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Ejemplos de
errores y

funciones del
editor
Imagen de Studio Cl Art
Art. Fuente: http://www.photl.com/238318.html
http://www photl com/238318 html

Fuente: http:///fedeerratasydeerrores.blogspo
ot.com/2010/06/no-son-erratas-son-errores-porr-arsenio.html

¿Erratas o errores?

¿Erratas o errores?

Fuente: Fundación del Español Urgente, EFE-BBVA, 2008. “Fe de erratas no es lo mismo que fe de errores”. En
http://www.fundeu.es/recomendaciones-F-fe-de-erratas-no-es-lo-mismo-que-fe-de-errores-361.html

Los editores, guardametas de una redacción
La calidad del medio depende del trabajo de sus editores
“Los editores son el guardameta de una redacción, los
balones llegan a la portería porque los demás no frenaron el
ataque del equipo contrario
contrario. Aunque suden y trabajen
trabajen, algún
balón va a llegar y alguno será gol. Por más buena defensa
que tenga el equipo, al portero le llegan balonazos y debe
tener seriedad
seriedad, experiencia y trucos para atajarlos
atajarlos, para
resolver el problema, para corregir los errores.
Los porteros
L
t
inciden
i id directamente
di t
t en ell resultado
lt d ttanto
t por llo
que atajan como por lo que no. El fallo de un portero se nota
mucho, y el de un editor también”
(Alex Grijelmo, 2005: 1)
Fuente:
F
t Grijelmo,
G ij l
Ál
Álex (20059:
(20059 “T
“Taller
ll d
de edición
di ió d
de ttextos
t periodísticos”.
i dí ti
” F
Fundación
d ió d
de N
Nuevo
Periodismo y Corporación Andina de Fomento. Cartagena de Indias, 26 a 28 de octubre de 2005. En
http://es.scribd.com/doc/98337655/edicion-textos-periodisticos

A veces el error es de los editores…
“Errata del año” (2009) en Regret the Error de The Washington Post
Más info: http://www.guerraeterna.com/archives/2009/12/por_las_erratas.html

Recopilación de errores de medios de comunicación
En Poynter
y
((http://www.poynter.org/category/latest-news/regret-the-error/)
p
p y
g
g y
g
)
El error del año en 2012 (CNN):
http://www.poynter.org/latest news/regret the error/197279/the
http://www.poynter.org/latest-news/regret-the-error/197279/thebest-and-worst-media-errors-and-corrections-of-2012/

Aumenta el número de plagios/ noticias falsas en 2012
con respecto a 2006: http://www.poynter.org/latest-news/regretthe-error/197275/there-were-31-incidents-ofplagiarismfabrication-in-2012/

Más errores insólitos que llegaron a ver la luz…
(http://cvc.cervantes.es/actcult/morderse_lengua/)

Más errores insólitos que llegaron a ver la luz…
(http://gazapoteca.com/;
http://zonaforo.meristation.com/foros/viewtopic.php?t=923928)

… y otros errores graves que
muestran que no siempre el
resultado es divertido
Consecuencias de distribución de imagen
errónea por Agencia EFE en marzo de 2010
Fuente:
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2010/03/17/
etarra-efe-joseba-gonzalez-imagen-eta.shtml

En este caso, el error vino de una agencia
informativa y se propagó rápidamente a
través de medios de comunicación online

A veces no son cometidos por medios de comunicación
pero tienen su reflejo
p
j en estos
Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/muy_confidencial/el_chau-chau/Alfredo-Perez-Rubalcacadesgraciada-Interior_0_893310666.html

Más ejemplos…
(http://www.malaprensa.com)

Más ejemplos…
(http://www.malaprensa.com)
•Bla, bla, bla. “Textos con pretensión de ser noticias que en realidad
reproducen datos ya conocidos, o sin ningún interés, o declaraciones trivales
de alguien, o ideas o prejuicios del propio periodista” (…)
•2+2=5. “Disparates matemáticos fácilmente comprobables con los datos de
la propia noticia”.
•El "conceto“. “Errores derivados de no comprender el significado de
conceptos, del mal uso de palabras o de carencias básicas de cultura general
que todo periodista debería tener”.
•Sentido
Sentido común.
común “Reproducción
“Reprod cción de datos que
q e no son matemáticamente
imposibles, pero que cualquier persona con un poco de imaginación y
conocimiento de la sociedad en la que vivimos debería reconocer que no
pueden ser ciertos”
ciertos .
•Ciencia/ Sociedad. Mala comprensión de conceptos, malas interpretaciones
de fenómenos o estudios, etc.
•Encuestas. “Errónea interpretación de encuestas, incluyendo la utilización
de datos de encuestas no representativas”.
•Gráficos. “Gráficos mal elaborados, que no se entienden y, o bien no sirven
para nada, o bien distorsionan la realidad que pretenden representar”.
•Por
P omisión.
i ió “Noticias
“N ti i que descuidan
d
id aspectos
t esenciales
i l d
dell ttema que
tratan”.

Al contrario… “goles parados” (errores que nunca
llegaron
g
a publicarse
p
gracias
g
a los editores))
(http://www.ccoodipucr.es/lectura/libros/erratas.pdf?id=15114)
Refranero y frases hechas (ejemplos frustrados):
““... d
definitivamente
fi i i
en ell A
Ayuntamiento
i
d
dell Di
Distrito
i N
Nacional,
i
l como d
decía
í Sh
Shaskepeare
k
en Harlem, algo huele mal en Dinamarca”.

Muertos que gozan de excelente salud:
“...la policía apresó a un muerto que en vida se llamaba...”/ “...Se dijo que el muerto
trató de salvarse....”

Términos desvirtuados:
“...cuatro personas murieron en un cuadruplex accidente...”/ “...un camión descarriló
ayer en...”

Perogrulladas (a veces lo obvio y evidente puede ser insólito):
“...las escopetas recuperadas a los delincuentes eran utilizadas por estos para
cometer delitos
delitos...”

Nuevos verbos: accesar, aperturar, eficientizar…
Suma Cum Lauden (errores simpáticos):
“...se le ocuparon trece porciones de un polvo blanco, presumiblemente marihuana...”

Al contrario… “goles parados” (errores que nunca
llegaron
g
a publicarse
p
gracias
g
a los editores))
(http://www.ccoodipucr.es/lectura/libros/erratas.pdf?id=15114)
Barroquismo
q
público
p
(mareo
(
en los lectores):
)
“...el licenciado Collante entiende que el país macroeconómicamente está bien...y las
personas macroeconómicamente están bien...”

M d insólito
Mundo
i ólit
“...Un obrero murió y su hijo fue hospitalizado de emergencia a consecuencia de una
intoxicación alimentaria que la recibieron al cenar arenque”.

Párrafos sin desperdicio
“...la policía dijo que los guardianes dejaron abandonadas sus escopetas por lo que
está tras la captura
p
de ellos...”

En qué estaría pensando
“...el presidente inaugurará un hospital y otras porras...”

Ojo con las comas y los puntos
“...el motoconchista apareció muerto en un cañaveral próximo a la playa Bergantín,
donde hay dos proyectos turísticos con varias estocadas
estocadas...” (¿dos proyectos turísticos
resultaron heridos...por culpa de las comas?)

Necesario control de calidad de la información
¿Qué significa hacer el control de calidad a un texto?
“Hacer control
“H
t ld
de calidad
lid d significa
i ifi titular
tit l bi
bien, lograr
l
una
entrada atractiva, recortar textos, precisar datos, verificar
cifras, hacer clara la información y corregir errores
gramaticales.”
“El editor se enfrenta al texto con ojo
j crítico,, con la intención de
resolver las preguntas que el lector se haría.”
(Alex Grijelmo,
Grijelmo 2005)

Su labor va más allá de la mera corrección de errores y
busca la mejora de los textos periodísticos

Control de calidad
Funciones básicas que debe cumplir un editor
((Grijelmo,
j
, 2005):
)
1. Leer el titular y no tocarlo hasta después de haber leído el lead. El
titular es lo más importante,
p
,p
pues es lo p
primero q
que lee el lector.
2. Examinar que el lead tenga fuerza.
3. Conseguir los datos que hacen falta para que el texto se entienda
bien.
4. Verificar que los aspectos conflictivos estén contrastados.

Repaso a
algunas
Imagen de Studio Cl Art. Fuente: http://www.photl.com/231529.html

técnicas
para la
corrección
ió
de textos
periodísticos
Fuente: Grijelmo, 2005

Imagen de Studio Cl Art. Fuente: http://www.photl.com/238328.html

Definir el titular y la entradilla
Recordemos algunas normas de titulación según
Manuales de Estilo:
-Usar cifras sólo cuando representen algo que el lector puede
entender fácilmente.
-Mejor evitar títulos de negación o que generen preguntas.
-Procurar huir del uso de siglas.
-No
No jugar con títulos de películas, canciones, libros o refranes
(“Crónica de una huelga anunciada”): falta de originalidad y pereza
mental.
-Incluir
Incluir citas textuales cuando no sean largas y tengan relevancia.
relevancia
-Redactar titulares próximos en presente, no en pasado.
-Evitar títulos con participio tipo “detenido…”, “acusado…”
-A
A falta de espacio,
espacio emplear sustantivos para representar una
acción (“Atentado en…”)
- Y siempre respetar el trabajo de los diseñadores (tamaño de
fuente track…)
fuente,
track )

Definir el titular y la entradilla
Algunos recursos para titular reportajes…
Aunque no funcionan para cualquier texto, se puede intentar, como
primera fórmula:
- Paradoja, contradicción o palabras de doble sentido, cuidando con
que funcione en ambos sentidos: “A Telefónica se le cruzan los cables”
(no “Amor en la cuerda floja” para hablar del matrimonio de dos
trapecistas, serviría para separación).
- Juego de palabras (“Lío de Janeiro” para referirse a una situación
difícil en esta ciudad).

Definir el titular y la entradilla
Palabras frías y calientes según el medio…
•Los titulares fríos hacen un periódico plano. Para titular es
recomendable utilizar palabras calientes (algunas procedentes del
árabe como “hazaña” o “rehén”) , que por su sonoridad y su fuerza
llaman más la atención de los lectores, que frías (bastantes
provenientes del griego como “crisis”, “análisis”…).
•Cuando el idioma se refiere a algo pequeño recurre a las íes:
‘ínfimo’,‘mínimo’. En cambio, las aes o las oes reflejan lo grande:
‘descomunal’, ‘faraónico’.
•Casi siempre es más cálida y contundente una palabra corta que
una larga.
g
•El lenguaje del fútbol, cálido: utiliza mucho la fuerza de las erres,
muyy sonoras (“remate”,
(
, “rebote”,, “barrera”).
)

Definir el titular y la entradilla
Buscar expresiones calientes para reemplazar
expresiones
p
frías
Ejemplos:
- Descubre: hallazgo, destapan, estalla.
- Critica: fulano arremete.
- Aplazan: congelan, paralizan.
- Importante: histórico, de vida o muerte.
- Revancha: venganza, ajuste de cuentas.
- Alegría: euforia.
- Preocupación: angustia.
- Pérdidas: saldo rojo, quiebra, ruina.
- Los precios suben: se disparan.
- Ruido:
R id estruendo.
t
d
- Abaleado: acribillado, eliminado.
- El gobierno retira una ley: retrocede.
- Retorno:
Retorno regreso
regreso.

Definir el titular y la entradilla
Claves para editar una entradilla
-Arranque de impacto. Empezar con una frase corta y directa, de no
más de una línea de extensión y que tienda a la interpretación (“El
golpe de Beta se sentirá hoy en San Andrés y Providencia”)
-Contar la historia de nuevo (titular). No hay que obsesionarse con
ponerlo todo, pero tampoco puede ser una continuación del sumario.
-Lo eficaz es lo sencillo.
-Manejar oraciones simples, sin subordinación, y evitando
párrafos
á f llargos ((predisposición
di
i ió d
dell llector
t all aburrimiento).
b i i t )
-Romper la monotonía con el fondo, con las metáforas… no con
la estructura.
-El escenario no suele ser la clave: no retardar lo importante (“en la
plaza de toros…”). Si el escenario es protagonista, convertirlo en sujeto
((“la
la plaza de toros fue el lugar escogido
escogido…”)).

Edición del texto
Condensar, cortar… ¿por dónde empezar?
Recortar poco el texto
-Adverbios terminados en mente y pleonasmos que producen los
verbos antes de un participio.
-Perífrasis: “Durante el día de hoy” = “hoy”.
-Convertir un punto y aparte en punto y seguido (cuidando no
sobrepasar la extensión recomendada de párrafos).
-Convertir
C
i llas palabras
l b
a siglas
i l siempre
i
que sean conocidas
id (EE
(EE.UU.).
UU )

Recortar más el texto: incluir sólo lo relevante
-Eliminar
Eli i
llas ffrases entre
t paréntesis,
é t i sii llos d
datos
t son iirrelevantes.
l
t
-Suprimir frases que suenan bien pero no aportan y citas
entrecomilladas “vacías” de contenido.
-No
N h
hacer reiteraciones
it
i
d
de lla misma
i
iinformación.
f
ió
-Resumir en un cuadro o similar la documentación o antecedentes.
-Hacer una última lectura para revisar el texto, la concordancia, y para
que sea entendedor
entendedor.

Edición del texto
¿Y al contrario? ¿Cómo hacer que una noticia ocupe
todo el espacio?
p
Algunos trucos:
-Añadir un ladillo (ganamos 2 líneas), consultando a editores
gráficos/maquetadores.
-Convertir un punto y seguido en un punto y aparte, vigilando
su extensión.
-Poner el número completa de las siglas y poner éstas entre
paréntesis.
-Añadir algún contenido explicativo (oración o palabras)
relevante al párrafo, documentación…

Edición del texto
Clarificar, comprobar…
-Comprensión del texto. El lector no tiene por qué haber leído o
recordar noticias anteriores, ser experto en un tema…:
-Precisión
ó en los datos:
- Concretar fechas: “Los sectores populares consumen más productos
importados que en el pasado”. ¿Qué es el pasado?
-Dar
Dar cifras o ideas de cantidades: “Un
Un buen puñado de instituciones”.
instituciones . ¿Cuánto
es un? Evitar términos como “un grupo”, “varios”, “diversos”, “numerosos”. Si no
se tiene la cifra exacta, dar una aproximación: “una treintena”.
-Relacionar datos. “Se importaron 6 mil toneladas de leche en polvo”. ¿Eso es
mucho o es poco?

-Uso de comas que no altere el sentido de la oración: “los niños que
j llegaron
g
tarde al colegio”
g versus “los niños,, q
que viven lejos,
j ,
viven lejos
llegaron tarde al colegio”.
-Evitar palabras conflictivas (edad en lugar de “anciano”)
-Suprimir expresiones de “don” y “doña”

Edición del texto
Clarificar, comprobar…
-Correcto uso de términos y de verbos (“llevar a cabo” o “dejar”: “El
terremoto dejó…” es mejor utilizar causó).
-Huir
Huir de los “podría”,
“podría” “al parecer”,
parecer” “puede”,
“puede” “habría”
“habría”… (no significa posibilidad
sino negación, algo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió y por tanto
sensación de rumor).
-En determinados contextos, el verbo después de palabras como mayoría o
15 por ciento debe ir en plural (“El 15 por ciento de las mujeres están
embarazadas” en lugar de “está embarazado”).
-Correcto uso de tiempos: diferenciar entre el momento en el que se escribe y
en el que se lee ( “durante el martes” en lugar de “en las próximas 24 horas”);
l que es ffuturo
lo
t
para ell periodista
i di t es pasado
d para ell llector…
t
-Evitar cacofonías (p.ej. sonido del “e” antes de “i”: “Indígenas, blancos y
negros” en lugar de “Blancos
negros
Blancos, negros e indígenas
indígenas”)).
- Etc.

Edición del texto
Ética de las palabras
“la ética de las palabras tiene que estar en la mesa de un editor”
(Grijelmo, 2005)
- Evitar difundir palabras “impuestas” por los grandes poderes
(“f
(“flexibilidad
de plantilla”; “crecimiento
“
negativo en la economía”, “bajas
“
civiles”, “reajuste de precios”, etc.) y que transmiten una visión errónea
de la realidad (si el periodista lo ha usado nuestra misión como editores
es comprobar
b que no se publiquen
bli
ttextos
t con estas
t expresiones).
i
)
- Evitar anglicismos: el papel de la prensa debe ser de defensa ante
esa colonización cultural
cultural, casi siempre se puede sustituir
sustituir… (mercadeo
en lugar de marketing, aspecto en lugar de look…)
-Evitar archisílabos: no alargar palabras innecesariamente (usar
concretar en lugar de concretizar, peligro en lugar de peligrosidad…)

Edición del texto
¡OJO CON LA ORTOGRAFÍA Y LOS ERRORES DE TEXTO!

Fuente: http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=3498_10_289061__SucesosCapturan-pareja-Ribaroja-atracar-restaurante-usar-identifidades-falsas

A veces los errores son inapreciables de un primer vistazo…
(baile de letras, la memoria es asociativa)

…y se repiten en distintas ediciones
Consejos:
•Corregir en pantalla mediante la ayuda de editores ortográficos.
•Imprimir y corregir también en papel.

A modo de conclusión
Boletín especial sobre corrección del Español Urgente
(Agencia EFE)
http://www fundeu es/IMAGENES/revistaPDF/633677068094375000 pdf
http://www.fundeu.es/IMAGENES/revistaPDF/633677068094375000.pdf

La revisión y la corrección de textos (control de calidad) precisan
de una formación especializada.
p
Competencias
p
del editor:
-Personas muy curiosas y perfeccionistas: no deben contentarse con
determinar qué es lo correcto o lo incorrecto sino indagar sobre el
porqué.
-Actitud tolerante, no demasiado purista: el texto final debe estar bien
escrito y debe terminarse en los plazos acordados.
-Estar al día en lo que a estos cambios de idioma, ortografía, etc. se
refiere y saber aplicarlos y justificarlos adecuadamente: la evolución de
la lengua debe reflejarse en la escritura.
- Considerar
C
id
aspectos
t que no se lilimitan
it a llo meramente
t ttextual:
t l lla
adaptación del estilo va en función del tipo de texto y del público al que
se dirija.
- Tener en cuenta que no son los autores del texto: su misión se limita a
corregir —y no reescribir— el original.

Herramientas que pueden ayudar a corregir
de forma más rápida y eficiente
Libros y manuales de estilo, gramáticas y ortografías,
glosarios técnicos, diccionarios en línea…
Son las herramientas más útiles para los correctores y a las que acuden
con mayor frecuencia

Revisión ortográfica en programas informáticos
Aplicaciones de este tipo en procesadores de texto, programas de
maquetación, etc. permiten sistematizar la corrección (ya no hay examinar
documentos palabra a palabra y un mismo error se corrige de una vez)

Acceso a información actualidad a través de la Red
Internet permite estar al día de todas las modificaciones del idioma
(
(gramática,
áti
neologismos,
l i
cambios
bi d
de significado…)
i ifi d
)
Las webs, wikis o bitácoras especializadas en lengua, ortografía o edición
pueden ser de gran utilidad para afianzar y renovar conocimientos
Es posible compartir conocimientos y experiencias con otros lingüistas y
correctores (comunidades virtuales)
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