendeley y Zotero. El formato BibTeX está
asociado al programa TeX y es frecuente en el mundo
académico científico. Con él se puede automatizar la
creación del formato hasta el último detalle. Lo que me
interesa aquí de este último sistema (en uno de sus derivados) es la larga serie de ejemplos disponibles en:
https://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/
contrib/biblatex/doc/examples
No es necesario saber TeX para observar la variedad
de disposiciones mostradas en los archivos PDF.

Javier Bezos es miembro de la Fundéu BBVA
(donde ha coordinado
el Manual de español
urgente), autor de Tipografía y notaciones
científicas (Trea), ortotipógrafo y especialista en
nuevas tecnologías de la
edición. Socio de honor
de UniCo del 2016.

https://style.mla.org/
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CORREGIR

TEXTOS

dramáticos

Susana Sierra

L

os textos dramáticos son un gran reto. No están
escritos para ser leídos en la intimidad, aunque
muchas veces los leamos y disfrutemos así, sino
para ser recitados en un escenario. Además,
presentan múltiples variaciones en la forma (teatro
en verso, prosa, monólogos, coral…), en lo que desean
transmitir (teatro político, del absurdo, histórico, de
denuncia, poético, introspectivo, romántico…) y marcas
tipográficas específicas.
En el teatro, la palabra es un elemento más de la
puesta en escena, fundamental, pues es la historia
que se representa, pero que solo cobra sentido pleno
cuando unos actores la interpretan y un público la
recibe. Por eso, el punto
de vista en el que se ha de
situar el corrector es el
del espectador, no el del
lector. Si partimos de este
concepto, podremos enfocar el texto de manera que
respetemos el mensaje y, a
la vez, tengamos presente
si este se entenderá en el
contexto en el que va a ser
oído.
Las obras de teatro tienen una estructura particular: son un diálogo continuo y pueden presentar
o no divisiones internas,
actos, que a su vez se pueden subdividir en escenas

40 DELEÁTUR [N.º 11 - 2017]

y cuadros. Además, tienen acotaciones, que son indicaciones específicas para los actores, el director, el escenógrafo, el iluminador…, ¡ojo!, no para el lector, por muy
literarias que nos parezcan, y apartes, cuando el actor
dice algo que el público conoce pero el resto de personajes no. Pueden ser para un solo actor, varios o una multitud, con coro e incluso con personajes que se oyen pero
no aparecen en escena. También pueden estar en verso,
en prosa o con una mezcla, sin que ello sea un obstáculo
para que fluya el diálogo y la historia se desarrolle.
Como cuestión previa, para enfrentarse a un texto
dramático el corrector debe añadir a su bagaje profesional una curiosidad especial que lo lleve a formarse
en temas como teoría teatral, historia del teatro,
claves de la elaboración
de textos dramáticos, vocabulario específico, versificación en textos clásicos, etc., además de leer
y, sobre todo, acudir a
representaciones teatrales, pues, para detectar
incongruencias o errores
tanto si está con un texto
adaptado como si trabaja con el autor, deberá
dominar la estructura del
teatro clásico, barroco,
realista, absurdo, político…, saber quiénes fueron Piscator, Grotowsky,
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Brecht, Kantor, Brook…, o, en castellano, Lope, Jardiel,
Buero Vallejo, Arrabal, Nieva… Cuanto más sepa, mejor detectará una palabra o frase que no se ajusta a la
intención pretendida, un personaje que debería ser
pulido en su traducción, un diálogo mal resuelto o una
acotación que se contradice con lo que ocurre en escena.
Es importante señalar las dos acepciones de la RAE
de dramaturgo: ‘autor de obras dramáticas’ y ‘persona
que adapta textos y monta obras teatrales’; el segundo
(también se le llama adaptador o versionador) es el que
realiza la dramaturgia en su segunda acepción de la
RAE: ‘concepción escénica para la representación de
un texto dramático’. El corrector interviene tras uno u
otro, según el caso.
Si tenemos una obra que se va a representar o publicar por vez primera, trabajaremos cuando nos la pase el
autor o la editorial, como con cualquier otro texto; si se
trata de una obra clásica o no, pero que ha sido sometida
a un trabajo de dramaturgia, cuando el dramaturgo haya
acabado; si es una traducción, deberemos intervenir
cuando esté lista; y si es una traducción que ha pasado
por un proceso de dramaturgia, cuando este acabe. Si es
una obra clásica en castellano (de autor fallecido o de
reconocido prestigio), la intervención será mínima, en
extremo cuidadosa, confrontando ediciones críticas y
consultando siempre con el editor. En todos los casos,
el corrector debe ser el último antes de dar el texto a los
actores o al maquetador.
¿Cómo se interviene? Aquí es donde entra el bagaje
de conocimientos acumulados que serán la clave para
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que el trabajo sea bueno. Con el texto delante deberemos hacernos preguntas obvias, pero fundamentales: ¿es
un clásico?, ¿es de un autor vivo?, ¿es una traducción?,
¿el texto ha pasado por un proceso de dramaturgia? Primero, abordamos la corrección de estilo.
En las obras que han pasado por un proceso de dramaturgia suelen intervenir tanto el dramaturgo como el
director de la futura puesta en escena. El dramaturgo,
a diferencia del corrector, aparece en los títulos y cobra
derechos de autor, pues puede decidir, junto con el director, que, por ejemplo, en La vida es sueño de Calderón se
potencie el enfoque de la libertad individual frente a la
historia de poder y recortar un monólogo, eliminar escenas, retocar diálogos… Puede incluso cambiar el final,
para eso es «su versión».
El corrector deberá estar atento a si se han producido eliminaciones o cambios que hacen a los personajes contradictorios; si al quitar o agrupar parlamentos
se crean conflictos que luego no se solucionan; si se ha
cambiado el carácter de algún personaje al unir varios
criados en uno para hacer un reparto más pequeño…, y
a cuanto detalle pueda alterar tanto el uso del lenguaje de
cada personaje como la trama y su resolución, y deberá
comentarlo con el adaptador.
Si el texto es en verso, el corrector debe tener un
amplio conocimiento de los tipos de estrofas y figuras
retóricas usadas en la época. Ojo, no solo del Siglo de Oro,
hay teatro en verso hasta nuestros días, como Mariana
Pineda de Lorca o La venganza de don Mendo de Muñoz
Seca. Los conocimientos y un «oído poético» afinado
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No es de extrañar la inquietud, pues los manuales que
hablan de esto de manera categorizada son de tipografía
y no todos dicen lo mismo. Las normas en ortografías o
manuales de estilo, cuando aparecen, están distribuidas
por los diferentes apartados: cuando se habla de rayas
hay uno sobre su uso en textos dramáticos, cuando
se habla de paréntesis o cursivas otro, etc. Por ejemplo,
en la OLE se habla por un lado de las acotaciones y por
otro de las rayas y dice que las acotaciones van entre
paréntesis, cursiva, con mayúscula inicial y punto fuera
del paréntesis (3.4.5.1.3., pág. 367):
Bernarda. (Golpeando la puerta con el bastón en el suelo).
¡No os hagáis ilusiones de que vais a poder conmigo! (F. G.
Lorca, La casa de Bernarda Alba).

algún manual de tipografía que fije pautas de edición,
hacer una comparativa y optar por lo más adecuado al
texto o guiarnos por el uso. Por ejemplo, aunque la RAE
hable del punto fuera del paréntesis, el uso más extendido es dentro; aunque algunos manuales de tipografía
pongan el nombre de los personajes en mayúscula, lo
mayoritario son las versalitas, etc.
No perder al espectador como destinatario final, el
respeto por el autor, el bagaje de conocimientos teatrales
y la coherencia en los recursos ortotipográficos son, a mi
modo de ver, las claves del éxito cuando nos enfrentamos
a los textos dramáticos.

Y que las intervenciones de los personajes se ponen
con una raya precedida de punto (3.4.7.2.4., pág. 379):
María.— ¿Dónde vas?
Primera lectura de una obra dramática.
Foto cedida por Carlos López Mariñas

permitirán detectar si en un monólogo en décimas la
intervención ha dejado una con siete versos; si se ha roto
la rima al cambiar una palabra para que se entendiera
mejor; si los octosílabos han pasado a ser decasílabos
porque la sinalefa se ha perdido al modificar el diálogo
o, si al querer actualizar, se ha desvirtuado el sentido de
una metáfora. Una dificultad añadida es que los personajes encadenan los versos, es decir, la dama joven inicia
una octava expresando una queja amorosa y a mitad del
tercer verso se para y continúa su galán con el resto. Si
se interviene en estas estrofas, aumenta la posibilidad de
que se altere el cómputo silábico.
Cuando estamos con una traducción, nuestro trabajo
estará en coordinación con el traductor y, en su caso, con
el traductor y el adaptador. Aquí también es fundamental cierto conocimiento del autor y la obra. Por ejemplo,
Shakespeare usa el pentámetro yámbico de manera abrumadora, que tiene rima blanca, pero en ocasiones introduce rima para subrayar alguna situación, como en la
escena de los actores de Hamlet, o para señalar un personaje especialmente culto o noble. Conocer estos detalles
puede ayudar a que la adaptación final esté más pulida.
También en las traducciones una amplia cultura teatral evitará llamar tragedia irlandesa en vez de tragedia
escocesa a Macbeth o que en Tío Vania de Chéjov se
hable de una granja en vez de una hacienda. Son ejemplos burdos, pero ciertos.
Para todos los textos, originales, traducidos o adaptados, debemos estar atentos al lenguaje propio de
cada personaje, no hacer cultos a los que no lo son, ni al
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contrario, y a que, en muchas ocasiones, el autor quiere
reflejar el habla tal cual se dice, no como se escribe. Es
muy útil leer en voz alta para comprobar si todo encaja
y tiene sentido.
Tampoco debemos caer en la hipercorrección que
nos lleve a pensar que el diálogo inconexo de La cantante
calva es un fallo de Ionesco y le enmendemos la plana,
aunque tampoco hay que descuidarse, no nos encontremos con un protagonista que se supone culto diciendo
«vinistes». Es útil ponerse en la piel del personaje:
algunos repiten siempre las mismas frases, otros son
relamidos, otros absurdos, algunos nobles o villanos…
y desdoblarnos luego en cómo los escucha el espectador y
trabajar en su coherencia y sentido.
Otro tema fundamental es el conocimiento del lenguaje técnico, del vocabulario propio de la puesta en
escena, que permitirá solucionar errores en traducciones, en autores noveles o en los que han tenido un despiste. Así, si la acotación dice «se oye ruido entre cajas»,
no puede ser que el personaje salga dando voces por el
patio de butacas, o si dice que una luz cenital ilumina
la chácena, debe saberse que es un imposible, o si bajan
del peine unas telas, no se refiere a que alguien se esté
poniendo lazos en el pelo.
En la corrección ortotipográfica lo que más agobia
es siempre si se ponen los nombres de los personajes
en mayúsculas o versalitas, si se pone raya, raya y punto
o nada, si las acotaciones llevan punto y si este va dentro o fuera del paréntesis que las enmarca y el uso de la
redonda y cursiva.
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Nótese la contradicción entre los dos ejemplos de la
propia OLE en cuanto a la raya y el punto tras el nombre
del personaje.
Por su parte, M. de Sousa dice que en la acotación el
punto debe ir dentro del paréntesis.
El lío se agrava cuando revisamos distintas ediciones. Para ilustrar con ejemplos: las acotaciones van
sin paréntesis, en cursiva y con punto final en Vida de
Galileo, de B. Brecht, en Alianza Editorial; en La hija
del aire, de Calderón, en Cátedra, las acotaciones van
entre paréntesis, en cursiva y con el punto dentro,
y los apartes van igual, pero entre corchetes; en La
cisma de Inglaterra, de Calderón, en Castalia, están
las acotaciones y apartes en cursiva, sin paréntesis ni
corchetes y luego un punto; en las publicaciones de la
CNTC (Compañía Nacional de Teatro Clásico) aparecen en cursiva, prescinden de paréntesis y no ponen
punto en la acotación inicial centrada de inicio de acto,
aunque sí en el resto; en Esperando a Godot, de Samuel
Beckett, en Tusquets, las pone en cursiva, entre paréntesis y sin punto ni dentro ni fuera… La lista es tan larga
como ediciones se encuentren.
En cuanto a la raya, a veces va precedida de punto,
a veces no, a veces le sigue un cuadratín, a veces se sustituye por guion y, en las obras en verso, el nombre del
personaje se sitúa encima de su intervención centrado
en la línea.
Para no volvernos locos, lo recomendable es pedir el
libro de estilo de la editorial y seguirlo fielmente. Lo fundamental: la coherencia y que siempre aparezcan iguales
todos los extremos, desde la lista de personajes hasta el
«Telón» del final. Si no disponemos de libro de estilo o es
una obra que se va a repartir entre los actores, debemos
fijar un criterio y seguirlo siempre. Es bueno consultar
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realidades y proyectos

Sefarad: Lengua, Historia y Cultura en Toledo
Lugar: Escuela de Traductores de Toledo y Museo Sefardí
Fechas: Lunes, 26 de junio de 2017 - Domingo, 9 de julio de 2017
Organizadores: Instituto Cervantes y Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha
Web: http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/cursos_cervantes_madrid/curso_sefarad_2017.htm
Correo electrónico: esto@uclm.es

Judit de Diego

La oferta cultural incluirá la celebración de actividades extracurriculares por
la tarde: talleres, visitas guiadas a monumentos e instituciones relacionados
con los contenidos del curso, y excursiones. A través de esta iniciativa, se favorece que el alumno internacional pueda conocer y comprender los antecedentes, preliminares y contextos que determinaron un momento clave para la
historia de España y del mundo como fue la expulsión de los judíos en 1492
(curso I), así como el devenir histórico y cultural de la comunidad sefardí
desde ese momento hasta la actualidad (curso II). El objetivo del programa
es que los participantes, además de asistir con aprovechamiento a los cursos
formativos de carácter histórico-cultural, puedan vivir un intenso periodo de
inmersión lingüística y conocer de cerca muchos aspectos del día a día de la
sociedad española.

L

Curso de Verano Complutense en El Escorial 2017. «El
español en el mundo: un activo económico sostenible»

Lugar: San Lorenzo de El Escorial (Madrid, España)
Fechas: Lunes, 10 de julio de 2017 - Miércoles, 12 de julio de 2017
Organizadores: Instituto Cervantes y Universidad Complutense de Madrid
Web: http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/cursos_cervantes_madrid/
espanol-mundo-activo-economico-sostenible-2017.htm
Correo electrónico: cursvera@ucm.es

El curso «El español en el mundo: un activo económico sostenible» pretende proporcionar claves que contribuyan a una gestión eficaz del aprendizaje y la enseñanza de las lenguas. Para alcanzar este objetivo, se reflexionará sobre los cambios y los retos a que estos se enfrentan, así como sobre la actuación en sectores relevantes:
enseñanza, turismo, empleo, educación, tecnología y comunicación. Asimismo, se prestará especial atención a
la difusión de la lengua española y se analizará la actuación de las instituciones al respecto.
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a comisión de formación, creada en enero, tiene
como objetivo la organización de actividades
formativas para los socios, un aspecto clave
para la profesionalización del corrector. Es
una apuesta secundada por la nueva junta, elegida en la
asamblea anual de 2017. La comisión, que se reúne semanalmente, está compuesta por Judit de Diego (vocal de
formación y vicepresidenta de UniCo), Ana González
Corcho y Gemma Brunat.
En sus seis primeros meses de andadura, la comisión
ha organizado dos talleres en línea. El primero, «Puntuación y errores léxicos y sintácticos en narrativa», fue
impartido por Pilar Comín el 26 de enero; el segundo,
«Word para correctores (nivel de iniciación)», lo impartió Ricardo de Pablo el 6 de junio. Este último webinario
contará probablemente con una segunda edición debido
al éxito que tuvo la primera convocatoria y a la gran cantidad de compañeros que se quedaron en lista de espera.
Por otra parte, en colaboración con Asetrad, la comisión preparó una jornada formativa en Madrid (4 de
marzo) sobre usos y errores ortotipográficos, gramaticales y estilísticos en español, con ponencias de Pedro
Jiménez (errores sintácticos), Pilar Comín (clíticos e
impersonalidad), Javier Bezos (usos de las mayúsculas)
y Celia Villar (usos y correlación de tiempos verbales).
Asimismo, en el marco de la asamblea anual de la asociación, celebrada el 25 de marzo en Madrid, los socios
pudieron asistir a un coloquio entre Elena Hernández
(responsable del departamento de «Español al día» de
la RAE y coordinadora del área de consultas) y Diego
Ibáñez (redactor, corrector, editor y formador de profesionales de la lengua). Nuestros dos invitados debatieron
sobre los márgenes de decisión del corrector, que basculan entre la norma, las necesidades específicas del texto
y las preferencias del cliente.
El calendario del segundo semestre de 2017 tiene
marcadas dos citas importantes. En primer lugar, los
días 15 y 16 de septiembre se celebrará en Barcelona
el encuentro anual de la Red Vértice, en cuyo acto de
inauguración habrá una mesa redonda relacionada con
la especialidad médica enfocada desde varias perspecti-
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vas del sector. Por otro lado, la comisión está implicada
en la organización del Segundo Encuentro Nacional de
Correctores (Barcelona, 28 de octubre). Este encuentro
se ha concebido como una jornada dedicada a la lengua
y la corrección, por lo que contará con ponencias a cargo
de profesionales de reconocida trayectoria. Además,
habrá un espacio reservado para que los socios de UniCo
compartan sus conocimientos con todos los compañeros
de profesión. A principios de junio se envió a la lista de
correo una petición de propuestas para que cualquier
socio que lo desee proponga una charla.
Para elegir los temas de las actividades formativas,
la comisión se basa en las necesidades manifestadas por
los socios a través de una encuesta lanzada en abril y en los
comentarios que recibe por correo electrónico o que se
expresan en la lista —el taller de Word, por ejemplo, fue
una demanda de numerosos socios—. También ha elaborado un protocolo interno para la programación de cursos; entre otros puntos, establece la obligación de evaluar
el grado de satisfacción de los socios con las actividades
programadas para detectar errores y mejorar la calidad
en la organización de futuros cursos, talleres o jornadas.
Igualmente, se prioriza el uso de recursos online para
que todos los socios puedan aprovecharlos.
Como dijimos cuando se presentó la vocalía, creemos
que la formación ha de ser constante, periódica, minuciosa e interdisciplinar, porque el oficio del corrector no
se aprende consultando un único manual, asistiendo a
un solo curso o graduándose en Filología o Traducción;
de hecho, un corrector no termina nunca de formarse.
Por eso, la comisión de formación trabaja para ayudar,
en esta ardua tarea, a los miembros de UniCo.
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«¿Qué está pasando?»
La redacción
de reportes de crisis
en redes sociales
Gracias a la masificación de la telefonía móvil, la ciudadanía reporta
en las redes sociales situaciones de gran impacto en tiempos de
crisis o de emergencia. Si bien esto satisface la necesidad informativa
inmediata, la inadecuada redacción e ilustración de estos mensajes
contribuye a la desinformación. He aquí algunas recomendaciones,
producto de la experiencia de varios periodistas en tales contextos.

Ricardo Tavares

L

as redes sociales se han convertido en las plataformas de comunicación preferidas por la ciudadanía para informarse y, al mismo tiempo,
para reportar en vivo sobre cualquier acontecimiento que esté ocurriendo. De hecho, Twitter, en la
casilla de redacción, ya invita a responder a la pregunta:
«¿Qué está pasando?», que obliga a redactar el desarrollo de un suceso.
Por tal razón, las redes sociales tienen impacto en
muchos países del mundo en situaciones críticas. Para
entender su alcance global, basta recordar la circulación de información durante la Primavera Árabe,
los atentados terroristas en Europa y Estados Unidos, los
conflictos bélicos en Oriente Medio o las protestas en
Latinoamérica.
Es evidente que hay un cambio, lo que ha hecho que la
prensa escrita o los noticiarios ya no satisfagan la necesidad de información inmediata. Existen varias razones:
• Masificación de los teléfonos inteligentes, que
permiten escribir, fotografiar, grabar audio
y filmar lo que una persona atestigua en el
momento, por lo que «se están convirtiendo en
las nuevas salas de redacción», según palabras
de Roberto Rasquin, profesor de Periodismo de
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
de Venezuela.
• Demora de los medios de comunicación en la
cobertura del evento. Por ejemplo, un accidente
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vehicular es reportado rápidamente por un testigo ocular. Si la información llega a la audiencia
cuando el hecho ya se consumó, pierde interés.
En otras palabras, existe «hambre informativa»,
según Luis Carlos Díaz, periodista venezolano
experto en redes.
• Contextos de censura o autocensura en los principales medios radiotelevisivos.

Aunque la circulación de mensajes por las redes
sociales satisface la necesidad de la inmediatez, en tiempos de crisis o situaciones de emergencia esta práctica se
convierte en un arma de doble filo, porque la falta de con-
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trol de estas plataformas contribuye a propagar rumores
o noticias falsas. Las consecuencias: zozobra y desinformación. Ha pasado que algunas fotografías o videos no
se corresponden con el hecho narrado, como ocurrió el
27 de abril de 2015, cuando la cadena estadounidense
Fox 13 Memphis reportó un incendio en un edificio en
Baltimore por disturbios, pero la imagen presentada era
de la ciudad venezolana de Valencia. Quienes la publicaron no se percataron de la presencia de un rótulo de una
cadena de supermercados llamada Central Madeirense,
exclusiva de Venezuela. Estas manipulaciones hacen
que el medio de comunicación que las practica se desprestigie. Asimismo, una noticia verídica con la etiqueta
#Ahora puede confundir si se repite horas más tarde de
consumado el hecho.
Estas deficiencias se originan porque la ciudadanía, a
pesar de su buena fe, no conoce métodos para saber qué
es noticia, confirmar la información y contextualizarla.
Tales destrezas las poseen los comunicadores sociales
profesionales. En palabras de Luis Carlos Díaz, la información aportada por la ciudadanía es la harina, y la labor
del periodista es transformarla en pan.
Por tales motivos, desde 2014, periodistas y medios
de comunicación venezolanos se han dedicado a adiestrar a los ciudadanos en dos vertientes: 1) saber reconocer una noticia falsa, y 2) saber reportar o divulgar un
hecho. El objetivo es lograr que la población reciba y produzca contenidos de calidad que le permitan informarse
bien y tomar decisiones.
Uno de los medios que ha difundido un decálogo para
diagnosticar información falsa es El Nuevo País (Venezuela), el cual reproducimos a continuación:
• Parece increíble.
• Invitan a compartir y a viralizar «Antes de que
algo pase».
• Comienzan con frases del tipo: «Como me llegó
lo comparto».
• La noticia no presenta fuentes o usa fuentes
poco confiables. (Si usa fuentes confiables, se
puede ir directamente a ellas para confirmar).
• Los datos en la noticia son vagos, incompletos o
inexistentes (lugar, fecha, nombres de personas
u organizaciones, etc.).
• Desconfiar siempre de lo que leemos o vemos,
ya sea de una cuenta desconocida, de una baja
reputación o, incluso, de la fuente más creíble.
• Desconfiar implica contrastar, verificar, buscar
otras fuentes. ¿Cómo? «Googlear» las palabras
clave de la noticia falsa, para ver si se ha publicado en medios de comunicación u organizaciones confiables.
• Si hay pocos resultados, o estos son de sitios web
y medios de poca reputación, esto casi confirma
que es falsa.
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• En redes sociales, buscar qué publican los periodistas, líderes de opinión y dirigentes políticos.
• Si no se está totalmente seguro de la veracidad
de una noticia, no se debe compartir.
Vale añadir que varias de estas redes sociales certifican con un sello especial la autenticidad de la cuenta
de figuras públicas, periodistas, medios e instituciones,
lo que brinda una garantía de que los escritos difundidos proceden de fuentes verídicas y no de usurpadores
de identidad.

En cuanto a cómo reportar un hecho, Roberto Rasquin señala las siguientes recomendaciones:
• Especificar lugar, fecha y hora. Esta información es quizá la más importante, en especial
para Twitter e Instagram, puesto que en estas
redes la información suele ser replicada durante
horas e incluso días.
• Procurar no ser el primero en informar o dar la
exclusiva. Es menester confirmar la información, tanto la textual como la gráfica. No replicar declaraciones sin pruebas.
• Si se difunde una información, debe ser con
fuentes confiables, las cuales pueden ser periodistas en el sitio de los acontecimientos o fuentes oficiales, como los implicados en el hecho,
instituciones, abogados, médicos, autoridades y
testigos con pruebas.
• Se debe ser cuidadoso con los verbos para informar o atribuir.
En la redacción de las noticias en tiempos de crisis,
estos elementos contribuirán a ganar algo muy valioso
en el mundo digital: reputación. Así lo explica Luis Carlos Díaz en una entrevista concedida a la cadena venezolana Globovisión: «Quien miente va perdiendo credibilidad y, por lo tanto, va a ser irrelevante en la red; y quien
acierta o quien tiene algo que ver con la realidad va a ser
premiado con más visitas, con más clics, con más seguidores, con más confianza».
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Redacción Deleátur

1

Consulta 14/3/17
Temas: IAE, RETA,
cooperativas

Soy asalariada, trabajo para una embajada en Madrid
con contrato de 40 h semanales. La embajada, naturalmente, se hace cargo del pago de mi cuota de la Seguridad Social.
Habitualmente, también realizo trabajos esporádicos sin derechos de autor para diversas editoriales. Normalmente, lo que hago es agrupar facturas y darme de
alta una vez cada tres meses como autónoma.
El problema es que recientemente he comenzado a
colaborar con una editorial que me pide que le facture una vez al mes y que me ofrece colaboraciones
regulares, pero el monto no suele ser suficiente para
cubrir la cuota de autónomos. Me interesa mucho
mantenerlos como clientes, pues se dedican a un sector
al que siempre he querido dedicarme y además están creciendo a un nivel vertiginoso, por lo que podrían llegar a
ofrecerme en el futuro un mayor volumen de trabajo.
Mi pregunta es: ¿habría un modo legal de facturar
estos ingresos sin tener que darme de alta de autónoma, teniendo en cuenta que mi Seguridad Social
ya está cubierta por la embajada? Tengo un compañero en mi misma situación que dice que solo se da de
alta en el IAE para facturar sus colaboraciones y que
jamás le han puesto pegas. Asimismo, he oído hablar
de las cooperativas como alternativa para la facturación cuando no se tienen muchos ingresos.
¿Podrían hablarme de las dos opciones? ¿Qué me
recomiendan?
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• Carácter de esporádico, es decir, no repetirse constantemente. En tu caso, existen dudas de que cumplieras este requisito, aunque es verdad que es difícil
que ellos averigüen si la facturación es mensual.
• No tener ningún local asociado.
• Que el importe sea bajo, comparado con tus ingresos mensuales. En tu caso, al tener un contrato de
40 horas en la embajada, entendemos que sería fácilmente demostrable.
• Y otros que puedan considerar importantes en el
estudio de tu caso en concreto.

Respuesta
La compatibilización entre el trabajo por cuenta ajena
y por cuenta propia, sobre todo en sus inicios y en algunas actividades, es uno de los quebraderos de cabeza de
muchos profesionales.
La norma general de la Seguridad Social establece
que para facturar cualquier tipo de servicio es necesario
pertenecer al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), aunque, como toda norma, tiene sus
lagunas.
Lo que está haciendo tu compañero (e infinidad de profesionales esporádicos) al darse de alta en
Hacienda, pero no en Seguridad Social, es consecuencia de una de estas lagunas normativas. Si partimos de
la base de que entre Seguridad Social y Hacienda no
existe una comunicación fluida (aunque esta tendencia está cambiando), es muy posible que la Seguridad
Social no tenga constancia de la actividad que está realizando como profesional y por ello no le hayan exigido
el alta en el RETA y el consecuente pago de las cuotas
mensuales. Además, existe jurisprudencia a favor de
los profesionales a los que se les ha obligado al pago
de estas cuotas impagadas, al demostrar que sus ingresos han sido inferiores al salario mínimo interprofesional, pero exige un procedimiento largo y costoso para
demostrarlo, ya que la ley, por sí, no lo recoge. En consecuencia, no es una opción recomendable por el riesgo
que conlleva.
En cuanto a la posibilidad de facturar estos trabajos
a través de una cooperativa de trabajo asociado, que es la
segunda opción que planteas, entendemos que es legal.
Sabemos que en la Seguridad Social existe, de forma
interna, un seguimiento de dichas cooperativas por su
forma de cotizar, pero de momento solo es un estudio.
Te explicamos a grandes rasgos cómo funcionan: te das
de alta como cooperativista, y a partir de entonces la propia entidad será la que emita y cobre los trabajos que tú
realices. De ese importe descontarán una serie de gastos
que cada cooperativa recoge en su normativa interna,
como la comisión por los servicios prestados, la Seguridad Social o el IRPF.
En tu caso concreto, al estar obligada a facturar
mensualmente, podría ser una opción válida. Deberás
consultar con las diferentes cooperativas que existen en
el mercado los costes de operar con ellas. Ten presente
que la facturación la hace la cooperativa y tu nombre no
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aparece, observación que hacemos a los efectos de tu
posible relación con el cliente, ya que puede que te interese un servicio más «personal».
Te abrimos una tercera posibilidad: solicitar a la
Tesorería General de la Seguridad Social que cataloguen
tus ingresos como «actividad marginal». Este procedimiento consiste en solicitar por escrito a la Tesorería a la
que pertenezcas por domicilio, siempre después del alta
en Hacienda, que declaren tu actividad como exenta de
cotizar por el RETA. Para ello la actividad debe cumplir
unos requisitos, como son:

2

Consulta 28/3/2017
Temas: inscripción,
epígrafes

En la Seguridad Social estoy inscrita en el apartado
5811 (Edición de libros), y en Hacienda, en el 861 sección 2 (pintores, escultores, ceramistas, artesanos…).
Ahora voy a empezar a trabajar, también como autónoma, aunque para una sola empresa, haciendo tareas
de redacción y corrección, pero además, las propias de periodista. La cuestión es: ¿debo cambiar mi
inscripción en alguna de las dos partes? ¿Hay algún
apartado que refleje mejor lo que hacemos que estos que
yo tengo? Y, por último: ¿pasa algo por cambiar de apartado o tendré problemas luego en declaraciones, etc.?

Dependiendo de la Tesorería, lo concederían en ese
mismo instante o en un breve espacio de tiempo, por lo
que si aún no hubieras emitido ninguna factura, podrías
anular la operación de alta y centrarte en el tema de
las cooperativas en caso de que no te lo concedieran.
Como el plazo de contestación no está reglado y existe
un riesgo, aunque bajo, de que sobrepase el mes, podrían
obligarte al pago de una cuota mensual, por lo que aconsejamos informarse en la Tesorería del plazo medio de
respuesta antes de tomar una decisión.
Esperamos haberte ayudado.

específico para las actividades de redacción, corrección
o labores periodísticas. El 861 es el recomendado por la
Agencia Tributaria para dichas actividades.
Esperamos haberte ayudado en la aclaración de tus
dudas.

Respuesta
Te encuentras bien encuadrada, tanto en la Seguridad
Social como en Hacienda, ya que no existe un epígrafe
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Asesoría fiscal UniCo

3

Consulta 6/4/2017
Temas: facturación,
empresas, dólares, IVA

De vez en cuando facturo a una empresa radicada en
Estados Unidos. No le aplico ni IVA ni IRPF. Además,
la factura está en dólares. Espero que todo eso esté bien;
lo hago así porque es como me lo indicaron.
La pregunta es si tengo que consignar esa facturación en la declaración trimestral de IVA; en particular, veo que hay una casilla de «Exportaciones». Y si
tuviera que ponerlo, ¿cómo debo hacerlo? La factura
es del primer trimestre, pero hasta que no me hagan
la transferencia no sabré el importe exacto, ya que está a
expensas del cambio dólar-euro.
Por otra parte, nunca he consignado en las declaraciones trimestrales los ingresos de actividades exentas de IVA (algunas clases; son pocas y esporádicas). Me
gustaría confirmar que lo hago bien.

Respuesta
Debes seguir facturando de la misma forma porque es la
manera correcta.
Efectivamente, debes incluirla en el modelo 303,
en la casilla de exportaciones, y conviene que tengas en
cuenta que en la Ley de IVA rige el principio de devengo,
es decir, se debe tributar cuando se realiza el trabajo y
se emite la factura, independientemente de que se cobre
más tarde.
En tu caso concreto, al ser una factura en dólares,
debes indicar el cambio a euros de la fecha de factura. Si
al cobrar dicha factura existen diferencias de cambio,
debes reflejarlas en tu modelo 130 o en la declaración de
la renta del año. Si la diferencia es positiva, se considerará un ingreso; si la diferencia es negativa, se entenderá
como un gasto.
Por lo que respecta a los ingresos exentos de IVA,
no los consignas en las declaraciones trimestrales,
pero sí en los modelos 130 o en las declaraciones de
IRPF.
En la Agencia Tributaria están empezando a poner
atención en la prorrata del IVA. Se debe tener cuidado,
ya que cuando se realizan operaciones sujetas a IVA y
exentas de él, no puede deducirse la totalidad del IVA de
los gastos si no es posible demostrar que estos los genera
únicamente la actividad sujeta a IVA.
Esperamos haberte ayudado en la aclaración de
tus dudas.
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4

Consulta 30/5/2017
Temas: declaración
renta, tipo actividad,
rectificación borrador

Balance de las
IV Jornadas de Traducción
en el Ámbito Editorial
(25-27 de abril de 2017)

Tengo algunas dudas respecto a la declaración de la renta.
En 2016 me di de alta como autónoma y hay algunos
campos en los que no tengo claro qué debo marcar.
• En el apartado «Actividades Económicas», ¿debo
señalar «Rendimiento de actividades económicas» o
«Rendimientos del trabajo»? En el caso de que sea
«Rendimiento de actividades económicas», ¿a qué
tipo de actividad pertenezco? (Casilla 091).
• En los ingresos de explotación, ¿debo poner el total
de la factura (con IRPF e IVA) o solo la base?
• Solo tengo una factura del ejercicio 2016, pero el
importe correspondiente al IRPF es erróneo. Hace
meses que me di cuenta y envié la factura rectificada
a mi cliente. En el borrador me aparece la factura
errónea, es decir, con el importe del IRPF incorrecto (columna «Retención»). Me gustaría saber
qué debo hacer en el borrador de la declaración.
¿Debo incorporar la factura tal y como aparece en el
borrador (con el importe correspondiente al IRPF
erróneo)? En caso de que no, ¿cómo incorporo la
factura rectificada?

Respuesta
La manera en que debes rellenar la declaración de la
renta es la siguiente:
Si te diste de alta como autónoma presentando el
modelo 037 en Hacienda, debes marcar «Rendimiento
de actividades económicas», en la casilla de la actividad,
aquella que pusieras en el modelo 037, que probablemente sería «Actividades profesionales», y después, en la
092, el epígrafe de IAE que aparezca en esa misma alta.
En los ingresos de explotación debe figurar solo la
base de la factura.
Si en su día modificaste la factura de manera correcta,
se la hiciste llegar al cliente y recibiste el cobro de esa
misma manera, la información que debe aparecer en tu
declaración es esa, ya que son las cifras correctamente
facturadas y cobradas. Esas casillas se pueden modificar
en el programa Renta Web que pone a vuestra disposición la Agencia Tributaria. Si te fuera imposible, porque
es un poco laberíntico, tendrías que recurrir a un asesor.
Esperamos haberte ayudado.

>> SUMARIO

C

on la consigna «Traducción: impronta creativa», la Asociación Argentina de Traductores
e Intérpretes (AATI) organizó las IV Jornadas de Traducción en el Ámbito Editorial en
el marco de las Jornadas Profesionales de la 43.ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, que tuvieron
lugar del 25 al 27 de abril de 2017.
Las IV Jornadas, que estuvieron destinadas a traductores de obras de ficción y no ficción para editoriales, contaron con destacados referentes del sector y una
nutrida concurrencia de unos 120 traductores, editores,
correctores, libreros, escritores, estudiantes y docentes
de traducción, así como 38 panelistas y oradores que se
dieron cita en el Pabellón Blanco del recinto ferial de La
Rural durante los tres días de actividades.
El programa incluyó mesas redondas y presentaciones sobre la traducción editorial por destacados oradores nacionales y extranjeros. Hubo áreas
de cruce con otras actividades afines, como la tercera
edición de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria (EOTL), organizada por el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández»
(IESLV «JRF»), y el workshop Texto y Contexto, una
propuesta de Carla Imbrogno, del Goethe-Institut, en
cooperación con la Casa de Traductores Looren (Suiza)
y el programa Interpres de la Universidad Nacional de
San Martín (UNSAM).
Entre los paneles de esta edición, hubo algunos ya
clásicos y otros que fueron primicias: Traducción editorial científico-técnica, con Ana María Cabanellas (Editorial Heliasta), Aníbal Ilguisonis (Ediciones Journal)
y Laura Estefanía (La Marca Editora); Traducción de
historieta, con los humorísticos aportes de los traductores Andrés Accorsi y Thomas Dassance y el editor
Alejandro Farías (Loco Rabia); Traducción de ciencias
sociales y humanas, con la participación de Alejandro
González (Interpres UNSAM), Alejandro Dujovne
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Varios autores*
(CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Mateo Schapire (Instituto del Libro
Francés) y Georgina Fraser (AATI); Lenguas originarias, con Carmelo Sardinas Ullpu (quechua) y Simona
Mayo (mapuche); Corrección y edición de traducciones,
con correctoras de PLECA (Profesionales de la Lengua
Española Correcta de la Argentina), y Formación de traductores, con Paula López Cano (IESLV «JRF»), Alejandra Rogante (ENS SBS, Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas Sofía B de Spangenberg) y Cecilia Rossi
(University of East Anglia, PETRA-E Network, BCLT,
British Centre for Literary Translation). De especial
interés fue el panel sobre Subsidios a la traducción, con
Mateo Schapire, Alejandro Dujovne y Rod Fee (Eunoia
Publishing Group, Nueva Zelanda), coordinado por el
licenciado Diego Lorenzo (Programa Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina). El programa
de las IV Jornadas concluyó con una lectura bilingüe de
poemas, a cargo de los traductores Pablo Ingberg (latín),
Pablo Anadón (italiano) y Lucía Dorín (francés).

* Informe preparado por: Marita Propato (presidenta AATI),
Estela Consigli (vicepresidenta AATI) y Lucila Cordone
(Secretaria AATI)
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XVIII Congreso Internacional de la Asociación
de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) Proyecto 15: Historia del Español de América
Lugar: Bogotá (Colombia)
Fecha: del 24 al 28 de julio de 2017
Organizado por: Asociación de Lingüística y Filología de América Latina - Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) - Instituto
Caro y Cuervo (Bogotá)
Enlace: http://www.mundoalfal.org/?q=es/content/pr%C3%B3ximo-congreso
Correo electrónico: carreramicaela@gmail.com

Tema: «La formación y diacronía del español en América: tareas más urgentes para su análisis».
Dentro del XVIII Congreso de la ALFAL se invita a participar en este proyecto a todos aquellos estudiosos interesados
en exponer alguno de los numerosos aspectos que urge analizar para avanzar en el mejor conocimiento de la historia
del español de América. Para ello, deben enviar una propuesta con un título provisional y un resumen, cuya longitud
no superará las trescientas palabras, a Micaela Carrera de la Red (carreramicaela@gmail.com) con copia a Marta
Luján (draculalujan@yahoo.com). La temática de las participaciones es abierta, dado que se busca la pluralidad en
los aspectos estudiados y se valora de forma decisiva la incorporación de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas
al estudio de la diacronía e historia de la lengua española en el continente americano.

Congreso Internacional de Idiomas «Las lenguas
en el mundo actual: situación, problemas y retos»

III Congreso Internacional Relex. Lexicografía y
Didáctica (RELEX3)
Lugar: Pontevedra
Fecha: del 25 al 27 de octubre de 2017
Organizado por: Red de Lexicografía (RELEX)
Enlace: http://relex.udc.es/es/actividades/III_Congreso/Congreso.html
Correo electrónico: congresos.relex@gmail.com

Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017 se celebrará en Pontevedra, en la Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte, el tercer congreso que organiza la Red de Lexicografía (RELEX) dedicado al tema de la lexicografía, a la
didáctica de la disciplina y, especialmente, a la importancia que tiene el diccionario en la enseñanza de las lenguas y de
otras disciplinas.

VII Congreso Internacional de Fonética Experimental. Cruce de
disciplinas en el centenario del Manual de pronunciación española
(Tomás Navarro Tomás) (VII CIFE)
Lugar: Madrid
Fecha: del 22 al 24 de noviembre de 2017
Organizado por: UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Enlace: http://7cife.weebly.com/
Correo electrónico: vmarrero@flog.uned.es

Lugar: Tijuana, B. C. México
Fecha: del 13 al 15 de septiembre de 2017
Organizado por: Facultad de Idiomas de la
Universidad Autónoma de Baja California
Enlace: http://www.congresoidiomas.org/
Correo electrónico: cii@uabc.edu.mx

Este congreso fue creado con el objetivo de ofrecer un foro de discusión y
reflexión sobre el estudio de lenguas en
esta región fronteriza, donde se reúnan especialistas e interesados en las diferentes líneas temáticas que aborda el CII
2017, tales como lingüística aplicada, enseñanza de lenguas, formación del profesor de lenguas, evaluación y certificación de lenguas, lenguas y nuevas tecnologías, y política y planificación lingüística.

La séptima edición del Congreso Internacional de Fonética Experimental tendrá lugar en Madrid, en el mes de
noviembre de 2017, pocas semanas antes del año en que se conmemora el centenario del Manual de pronunciación
española, la publicación de Tomás Navarro Tomás que dio origen a esta especialidad en nuestro país.
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LIBROS

LIBROS

NEGOCIO

NEGOCIO

«¡Y

sin embargo se mueve!». Y no solo
se mueve la Tierra alrededor del
Sol; también la lengua lo hace, aunMateria: lengua
que de otra manera. La lengua se mueve sin cesar,
Título: Errores correctos
lenta pero constantemente. A veces hacia delante,
Autor: Alberto Gómez Font
cuando gana en expresividad, en matices, en eficienEditorial: Pie de página
cia… A veces hacia atrás, cuando se pierde todo eso
Año de publicación: 2017
o se añade confusión. De este movimiento es del que
Páginas: 212
habla Alberto Gómez Font en su último libro: ErroEncuadernación: tapa blanda
Idioma: español
res correctos.
En él se ofrece una colección de palabras que han
cambiado su estatus y han pasado de ser incorrectas
a correctas, aceptadas o permitidas. Se explican con
sencillez y con rigor los vaivenes de estos términos Reseña: María José García Domínguez
a lo largo de las distintas ediciones del diccionario
académico y de los manuales de la Agencia EFE. Un libro serio, escrito con humor, con ironía…, con sonrojo unas
veces, con escepticismo otras, y las más, con cierto punto de derrota, o de pérdida, esa sensación que experimentamos
a veces los profesionales de la lengua cuando constatamos que ha dado un pequeño paso hacia atrás y que algo se ha
quedado en el camino. Basta con echar un vistazo a entradas como bikini, bizarro, clasificado, deshonesto, pulsión,
relanzar o sofisticado para comprobar ese movimiento incesante, esa sensación de inestabilidad lingüística que es
inherente a la naturaleza de la lengua.
Un libro altamente recomendable, sencillo, personal, de fácil lectura, interesante, testigo del ir y venir de las palabras y los significados, con reflexiones muy enriquecedoras sobre cada palabra concreta y sobre la lengua en general.

Materia: biografía
Título: El exilio interior: La vida
de María Moliner
Autora: Inmaculada de la Fuente
Editorial: Turner
Año de publicación: 2011
Páginas: 384
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

E

xtraordinaria biografía de María Moliner, autora
de uno de los diccionarios más influyentes e
importantes de la lengua española, el Diccionario de uso del español, cuya primera edición se publicó
en 1966-1967. Con motivo del cincuentenario de la aparición del diccionario, este libro de Inmaculada de la
Fuente, publicado en 2011, cobra actualidad, pues a lo
largo de este año se han celebrado diferentes actos en
memoria de la lexicógrafa aragonesa (documentales,
conferencias, homenajes, teatro, ópera…).
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Después de libros tan atractivos como Mujeres de
la posguerra (2002) y La roja y la falangista (2006),
Inmaculada de la Fuente, con una documentación extremadamente rigurosa y un estilo narrativo que la aproxima a la novela, nos deleita con esta biografía que nos
acerca a la personalidad de esa mujer tan especial y a su
trayectoria vital y profesional.
María Moliner (1900-1981), aragonesa, vivió unos
años de su infancia en Madrid, donde tuvo contacto con
la Institución Libre de Enseñanza. De vuelta a Zaragoza,
se licenció en Historia y colaboró en la elaboración del
Diccionario aragonés del Estudio de Filología de Aragón,
lo que supuso su formación como lexicógrafa y el germen
de su futuro diccionario. Tras colaborar activamente con
instituciones y proyectos republicanos en su faceta como
bibliotecaria, le llegó la depuración tras la Guerra Civil.
Comenzó así su exilio interior, en el que decidió salvarse
a través de la elaboración de un «diccionario único en el
mundo», que superara las carencias de los demás. Mujer
excepcional, tenaz, inteligente, brillante y trabajadora,
fue capaz de crear, ella sola, el mejor diccionario de español de todos los tiempos.

Materia: narrativa
Título: Galveston
Autor: Nic Pizzolatto
Traductor: Mauricio Bach
Juncadella
Editorial: Salamandra Black
Año de publicación: 2016
Páginas: 288
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Reseña: José Manuel González Reinoso

C

uando, en 2014, el norteamericano Nic Pizzolatto alcanzó notoriedad internacional como
creador de la serie True Detective, cuya primera
temporada se convirtió en un referente de culto en el
mundo de la televisión, era ya un reconocido escritor en
su país, donde había publicado Galveston en 2010.
Aparecida en España el año pasado, la novela carece
de la complejidad argumental, la atmósfera turbia y los
pantanosos terrenos morales de la aclamada serie, pero
no decepciona en absoluto. De lectura fácil y directa,
con un patrón narrativo de dos tiempos y de corte clásico, Galveston es una muy buena historia de perdedores y una interesante aportación al universo del género
negro.
El relato, ambientado en paisajes solitarios y sórdidos del sur de Estados Unidos, resulta a un tiempo lírico
y violento y transita con naturalidad y paso firme entre
la acción y la emoción; la trama nos mantiene pendientes del destino de unos personajes que se saben condenados y sin futuro pero que siguen luchando por la vida,
y entre los que sobresale el protagonista, Roy Cady,
un fornido vaquero que ejerce de matón profesional y
que encarna a un antihéroe noir que deja huella.
Envuelta en un halo trágico y romántico, la obra salva
para el final un poco de esperanza y redención. Recomendable.

Reseña: María José García Domínguez
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E

n la primavera de 1945, los ejércitos del Reich
retroceden en todos los frentes. Resistiéndose
a aceptar la inevitable derrota, Hitler ordena el
reclutamiento de ancianos y jóvenes, casi niños. Uno
de esos muchachos —Walter, de apenas 18 años— es
el protagonista de esta novela, que ha alcanzado gran
éxito en Alemania por tratar con sutileza y sensibilidad
un tema todavía tabú en muchas familias y que busca
comprender hasta qué punto lo vivido en esos años ha
marcado a varias generaciones. Para ello, el autor se
sirve de personajes (el propio Walter y Fiete, su mejor
amigo) que aún no han perdido la inocencia y todavía
tienen sueños y esperanza y nos muestra su evolución
en un escenario de escasez, miedo y crueldad sin recurrir a escenas de combate: Walter es camionero y no
llega a luchar, pero lo que ve (y nosotros con él) es suficiente para imaginar lo demás.
En una narración que quiere ser objetiva, que no
juzga, los hechos se van encadenando hasta conducir
a Walter a una situación que cambiará su vida para
siempre y cuya sombra caerá sobre sus descendientes.
Lo que, en definitiva, nos cuenta el libro es que nadie,
disparase o no, salió indemne de esos meses, y que ese
pasado, sepultado por el silencio y el olvido, nos da las
claves de un presente todavía culpable.

Materia: narrativa
Título: Morir en primavera
Autor: Ralf Rothmann
Traductor: Carles Andreu
Editorial: Libros del Asteroide
Año publicación: 2016
Páginas: 240
Encuadernación: tapa blanda
Idioma: español

Reseña: José Manuel González Reinoso
SUMARIO <<
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Divertimentos
incorrectos
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C
CAGALSO. m. Tablado sobre el que los condenados a muerte hacían sus necesidades antes de
ser ejecutados.
CASPAÑUELA. f. Instrumento musical de per-

cusión, compuesto de dos mitades cóncavas, hecho
generalmente de madera, que se utiliza en espectáculos folclóricos rancios, anticuados o cutres.

F

por El Cazador Sinónimo

RA
AHO VO
L
E
VU

FUNCIONAIRO. m. En Colombia, trabajador
de la Administración que realiza su labor profesional en bicicleta.

H

R
CO__PLETAE__RATAS
M

HARTÍCULO. m. Texto periodístico en el que

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

1. _ E _ _ I _ I _ I S. Inflamación de un tendón.
2. B _ _ _ N _ R _ N _ _ A. Hecho o dicho propio de fanfarrones
y charlatanes.

el autor expresa su hastío ante determinada situación o problema.

HORTEROESCLEROSIS. f. Med. Enfermedad
crónica producida por la paulatina degeneración
del gusto, que se hace cada vez más vulgar y chabacano.

I
ICTUSAURIO. m. Reptil fósil, marino, de
tamaño gigantesco, que vivió en el Jurásico y se
extinguió por su predisposición genética al accidente cerebrovascular.
INMEDIÁTICO, CA. adj. Que aparece enseguida, sin tardanza, en los medios de comunicación y las redes sociales.

T
TELESFÉRICO. m. Sistema de transporte en el
que un vehículo con forma de bola, suspendido de
un cable de tracción, salva grandes diferencias
de altitud.

Soluciones N.º 10
········ COMPLETAERRATAS ····································································
1. A P R E T A (N). Estrechar, oprimir, ejercer presión sobre algo. (En 3.ª persona, singular y plural, de presente de indicativo). APRIETA(N).

3. _ O _ _ I _ C _ _ N. Idea religiosa, ética o política a la que se
está fuertemente adherido.

2. I N D E Z N I Z A R. Resarcir de un daño o perjuicio. INDEMNIZAR.
3. E S P A R A T R A P O. Tira de tela o papel con una cara adherente. ESPARADRAPO.

¡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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········ ACERTANTE Y GANADORA N.º 10 ················································
Marta Blanco Minero. ¡Enhorabuena!
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