
29

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

los registros y documentos oficiales

sino para toda la lengua escrita, del

español y de la mayor parte de las

lenguas llamadas occidentales, se

emplea el alfabeto conocido como la-

tino; obviamente, ninguna lengua ha-

ce uso de un alfabeto fonético.

Vuelvo al asunto de esta nota. Es

probable que, en la escritura del nom-

bre que se quiere dar a la niña, haya

una mezcla de letras y de signos foné-

ticos. Parece que las grafías /ä/ y [ _ ]

(guión bajo) son signos fonéticos. Las

demás grafías, sean o no signos foné-

ticos, son letras del alfabeto (d, o, n, i,

z). De ser esto cierto, lo primero que

conviene preguntar es cuál alfabeto

fonético se está empleando. También

los fonetistas de todo el mundo com-

parten códigos y alfabetos fonéticos,

para poder comunicarse entre sí. Exis-

te, por ejemplo, un alfabeto fonético

internacional que, desde fines del si-

glo XIX, suele emplear la mayoría de

los expertos en fonética. Independien-

temente de la autoridad que pueda

tener el alfabeto fonético empleado,

lo que no puede hacerse es mezclar

dos alfabetos (el fonético y el ortográ-

fico). Ahora bien, si no se está expli-

cando fonética, en la escritura no

puede emplearse un alfabeto fonético

por la sencilla razón de que ninguna

persona, excepto quizá los conocedo-

res de la lengua hñahñu (y de su pe-

culiar escritura), podría leer (pronun-

ciar) las palabras así escritas, ni

podría escribirlas, con esa peculiar es-

critura, al oírlas. Se supone que, en

hñahñu, la /ä/ (con diéresis) suena di-

ferente de la /a/ (sin diéresis), pero

quien la vea así escrita ignora la ma-

nera en que debe pronunciarla. Más

raro aún resulta el empleo del guión

bajo, pues no puede saberse siquiera

si se trata de un signo fonético o de

otra índole (gramatical, por ejemplo).

Se podrá argumentar que la grafía

/ä/ se puede encontrar en otras len-

guas. En efecto, pero se tratará de una

letra del alfabeto ortográfico de esa

lengua, no de un signo perteneciente

al alfabeto fonético. El alfabeto sueco,

por ejemplo, tiene la letra ä, pero como

un elemento de su alfabeto ortográfi-

co. Véase, entonces, que no se trata, en

el caso que me ocupa, de un problema,

una falla o una limitación del sistema

operativo de las computadoras. La-

mentablemente tiene que ver con todo

un sistema de códigos acordados so-

cialmente que, muy difícilmente, pue-

de modificarse. ¿Cuál solución podría

proponerse? La más lógica: escribir el

nombre de la niña valiéndose de los

caracteres o letras del alfabeto orto-

gráfico que mejor reflejen la pronun-

ciación de la palabra en el idioma ori-

ginal. En relación con el guión bajo no

tengo propuesta alguna porque sim-

plemente ignoro qué significa. Por lo

que respecta a la /ä/, si la pronuncia-

ción de esta vocal en hñahñu está, sea

por caso, más próxima a la vocal /a/

española que a las otras cuatro, escrí-

base /a/. No se propone, entonces, una

castellanización del nombre sino, sim-

plemente, una transcripción al alfabe-

to ortográfico español lo más apegada

posible a la pronunciación en la lengua

original. Así escrito, el nombre de la ni-

ña podrá ser respetado en todos los re-

gistros, del español y de otras lenguas,

sin necesidad para ello de cambiar el

sistema operativo. Ahora bien, si el

nombre de la niña no se registra con

caracteres del alfabeto ortográfico, así

se cambien todos los sistemas operati-

vos, el problema persistirá y, a pesar

del optimista encabezamiento del dia-

rio, que cité arriba, la niña no tendrá

“identidad”. ~

La corrección
de estilo, hoy
Antonio Cajero

~
Mario Muchnik, Nuevas normas de

estilo, Del taller de Mario Muchnik,

Barcelona, 2006.

“[...]
peca más el corrector

que no enmienda, que

el escritor que no es-

cribe correctamente”,

expresa Rosina Conde en sus “Apun-

tes sobre la corrección de estilo”. ¿Qué

tipo de enmiendas y en qué momento

deben hacerse? ¿Cuáles son los lími-

tes y alcances de esas enmiendas? A

estas alturas, la mayoría de las edito-

riales comerciales y universitarias

cuentan con correctores de estilo que

pulen la redacción final de los docu-

mentos en proceso de impresión, es

decir, los ajustan a las normas grama-

ticales y a la línea editorial.

No hay libro que no pase por las

manos de este curador de “heridas del

texto”. Corregir el estilo, la forma par-

ticular de escribir de un autor (con

sus giros, muletillas, barroquismos,

elipsis, por sólo citar algunos rasgos

identificables de un estilo), no consiste

únicamente en detectar faltas de or-

tografía, sino en revisar y hacer legi-

bles las ideas de un autor. La pericia

del corrector, por ello, incide en varios

planos: ortografía, léxico, puntuación,

sintaxis y, cuando se requiere, en el

contenido y la estructura del texto.

Además, me parece, el corrector debe

partir de una premisa: por mucha que

sea la tentación, nunca debe reescri-

bir un documento.

Los manuales de corrección han to-

mado auge debido, principalmente, a

la vindicación de este oficio en las em-

presas editoriales. Mario Muchnik pu-

blicó recientemente sus Nuevas normas
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de estilo, en una versión “corregida, ac-

tualizada y aumentada”. Más con el

ánimo de recuperar su experiencia co-

mo editor, aventura una aseveración

preventiva: “El placer de editar tiene

un componente de impunidad muy

seductor: ‘En mi casa mando yo’, y si

un autor no está de acuerdo con mis

normas de estilo puede buscarse otro

editor” (p. 11). Lo mismo pasa con

cualquier revista especializada: el au-

tor de un escrito debe ajustarse a los

criterios editoriales para ser tomado

en cuenta: citas, notas, cuadros, refe-

rencias y otros aspectos formales de-

ben someterse a las normas de las ins-

tituciones receptoras. Recuerdo, por

ejemplo, que Variaciones Borges —la

prestigiosa revista dedicada al autor

de El Aleph— recomienda utilizar el

adjetivo “borgesiano/a” frente a “bor-

geano/a” o “borgiano/a”, como expreso

requerimiento editorial.

En el caso de Mario Muchnik debe

destacarse su obstinación por ofrecer

productos impecables formalmente,

aun a costa de los contenidos: “Antes

de que una obra valga por lo que dice,

tiene que valer, en esta casa, por có-

mo lo dice”. Esta posición se explica

no únicamente porque es el dueño de

la editorial, sino porque tiene expe-

riencia en el ámbito de la corrección y

resulta natural que este Santo Oficio

de la escritura, la corrección de estilo,

prive en su postura como editor. La

fórmula, a mi parecer, tiene que equi-

librarse: las obras tienen que valer

por lo que dicen y por cómo lo dicen.

Después de todo, la forma es el fondo;

más aún: no hay fondo sin forma.

Muchnik incluye en los primeros

apartados de las Nuevas normas de es-

tilo una acertada distinción entre las

correcciones que deben ser consulta-

das con el autor de un manuscrito

(para usar el término tradicional) y

las que no: si éste adolece de fallas ti-

pográficas o de redacción y estilo, así

como de incongruencias con el estilo

editorial, no se precisa la interven-

ción del autor; sin embargo, cuando

se trata de “preferencias” en el uso de

regionalismos y en cuestiones de

contenido, la consulta con el autor

del manuscrito resulta imprescindi-

ble, pues “en última instancia el libro

lleva su nombre en la portada y es él

responsable del texto” (p. 16). Esta

distinción, a la postre, permite a

Muchnik organizar el libro comenta-

do: en la primera parte expone los

ajustes necesarios desde la perspecti-

va editorial y estrictamente normati-

va, como usos de abreviaturas, de sig-

nos de puntuación, de diacríticos y

escritura de números, así como diver-

sos problemas de léxico y sintaxis.

En la segunda parte, dedicada a las

correcciones que deben someterse a

la consideración del autor, tiene el

objetivo de acordar “ideas sobre el

buen uso del español” entre aquél y

su editor. Aun cuando se trata de

buenas intenciones, esta segunda

parte de las Nuevas normas de estilo

tiene también un carácter preceptivo.

Nada se puede acordar con quien

emplea inadecuadamente la preposi-

ción “a” en construcciones con objeto

directo inanimado o con quien abusa

de la “retórica idiota”: “Los medios a

emplear”, “El procedimiento a seguir”,

“Tarea a realizar”, “Objetivos a alcan-

zar”, entre otra expresiones que im-

plican un cierto grado de tautología;

los medios deben emplearse (si no,

devienen obsoletos); si se trata de un

procedimiento, debe seguirse; toda

tarea, por el hecho de serlo, debe rea-

lizarse (si no se cumple, no deja de

ser tarea), y, finalmente, los objetivos

significan aquello que quiere alcan-

zarse y cuya consecución depende

más del ejecutor de una actividad

que del énfasis expresivo, innecesario

por lo demás.

Considero que casi todas las correc-

ciones propuestas en “Normas que

necesitan el acuerdo del autor” deben

hacerse, con o sin anuencia del in-

fractor de la norma, pues no respon-

den a una licencia en el uso de deter-

minadas palabras o construcciones

sintácticas, sino a errores producidos

por la influencia de “circunloquios

gratuitos en el lenguaje de los políti-

cos y, sobre todo, de los periodistas bi-

soños” (p. 94), aunque puede exten-

derse a la soltura con que los medios

masivos de comunicación emplean el

lenguaje. Un caso: la gente dice “en

relación a”, “de acuerdo a” y “respecto

a”; sin embargo, ¿quién se pone en re-

lación a la lectura o al jefe y no con la lec-

tura y con el jefe?; nadie se pone de

acuerdo al profesor o a la amiga, sino con

el profesor o con la amiga; mientras que,

respecto de la tercera construcción, en

estricta gramática sólo puede usarse

con “de”, si bien el uso ha populariza-

do la forma con “a”.

Como todos los manuales de estilo,

Nuevas normas de estilo contribuye en

gran medida a evitar o enmendar di-

versos desaciertos escriturarios; sin

embargo, en primera instancia, no re-

suelve todos los inconvenientes con

que se topa un corrector de estilo, ni

de lejos; en segunda, cuando un co-

rrector lee estos materiales de apoyo

descubre fallas que otros manuales o

libros sobre minucias del lenguaje le

han revelado como censurables. Ma-

rio Muchnik, por mucho que en su ca-

sa mande él, comete diversas fallas

que no requerirían de su anuencia pa-

ra corregirlas, acaso en la tercera edi-

ción; como dice al principio, nobody is

perfect… Sólo citaré algunas perlas,

con sus posibles correcciones:
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a) Es frecuente, a lo largo del texto,

el empleo de lo que se conoce como

anantapódoton. Verbigracia la expre-

sión de cierre “por otra parte” sin ha-

ber expresado con anterioridad su co-

rrespondiente “por una parte” (pp. 17,

31, 35, 45, 87).

b) Aunque en el subapartado de

“Redacción” Mario Muchnik alude a la

expresión “a nivel de” y explica que

“nunca nada se hace a nivel de nada,

sino, en el mejor de los casos, en el de

algo. En vez de a nivel de gobierno, de-

be decirse en el gobierno” (p. 41), a mi

juicio, el empleo de “a nivel” y sus va-

riantes (a(l) nivel + adjetivo, a(l) nivel +

sustantivo, a(l) nivel de + sustantivo), así

como las opciones para corregirlas,

son también diversas. Es una frase

adverbial que, en sentido lato, encie-

rra la idea de 1) Altura a que está si-

tuada o a que llega una cosa: “Pon el

cuadro al nivel de mi cabeza”, y 2) Mo-

do adverbial que significa total igual-

dad respecto del horizonte plano: “La

casa está a nivel de la calle”.

Hoy, sin embargo, por extensión me-

tafórica, se usa con los sentidos de 1)

Punto al que ha llegado algo en una

escala vertical o en una jerarquía (cfr.

Luis Fernando Lara, Diccionario del espa-

ñol usual en México, s.v. “nivel”): “A nivel

de educación México no es comparable

con el de los países europeos”, “Todo se

resuelve a nivel administrativo”, y 2) Se

emplea con el sentido de gradación;

punto al que ha llegado alguien o algo

en su desarrollo (María Moliner, Diccio-

nario de uso del español, s.v. “nivel”): “El

nivel de la cultura en ese país es muy

bajo”. El inconveniente no consiste en

condenar estos significados metafóri-

cos porque sí, sino en el abuso de la

expresión a nivel y sus derivados. En

diversos ámbitos, resulta una muleti-

lla de fácil solución. El primer ejem-

plo de este párrafo pudo corregirse

por “La calidad de la educación en Mé-

xico es muy baja”; el segundo, “Todo

se resuelve administrativamente” y, por

último, el tercero, “El grado de cultura

en ese país es muy bajo”.

En dos páginas de Nuevas normas de

estilo, aparecen cuatro expresiones

que merecerían una manita del correc-

tor: “El nivel de interés”, “se ajusta a los

niveles más altos”, “el nivel de calidad”,

“se hace responsable de este nivel de

calidad” (pp. 18-19). El texto mejoraría

en fluidez si dijera “El grado de inte-

rés”, “se ajusta a los estándares más

altos”, “la calidad”, “se hace responsa-

ble de la calidad”. Por si fuera poco, en

la página 20 hay otros dos casos en

que Muchnik recurre a esta muletilla

académica: “se sitúa en los niveles

más altos del mercado” y “puede que

sus lectores no alcancen su nivel cultu-

ral”, que bien podrían convertirse en

“paga los sueldos más altos del merca-

do” y “Puede que sus lectores no al-

cancen su grado de cultura”.

c) Una última suspicacia de este

aprendiz de corrector: el mismismo,

si no recurrente, presente en varios

momentos de Nuevas normas de estilo.

“El adjetivo mismo, misma, mismos,

mismas no es un pronombre”, se dice

en el Esbozo de una nueva gramática de

la lengua española (p. 211). Aquí la

tautología vale; el lector debe guar-

dar en la memoria y poner en prácti-

ca la advertencia, porque “carece de

la función deíctica y anafórica de los

[otros] pronombres”. El adjetivo mis-

mo no sitúa en el tiempo/espacio ni

reproduce una idea anterior. Por esta

razón, resulta pertinente reproducir

la llamada de atención que el Esbozo

hace, principalmente, por el abuso

de esta construcción en diversos ám-

bitos profesionales:

Conviene llamar la atención sobre

el empleo abusivo que la prosa

administrativa, periodística, publi-

citaria, forense y algunas veces la

prosa técnica hacen hoy del ana-

fórico el mismo, la misma, por con-

siderarlo acaso fórmula explícita y

elegante. Pero no pasa de vulgar y

mediocre, y cualquiera otra solu-

ción: pronombre personal, posesi-

vo, etc., es preferible: Fue registrado

el coche y sus ocupantes (no: los ocu-

pantes del mismo) [...] (p. 212).

Este vicio aparece con frecuencia

como cierre de la expresión: la misma,

el mismo, los mismos, las mismas; tam-

bién como parte de los explicativos

mismo que, misma que, mismos que, mis-

mas que. Muchnik escribe “quienquie-

ra se sirva del mismo” (p. 17), “nunca

los capítulos o secciones de los mis-

mos” (p. 31) y no recuerdo haber visto

más. Sería, en estos casos, más loable

si dijera “quienquiera [que] se sirva de

estas Nuevas normas de estilo” (“del

mismo” era un anafórico de “Este con-

junto de normas”) y “nunca los capí-

tulos o secciones de éstos (o secciones

de capítulos)”.

Por supuesto, los aciertos de Muchnik

resultan considerablemente mayo-

res; sin embargo, hago caso de lo que

propone, a manera de invitación:

quien emplee su manual de estilo

“queda cordialmente invitado por la

editorial a proponer correcciones y

agregados” (p. 17). Por mi parte, ni co-

rrecciones ni agregados: puntualiza-

ciones de un aficionado, pero obsesi-

vo, de la corrección. Además, habría

que rescatar un hecho que los mo-

dernos correctores a menudo pasan

por alto: “Los correctores de estilo,

como los tipográficos, han de traba-

jar siempre en papel; nunca en pan-

talla” (p. 22); y unos párrafos adelante

insiste en esta que, a mi juicio, resulta

una regla de oro (p. 25). Habría que es-

perar unas Nuevas nuevas normas de

estilo para bien de la presentación de

las publicaciones hoy tan atiborradas

de barbarismos, idiotismos y vicios de

toda laya. ~
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