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LA FUNDÉU BBVA Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Al cabo del primer año de presidencia de la Fundéu, el
director de la Real Academia Española se confiesa muy
orgulloso de este cargo y de la relación entre ambas
instituciones. Esta relación es antigua: se remonta a la época
del Departamento de Español Urgente de don Luis María
Anson, cuando ya existía un consejo técnico formado por
académicos y especialistas de la comunicación, profundos
conocedores de los problemas de la lengua española
contemporánea y de sus posibles soluciones.
En el mundo actual, todas las lenguas se encuentran
sometidas a profundas tensiones que aparecen en la
fonética, en la gramática y en el léxico; en el caso de la
lengua española, de amplísimos territorios y compleja
historia, la variación es la constante general. La existencia de

Presidente de la Fundéu BBVA - JOSÉ MANUEL BLECUA PERDICES -

CARTA PRESENTACIÓN
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la variación, la
coexistencia de
variantes, aparece con
mayor fuerza en un
mundo dominado por la
comunicación en el
empleo diario del idioma.
Todo un mundo de
información en campos
sectoriales muy variados
necesita una lengua
flexible para transmitir
noticias pertenecientes a
las distintas secciones
especializadas, desde la
información general
hasta los campos más
técnicos, como la
economía o la
informática. Esta
necesidad de una lengua
flexible y adaptada casi
inmediatamente al
mundo coetáneo exige un
extraordinario esfuerzo
tanto por parte de las
agencias de noticias
como por los organismos
que se dedican al estudio
de la lengua en su uso
actual. La Fundéu BBVA
es un ejemplo excelente

de esta colaboración tan
fructífera: las
necesidades de una
lengua capaz de
enfrentarse con el
mundo contemporáneo
en los aspectos más
complejos, como puede
ser la elección de los
neologismos más
rabiosos o la grafía de la
toponimia mayor o
menor de un país lejano
de lengua extraña. En
ambos casos 
—el uso de los
mecanismos de la
formación de palabras o
la adopción de topónimos
con estructura fonética
no existente en nuestra
lengua— es
imprescindible la
colaboración entre la
Real Academia Española
y los técnicos de la
Fundéu, lo que permite
una solución rápida y
fiable para el problema
concreto. Esta
colaboración en el
mundo actual presenta

distintas dimensiones, a
las que hay que sumar
las ricas posibilidades
que han proporcionado la
telemática y la
digitalización en el
estudio de las lenguas.
Desde hace muchos años
existe la colaboración
entre técnicos,
periodistas y académicos
en los consejos del
Español Urgente, que se
reúnen con una
extraordinaria
regularidad para
examinar los problemas
concretos y adoptar las
soluciones posibles. La
difusión de estos
problemas y de sus
soluciones se ha
extendido con la rapidez
requerida gracias a las
páginas electrónicas de
ambas instituciones, y ha
adquirido un mayor
contenido concreto con
los servicios de consulta
(en el Twitter de la
FUNDEU, con más de
cien mil seguidores, o en
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el servicio de consultas del
Departamento de Español al Día de
la RAE). En el mes de marzo
pasado la consulta electrónica del
DRAE alcanzó los 74 millones de
usuarios y el Diccionario
panhispánico de dudas superó el
millón de usuarios.
Por otra parte, la publicación de las
obras académicas, como los tres
volúmenes de la Gramática o el
volumen de la nueva Ortografía, ha
puesto en manos de los técnicos un
profundo conjunto de análisis, de
propuestas o de ejemplos que
proporcionan herramientas
imprescindibles para el trabajo
sobre la lengua actual. Es verdad,
sin embargo, que queda pendiente
el trabajo lexicográfico que tendrá
la nueva edición del DRAE, y
también la próxima edición del
Diccionario panhispánico de dudas,
obras en las que ayudará en grado
sumo la labor de la Fundéu.
Las relaciones entre la Fundéu
BBVA y la Real Academia Española,
como se ha examinado
rápidamente en estas líneas, se
basan en el respeto mutuo, en la
colaboración máxima y, sobre todo,
en el interés por el estudio y el
cuidado de la lengua española
como norte fundamental de
nuestras labores.
Unas labores que se incrementarán
en los próximos meses y años
porque, como es bien sabido,

nunca se ha escrito tanto ni tan
deprisa como ahora. La
transmisión de todo tipo de
mensajes, cortos y largos, a traves
de las redes sociales ha aumentado
de forma asombrosa. Al margen de
las interpretaciones y análisis que
se pueden hacer sobre este
fenómeno universal ⎯y, por qué no
decirlo, del vértigo que nos puede
producir⎯, hay algo incuestionable:
la gente, los hispanohablantes en
este caso, escribe y, además,
procura hacerlo bien.
La proliferación de preguntas
recibidas en nuestros
departamentos de consulta,
mencionada anteriomente, no es
sino consecuencia de ese afán por
saber expresarse mejor. En
general, los usuarios de estos
servicios desean aprender e
intentan no cometer errores, hasta
el punto de que algunos afean la
conducta a quienes se equivocan o
no cuidan con cierto esmero las
normas, muy especialmente las
ortográficas.
Desde la Academia creemos
imprescindible prestar este apoyo,
incluso incrementarlo y mejorarlo,
porque constituye una demanda
real —y bienvenida sea— de los
ciudadanos.
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La corrección vuelve a estar de moda y la razón de este
fenómeno que ha recuperado el interés de miles de personas
por el cuidado de las formas se debe, probablemente, a la
presencia cada vez mayor de las redes sociales en nuestra
vida diaria.

Son los usuarios de los nuevos medios los que hoy, con más
determinación, consideran que el fondo y la forma son una
misma cosa, que interior y exterior se afectan mutuamente y
que no hay uno sin el otro.

No es, en mi opinión, la vieja discusión sobre si ambas cosas
se complementan o pertenecen a una misma naturaleza la
que subyace en este resurgimiento de la urbanidad y la
corrección, del valor por las formas, sino que es la exposición

Director general de la Fundéu BBVA - JOAQUÍN MÜLLER-THYSSEN BERGARECHE -

CARTA PRESENTACIÓN
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pública que llevan implícita las
redes sociales la que conduce a
sus usuarios a comprender que la
descortesía, la precipitación y,
¡cómo no!, las faltas de ortografía
devalúan sus mensajes. Que la
incorrección, en suma, les
desacredita porque las formas
determinan el fondo. 

En realidad, este miedo a la
incorrección no es nuevo. Todos
somos conscientes de que un
mensaje tan íntimo y privado como
puede ser una carta de amor, ayer
y hoy, puede tener un efecto
desastroso si contiene una falta de
ortografía, se presenta sin encanto
o, por el contrario, de manera
excesiva.

Lo que ahora ocurre es que la
comunicación se desarrolla en un
ámbito de dimensiones
impensables hace muy pocos años,
en un campo sin puertas y de una
manera, me atrevería a decir,
desvergonzadamente expuesta o,
cuando menos, con un alto grado
de desinhibición.

En blogs, en Twitter, en Facebook,
en foros y listas, en los espacios
reservados para los lectores de los

medios de comunicación digitales,
millones de personas escriben sus
pensamientos, informan de hechos,
denuncian abusos, comparten sus
gustos, sus éxitos, sus penas y sus
alegrías, y otros tantos las leen,
critican, apoyan o animan en una
conversación a mil bandas en la
que resulta cada vez más inusual
encontrar salidas de tono o
groserías y de la que, incluso, se
llega a desterrar a cualquiera que
muestre gestos de descortesía o de
violencia verbal.

Frente a cierta despreocupación o
desprestigio de las reglas de
urbanidad, que durante una época
han sido vistas como usos
apolillados, propios de un
determinado estatus social o reflejo
de cierto amaneramiento, hoy
proliferan documentos y libros
sobre las normas de corrección
que son necesarias para manejarse
en las redes sociales y en los
nuevos medios. Y lo que es más
interesante, se cumplen y se hacen
cumplir.

En medio de este fenómeno, la
Fundación del Español Urgente ha
visto cómo crecía su presencia en
las redes sociales, muy
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especialmente en Twitter, debido
precisamente a ese interés
creciente de los jóvenes y no tan
jóvenes por dejar sus impresiones
con corrección, tanto en las formas
como en el fondo.

Informar, opinar, hacer la crítica de
un restaurante o de una película, o
de cualquier otro acontecimiento o
servicio ya no es el privilegio
exclusivo de una determinada clase
o profesión. Lo puede hacer
cualquiera, y si tiene rigor e ingenio
sus posiciones pueden ser seguidas
por miles, incluso cientos de miles
de personas, sin haber tenido que
pasar por ningún filtro editorial.

La corrección lingüística o el
acierto narrativo ya no son un
objetivo o una obligación propios
del que va a publicar un libro o un
artículo en un medio impreso o
digital, sino que lo son de todos
aquellos que se asoman a
cualquiera de las muchas formas
que existen de participar en las
redes sociales.

Hay que conocer los nuevos usos
de los viejos caracteres, y no solo
por no parecer trasnochado, pero
también; y sobre todo, hay que
dominar el manejo de las más

elementales normas ortográficas y
gramaticales, pues está claro que
el valor de las cosas está
íntimamente ligado a la manera
correcta de presentarlas.

Desde la Fundéu BBVA asistimos
sorprendidos y animados a este
resurgimiento de las formas, y nos
gustaría creer que no es ajeno al
renacer de esos valores que
durante décadas venimos oyendo
que no forman parte de las nuevas
generaciones.

Que cada semana más de mil
personas se sumen a @Fundéu nos
permite mirar con optimismo hacia
esos emprendedores que animan la
comunicación y el diálogo en
internet. 
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Fundéu BBVA - FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE -

PATRONATO

1_2_Memoria Linguistica DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:19  Página 10



11

José Manuel Blecua
PRESIDENTE

Álex Grijelmo
VICEPRESIDENTE PRIMERO

Gregorio Panadero
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 

Carmen Caffarel 
Luis Ángel de la Viuda
Victor García de la Concha
Pedro Sanz
PATRONOS
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M
Memoria Lingüística Y RECOMENDACIONES
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Un año más, la crisis financiera
internacional, las nuevas tecnologías y las
redes y medios sociales alimentaron por
encima del resto de la actualidad
informativa las recomendaciones
lingüísticas de la Fundéu BBVA. Pero en el
2011, además, los redactores de la
Fundación del Español Urgente se tuvieron
que aplicar con especial dedicación a
difundir mediante la redacción de
recomendaciones los cambios normativos
incluidos en la nueva Ortografía de la
lengua española que se había publicado a
finales del 2010.

1_2_Memoria Linguistica DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:19  Página 13



14

D urante el 2011 siguieron llegando nuevos libros de gran
interés para las bibliotecas de los lingüistas, en especial

el tan esperado tercer y último tomo de la Nueva gramática
de la lengua española, dedicado a la fonética y la fonología, a
cargo de la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua Española. De esa misma colección y
redactada por las mismas instituciones llegó también en el
2011 la versión más reducida de la Gramática, titulada Nueva
gramática básica de la lengua española, en la que, en apenas
305 páginas, se recoge lo esencial de las normas
gramaticales del español.
Y a esas dos gramáticas se sumaron dos nuevos diccionarios.
Concretamente, dos ediciones de obras ya existentes
producto de un mismo autor. El primero en llegar fue la
undécima edición del Nuevo diccionario de dudas y

Informe lingüístico del año - AÑO DE CRISIS Y DE REVOLUCIONES SOCIALES -

MEMORIA LINGÜÍSTICA 
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dificultades de la lengua
española, del académico
Manuel Seco, versión
revisada y actualizada del
diccionario de 1998. Y el
segundo fue la 2.ª
edición (actualizada) del
Diccionario de español
actual, del que además
de Manuel Seco son
coautores Olimpia
Andrés y Gabino Ramos.

Uno de los principales
servicios de la Fundéu
BBVA, el de atención de
consultas lingüísticas,
tanto a través del correo
electrónico, como de
Twitter, Facebook o el
teléfono, siguió creciendo
durante el 2011 hasta
superar una media de
noventa consultas
diarias.

Y en este mismo año la
Fundéu siguió enviando
por el canal de noticias
de la Agencia Efe una
recomendación
lingüística diaria a los
medios de comunicación
españoles e
hispanoamericanos. Esas
recomendaciones se
enviaron también

diariamente a través del
correo electrónico a
todos los interesados en
recibirlas, que
previamente se habían
suscrito al servicio
gratuito ofrecido por la
Fundéu. Y en ellas se
trataron, entre otros,
algunos usos
relacionados con la crisis
económica que afecta en
especial a varios países
europeos.

AÑO DE CRISIS
En las noticias sobre el
examen al que se
sometió al sector
bancario europeo se
empleó con frecuencia la
expresión inglesa stress
test: «La UE promete
ayudar a los bancos que
no aprueben el stress
test», «La próxima
semana, la atención del
mercado estará puesta
en la publicación de los
resultados de los stress
test a las entidades
financieras».

Ante ese nuevo
extranjerismo la Fundéu
explicó que el stress test

se puede definir como
una técnica de
simulación utilizada por
las entidades financieras
para determinar su
capacidad de adaptación
ante un supuesto
escenario
macroeconómico
adverso. Y añadió que
aunque en español
existen varias
traducciones posibles 
—prueba de resistencia,
prueba de solvencia o
prueba de esfuerzo—, las
más apropiadas son
prueba de resistencia y
prueba de solvencia.

Otra denominación
llegada del inglés fue la
referida a una nueva
modalidad de empleo: el
minijob. En este caso la
Fundéu emitió una nota
en la que sugería usar en
su lugar la expresión
española miniempleo.

Todo surgió a raíz de
ciertas propuestas en
España y en otros países
para incorporar a
desempleados al
mercado laboral
mediante un tipo de
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empleo de horario y salario reducidos. También explicó
la Fundéu que miniempleo se escribe en una sola
palabra y sin guion.

Y siguieron llegando palabras procedentes del inglés
relacionadas con la crisis. La siguiente fue default, al
informar principalmente sobre la situación económica
de países como Grecia y Portugal: «Moody's descarta un
default en Irlanda, Portugal o Grecia», «El presidente de
la Reserva Federal, Ben Bernanke, lo ha calificado
como un default de autolesión con desenlaces
desastrosos», «El plan de emergencia contra el default
se anunciará en agosto».

En este caso la Fundéu recordó que en español
tenemos las expresiones suspensión de pagos, cese de
pagos e impago, equivalentes a lo que en inglés se
llama default. Además informó de que en algunos
países de América, para referirse a la acción de dejar de
pagar se utilizan incorrectamente verbos como
defaultear o defoltear, que deben evitarse y usar en su
lugar expresiones como suspender pagos o incurrir en
cesación de pagos.

También al hablar sobre Grecia, ante la noticia de la
dimisión del primer ministro Papandréu surgió la duda
entre los términos dimitido y dimisionario, y la Fundéu
explicó que para referirse a la persona que dimite, es
decir, la que renuncia voluntariamente a su cargo, el
término adecuado es dimisionario o dimitente, tal y
como indica el Diccionario panhispánico de dudas, y no
dimitido, que es únicamente el participio del verbo
dimitir.

Añadió la Fundéu que además del verbo dimitir, para
referirse a alguien que renuncia voluntariamente a su
cargo puede emplearse el verbo cesar, pero que si a
una persona se la hace renunciar, lo adecuado es usar
el verbo destituir o la perífrasis dar el cese.

Siguiendo con la situación de crisis y de la búsqueda de
medidas para superarla surgió el término antirrecesión
y con él nos llegó también la duda sobre la forma
adecuada de escribirlo. Ante esa pregunta la Fundéu
explicó que el término antirrecesión se escribe en una
palabra, y no separado (anti recesión) ni con guion (anti-
recesión), ya que, de acuerdo con la Ortografía de la
lengua española, los prefijos se unen a la palabra a la
que acompañan.

En este caso, además, dado que el primer elemento
termina con una vocal y el segundo empieza con erre,
es necesario duplicar la erre para mantener su sonido
fuerte: antirrecesión, no antirecesión.

Y entre las posibles medidas antirrecesión puede
recurrirse a las subvenciones y a los subsidios, que,
según aclaró la Fundéu, no son lo mismo, pues, aunque
en ambos casos se trata de ayudas económicas, la
subvención contribuye a costear los gastos de algo (una
obra, un proyecto) y el subsidio trata de satisfacer de
forma extraordinaria una necesidad concreta en un
momento determinado (subsidio familiar, subsidio de
desempleo).

En las noticias relacionadas con el acuerdo alcanzado
en Bruselas para elevar el capital de máxima calidad de
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la banca europea hasta el 9 % se empleó con frecuencia
el giro inglés core capital, como en «El nivel de core
capital resultante de la absorción no debería ser en
ningún caso inferior al 8 %» o «El consejero delegado
del banco ha destacado que el ratio de core capital
alcanzó el 9,1 %».

La Fundéu explicó que aunque haya definiciones
técnicamente precisas establecidas por el Comité de
Basilea, esta expresión se emplea para aludir a los
recursos que los bancos tienen siempre disponibles
para poder hacer frente a los imprevistos, y se
considera que entra en la parte principal de su
patrimonio, por lo que las traducciones más adecuadas
son capital principal y capital básico.

Y al hablar del estado de la economía dentro de un país
se cayó muchas veces en el error de usar el adjetivo
doméstico, que según el Diccionario de la Academia es
lo 'perteneciente o relativo a la casa u hogar' y por ello
no es apropiado referirse a la economía nacional como
economía doméstica.

La Fundéu explicó que ese uso se debe a la influencia
del inglés, lengua en la que domestic también significa
‘del interior’, en el sentido de nacional.

Ante la crisis y la falta de oportunidades para los
jóvenes, estos decidieron manifestarse y acampar en las
principales ciudades de España y de Europa; a ese
movimiento se lo conoció con el nombre de los
indignados, y la Fundéu recomendó que lo adecuado era
escribirlo con minúscula puesto que no se trataba del

nombre propio de una organización, como se hace, en
casos similares, con socialdemócratas, descamisados,
anarquistas, liberales, trotskistas, conservadores...
También dijo la Fundéu que optativamente puede
escribirse en cursiva (o entrecomillado) para distinguir
este sentido de indignados de otras acepciones de la
palabra, como cuando, por ejemplo, se escribe en
cursiva populares para indicar que se está aludiendo a
miembros del Partido Popular, no a personas que gozan
de gran popularidad.

En las informaciones relacionadas con las
manifestaciones de los indignados se observó cierta
vacilación en la escritura del neologismo perroflauta:
«No todos los que protestan son “perro flautas”», «Las
fuerzas de seguridad sitúan el embrión del movimiento
15-M en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense, en donde se ha reunido un grupo de
jóvenes “perrosflautas”».

Ese término se emplea para referirse a un tipo de
persona, habitualmente joven y con aspecto descuidado,
que puede verse como un jipi en su acepción más
moderna. Se los denomina así porque suelen llevar
perros y tocar la flauta, aunque el término ha
trascendido su significado original y se utiliza en
muchas ocasiones de forma despectiva para mencionar
a cualquier joven con aspecto desaliñado.

La Fundéu recomendó que ese sustantivo se escriba en
una sola palabra, como cualquier palabra compuesta, y
en letra redonda, no en cursiva ni entrecomillado. Su
plural sería perroflautas, no perrosflautas.
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Ejemplos de recomendaciones - CRISIS, REDES SOCIALES Y NUEVA ORTOGRAFÍA -

RECOMENDACIONES

C El año 2011 supuso una vuelta de tuerca más en la crisis
financiera internacional, que golpeó a Europa con

especial saña; también fue el año de la llamada primavera
árabe y el de los indignados europeos y norteamericanos.
Pero no todo fue crisis y revolución; el 2011 supuso la
consolidación de las redes y medios sociales, que, entre
otras razones, pudieron experimentar su colosal crecimiento
gracias a los avances en el sector de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Por último, debido a la publicación de la nueva Ortografía de
la lengua española a finales del 2010, con el cambio de año
comenzaron a difundirse las novedades normativas que
incorporaba.
De todas estas circunstancias y de sus consecuencias en el
lenguaje, principalmente en el periodístico, se hizo eco la
Fundéu, que publicó en su web, en el canal de noticias de la
Agencia Efe y en sus cuentas de Twitter y Facebook, por citar
los principales soportes, notas aclaratorias sobre los
aspectos lingüísticos más acuciantes asociados a la
actualidad informativa del 2011.
A continuación se ofrece una selección de esas notas
agrupadas en tres apartados: «Crisis financiera y
revoluciones sociales»; «Nueva ortografía de la RAE:
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novedades», y «Redes
sociales y nuevas
tecnologías».
1. el CEO es el primer
ejecutivo de una
empresa 
La Fundación del
Español Urgente
recomendó el uso de
consejero delegado en
lugar de la sigla CEO
para referirse al cargo
ejecutivo de mayor rango
en una empresa o
compañía. Así, se
recomendó que, en lugar
de usar la sigla inglesa
de Chief Executive
Officer, CEO, se utilizase
el nombre del cargo
correspondiente:
consejero delegado

(mayoritariamente
usado), presidente
ejecutivo, director
general, director
ejecutivo, etc., siempre
que se conociese; de no
ser así, se aconsejó optar
por la forma más
genérica primer
ejecutivo.

2. commodities: en
español materias
primas o productos
básicos
En noticias y artículos
sobre economía y
negocios se extendió el
uso de la palabra inglesa
commodities, plural de
commodity, como pudo
verse en las siguientes

noticias: «Cambia el ciclo
económico y cambia el
grupo de commodities con
potencial»; «El mercado
de commodities consolida
su reciente escalada».
El Diccionario
panhispánico de dudas
considera que commodity
y su plural commodities
son anglicismos
innecesarios, que deben
sustituirse por los
equivalentes en español
productos básicos o
materias primas, según
los casos.
Así, en los casos citados
debió escribirse: «Cambia
el ciclo económico y
cambia el grupo de
materias primas con

CRISIS FINANCIERA Y REVOLUCIONES SOCIALES
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potencial»; «El mercado de las materias primas
consolida su reciente escalada».

3. okupa, palabra correcta en español
En algunos países como España, la Argentina y Chile,
okupa es la 'persona que se instala en una vivienda
deshabitada sin consentimiento del propietario', término
que surgió escrito de esta manera entre los mismos
jóvenes que seguían este modo de vida. Así, se pudieron
leer noticias en el 2011 como «El conseller declara el
fin de la impunidad de los okupas» o «Los desalojos de
okupas avivan los pelotazos urbanísticos», en los que
esta palabra se escribiá en redonda y con k .
Por esta razón, y debido a que el uso de okupa y de
términos derivados —como okupar, okupación...— está
muy asentado en los países mencionados más arriba, la
Fundéu consideró que no es necesario escribirlos en
cursiva o entre comillas, tal como lo explica, además, la
nueva Ortografía de la Real Academia Española.

4. Muamar el Gadafi, grafía correcta del nombre del
exdirigente libio
La escritura más apropiada del nombre del exdirigente
libio es Muamar el Gadafi.
En las noticias relacionadas con la revolución del 2011 en
Libia el nombre del exdirigente Muamar el Gadafi
apareció escrito de diversas formas: Muammar El
Ghadafi, Muammar Al-Ghaddafi, Moammar Al Ghadaffi,
Muamar Al-Qaddafi…
La Fundéu advirtió de que, si se transcribe el nombre del
árabe al español lo más adecuado es Muamar el Gadafi,

si bien es también correcta cambiando el artículo el por
al: Muamar al Gadafi.
También aparecieron noticias en las que se mencionaba
a uno de sus hijos, cuyo nombre se recomendó
transcribir como Saif al Islam Gadafi.

5. un billion inglés no equivale a un billón español
Es común que cuando los medios de comunicación
escriben cifras que proceden de textos en inglés hablen
incorrectamente de billones: «Según las proyecciones
poblacionales, en el 2011 seremos 7 billones de
personas»; «Cuando se acabe el 2011, alcanzaremos los
7 billones de personas sobre la faz de la tierra».
Según explica el Diccionario panhispánico de dudas, el
billion inglés equivale en español a mil millones o un
millardo, denominación menos utilizada, y no a un billón
(un millón de millones).
De este modo, en los ejemplos citados lo correcto
hubiera sido: «Según las proyecciones poblacionales, en
el 2011 seremos 7.000 millones de personas» y «Cuando
se acabe el 2011, alcanzaremos los 7.000 millones de
personas sobre la faz de la tierra».

6. subvención no es equivalente a subsidio
Los términos subvención y subsidio no son equivalentes:
aunque en ambos casos se trata de ayudas económicas, la
subvención contribuye a costear los gastos de algo (una
obra, un proyecto) y el subsidio trata de satisfacer de forma
extraordinaria una necesidad concreta en un momento
determinado (subsidio familiar, subsidio de desempleo).
Sin embargo, en los medios de comunicación se pudieron
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leer noticias como: «El Gobierno ayudará
con algún tipo de subvención a los
parados de larga duración» y «El
Gobierno reitera el hecho de que nunca
hubo más parados cubiertos por una
subvención», cuando lo correcto habría
sido: «El Gobierno ayudará con algún
tipo de subsidio a los parados de larga
duración» y «El Gobierno reitera el
hecho de que nunca hubo más parados
cubiertos por un subsidio».
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7. perroflauta, en letra redonda y
en una sola palabra
Lo apropiado es escribir el término
perroflauta en una sola palabra y
en letra redonda (no en cursiva ni
entrecomillado).
En las informaciones relacionadas
con las manifestaciones del 15 de
marzo del 2011 se observó cierta
vacilación en la escritura de esta
expresión: «No todos los que
protestan son "perro flautas"»,
«Las fuerzas de seguridad sitúan el
embrión del movimiento 15-M en la
Facultad de Filosofía de la
Universidad Complutense, en
donde se ha reunido un grupo de
jóvenes “perrosflautas”».
La Fundéu señaló que se emplea el
término perroflauta para referirse a
un tipo de persona, habitualmente
joven y con aspecto descuidado, que
puede verse como un jipi en su
acepción más moderna. Se les
denomina así porque suelen llevar
perros y tocar la flauta, aunque el
término ha trascendido su
significado original y se utiliza en
muchas ocasiones de forma
despectiva para referirse a cualquier
joven con aspecto desaliñado.
Así, la Fundéu BBVA recomendó
escribir este sustantivo en una sola

palabra, como cualquier palabra
compuesta, y en letra redonda, no
en cursiva ni entrecomillado. Su
plural sería perroflautas, no
perrosflautas.

8. primavera árabe, en letra
redonda y con minúsculas
En las informaciones relacionadas
con las revueltas populares del
mundo árabe en el 2011 se empleó
la expresión primavera árabe: «El
espíritu de la 'Primavera Árabe' no
ha franqueado aún el umbral de las
comisarías marroquíes», «A
medida que se extiende la
denominada "Primavera" árabe y la
inestabilidad alcanza a todo Oriente
Medio, cada vez se perfila más el
cambio geopolítico que se
producirá en la región».
Esta forma debe escribirse con
minúsculas iniciales, señaló la
Fundéu, pues no es un nombre
propio; además, se recomendó
utilizar la letra redonda, no la
cursiva.
Por ello, en los ejemplos anteriores
lo apropiado hubiera sido: «El
espíritu de la primavera árabe no
ha franqueado aún el umbral de las
comisarías marroquíes», «A
medida que se extiende la
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denominada "primavera árabe" y la inestabilidad
alcanza a todo Oriente Medio, cada vez se perfila más el
cambio geopolítico que se producirá en la región».

9. prueba de resistencia o prueba de solvencia,
mejor que stress test
En las noticias sobre el examen al que se sometió al
sector bancario europeo se empleó con frecuencia la
expresión inglesa stress test: «La UE promete ayuda a
bancos que no aprueben el stress test»; «La próxima
semana, la atención del mercado estará puesta en la
publicación de los resultados de los stress test a las
entidades financieras».
El stress test se puede definir como una técnica de
simulación utilizada por las entidades financieras para
determinar su capacidad de adaptación ante un
supuesto escenario macroeconómico adverso.
Aunque en español existen varias traducciones posibles 
—prueba de resistencia, prueba de solvencia o prueba
de esfuerzo—, se recomiendan, como las más
apropiadas, prueba de resistencia y prueba de
solvencia: «La UE promete ayuda a bancos que no
aprueben la prueba de resistencia» , «... la publicación
de los resultados de las pruebas de solvencia a las
entidades financieras».

10. default: suspensión de pagos en español
La Fundéu recomendó evitar el uso del anglicismo
default y usar, según el caso, las expresiones
suspensión de pagos, cese de pagos o impagos.
En las informaciones sobre economía, sin embargo, se
pudieron apreciar muchos ejemplos de uso del término
default, como en «Moody's descarta un default en

Irlanda, Portugal o Grecia», «El presidente de la
Reserva Federal, Ben Bernanke, lo ha calificado como
un default de autolesión con desenlaces desastrosos» o
«El plan de emergencia contra el default se anunciará
en agosto».
En todos estos ejemplos hubiera sido más adecuado
sustituir default por suspensión o cese de pagos.
Asimismo se señaló que en algunos países de América
para referirse a la acción de dejar de pagar se utilizan
incorrectamente verbos como defaultear o defoltear,
que deben evitarse y usar en su lugar expresiones
como suspender pagos o incurrir en cesación de
pagos.

11. sicav, en minúsculas
En las noticias de economía la Fundéu apreció cierta
vacilación en la escritura del acrónimo sicav («sociedad de
inversión de capital variable») por parte de la prensa: «Las
SICAV tributan solo un 1 % de los beneficios en el
impuesto de sociedades» o «Durante la crisis financiera
las Sicav se han convertido en una fuente de liquidez para
los grandes patrimonios».
El acrónimo SICAV puede escribirse con letras
mayúsculas (o versalitas), pero dado que ha entrado a
formar parte de la lengua general y que se emplea
como un sustantivo común se recomienda que se
escriba con todas sus letras en minúscula, como
cualquier otro acrónimo convertido en nombre común:
láser, ovni, sida...
Su plural es sicavs, por lo que en las informaciones
mencionadas más arriba hubiera sido preferible
escribir: «Las sicavs tributan solo un 1 % de los
beneficios en el impuesto de sociedades»; «Durante la
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crisis financiera las sicavs se han convertido en una
fuente de liquidez para los grandes patrimonios».

12. core capital se traduce como capital principal
La Fundación del Español Urgente recomendó que la
expresión core capital se tradujese por capital principal
o capital básico.
En las noticias relacionadas con el acuerdo que se
alcanzó en Bruselas para elevar el capital de máxima
calidad de la banca europea hasta el 9 %, se empleó
con frecuencia el giro inglés core capital, como en «El
nivel de core capital resultante de la absorción no
debería ser en ningún caso inferior al 8 %» o «El
consejero delegado del banco ha destacado que el ratio
de core capital alcanzó el 9,1 %».
Aunque haya definiciones técnicamente precisas
establecidas por el Comité de Basilea, esta expresión se
emplea para aludir a los recursos que los bancos tienen
siempre disponibles para hacer frente a los imprevistos,
y se considera que entra en la parte principal de su
patrimonio, por lo que las traducciones más adecuadas
son capital principal o capital básico.
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1. community manager tiene traducción
La Fundación del Español Urgente recomendó que, en
lugar de utilizar el término inglés community manager,
se optase por alternativas españolas como gestor o
responsable de comunidades (virtuales, digitales, en
línea, etc.).
Según la Asociación Española de Responsables de
Comunidades Online (Aerco), «un community manager
es aquella persona encargada/responsable de sostener,
acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones
de la empresa con sus clientes en el ámbito digital,
gracias al conocimiento de las necesidades y los
planteamientos estratégicos de la organización y los
intereses de los clientes».
La Fundéu BBVA señaló que, para referirse a la persona
que desarrolla las anteriores funciones, se optara por
términos españoles, como gestor o responsable de
comunidades virtuales, digitales, en línea o de internet.
Además, por tratarse de un cargo, se recordó que debía
escribirse siempre con minúscula inicial.

2. tecnología táctil, mejor que tecnología touch
En español es común hablar de tecnología táctil en
lugar de tecnología touch, de modo que el uso de este
anglicismo es innecesario.

Sin embargo, se vio que en las noticias sobre tecnología
y comunicaciones era habitual que se utilizase la
palabra inglesa touch para referirse a los aparatos
electrónicos que se manejan con el contacto directo de
los dedos sobre la pantalla, sin necesidad de un teclado:
«La tecnología touch es sin duda una de las nuevas
tecnologías que más aceptación han tenido entre el
público», «A esto le suma una pantalla touch para poder
interactuar con los objetos».
En estos casos, hubiera sido preferible hablar de
tecnología táctil: «La tecnología táctil es sin duda una
de las nuevas tecnologías que más aceptación han
tenido entre el público»; «A esto le suma una pantalla
táctil para poder interactuar con los objetos».

3. ciberacoso, mejor que ciberbullying
La Fundéu recomendó el uso de la expresión ciberacoso
en lugar del anglicismo ciberbullying para referirse al
tipo de intimidación hacia una persona que se realiza a
través de internet, teléfonos móviles u otro tipo de
medios electrónicos.
Así, se pudieron leer ejemplos en la prensa como « Uno
de cada cuatro adolescentes españoles sufre
ciberbullying» o «Una de las situaciones más frecuentes
en relación con el ciberbullying es la suplantación de

REDES SOCIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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identidad», etc., y en todos estos casos
hubiera sido más adecuado cambiar
ciberbullying por ciberacoso.

4. una start-up es una empresa
emergente
En el mundo de los negocios, se denomina
empresa start-up a aquella sociedad que,
pese a su juventud y falta de recursos,
consigue obtener resultados en el
mercado y pasar a un siguiente nivel
estructural al ser impulsada por otros
inversores o absorbida por empresas ya
consolidadas.
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En las informaciones económicas
se encontró a menudo este término
en frases como: «El principal
problema al que se enfrenta
cualquier start-up es la falta de
financiación» o «Amazon entra en
España con la compra del 100 % de
una start-up nacional», en las que
habría sido más apropiado referirse
a este tipo de empresas como
emergente y evitar la voz inglesa
start-up. 
Así, en los ejemplos anteriores
habría sido más adecuado escribir:
«El principal problema al que se
enfrenta cualquier empresa
emergente es la falta de
financiación» y «Amazon entra en
España con la compra del 100 % de
una empresa emergente nacional».

5. trending topics: en español,
temas del momento o tendencias
En los medios de comunicación se
empezó a emplear cada vez con
más frecuencia la expresión
trending topic para referirse a las
tendencias o temas del momento:
«España no es el único país en el
que la banda terrorista ETA se ha
convertido en trending topic»,

«Operación Triunfo se cuela en los
trending topic mundiales».
Sin embargo, opinó la Fundéu, se
trata de una expresión inglesa,
propia de la red social Twitter, que
debe escribirse en cursiva o
entrecomillada, aunque es
preferible utilizar en su lugar
alternativas españolas como temas
del momento, traducción de Twitter
en su versión en español,
tendencias, temas destacados o
temas de moda.
Así, en los ejemplos mencionados
hubiera sido más adecuado
escribir: «España no es el único
país en el que la banda terrorista
ETA se ha convertido en tema del
momento», «Operación Triunfo se
cuela entre las tendencias
mundiales de Twitter».

6. tableta, mejor que tablet
Tableta fue el término
recomendado por la Fundéu para
referirse a las computadoras
portátiles con tecnología táctil, en
lugar del anglicismo tablet.
Se detectó que los medios de
comunicación, sobre todo en las
informaciones sobre ciencia y
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tecnología, usaban el término inglés tablet para
referirse a estos aparatos: «El precio de los tablets se
reducirá un 50 % de aquí a cuatro años», «Apple arrasa
con la ganancias en el mercado de las tablets»,
«¿Lanzará Amazon el tablet que todos esperan de él?».
Sin embargo, en español se ha extendido y se ha
asentado el uso de tableta para denominar a estos
pequeños computadores, y por ello en los ejemplos
citados hubiera sido preferible escribir tableta.

7. blog, bloguero y bloguear, términos válidos en
español
El término blog, así como sus derivados bloguero,
bloguear y blogosfera, son válidos en español y por
ello se recomendó escribirlos en redonda, esto es, sin
comillas ni cursiva.
Los diccionarios académicos consideran blog como un
término extranjero y, frente a él, optan por defender
bitácora, cuaderno de bitácora o ciberbitácora, pero el
uso ha asentado el sustantivo blog en nuestra lengua.
Su plural se forma añadiendo -s (blogs), igual que
sucede con otras palabras terminadas en consonante
distinta de -l, -r, -n, -d, -z, -j, -s, -x y -ch, como
cómics, esnobs o cracs.
Además, se han instalado en el español derivados
como bloguero (persona que escribe en un blog),
bloguear (escribir en un blog) o blogosfera (término
que hace referencia al conjunto de los blogs) que
proceden, a su vez, de adaptaciones empleadas en
inglés: blogger, blogging y blogosphere,
respectivamente.

Por ello, son correctas frases como: «Desde Nueva
York actualiza periódicamente su blog», «Baréin puso
en libertad a un conocido bloguero pero detuvo a
varias personas», «El derecho le fue reconocido en
2006, cuando llegó a España huyendo por bloguear sus
ideas contra el islam» o «Mucho se está hablando en
la blogosfera sobre la situación que vive el país nipón
tras la alarma nuclear».

8. crowdfunding: mejor financiación colectiva,
financiación popular o suscripción popular
Para referirse al mecanismo de financiación de
proyectos por medio de pequeñas aportaciones
económicas de una gran cantidad de personas, en
muchos medios se pudo ver el empleo de la palabra
inglesa crowdfunding: «Los estudiantes decidieron
utilizar la vía del crowdfunding para obtener fondos
adicionales destinados a participar en el certamen y
costear los materiales de laboratorio o los
desplazamientos», «La película ha apelado al
crowdfunding para financiar su postproducción»
En español, para aludir a este procedimiento, pueden
emplearse términos como financiación colectiva,
financiación popular o la expresión tradicional
suscripción popular: «Los estudiantes decidieron
utilizar la vía de la financiación colectiva... », «La
película ha apelado a la financiación popular...», etc.
En cualquier caso, si se desea emplear la palabra
inglesa, aclaró la Fundéu BBVA, debe escribirse en
cursiva y conviene explicar su significado la primera vez
que aparezca.
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9. usuarios pioneros o clientes madrugadores, mejor
que early adopters
Los early adopters son los consumidores que suelen
adquirir productos o servicios, especialmente
tecnológicos, antes de que se hagan masivos en el
mercado.
Esta expresión del inglés se vio con frecuencia en
noticias de tecnología y comercio: «Desarrolladores y
early adopters pueden empezar a probar las nuevas
funcionalidades del navegador», «El grupo de los early
adopters supuso una décima parte de las ventas y un
treinta por ciento de los beneficios».
En lugar del anglicismo early adopters se recomendó
usar los equivalentes en español usuarios pioneros y
clientes madrugadores, o simplemente pioneros y
madrugadores, según el contexto.
Así, en los ejemplos citados podría haberse dicho:
«Desarrolladores y pioneros pueden empezar a probar
las nuevas funcionalidades del navegador», «El grupo de
los clientes madrugadores supuso una décima parte de
las ventas y un treinta por ciento de los beneficios».

10. social media: en español, medios sociales
La Fundéu recomendó usar la forma medios sociales
para traducir al español la expresión inglesa social
media, ampliamente utilizada en los medios para
referirse a las nuevas plataformas y canales de
comunicación sociales y caracterizadas por la
conversación y la interacción entre los usuarios.

11. hacer clic, clicar y cliquear, formas válidas en
español
En español existen tres formas diferentes para expresar
la acción de pulsar alguno de los botones del ratón (en
algunos países de Hispanoamérica, mouse): hacer clic,
clicar y cliquear.
La expresión hacer clic se creó a partir de la voz clic,
que según el Diccionario académico es la 'onomatopeya
usada para reproducir ciertos sonidos, como el que se
produce al apretar el gatillo de un arma o pulsar un
interruptor’, y también la ‘pulsación que se hace en
alguno de los botones del ratón de un ordenador para
dar una instrucción tras haber señalado un enlace o
icono en la pantalla’.
Con esa misma palabra se creó el verbo clicar (que se
conjuga igual que picar), que está recogido en varios
diccionarios de uso del español actual con el significado
de ‘pulsar alguno de los botones del ratón de la
computadora’. Y a partir de clic también se formó el
verbo cliquear (que se conjuga como saquear), que es la
forma preferida en algunos países de América.

1_2_Memoria Linguistica DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:19  Página 30



31

1_2_Memoria Linguistica DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:19  Página 31



32

1. prefijos: cuatro claves para una buena redacción
La Fundéu detectó a principios de año que el
tratamiento de los prefijos en la nueva Ortografía de la
lengua española estaba produciendo una cierta
confusión entre periodistas y comunicadores, por lo que
decidió publicar una recomendación con algunas pistas
para ayudar a resolver sus dudas:

1.- UNIDOS A LA PALABRA QUE ACOMPAÑAN
Los prefijos se escriben unidos a la palabra que
acompañan (antivirus, supermodelo, anteayer,
exmarido, vicepresidente, sobrealimentar,
contraoferta, prepago); por tanto no son adecuadas
las grafías en las que el prefijo aparece unido con un
guion (vice-ministro, anti-mafia) o separado por un
espacio en blanco (vice ministro, anti mafía). 

2.- CON GUION 
Sin embargo, el prefijo se escribirá con guion cuando
la siguiente palabra comience por mayúscula o sea
un número (anti-ALCA, anti-Mussolini, pro-Obama,
sub-21, super-8). 

3.- CON ESPACIO SEPARADOR
El prefijo irá separado solo si afecta a varias palabras
que tienen un significado unitario (ex alto cargo, vice
primer ministro, anti pena de muerte, ex chico de los
recados, pro derechos humanos...) o si afecta a
nombres propios formados por más de una palabra
(anti Naciones Unidas, pro Barack Obama, pro
Asociación Nacional de Educadores).

4.- COMBINACIÓN DE PREFIJOS 
Si se unen varios prefijos a una misma palabra o si
se repite un mismo prefijo, estos irán unidos entre sí
y al sustantivo, formando una sola palabra
(antiposmodernista, preposfranquismo,
antiantisemita, supersuperguapo).

2. exdirigente o expresidente, pero 
ex teniente coronel
La Fundación del Español Urgente recordó que el
prefijo ex- debe escribirse unido a la palabra a la que
acompaña, sin espacio ni guion intermedio, como
sucede con todos los prefijos.

LA NUEVA ORTOGRAFÍA DEL 2010: NOVEDADES
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En las noticias que aparecieron en los
medios de comunicación sobre la
actualidad política de Túnez y Haití se
encontraron frases en las que el prefijo ex-
aparecía separado de la siguiente palabra:
«La huida de Zine el Abidine Ben Alí, ex
presidente de Túnez, fue el primer paso
hacia el cambio político en el país»; «El
retorno inesperado del ex dictador Jean
Claude Duvalier amenaza con crear nuevas
tensiones».
Aunque tradicionalmente el prefijo ex- se
escribía separado del término al que
acompañaba (ex marido, ex dirigente), en
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la nueva edición de la Ortografía de
la lengua española se recomienda
escribirlo unido (exmarido,
expresidente, exministro), excepto
si el prefijo afecta a varias palabras
que forman una unidad (ex teniente
coronel, ex alto cargo, ex chico de
los recados, ex primer ministro).
Así, en los ejemplos mencionados
lo correcto hubiera sido escribir:
«La huida de Zine el Abidine Ben
Alí, expresidente de Túnez, el
pasado viernes fue el primer paso
hacia el cambio político en el país»,
«El retorno inesperado del
exdictador Jean Claude Duvalier
amenaza con crear nuevas
tensiones».

3. los números menores de cien
pueden escribirse en una sola
palabra
Es correcto escribir en una sola
palabra todos los números
cardinales inferiores al cien, como
cuarentaiocho, treintaiuno o
setentaisiete.
Hasta la publicación de la Ortografía
del 2010 solo se escribían en una
palabra los números inferiores al
treinta, como dieciséis o veinticuatro,
pero en esta obra las Academias de
la Lengua consideraron admisible
aplicar esta misma norma a otros
números cardinales inferiores al
cien.
Las palabras así formadas se
escriben con i latina para la letra

que se corresponde con la
conjunción y, como sesentaiuno, y
deben acentuarse según las
normas generales, de modo que los
correcto es cincuentaidós,
cincuentaitrés y cincuentaiséis,
aunque los numerales dos, tres y
seis no lleven tilde cuando se
escriben aisladamente.
Con este mismo criterio se recogen
ya en los textos otros compuestos
del mismo tipo, como veintitantos,
veintimuchos, treintaipico
cuarentaitantos, en los que al
numeral se unen ciertos indefinidos
que indican cantidad.

4. Catar, mejor que Qatar, según
la nueva Ortografía de la RAE
Para referirse al país cuyo nombre
se escribía tradicionalmente Qatar,
la RAE propuso la grafía Catar en la
nueva edición de su Ortografía.
Sin embargo, en las noticias que se
publicaron sobre la carrera del
Mundial de Motociclismo que se
celebró en este país siguieron
alternándose las dos grafías: «Todo
listo en los últimos entrenamientos
de pretemporada que tendrán lugar
en Qatar», «La temporada de
motociclismo empieza en Catar».
Para tratar de evitar esta dualidad
de grafías, la Fundéu recomendó
emplear la sugerida por las
Academias y escribir Catar, cuyo
gentilicio es catarí y su plural,
cataríes.
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5. super-, sin acento y unido a la palabra que
acompaña
La Fundación del Español Urgente detectó en los
medios frases en las que el prefijo super- aparecía
separado de la palabra a la que acompañaba o unido a
ella con un guion: «Las firmas de moda se apuntan a
las súper rebajas», «Le convertirá en el súper-héroe
más aclamado».
Sin embargo, este prefijo debe escribirse unido a la
siguiente palabra y sin tilde (superhéroe, superpráctico,
superfino).
Se escribe, no obstante, separado del término al que
acompaña si este es pluriverbal: «Fue un super primer
ministro», «Eso está super de moda», y también en este
caso se escribe sin tilde.
La nueva edición de la Ortografía de la lengua española
recuerda que únicamente llevará tilde si se emplea
como sustantivo que equivale a supermercado o a un
tipo de gasolina («Lo compramos en el súper», «Este
año la súper subirá de precio») y cuando se utiliza como
adverbio o adjetivo pospuesto al sustantivo («Es una
idea súper», «Lo pasamos súper en la fiesta»).

6. Iberia e easyJet, no Iberia y easyJet
Cuando se escribe la conjunción copulativa y antes de una
palabra extranjera cuyo sonido inicial es /i/, debe adoptar
la forma e: «Iberia e easyJet» y no «Iberia y easyJet».
En los medios de comunicación se puedo ver a veces la
conjunción y antes de nombres propios que empiezan
con el sonido /i/: «Air France-KLM cede un 22,7 %, IAG,
un 21 %, y easyjet, un 20 %», «La Aeronáutica Civil
aprobó frecuencias a compañías aéreas como Avianca,
Copa, Aires y Easyfly».
Según lo indicado en la Ortografía del 2010, el criterio
que prevalece en estos casos es el fonético, no el
gráfico, es decir, la conjunción y se convierte en e ante
toda palabra que comience por el sonido /i/ aunque su
escritura sea otra letra.

Así, en los ejemplos citados lo apropiado hubiera sido
escribir: «Air France-KLM cede un 22,7 %, IAG, un 21 %,
e easyJet, un 20 %», «La Aeronáutica Civil aprobó
frecuencias a compañías aéreas como Avianca, Copa,
Aires e Easyfly».

7. ¿20N o 20-N?, siglas alfanuméricas
Aunque la forma abreviada de referirse a la fecha de las
pasadas elecciones generales como el 20-N es correcta,
se recomendó evitar el guion y escribir 20N, sin espacio
ni signo ortográfico alguno entre el número y la letra.
Si bien ambas formas son correctas, la nueva Ortografía
de la lengua española especifica que «En las siglas
formadas por letras mayúsculas y elementos no
alfabéticos [...] el uso del guion, aunque correcto, no es
preceptivo», es decir, que se trata de un signo
innecesario.
Por lo tanto, y dado que es la grafía que se está
imponiendo, se recomendó que tanto la sigla 20N como
otras de uso común, como G20 o T4, se escriban sin
guion entre la cifra y la letra. No obstante —añadió la
Fundéu—, con objeto de mantener una deseable unidad
de criterios editoriales, si se decide no prescindir de este
signo es conveniente mantenerlo siempre que se citen
siglas que combinen letras y números (salvo aquellas
que sean nombres propios, cuya forma original hay que
respetar).

8. escritura del prefijo ex-
El prefijo ex- funciona como todos los demás prefijos:
unido a la palabra siguiente, según la última edición de la
Ortografía de la lengua española.
Sin embargo, la Fundéu observó que en muchos medios
de comunicación se seguía escribiendo separado, y así se
encontraron noticias como: «El ex presidente francés
Jacques Chirac», «El ex canciller alemán Helmut Kohl» o
«El ex director del Fondo Monetario Internacional
Dominque Strauss-Kahn».
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En esos casos lo correcto hubiera sido escribir: «El
expresidente francés Jacques Chirac», «El excanciller
alemán Helmut Kohl» o «El exdirector del Fondo
Monetario Internacional Dominque Strauss-Kahn».
Hay una excepción en la que se escribe ex- separado, y
es cuando le siguen varias palabras que juntas tienen
un significado unitario, como en «ex hombre de
confianza», «ex niño prodigio» o «ex jefes de Estado»,
pues en una segunda mención no funcionarían las
formas «Ese mismo exhombre dijo...», «Y el exniño
afirmó que...», «En la reunión de los exjefes se
decidió...».
Por otro lado —recordó la Fundéu BBVA—, ex se escribe
con guion cuando la siguiente palabra comienza por
mayúscula: ex-Beatle, y cuando sea preciso para la
correcta comprensión del derivado: ex-preso (para
referirse a alguien que ya no es presidiario) frente a
expreso (tren de viajeros).
Por último, la Fundación aclaró que ex también puede
funcionar como sustantivo cuando se refiere a una
persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja de otra:
«Ayer me encontré a mi ex», y en este caso su plural es
invariable: «Todos sus ex son rubios».

9. cuórum, no quórum
Según la Ortografía de la lengua española del 2010, la
grafía correcta de la palabra que designa el ‘número de
individuos necesario para que un cuerpo deliberante
tome ciertos acuerdos’ y la ‘proporción de votos
favorables para que haya acuerdo’ es cuórum (plural
cuórums), no quórum, como se recomendaba hasta ese
momento.
En consecuencia, en frases como «Se suspendió la
comparecencia por falta de quórum» o «Se atiende en
tutorías virtuales a los alumnos que están matriculados
en asignaturas con menos quórum» hubiera sido más
apropiado emplear la forma cuórum.

Además, cabe señalar que las formas quórun y cuórun
(terminadas en ene) no son correctas, pues no se
corresponden con la pronunciación en la lengua culta y
al ser palabras llanas terminadas en n no llevarían tilde.

10. referendo y referéndum, formas correctas
Para referirse al ‘procedimiento por el que se someten
al voto popular leyes o decisiones políticas con carácter
decisorio o consultivo’ lo adecuado es emplear los
términos referendo o referéndum.
Referendos es el plural de referendo, mientras que
referéndums lo es de referéndum.
Lo que en cualquier caso debe evitarse es el uso de
referenda como plural de referéndum, que en ocasiones
aparece en los medios de comunicación: «Europa tiene
alergia a los referenda»; «España pide que Grecia solo
haga referenda para reformas constitucionales».
Referenda es el plural en latín (y el que también se
emplea en inglés y en otros idiomas), pero en español lo
apropiado es referéndums o referendos: «Europa tiene
alergia a los referéndums»; «España pide que Grecia
solo haga referendos para reformas constitucionales».
La Fundéu BBVA recordó asimismo que las palabras
llanas que acaban en dos o más consonantes seguidas
deben llevar tilde, incluso si la última es s o n, por lo
que lo apropiado es escribir referéndums y no
referendums.
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Actuaciones de la Fundéu BBVA 
-SEMINARIO DE SAN MILLAN, OTROS CURSOS Y LA FUNDÉU BBVA EN LOS MEDIOS-

A
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El 2011 supuso para la Fundéu
BBVA el año del cambio en su
estrategia de comunicación
con los medios: pasó de emitir
informes lingüísticos
personalizados para cada
medio de comunicación
colaborador, a difundir
recomendaciones lingüísticas
diarias y generalizadas
—para todos los medios en
español— basadas en la
actualidad informativa.
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El 28 de septiembre del 2011 la princesa de Asturias
inauguró en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la

Cogolla (España), la VI edición del Seminario Internacional de
Lengua y Periodismo, organizado por la Fundéu BBVA y la
Fundación San Millán, que llevó por título «El periodismo y el
lenguaje políticamente correcto» y cuya lección inaugural,
titulada «La inteligencia lingüística», estuvo a cargo del
filósofo y catedrático español José Antonio Marina.

En el acto de inauguración intervinieron, además, el director
de la Real Academia Española, José Manuel Blecua; el
presidente de La Rioja, Pedro Sanz; el presidente de la
Agencia Efe, Álex Grijelmo, y el consejero delegado de BBVA,
Ángel Cano.

San Millán de la Cogolla - EL PERIODISMO Y EL LENGUAJE POLÍTICAMENTE CORRECTO -

SEMINARIO INTERNACIONAL
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Durante tres días,
especialistas de España y
América examinaron las
relaciones existentes
entre la precisión y la
corrección del lenguaje
para transmitir un
mensaje del modo más
ajustado a la realidad
frente a la incursión,
cada vez mayor, de lo
políticamente correcto y
socialmente establecido
en el discurso
periodístico. 

Programa

28 de septiembre 
Sesión inaugural
�Álex Grijelmo,

presidente de la
Agencia Efe.

�Ángel Cano, consejero
delegado de BBVA

� José Manuel Blecua,
director de la Real
Academia Española y
presidente de la Fundéu
BBVA.

�Pedro Sanz, presidente
de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y
de la Fundación San
Millán de la Cogolla

�Palabras de S. A. R. la
princesa de Asturias.

� Lección inaugural a cargo
de José Antonio Marina:
«La inteligencia
lingüística».

Mesa redonda: «Lenguaje
del poder»
Moderador: Magí Camps,
jefe de edición de La
Vanguardia, España.

�Ernesto Ekaizer,
periodista independiente,
España.

�Pío Cabanillas, director de
Imagen Corporativa y
Marketing Global, Acciona,
España.

�Borja Puig de la
Bellacasa, CEO de Basat
Ogilvy Comunicación,
España.

�Rebeca Soler Costa,
profesora, Universidad de
Zaragoza, España.

�María Pilar Guitart,
profesora, Universidad de
Virginia en Valencia y
Universidad Católica de
Valencia, España.

� José Antonio Llorente,
consejero delegado de
Llorente & Cuenca, España.

�Marina Fernández
Lagunilla, catedrática,
Universidad Autónoma de
Madrid, España.

29 de septiembre
Mesa redonda: 
«El lenguaje informativo
de las guerras, el
terrorismo, la mafia y el
narcotráfico».

Moderador: Alberto
Gómez Font, coordinador
general de la Fundéu
BBVA, España.

�Rosa María Calaf,
excorresponsal de
guerra, TVE, España.

� Luis Carlos Díaz
Salgado, autor del Libro
de estilo de Canal Sur,
Andalucía, España.

�Plàcid Garcia Planas,
corresponsal de guerra,
La Vanguardia, España.

� Florencio Domínguez,
investigador, España.

� Judith Correa,
periodista
independiente
especializada en
narcotráfico, México.

�Rafael Jorba,
exmiembro del Consejo
de lo Audiovisual de
Cataluña (CAC), La
Vanguardia, España.
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Mesa redonda: «Inmigración,
cooperación, grupos étnicos y
religiosos minoritarios».

Moderador: Magí Camps, jefe de
edición de La Vanguardia, España.

� Verónica Villafañe, periodista,
IntersectionsSouthLa.org
/Mediamoves.com, EE. UU.

� Israel Ramírez Sánchez, Unión
Romaní, España.

� Juan Manuel Ortega Marín,
arabista y profesor, Universidad
de Málaga, España.

�Nelson A. Castillo, abogado de
inmigración, EE. UU.

� José Portolés Lázaro, catedrático,
Universidad Autónoma de Madrid,
España.

�Ricard Zapata, profesor,
Universidad Pompeu Fabra,
España.

� Jorge Jimeno, consultor en
cooperación internacional, España.

Mesa redonda: «Homosexualidad y
sociedad».

Moderador: Magí Camps, jefe de
edición de La Vanguardia, España.

� Santos Félix, presidente del Casal
Lambda, colectivo gay, lesbiano y
transexual, España.

�Celeste López, redactora jefa de
La Vanguardia, España.

� Félix Rodríguez, analista lenguaje
gay-lésbico y catedrático,
Universidad de Alicante, España.

�Alfonso Llopart, director de la
revista Shangay, España.

Mesa redonda: «Discapacitados
físicos y psíquicos».

Moderador: Alberto Gómez Font,
coordinador general 
de la Fundéu BBVA, España.

�Celeste López, 
La Vanguardia, España.
� José Manuel González, director de

Servimedia, España.
� Susana Guerrero, profesora,

Universidad de Málaga, España.
�Elena Gómez, profesora,

Universidad Europea de Madrid,
España.

30 de septiembre. Resumen y
conclusiones.

RECAPITULACIÓN
Los lingüistas, periodistas y
especialistas reunidos en el VI
Seminario Internacional de Lengua
y Periodismo coincidieron en
considerar que si las actitudes no
cambian, da igual que cambie el
lenguaje, si bien es cierto que las
modificaciones en el lenguaje dan
pistas, ayudan a abrir el camino a
cambios en el pensamiento, la
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actitud, la visión del mundo, que
pueden llevar a la acción. En los
conflictos bélicos, por ejemplo, el
cambio léxico puede hacer que
cambien las respuestas. En cuanto
a la responsabilidad del periodista
frente al lenguaje del poder y el
lenguaje políticamente correcto, se
centra fundamentalmente en la
honestidad comunicativa.
A continuación se exponen las
principales ideas planteadas por
los componentes de las diversas
mesas de debate sobre los asuntos
de los que trató cada una de ellas. 

El lenguaje del poder 

Para alcanzar o revalidar el poder
político se utiliza un discurso en el
que la palabra es directamente
acción. En la sociedad de la
información y la comunicación, los
medios, que actúan también como
grupos de presión, han ampliado el
tiempo y el espacio públicos:
parece que vivamos en una
continua campaña electoral, lo que
conduce al hartazgo de los
ciudadanos y a la devaluación de la
actividad política. 
Un punto relevante del lenguaje
político actual es su carácter
polémico, de confrontación: el
objetivo es magnificar al emisor y
descalificar al adversario; un rasgo
característico de este discurso es

la descortesía, la desconsideración,
que no solo hace uso de los
insultos, sino también de
expresiones insinceras en las que
la agresión se encubre con
apariencias corteses. La prensa
filtra y traduce los mensajes en un
lenguaje asimismo agresivo: el
debate es una batalla; no importan
los argumentos, sino la
confrontación con el adversario. 
Otras características del lenguaje
político son su condición
deformadora y manipuladora y su
intención suasoria y agitadora: lo
importante es emocionar y que la
gente se sume a una ideología o a
un líder. 
Debe destacarse que el lenguaje
del contrapoder, por ejemplo el del
15M, utiliza a veces los mismos
mecanismos que el de los políticos,
como cuando emplea la expresión
terrorismo informativo para aludir a
los medios cuyas informaciones no
le satisfacen.
Las situaciones de comunicación
que se dan en los lenguajes de
poder, en concreto en el discurso
político, requieren siempre una
doble lectura para poder descubrir
sus mecanismos persuasivos,
fundamentalmente el léxico y los
aspectos pragmáticos. Se trata de
un lenguaje sectorial con sus
propias estrategias argumentativas,
dialécticas, en el que el emisor
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sabe que debe adaptarse al auditorio; pero el receptor
debe a su vez descifrar lo que se quiere decir y lo que se
oculta, viendo cómo se dice. 
La situación del discurso político se está modificando
hoy gracias a internet: la democratización de la red es
un reto para los poderes, que están viendo minadas sus
bases de control por la globalización, la crisis, los
nuevos medios y el cambio generacional: existe una
crisis de credibilidad, de confianza y de liderazgo. 
Los ciudadanos desconfían, quieren sentirse
protagonistas, y ahora tienen mecanismos para hacerlo;
el poder, mientras tanto, cambia a trompicones, le es
cada vez más difícil anticiparse, ya no elige la agenda ni
controla los tiempos, se enfrenta cada vez más a
circunstancias imprevistas. 
El ciudadano actual es multimediático, reacciona por
emotividad ante lo que le produce adhesión o rechazo.
El político, en cambio, sigue sin compartir, trata solo de
persuadir: reduce a titulares el mensaje, hace de este
una suma de frases efectistas, con pocos
razonamientos y pocos actores. 
Internet quiebra este ámbito y expande las iniciativas y
los colectivos: el espacio en el que se bate hoy el poder
es el de las redes sociales, y tendrá que adaptarse al
nuevo lenguaje y a una nueva idea de la participación si
quiere recuperar la credibilidad perdida. 
Los ciudadanos ya no quieren oír palabras, quieren
saber qué se va a hacer en concreto. El futuro no está
en las palabras en sí, sino en la transparencia y en los
hechos. Puede conquistar el poder quién haga ese
ejercicio y traduzca su propuesta a otros términos.

Perversión del lenguaje
Detrás de la perversión del lenguaje hay intereses
económicos. Se han llevado técnicas del discurso
publicitario, relativamente inocuo porque el receptor lo
reconoce y lo contextualiza, a otros ámbitos, como, por
ejemplo, el financiero, en el que departamentos de

creativos se han dedicado a inventar nombres falaces
para los productos que nos han llevado a la crisis.
Los políticos han empezado a ver el poder del lenguaje,
ya no solo para pasar mensajes manipulados a la
opinión pública, sino también para arreglar sus cuentas
unos con otros. Es un acontecimiento inusual por su
crudeza, tiene que ver con la naturaleza de la crisis y
con los largos capítulos de ella que nos quedan por
delante. Además lo hacen ante los medios de
comunicación, de manera directa.

El lenguaje políticamente correcto
El lenguaje en sí mismo tiene un carácter neutro; es el
uso lingüístico el que incide en el juego de la
construcción y la corrección de la realidad; eso es lo
que pretende hacer el lenguaje políticamente correcto,
que busca un discurso neutro. 
Surgido en la década de los sesenta en EE. UU., en los
debates sobre el enfrentamiento entre libertad de
expresión e igualdad, el movimiento que lo impulsa
propone una acción lingüística, cambiar la sociedad
cambiando las palabras, dado que existe una
proporcionalidad entre la influencia de la palabra y la
posición de poder. Se trata de la cara amable del
eufemismo, que busca la no discriminación, la
integración de las minorías. 
Sin embargo, el eufemismo social, que nació como un
arma de lucha contra la discriminación, recibe hoy las
críticas de estar instrumentalizado por el poder, de
haber perdido su valor al convertirse en un estándar,
colaborar en la perversión del lenguaje, distorsionar y
manipular la realidad.

El lenguaje informativo de las guerras, el terrorismo,
la mafia y el narcotráfico
La contribución de los medios a una cultura de paz o de
guerra es indiscutible, como lo demuestra el lenguaje
surgido tras el 11S, cuando se empezó a hablar de
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guerra contra el terrorismo. El
lenguaje conforma una realidad y
los medios se pueden utilizar como
un arma que incite a la violencia.
Se habla incluso de un «periodismo
preventivo» que actúe a modo de
alerta internacional sobre
situaciones en las que los medios
están utilizando toda su maquinaria
para azuzar y no para solucionar
conflictos. 
Hoy reina el conflicto, prima el
ansia de negocio, las empresas
periodísticas quieren hacer caja, no
les interesa la excelencia
informativa. Los medios influyen en

la opinión pública y por tanto en la
configuración del conflicto. El
periodista tiene la capacidad y la
obligación de responder; hay que
enseñar al espectador para superar
esta sociedad de pasarela,
desinteresada por lo diverso, la
cultura y el esfuerzo y que destruye
el espíritu crítico. Debe lucharse
desde la infancia contra el
pensamiento único. 
El periodista debe asimismo
calibrar la importancia de las
palabras para reflejar una realidad
atroz. El patetismo puede resultar
contraproducente, mientras que el
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lirismo y la paradoja
pueden ser instrumentos
apropiados para describir
la guerra. 
Las guerras, el
narcotráfico, etc. son
conflictos violentos,
terreno abonado para
que surja el eufemismo.
Hay eufemismos
populares (pasar a mejor
vida) y otros que se
emplean por corrección
política (técnico en la
eliminación de residuos
urbanos). Un tercer tipo
de eufemismos son los
corrosivos, que se
emplean para no decir la
verdad (bombas limpias,
cárcel del pueblo, ataque
quirúrgico): estos son los
que más censuran los
libros de estilo, pero su
criterio se cumple solo a
medias. El periodista se
ve a menudo obligado a
no cuestionar a sus
fuentes ni a la línea
editorial de su empresa y
la repetición de ciertos
eufemismos le permite
salvar la cara frente a
ellos, dejando que sea el
lector quien los
interprete. 
El terrorismo emplea un
vocabulario propio, que

además tiene una
dimensión política. Es un
lenguaje de germanía
dirigido a dificultar la
comprensión,
deshumanizador de las
víctimas. El periodismo
debe tener cuidado para
no calcarlo y utilizar el
lenguaje más preciso
posible. 
La aceptación del
discurso oficial es otro
peligro para los medios;
es lo que está
ocurriendo, por ejemplo,
en las informaciones
sobre lo que ocurre en
Ciudad Juárez, al repetir
la versión gubernamental
de que se trata de una
guerra contra el
narcotráfico. Es
menester más crítica,
más escepticismo, más
reporterismo, más
reflexión, independencia
y honradez. 
Por otra parte, las
guerras más cotidianas
las estamos viviendo
aquí. Los periodistas se
están convirtiendo en los
nuevos arquitectos de
catedrales emocionales
cuya argamasa es la
espectacularización y el
culto a la emoción. Es un

fenómeno en alza que
contamina toda la
comunicación. 
Asistimos al auge de la
democracia de opinión,
pero el periodismo no
debe alimentar esa ola
mediática, sino nadar
contra corriente: hay
valores que no pueden
estar sujetos al estado
de ánimo de la población. 
La necesaria actitud de
compromiso se extiende
asimismo a los
lingüistas, que no deben
limitarse a describir los
usos lingüísticos, sino
también valorarlos,
señalar qué los causa.

Inmigración,
cooperación y grupos
étnicos y religiosos
minoritarios
A veces cambiamos las
palabras no para
enmascarar la realidad,
sino para no ofender. El
lenguaje es muy rudo,
matiza muy poco, las
palabras nos llevan a
conclusiones casi
directamente. La lengua
te encamina, las
palabras llevan una
carga aunque tú no lo
quieras, conducen a

3_Actuaciones_quark7:Maquetación 1  15/6/12  13:33  Página 46



47

estereotipos. Para evitarlo se
buscan expresiones distintas. 
Las palabras, ciertamente, no
cambian el mundo, pero pueden
cambiar estados mentales, lo que
repercute en la acción. 
En EE. UU. el trato que se da en los
medios a los inmigrantes depende
mucho de su orientación política;
los generalistas suelen reproducir
más estereotipos, aunque depende
de quién los maneje, de quienes
sean sus gerentes: una mayor
representación de las minorías en
ellos permite una mayor vigilancia
del lenguaje que se emplea. En
este sentido se ha avanzado, pero
es preciso que crezca dicha
representación. Por su parte, los
medios llamados étnicos defienden
a las minorías y emplean un
advocacy language. El discurso
político, a su vez, depende mucho
del estado de opinión de los
votantes. La actual oleada
antiinmigratoria condiciona en gran
medida este discurso. 
Respecto al mundo árabe, los
medios de comunicación son desde
hace muchos años exquisitamente
correctos. El racismo, repleto de
errores conceptuales, geográficos,
históricos y lingüísticos y teñido de
la concepción que procede del 11S,
se encuentra más en internet y en
los comentarios a las noticias de
los medios digitales. La quiebra del

lenguaje políticamente correcto
actúa como los testigos que
colocan los arquitectos en las
grietas para comprobar su
evolución: advierten sobre la
quiebra social que puede
producirse. 
En lo tocante a las ONG, los medios
emplean imágenes, argumentos y
expresiones con connotaciones
caritativas y ternuristas que hacen
que las características de su
trabajo resulten confusas para la
sociedad, que tiene de ellas una
idea distorsionada. En cuanto a los
gitanos, la falta de información,
análisis y rigor al tratar una
condición difícil de abordar y de
vivir, perpetúan el estigma y la
mala prensa. Los gitanos nacidos
en la España democrática no se
centran en el victimismo, sino en la
confianza, en la normalidad y en la
anteposición de la idea de
ciudadano a la de perteneciente a
la minoría étnica, sin renunciar a
su gitaneidad. 
En general, los cambios semánticos
referidos a las minorías no están
acompañados de una reflexión
política. La categoría de inmigrante,
en el caso de España, tiene muchos
rasgos no democráticos, porque la
forma en que se problematiza la
diversidad y se politiza la
inmigración busca legitimar la
reproducción de desigualdades. 
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Es precisa una ética pública que conciencie a la
ciudadanía y limite el uso racista y xenófobo del
problema por los agentes políticos y sociales.

Homosexualidad y sociedad
En las últimas décadas ha habido un gran cambio en la
prensa, ya en la propia terminología. Hasta que se
popularizaron palabras como gais y lesbianas, los
términos eran muy distintos: desde el sodomita que se
empleaba en la edad media y el invertido de fines del XIX

hasta llegar a los actuales vocablos de connotación
neutra, como ser del gremio o el propio gay. 
Los medios generalistas intentan no herir, pero hoy
parece que los colectivos gais son quienes tienen eso
más superado; así, emplean entre ellos un lenguaje
políticamente incorrecto que no se siente como un
insulto, sino como coletillas de las que disponer con
naturalidad. Uno de los grandes problemas sigue siendo
la homofobia, que es un problema educacional y no
solamente lingüístico. No se trata ya de que un medio
tenga un contertulio gay, sino de qué nos supone tener
un hijo gay.   
Algunos hitos han propiciado el debate: la supresión de
la homosexualidad del catálogo de enfermedades
mentales de la OMS, la aceptación del matrimonio
homosexual y la adopción por homosexuales o la ley de
identidad de género. Que la sociedad acepte todos estos
cambios no es fácil, hay que reubicar los roles clásicos
que están en la mente de todos. Es una nueva
normalidad, pero aún es muy reciente. El gran cambio
en España se dio en el 2004 con la propuesta del
Gobierno sobre el matrimonio homosexual. De pronto
se pasó de hablar del mundo gay como el mundo de la
noche y de lo pasional a establecer un debate en
términos de derechos (derecho a casarse, a tener hijos,
etc.). Aparecieron muchos estudios científicos sobre el
tema, las asociaciones de gais, lesbianas y transexuales
se dieron cuenta de que era su oportunidad de

explicarse y todo ello motivó que los periodistas
hablaran del tema en otros términos. El periodismo
aprendió de esa situación. Queda aún lidiar con muchos
estereotipos y se dan campañas de intoxicación
interesadas; para enfrentarse a ello hay que salir del
gueto e implicarse socialmente.

Discapacitados físicos y psíquicos
Hemos asistido a un cambio en los términos: hace diez
años se recomendaba utilizar minusválido y no
discapacitado, por ser un calco y un eufemismo, pero
ahora se prefiere la segunda palabra, que se siente ya
como un término neutro, y se han creado otras formas
eufémicas. 
El eufemismo se encuentra en el quicio entre la
necesidad de evitar un término peyorativo y el riesgo de
perder información. Se trata de informar, de que la
gente entienda de qué se está hablando, y si alguien va
en silla de ruedas quizá le importe menos cómo lo
llamas y más si puede pasar por las aceras. 
En las guías sobre lenguaje igualitario hay puntos
comunes, pero también contradicciones. El eufemismo
está muy presente en el lenguaje de la discapacidad y
tiene una motivación social. Se emplean sobre todo las
perífrasis, las lítotes, las negaciones y la atenuación
mediante la anteposición de un sustantivo. Las
propuestas terminológicas llegan desde ámbitos muy
distintos: médico, político y jurídico-administrativo. Todo
ello ha llevado también a desterrar del periodismo
cualquier término ofensivo. 
Hoy los medios de comunicación han incluido la
discapacidad en sus agendas, aunque a veces el sesgo
está en el enfoque: las personas con discapacidad son
un grupo heterogéneo, y sin embargo se tiende a
unificar y a generalizar. Además, aunque la información
que dan los medios es políticamente correcta, en los
enfoques caen a menudo en destacar la heroicidad o el
victimismo. 
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El debate sobre la ley de
dependencia, que podría haber sido
la ocasión de llevar a cabo un
debate social sobre el lenguaje
acerca de los discapacitados, como
ocurrió en el 2004 con el
matrimonio homosexual, se centró
solo en lo económico. 
El lenguaje políticamente correcto
no cambia la realidad; para
cambiarla lo primero que hay que
hacer es conocerla, y lo que hay
muchas veces es un gran
desconocimiento. Lo que no se
debe olvidar nunca es que estamos

hablando de personas, y que son
ellos quienes quieren insistir en
que son personas.  
Hay mucho que hacer, pero el
cambio que se ha producido es muy
grande. Sin embargo, en temas de
derechos de ciudadanía nada está
nunca conseguido.
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Durante el 2011 la Fundéu BBVA estuvo representada por su
coordinador general, Alberto Gómez Font, en los siguientes
cursos, talleres y congresos celebrados en América y
España:

1. Managua (Nicaragua)
Actos del 85 aniversario del diario La Prensa, de Managua
(26 de febrero – 3 de marzo del 2011)

El 28 de febrero Gómez Font impartió en la sede de la
Universidad American College, de Managua, una clase
titulada «La responsabilidad de los medios de comunicación
en el futuro del español. Hacia un español excelente en los
medios de comunicación».
El 1 y el 2 de marzo celebró sendas reuniones de información
sobre las nuevas normas de la Ortografía del 2010 y sobre los
principales errores detectados en el diario managua con los
responsables de las distintas secciones del diario en la sede
del periódico.

Alberto Gómez Font- COORDINADOR GENERAL DE LA FUNDÉU BBVA -

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

3_Actuaciones_quark7:Maquetación 1  15/6/12  13:33  Página 50



51

También el 2 de marzo,
por la noche, Gómez Font
participó en la mesa
redonda «Libertad de
expresión», acto solemne
de clausura de las
actividades desarrolladas
con motivo del 85
aniversario del diario La
Prensa.

2. Santiago de
Querétaro (Querétaro,
México)
Curso «Edición y
redacción para la
comunicación efectiva»
(20 – 27 de marzo del
2011)

Organizado por el Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey
(campus Querétaro),
Gómez Font fue invitado
por Diana Villegas
Hernández, directora de
Educación Continua del
Centro de Competetividad
Internacional del TEC de
Monterrey, para impartir
diversas clases y talleres
en las materias de
Expresión Verbal en el
Ámbito Profesional y
Análisis y Expresión a los
alumnos de Comunicación
del Instituto.

3. San Millán de la
Cogolla (Logroño,
España)
Curso «Los caminos de la
lengua» (31 de marzo  – 2
de abril del 2011)

El 31 de marzo el
coordinador general de la
Fundéu dictó una clase
titulada «Nunca
acabamos de aprender
nuestra lengua», en el
marco del curso «Los
caminos de la lengua»,
organizado por Editorial
SM, en la que explicó a
los asistentes (profesores
de Lengua Española de
Enseñanza Secundaria
Obligatoria) la historia y la
labor de la Fundéu y les
mostró los recursos en
línea que la fundación
pone a disposición de los
usuarios de la red.

4. Orlando (Florida,
Estados Unidos)
29.ª Convención Anual de
la National Association of
Hispanic Journalists 
(14 – 19 de junio del 2011)

Iván Román, director
ejecutivo de la National
Association of Hispanic
Journalists (NAHJ) invitó a

Gómez Font a participar
como profesor en la 29.ª
Convención Anual de la
NAHJ, donde impartió un
taller de cuatro horas
titulado «Pongamos al
día nuestro español», en
el que explicó a los
asistentes (periodistas
hispanos que trabajan en
los Estados Unidos) las
principales novedades
aparecidas en la últimas
edición (2010) de la
Ortografía de la lengua
española. Además les
mostró la página de la
Fundéu y sus
herramientas para
mejorar el uso del
español.

5. San Roque 
(Cádiz, España)
Curso «El español en 
los medios de
comunicación» (20 – 23
de junio del 2011)

José María García,
catedrático de Lengua
Española en la Facultad
de Filología de la
Universidad de Cádiz,
invitó al coordinador
general de la Fundéu a
participar en el curso «El
español en los medios de
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comunicación», en el que impartió la clase inaugural,
que tituló «Los medios como difusores del español culto
y artífices de la norma».
El 23 de julio Gómez Font participó en la mesa redonda de
clausura del curso, en la que también hablaron los
profesores Susana Guerrero Salazar (Universidad de
Málaga), Joaquín Garrido Medina (Universidad
Complutense), José María García (Universidad de Cádiz) y
Francisco Muñoz Guerrero (ex secretario general de la
Fundéu).

6. Barcelona (España)
XXIV Congreso Internacional de ICOS (International
Council of Onomastic Sciences) sobre Ciencias
Onomásticas (5 – 9 de septiembre del 2011)

Gómez Font participó en la mesa redonda «Onomástica
y medios de comunicación», donde explicó a los
asistentes (expertos en onomática y toponimia llegados
de todo el mundo) los criterios de la Fundación del
Español Urgente y de la Agencia Efe en lo relacionado
con los nombres de ciudades y países que llegan al
español desde otras lenguas y otros alfabetos. Hizo,
además, un repaso comentado sobre las sugerencias
toponímicas aparecidas en la última edición de la
Ortografía de la lengua española.

7. Sevilla (España)
Presentación del título Libros de estilo y periodismo
global en español, de José Luis Rojas Torrijos (10 de
noviembre del 2011)

El coordinador de la Fundéu BBVA habló a los
asistentes a la presentación del libro, que se celebró en
el salón de actos del Campus Universitario Eusa-
Universidad de Sevilla, de la labor diaria de la Fundéu y

de las herramientas que pone a disposición de los
ciudadanos en su página web.

8. Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España)
Presentación del libro Lavadora de textos, de Ramón
Alemán (15 de diciembre del 2011)

Durante el acto, que se celebró en la sala Ámbito
Cultural de El Corte Inglés, Alberto Gómez Font habló a
los asistentes de los criterios lingüísticos que maneja la
Fundéu para elaborar los dictámenes diarios que emite
a través de su página web y del canal de noticias de al
Agencia Efe.

9. Málaga (España)
I Curso de Especialización en Corrección de Estilo y
Ortotipografía (14 de diciembre del 2011)

Organizado por el Departamento de Traducción e
Interpretación de la Universidad de Málaga, el curso
contó con la participación del coordinador general de la
Fundéu, que impartió una clase titulada «Las novedades
en la última edición de la Ortografía de la lengua
española y otros detalles importantes para los
correctores».
Por la tarde de ese mismo día Gómez Font impartió una
conferencia titulada «Pongamos al día nuestro español»
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
universidad malagueña.

10. Internet (Hispanoamérica)
Curso «El uso correcto del español en los medios de
comunicación» (mayo y junio del 2011)

Organizado por la Fundéu BBVA y la Fundación Ceddet
(Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo
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Económico y Tecnológico), este curso de
nueve semanas, dirigido por Alberto
Gómez Font, que se desarrolla mediante
una plataforma en internet y tiene un
planteamiento eminentemente práctico y
participativo, tiene por objeto capacitar
en el uso correcto del español a
periodistas hispanoamericanos que
ejercen en empresas y organismos
públicos.
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1. Cádiz (Andalucía, España)
VI Jornadas de Software Libre y
Conocimiento Abierto (21 – 25 de marzo
del 2011)

Bezos López asistió en calidad de
ponente a estas jornadas de software
libre, que se celebraron en la Escuela
Superior de Ingeniería de la Universidad
de Cádiz, donde dirigió un taller sobre
«Licencias y edición en MediaWiki» y un
seminario sobre «Desarrollos
lingüísticos para MediaWiki».

2. Madrid (España)
XII Concurso Hispanoamericano de
Ortografía (fase española; 8 de
noviembre del 2011)

Organizada por el Ministerio de
Educación y con la colaboración de la
Fundéu BBVA, en esta fase, en la que se
seleccionó al representante de España
para la final de Ciudad de México el 7 de
diciembre, se midieron los

conocimientos de ortografía tanto de los
estudiantes de bachillerato que habían
pasado las fases de las comunidades
autónomas como de los representantes
de los centros de enseñanza de español
en el extranjero. Ganó la representante
de Asturias, Blanca Pérez Alvear,
procedente del IES La Ería, de Oviedo.
En el jurado, que estuvo presidido por el
académico de la RAE Salvador Gutiérrez
Ordóñez, participó en representación de
la Fundación del Español Urgente Javier
Bezos López. Cerró el acto el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo.
Como en ediciones anteriores, se quiso
tener en cuenta la capacidad de
compresión y de aplicación de las
normas ortográficas, más allá de la
simple memorización de palabras del
diccionario, que este año tenía como
referencia la nueva Ortografía publicada
por las Academias de la Lengua en
diciembre del año 2010.

Javier Bezos López - COORDINADOR DE LA WIKILENGUA DEL ESPAÑOL -
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Álvaro Peláez - COORDINADOR DEL ÁREA DE MARCA Y CONTENIDOS DE LA FUNDÉU BBVA -

1.Madrid (España) 
Internet, organizaciones y redes
sociales. Jornadas formativas de
introducción al nuevo entorno
digital (26 y 27 de octubre del 2011)

Organizadas por la Confederación
Española de Organizaciones de
Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios (CEACCU), en estas
jornadas la Fundéu BBVA estuvo
representada por Álvaro Peláez,
que impartió una charla el día 26,
titulada «Estrategia y gestión de
redes sociales en Fundéu BBVA»,
en la que explicó al público
asistente el uso que hace la
Fundación del Español Urgente de
las redes sociales en su estrategia
de comunicación.

2. Bilbao (País Vasco, España)
III Congreso Internacional de
Ciberperiodismo y Web 2.0 (9 – 11
de noviembre del 2011)

El coordinador de Marca y
Contenido de la Fundación del
Español Urgente intervino en este
congreso, organizado por la
Universidad del País Vasco, con la
ponencia «El lenguaje que surge en
la red: nuevo modelo comunicativo
y nuevo entorno», en la que habló
sobre cómo internet ha cambiado
el modo de comunicarnos (del
monólogo de los medios, las
marcas, etc., al diálogo entre los
usuarios) y de cómo los canales y
plataformas donde se produce la
comunicación poseen unas
características propias que
modifican nuestra forma de
redactar.
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La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA)
estrenó a finales de marzo del 2011, gracias a una

subvención que le fue concedida por la Secretaría de
Estado de la Unión Europea, un espacio en su web para
resolver dudas sobre el lenguaje de Europa.
Esta nueva sección, titulada «Palabras de Europa,
palabras de Unión» y dedicada a explicar aquellos
términos y expresiones dudosas relacionadas con la
actualidad de la Unión Europea, pretendía sensibilizar a
los medios de comunicación españoles, y a través de
ellos a toda la sociedad de nuestro país, de la presencia
y actividad de España en las instituciones europeas, y en
especial en la Presidencia en Trío, de la que nuestro

PALABRAS DE EUROPA, PALABRAS DE UNIÓN
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país formó parte junto a Bélgica y
Hungría durante el primer
semestre del 2011. 
Con este proyecto se aspiraba a
contribuir a la unificación de
criterios léxicos, estilísticos y
ortotipográficos entre los medios
de comunicación españoles en lo
concerniente a su labor informativa
sobre asuntos europeos. Tanto la
Fundéu BBVA como la Secretaría
de Estado de la Unión Europea,
perteneciente al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación, consideraron que esta
iniciativa redundaría en una mayor
claridad y precisión de las noticias
sobre Europa.
La Fundéu se encargó de la
redacción, edición y publicación en
los soportes de comunicación
habituales de la institución (web
principal, Agencia Efe, Wikilengua
del español, redes sociales, etc.) de
dos recomendaciones semanales
relacionadas con Europa, consejos
que también fueron difundidas por 
la SEUE en su web 
www.hablamosdeeuropa.es.
El proyecto estuvo vigente desde el

31 de marzo hasta el 1 de
noviembre, periodo en el que se
difundieron un total de 67
recomendaciones (que aún se
pueden ver en la web de la Fundéu:
www.fundeu.es/recomendaciones-
unioneuropea.html, siendo la
primera de ellas «lenguas
minoritarias y lenguas
minorizadas», publicada el 29 de
marzo, y la última, «Inglaterra,
Reino Unido y Gran Bretaña no son
lo mismo», que vio la luz el 3 de
noviembre.
Estas recomendaciones fueron
consultadas en Fundeu.es por
cerca de 8.000 usuarios únicos que
visitaron más de 10.000 páginas e
invirtieron una media de 3 minutos
por visita, y entre el centenar de
medios electrónicos que las
difundieron estuvieron algunos de
la tradición y el prestigio de La
Vanguardia, El País, El Comercio o
Canarias 7. 
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Acontinuación se enuncia una selección de medios
tradicionales, tanto en papel como en audio o vídeo, que
recogieron o difundieron en sus espacios la actividad de la
Fundéu BBVA:

EN PAPEL

1. Ronda Iberia
De periodicidad mensual, editada por Iberia y realizada por
Zeta Ediciones, la revista Ronda continuó publicando una
recomendación mensual en sus páginas por sexto año
consecutivo.

2. Paisajes desde el tren
La publicación de Renfe y Adif, de periodicidad mensual y
realizada por Prisa Revistas, cumplió su quinto año
publicando la sección «Sobre el lenguaje», que inspira y
revisa la Fundéu BBVA.

LA FUNDÉU EN LOS MEDIOS
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3. Revista Anuncios
La revista líder en España entre los
profesionales de la publicidad no
solo divulgó en el 2011 varias
recomendaciones de la Fundéu
relacionadas principalmente con el
lenguaje publicitario; también
publicó en su número 1.391 (24 – 30
de octubre) un extenso artículo,
«Palabritas in English», firmado por
su director, Manuel Luque, en el que
ofrecía un amplio resumen de los
extranjerismos más populares en el
ámbito de las redes sociales y las
nuevas tecnologías extractado de las
recomendaciones de la Fundación
del Español Urgente. Este artículo
puede aún consultarse en la web
principal de la Fundéu BBVA.

4. Revista Profesiones
Por segundo año consecutivo la
revista Profesiones, editada por
Unión Profesional, asociación
española integrada por 40 Colegios
Profesionales y Consejos Generales

y Superiores de Colegios
Profesionales, que representa a las
profesiones liberales españolas,
publicó mensualmente una
selección de recomendaciones de
la Fundéu BBVA.

5. Boletines de las cámaras de
comercio españolas
Los boletines informativos
quincenales de las cámaras de
comercio de Álava, Alicante,
Granada, Lanzarote, Madrid,
Murcia, Oviedo, Santiago de
Compostela, Toledo, Vigo y
Zaragoza recogieron en sus
páginas las recomendaciones de la
Fundéu relacionadas con la
economía, las finanzas y las nuevas
tecnologías de la comunicación. La
coordinación de los diferentes
gabinetes de comunicación de todas
las cámaras fue llevada a cabo por
el Departamento de Comunicación
del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, con sede en Madrid.
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1. Radio Exterior de España
La Fundéu siguió colaborando
durante el 2011, por medio de
Alberto Gómez Font, en el
programa «Puntos de vista» de la
emisora internacional de RNE.

2. Radio Euskadi
También el coordinador general de
la Fundéu BBVA participó
semanalmente en el programa
«Graffiti», de la emisora
perteneciente a Euskal Irrati
Telebista (EITB), el primer grupo de
comunicación de Euskadi.

3. Radio Nacional de España
La Fundación del Español Urgente
estuvo presente, gracias a las
adaptaciones para la radio de sus
consejos lingüísticos, que llevó a
cabo Federico Romero Portilla, en

el programa de Pepa Fernández «No
es un día cualquiera», que se emite
cada fin de semana en el dial de
RNE.

4. TVE
También estuvo presente la Fundéu,
con Gómez Font como colaborador,
en el programa de televisión Saca la
lengua, emitido semanalmente en la
segunda cadena (La 2) de Televisión
Española.

EN LA RADIO Y EN LA TELEVISIÓN
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En el 2011, en colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se

publicaron dos nuevos títulos de la Colección del Español
Urgente. Estos dos volúmenes son el noveno y el décimo de
una colección que apareció en el 2007, de la que se editan
dos libros cada año y cuyo contenido se centra en
recopilaciones de artículos publicados en la prensa de
América y de España que tratan sobre el buen uso del
español.
Los libros publicados en el 2011 fueron: El español nuestro,
de la lingüista cubana María Luisa García Moreno, y La
esquina del idioma, de la lingüista ecuatoriana Piedad
Villavicencio Bellolio.

COLECCIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE
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CONTRATOS Y CONVENIOS
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Traducción, Servicios LingüísticosTraducción, Servicios Lingüísticos
y Soluciones de Última Generacióny Soluciones de Última Generación
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R
La Fundéu BBVA EN LA RED
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Ediciones digitales de los medios de
comunicación tradicionales, medios
digitales nativos, redes sociales, blogs
temáticos y personales, webs
corporativas, páginas institucionales, etc.
se hicieron eco de todas o de parte de las
282 recomendaciones que difundió la
Fundéu en el 2011, y esto fue posible
tanto por el incremento del interés de los
medios por el buen uso del español como
por la fuerza de los nuevos soportes de
comunicación que la Fundéu puso a
disposición de los internautas, en especial
de Twitter y Facebook.

4_Redes sociales_quark7:Maquetación 1  15/6/12  13:36  Página 65



66

FUNDEU.ES - WIKILENGUA.ORG -MANUALDEESTILO.COM - @FUNDEU - FACEBOOK.COM/FUNDEU 

LA FUNDÉU BBVA EN LA RED

E l 2011 fue el año de la explosión de la Fundéu BBVA en
la red. Con seis soportes de comunicación

independientes, pero íntimamente ligados: la web principal
(Fundeu.es), la Wikilengua del español (Wikilengua.org),
Estilo (Manualdeestilo.com) y las cuentas de Twitter
(@Fundeu) y Facebook (Facebook.com/fundeu), además de
las listas colaborativas Apuntes y el Club de Detectores, la
Fundación llegó a millones de internautas de todo el mundo
y las 282 recomendaciones que publicó el pasado año fueron
recogidas por miles de plataformas digitales a ambos lados
del Atlántico: medios de comunicación, redes sociales, blogs
temáticos y personales, webs corporativas, páginas
institucionales, etc.
Con el objetivo de resultar más atractiva, usable y completa,
la web principal de la Fundéu BBVA estrenó interfaz en el
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2011. En la nueva página
las noticias y los
artículos perdieron peso
en favor de las
recomendaciones de
buen uso del español, el
Vademécum y las
consultas, es decir, de
las herramientas
lingüísticas más
demandadas por los
usuarios de la web.
No obstante, aunque
menos visible, la sección
«Noticias y artículos»
siguió muy viva, y en ella,
además de recogerse las
noticias de mayor interés
relacionadas con la
actualidad de la lengua
española, se dio cabida,
entre otros, a los
artículos de los
colaboradores habituales

de la Fundéu: Alexis
Márquez y su sección
«La palabra», del diario
venezolano Últimas
Noticias;  Piedad
Villavicencio y su
columna «La esquina del
idioma», del diario
ecuatoriano El Universo;
Pablo Ramos y su
sección «La lengua en
salsa», en el diario
caraqueño El Universal, o
Magí Camps y sus
brillantes artículos sobre
el buen uso del lenguaje
en los medios, en el
diario catalán La
Vanguardia de Barcelona.
Otro de los cambios más
apreciables y relevantes
en la web se produjo con
la incorporación de
imágenes a las

recomendaciones. Contar
con el estupendo archivo
fotográfico de la Agencia
Efe hizo la labor mucho
más fácil, dada la
elevada calidad de la
mayor parte de su fondo.
El año 2011 también fue
novedoso en cuanto al
protocolo de preparación
y contrastación de las
recomendaciones, que
comenzaron a
presentarse en las
llamadas reuniones de
previsiones de la Agencia
Efe antes de ser
publicadas. Con ello se
pretendía contar con los
puntos de vista de los
redactores de la agencia
—sus objeciones,
matizaciones,
ampliaciones y

EL SITIO WEB PRINCIPAL: FUNDEU.ES
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sugerencias—, un público objetivo
de gran importancia para la
Fundéu, y afinar así al máximo
tanto en el contenido como en el
tono de los consejos lingüísticos.
En las reuniones de previsiones del
2011 se detectó que las
recomendaciones mejor acogidas
por la redacción de Efe estaban
relacionadas con los
extranjerismos, los topónimos y
exónimos y los usos léxicos
inadecuados (carecer por adolecer;
álgido por muy caliente...), mientras
que las que más rechazo
despertaban tenían que ver con
algunos cambios en la norma
ortográfica, el uso de las
mayúsculas o la «díscola»
ortotipografía, que, por ejemplo,

hizo que se recomendara en su
momento el uso del término vasco
original abertzale, en cursiva o
entrecomillado, frente al ya asentado
en español aberzale, en redonda.

Métricas de difusión
www.fundeu.es Google Analytics
La difusión del sitio web de la
Fundéu BBVA en el 2011 frente a la
del 2010 experimentó un crecimiento
sin precendentes, aumentando en
más de un 100 % tanto en el número
de visitas (cerca de un millón más
que en el 2010) como en el de
usuarios únicos (por encima del
medio millón de visitantes más que
el año anterior), como se puede
apreciar en el siguiente gráfico de
Google Analytics:
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Contenido
En cuanto a las páginas de Fundeu.es más visitadas en
2011, fueron las siguientes (entre paréntesis, los
porcentajes respecto al total de páginas vistas en 
el 2010):

1. Buscador Urgente de Dudas: 575.382 pág. vistas 
(14,44 %)
2. Portada: 514.168 pág. vistas (12,90 %)
3. Consultas: 136.831 pág. vistas (3,43 %)
4. Vademécum: 108.611 pág. vistas (2,72 %)
5. Noticias y Artículos: 49.973 pág. vistas (1,25 %)

Por lo que respecta a las recomendaciones, las cinco
más visitadas fueron:

1. «perroflauta, en letra redonda y en una sola
palabra»*: 25.402 visitas.

2. «porqué, porque, por que y por qué»: 11.097 visitas.
3. «a sí mismo, así mismo y asimismo: usos y
diferencias»: 8.743 visitas.

4. «Kate Middleton será Catalina cuando forme parte de
la familia real»: 6.805 visitas.

5. «tuitero, tuitear, tuiteo y retuiteo, términos en
español»: 6.709 visitas.

(*) Recomendación más consultada en la historia de la
Fundéu BBVA.)

Fuentes de tráfico a Fundeu.es
Los caminos seguidos por los internautas para llegar a
la web principal de la Fundéu en el 2011 partieron
principalmente de los motores de búsqueda, y en
especial de Google, pero este año se distinguió por el
importantísimo aumento de las páginas web de
referencia como fuentes de tráfico, un 56,49 % más que
el año anterior. Estos son los datos proporcionados por
Google Analytics:

FUENTES DE TRÁFICO 2011 2010 %
Motores de búsqueda 59,17 % 67,52 % -12,36
Tráfico directo 21,07 % 19,87 % +6,05
Sitios web de referencia 19,73 % 12,61% +56,49

Y entre las webs de referencia que más visitas dirigieron
a nuestra web estuvieron:

1. Twitter.com: 102.227 visitas 
(un 1.657,64 % más que en el 2010)

2. Facebook.com: 70.804 visitas 
(un 1.011,77 % más que en el 2010)

3. Meneame.net: 19.105 visitas 
(un 469,11 % más que en el 2010)

4. Wikipedia.org: 9.898 visitas 
(un 406,03 % más que en el 2010)

5. Eltiempo.com: 8.017 visitas 
(un 7.255,05 % más que en el 2010)

CLUB FUNDÉU DE DETECTORES LINGÜÍSTICOS
Esta nueva sección del sitio web de la Fundéu fue
creado con el doble objetivo de estrechar lazos con los
usuarios de los servicios lingüísticos de la Fundación,
para conocer sus inquietudes lingüísticas y ofrecerlos la
posibilidad de interactuar con el trabajo de sus
redactores, y de aplicar lo que se ha dado en llamar el
crowdsourcing, es decir el aprovechamiento, gracias a
internet, de unas fuentes (usuarios) externas bien
preparadas, especialmente sensibilizadas con la
defensa del buen uso del español, que pueden aportar a
la Fundéu material lingüístico al que sus redactores no
hayan tenido ocasión de acceder.

Así, tal como se puede leer en el apartado de la web
dedicado al Club, sus miembros pueden:
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� compartir con otros miembros del
Club comentarios sobre las
recomendaciones emitidas por la
Fundéu BBVA y las consultas que
envían los usuarios;

� ponerse en contacto con
miembros del Club de todo el
mundo;

� enviar y compartir con otros
detectores las incorrecciones
lingüísticas que encuentren;

� poder asistir a los congresos,
seminarios y demás actos sobre
buen uso del español que
organiza la Fundéu, y

� ser reconocido en los créditos de
las recomendaciones que publica
a diario la Fundéu cuando su
aportación sea seleccionada por
los editores.

A lo largo del 2011 se registraron
en el Club 2.749 miembros, que
hicieron 258 aportaciones y dejaron
144 comentarios a las
recomendaciones publicadas por la
Fundación.

APUNTES
Este foro abierto de intercambio de
información, opiniones y
experiencias relacionadas con el
uso diario y actual de la lengua, en
el que se tratan temas sobre léxico,
adecuación del uso a la norma,
ortografía, ortotipografía,
gramática, toponimia,
antroponimia, romanizaciones,
manuales de estilo, etc., entró en
su decimoquinto año de existencia
(la lista fue creada por el
Departamento de Español Urgente
de la Agencia Efe en 1996) con
cerca de 500 suscriptores que
intercambiaron alrededor de 6.000
mensajes en el 2011.

Apuntes, que está corrdinado por
los redactores de la Fundéu, Javier
Bezos y Federico Romero, forma
parte de RedIris
(http://www.rediris.es), la red
académica y de investigación
española que proporciona servicios
avanzados de comunicaciones a la
comunidad científica y universitaria.
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LA WIKILENGUA DEL ESPAÑOL (WIKILENGUA.ORG)

E n su cuarto año de existencia, la Wikilengua siguió
siendo referencia respecto del uso, la norma y el

estilo del español, con un aumento del 42 % en cuanto
al número de visitas respecto a las cifras del 2010
(alcanzó las 5.130.115), y con 7.621.881 páginas vistas,
según los datos de Google Analytics. El mes que dejó el
mayor número de páginas vistas fue octubre, en el que
se estuvo a punto de alcanzar el millón.

Como en años anteriores, quincenalmente se seleccionó
un artículo destacado en la portada de la Wikilengua, y
en el 2011 estos artículos versaron sobre asuntos como
párrafo, hasta que no, lexicalización, tsunami, letra
volada, miembra, citadino y Catar.
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Plantae Mundi
En el año 2011 la principal novedad fue la puesta en
marcha, como recurso de la Wikilengua, de la base
terminológica Plantae Mundi, tras un acuerdo de
colaboración con el especialista Ricardo Bruno.
Pocas facetas de la lengua tienen tantos localismos y
tanta variedad de denominaciones como las plantas y
los animales. Recoger toda esa información es una
tarea ingente que solo se puede abordar con el trabajo
de muchas personas y de muchos lugares. De ahí que
una plataforma colaborativa como la Wikilengua, que
facilita no solo organizar los datos y el trabajo, sino
también debatir e intercambiar puntos de vista, sea un
lugar natural para alojar el proyecto.
Plantae Mundi está dirigida sobre todo a recoger esos
nombres tal como se usan en los países de habla
hispana, pero sin que se excluyan los de otras lenguas,
y no solo porque los puentes culturales pueden ayudar a
enriquecernos, sino también porque nos permitirán
establecer equivalencias con nombres en castellano allí
donde sea posible. Entre todos esos idiomas, tienen
especial importancia los de España y los precolombinos. 

Cifras
Gracias a las colaboraciones de los usuarios, de los que
hay ya más de 9.000 registrados hasta la fecha, que han
hecho más 65 000 ediciones, la Wikilengua del español
cuenta con más de 35.000 páginas. El número total de
páginas vistas desde la creación del sitio en el 2007,
según las estadísticas del servidor, sobrepasa los 40
millones.
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E l 21 de marzo del 2011 la Fundéu BBVA estrenó el
blog Estilo, un primer esbozo de manual de estilo

para internet y los nuevos medios digitales cuya
preparación había comenzado a finales del 2010.
Para dirigir tan magna obra, que pretende servir de guía
para escribir correctamente en internet, las redes
sociales y en cualquier dispositivo electrónico o canal de
comunicación digital, se contrató al experto en
comunicación digital Mario Tascón, todo un referente
nacional e internacional en el ámbito de la consultoría
en comunicación digital, quien antes de tomar el mando
de Estilo había sido el impulsor de la web Elmundo.es,
director general del área digital del grupo Prisa y
fundador de 233grados.com y de Lainformacion.com.
Dirigido al público en general, aunque muy en especial a
periodistas, lingüistas, traductores, profesores,
estudiantes, blogueros, diseñadores y especialistas en
programación y telecomunicaciones, Estilo está
integrado por once áreas: escribir, hipertexto, global,
ortografía, palabras, gramática, pantallas, visualizar,
colaborar, herramientas y el blog «Con estilo».

Estructura
A continuación se detallan los principales capítulos con
los que cuenta la web de este manual de estilo para
internet, los nuevos medios y las redes sociales:

1. Escribir. En este apartado se facilitan las claves para
distinguir entre las diferentes formas de escribir en
la red, en función de que lo hagamos en una web
corporativa, un blog, una wiki, en el muro de
Facebook o en Twitter, entre otros. ¿En qué errores
no debemos caer y cómo podemos hacer de nuestra
comunicación una herramienta más efectiva?

2. Hipertexto. Se abordan las peculiaridades de este
tipo de textos, en los que las palabras se convierten
en botones, en itinerarios posibles que nos ofrecen
una lectura distinta a la meramente lineal. 

3. Global. La convivencia, la traducción, la influencia
entre idiomas hacen que nos dirijamos hacia un
mundo bilingüe. En este apartado se aborda el

ESTILO, UN MANUAL PARA DAR RESPUESTA AL ESPAÑOL GLOBAL 
DE INTERNET WWW.MANUALDEESTILO.COM
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mundo de los extranjerismos, las
trascripciones, la traducción, los
emoticons o las equivalencias
internacionales de pesos,
medidas, etc.

4. Ortografía. A pesar de que en la
red todo es velocidad y cambio,
las normas y principios que
guían el uso del castellano
siguen siendo necesarios. En
este apartado, por tanto, se
abordan asuntos de ortografía,
ortotipografía, pronunciación o
uso de las abreviaturas, entre
otros.

5. Palabras. El léxico y sus
dificultades en español. Las
palabras están en el quicio entre
la innovación y la tradición. En
este apartado se presta especial
atención a los neologismos, las
nuevas voces y los nuevos
significados y usos; pero también
a los errores más frecuentes, a
las redundancias y muletillas
que empobrecen nuestra lengua
y nuestra comunicación.

6. Gramática. La gramática de una
lengua es el andamio que
sostiene todo lo demás: la
ortografía, el léxico, la fonética,
etc. Aprender a reconocer y a
evitar los problemas y
ambigüedades, saber jugar con
las estructuras para adaptarlas
al espacio o redactar diferentes
versiones de un mismo texto son
aspectos que se tratan en este
apartado.

7. Pantallas. El soporte en el que
escribimos y leemos condiciona
la manera de configurar los
mensajes: no es lo mismo
escribir para ser leído en un
teléfono móvil que para serlo en
una tableta, un libro electrónico
o la televisión. En este apartado
se tratan las peculiaridades de
cada uno de estos soportes y se
ofrecen pistas para saber cómo
tratarlos.

8. Visualizar. En la composición de
una web y de cada de una de sus
páginas influyen muchos
factores, desde el diseño global

4. Redes sociales DEF 2011:Maquetación 1  18/06/12  17:21  Página 75



76

del sitio a las fotos que se incluyen. Del mismo modo,
el texto se ve afectado por la división en párrafos, por
el uso de la negrita o la cursiva, etc., y las nuevas
tecnologías nos brindan una caja de herramientas
muy amplia que es preciso aprender a manejar.

9. Colaborar. Con las nuevas tecnologías y la
popularización de la red hemos vivido una
democratización del conocimiento que hay que
aprender a ver como una ventaja. Ahora podemos
trabajar juntos en ello, podemos colaborar, y a ello
trata de contribuir este apartado.

10. Herramientas. Trucos, atajos y montones de lugares
que pueden hacernos la vida más fácil cuando
trabajamos en internet (buscadores,
metabuscadores, redifusión de conocimientos, etc.).

11. Blog Estilo. Una bitácora para ir contando las
novedades y que sirve de medio de comunicación del
proyecto y de plataforma de discusión de sus
contenidos.

Métricas de difusión www.manuadeestilo.com 
Google Analytics
Entre el 21 de marzo y el 31 de diciembre del 2011
Estilo recibió 309.083 visitas por parte de 202.900
usuarios exclusivos, que miraron 500.119 páginas.

Las páginas más visitadas fueron:
1. Portada: 98.293 (19,65 %)
2. «Escribir: 25 abreviaturas para sobrevivir en Twitter»:

46.401 (9,28 %)
3. Contenido: 17.233 (3,45 %)
4. «Escribir: Gramática. Twitter: 10 claves para leer

mejor»: 12.389 (2,48 %)
5. «Ortografía: sabías que»: 8.949 (1,79 %) 

En cuanto a las fuentes de tráfico, los porcentajes
fueron los siguientes:

FUENTES DE TRÁFICO
Motores de búsqueda 18,33 %
Tráfico directo 28,09 %
Sitios web de referencia 53,19 %

Y entre las webs de referencia que más visitas dirigieron
a Estilo estuvieron Twitter, con 70.209, un 22,72 % del
total, y Facebook, con 37.656, lo que representó un
12,18 % de la totalidad de las visitas desde webs de
referencia.
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LAS REDES SOCIALES: TWITTER Y FACEBOOK

Las cuentas de la Fundéu BBVA en Twitter y Facebook
experimentaron un incremento espectacular en el 2011.
Así, la cuenta de Twitter (@Fundeu) pasó de tener 2.500
seguidores en el 2010 a 78.932 en el 2011, es decir que
tuvo un incremento del 3.157,28 %. Y en cuanto a
Facebook, la cuenta de la Fundéu
(Facebook.com/fundeu) pasó de los 690 «Me gusta» en
el 2010 a los 8.442 un año después, lo que supone un
incremento del 1.223,47 %.
Ya a principios de año la Fundéu recibió una estupenda
noticia: José Luis Orihuela, uno de los grandes gurús
españoles de los medios digitales, incluyó el Twitter de
la Fundéu entre las 11 herramientas periodísticas a
seguir en el 2011, ranquin que publicó ABC.es el 10 de
enero de ese mismo año. Y parece que mucha gente
hizo caso de su recomendación pues en agosto de ese
mismo año la cuenta de Twitter de la Fundéu ya
superaba los 50.000 seguidores (había pasado de los
2.500 el 1 de enero a los 50.223 del 10 de agosto, un
incremento de más del 2.000 % en 7 meses), y cuatro
meses después, a finales de diciembre, se rozaban los
80.000 seguidores.

Twitter, estadísticas

1. SEGUIDORES Y N.º  DE TUITS TOTALES

2011 2010 %
Seguidores 78.932 2.500 3.157.28
Tuits totales 11.930 1.382 863,24

2. ENLACES QUE SUPERARON LOS MIL CLICS

a. Wikilengua: 
«Solecismos en locuciones preposicionales»3.910

b. Vademécum: 
«Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña» 3.146

c. Novedades de la Ortografía (documento) 2.237
d. Noticia: «Nace el Manual de 

estilo para internet» 1.519
e. Estilo: «Se busca anglicismo y palabra que

se hace pasar por él» 1.225

3. MENSAJES MÁS RETUITEADOS
a. «bizarro no significa ‘raro’, sino ‘valiente’»: 

368 retuiteos.
b. «porqué, porque, por que y por qué»: 275 retuiteos.
c. «Ya sabemos cuál es la duda más frecuente: 

¿impreso o imprimido?»: 169 retuiteos.
d. «Las mayúsculas SÍ se tildan»: 164 retuiteos.
e. «Las principales novedades de la Ortografía 

española en un solo documento»: 163 retuiteos.

Facebook, estadísticas

2011 2010 %
Me gusta 8.442 690      1.223,47 
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Resultados en internet y medios sociales

1. WEB PRINCIPAL

2011 Variación 2010
Visitas 1.675.252 219,16% 764.393
Usuarios únicos 1.067.946 211,75% 504.334
Páginas vistas 3.986.018 147,86% 2.695.676
Visitas 21,07% 1,20% 19,87%
Tráfico desde buscadores 59,17% -8,35% 67,52%
Tráfico de webs de referencia 19,73% 7,12% 12,61%
Visitas desde Twitter 102.227 1.657,64% 6.167
Visitas desde Facebook 67.779 971,46% 6.977

2. WIKILENGUA

2011 Variación 2010
Visitas 5.130.115 41,78% 3.618.181
Usuarios únicos 4.554.841 41,49% 3.219.260
Páginas vistas 7.621.881 34,00% 5.687.848
Usuarios registrados 9.000 11,10% 8.100
Tráfico directo 4,52% 0,03% 4,55%
Tráfico desde buscadores 92,33% 0,12% 92,45%
Tráfico de webs de referencia 3,12% -0,15% 2,97%

3. TWITTER

2011 Variación 2010
Seguidores (total) 78.932 3.157,28% 2.500
Tuits (total) 11.930 863,24% 1.382
Clics en enlaces 250.055 2.474,56% 10.105
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4. MANUAL DE ESTILO*

2011
Visitas 309.083
Usuarios únicos 202.900
Páginas vistas 500.129
Visitas 28,09%
Tráfico desde buscadores 18,33%
Tráfico de webs de referencia 53,19%
Visitas desde Twitter 70.209
Visitas desde Facebook 37.656

5. FACEBOOK**

2011 Variación 2010
«Me gusta» (total) 8.442 1.223,47% 690

6. CLUB DE DETECTORES* 

2011
Miembros (total) 2.749
Comentarios (total) 144
Aportaciones (total) 258

* No se dispone de datos del año anterior.
** Único dato comparable de Facebook.
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Resulta difícil citar todos los medios electrónicos que
recogieron en sus páginas los consejos lingüísticos de la
Fundéu BBVA a lo largo del 2011. A continuación, no
obstante, se ofrece una lista de ediciones digitales de medios
tradicionales (El País, ABC, Clarín o La Nación), medios
electrónicos (LaInformación.com, ElConfidencial.com…),
webs de radios y televisiones (RTVE.es, CadenaSer.com,
RNE.es…), blogs, webs corporativas, páginas institucionales,
servicios de noticias en línea, etc. que reprodujeron en sus
páginas las recomendaciones de buen uso del español
servidas por la web de la Fundéu BBVA y por el canal de
noticias de la Agencia Efe.

MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE PUBLICARON LAS 
RECOMENDACIONES DE LA FUNDÉU BBVA EN EL 2011
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� 0minutos.com
� 7dias.com.do
� 10milpies.com
� 20minutos.es
� ABC.es
� ADN.es
� AbreElOjo.com
� Acento.com.do
� Actualidad.orange.es
� ADN.es
� AlMomento.net
� AndaluciaInformacion.es
� APrensaMalaga.com
� Aragon-noticias.2info.net
� AsociacionPrensa.org
� Atlantico.net
� Atmosferadigital.blogspot.com
� Bandolerosmusic.com
� BBVA.newsbeet.com
� Bicora.com
� Blogdedonabel.blogspot.com
� Blognisaba.wordpress.com
� Blogs.grupojoly.com
� Blogs.lavanguardia.com
� CadenaSer.com
� Cafeguaguau.com
� Canarias7.es
� Caravaningblog.com
� CentroApuesta.com
� Cibereditor.blogcip.cu
� ClaridadPuertoRico.com
� ClasesdePeriodismo.com

� ClasesEnCordoba.blogspot.com
� CodigoVenezuela.com
� Colombia21.com
� Contacto-latino.com
� CubaPeriodistas.cu
� DaTuOpinion.com
� DiariodeAvisos.com
� DiariodeNavarra.es
� Diariode Sevilla.es
� DiarioElNorte.com.ar
� DiarioInformacion.com
� DiarioLibre.com.do
� DiarioSigloxxi.com
� DiarioVasco.com
� DiccionarioFrancesEspañol.com
� Dictio.es
� Educared.org
� Efeverde.com
� Eitb.com
� ElCaribe.com.do
� ElConfidencial.com
� ElCorreo.com
� ElCorreoGallego.es
� ElDiario24.es
� ElDiarioMontanes.es
� ElDiariony.com
� ElEconomista.es
� ElEspectador.com
� ElFaroDigital.es
� ElHeraldo.co
� ElImparcial.es
� ElInformador.com.ve
� ElLiberal.com

� ElLitoral.com
� ElNacional.com.do
� ElNorteDeCastilla.es
� ElNuevoHerald.com
� ElPais.com
� ElPais.cr
� ElSiglodeTorreon.com.mx
� ElTiempo.com
� ElUniversal.com
� Entornointeligente.com
� Entretenimiento.latino.msn.com
� Espanhol-

EscritorioVirtual.blogspot.com
� Eskup.Elpais.com
� Euronews.net
� Expansion.com
� Forovegetariano.org
� Glovoz.com
� Goleame.net
� HormigaAnalitica.blogspot.com
� Hoy.com.do
� Iberoamerica.net
� Ideal.es
� Impactuosa.com
� Inagist.com
� Informador.com.mx
� Informe21.com
� Inicio.com
� Invertia.com
� Itnoticias.com
� Karameloo.com
� Klikeo.com
� LaCapital.com.ar
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� Periploseditoriales.wordpress.com
� Plus.Google.com
� Portalmundos.com
� Postmundo.com
� PrensaLibre.com
� Primicias.com.do
� Publico.es
� Real-association.eu
� Redlgbt.com
� Revistazo.com
� RNE.es
� Rosario3.com
� RPP.com.pe
� RTVCyL.es
� RTVE.es
� SanJoselcl.blogspot.com
� Scoop.it
� SeveroRivera.com
� Sexenio.com.mx
� Spanish.ruvr.ru
� Suite101.net
� Surfpack.com
� Teinteresa.es
� Terra.com
� Topsy.com
� Trtspanish.com
� Tweetmeme.com
� Ultima-hora.bichotoblog.com
� Universidades.com
� Univisión.com
� Vanitatis.com
� VenezuelaSite.com
� Veyrat.blogs.uv.es
� Webmarket.es
� Wordreference.com
� Xornal.com
� Yahoo.com
� Yookus.com
� Yucatan.com.mx

� LaInformación.com
� LaNacion.com
� LaOpinion.com.co
� LaPauta.com
� LaPiedraRosetta.com
� LaRepublica.pe
� LaRioja.com
� LasProvincias.es
� LatinuxMagazine.com
� LenguayPrensa.uma.es
� Levante-emv.com
� Linkedin.com
� LosTiempos.com
� MadameTafetan.wordpress.com
� Mashpedia.es
� Megustavolar. Iberia. com
� Mexico.CNN.com
� Milenio.com
� MilesNoticias.com
� MisApisPorTusCookies.com
� NachoRequena.com
� Nacion.com
� Noticias.com
� Noticias.latam.msn.com
� Noticias.latino.msn.com
� NoticiasMundo.com
� NoticieroDiario.com.ar
� Nuevo.canal.ceosa.org
� OceanTraslations.blogspot.com
� Omaidi.fr
� Oonot.com
� PaginaNoticias.mx
� PalabraLatina.com
� Paper.li
� Pdf-to-epub.net
� Periodico.com
� PeriodicoCorreo.com.mx
� PeriodistaDigital.com
� Periodistas-es.org
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Noticias de la FUNDÉU BBVA
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El relevo en la presidencia de la Fundación
del Español Urgente, que asumió José
Manuel Blecua en febrero del 2011; la
incorporación a la plantilla de cinco
corresponsales en Argentina, Chile,
Colombia, Perú y México; el nombramiento
de Alberto Gómez Font y Francisco Muñoz,
coordinador general y ex secretario general
de la Fundéu BBVA, respectivamente, como
académicos correspondientes de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española
(ANLE), o la incorporación de la lexicógrafa
española Celia Villar al equipo de la Fundéu
España fueron algunas de las noticias más
relevantes que nos dejé el 2011.
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Fundéu BBVA - FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE -

NOTICIAS

Además de haber sido el año del cambio de diseño y
estructura de su página web principal y el de la creación del
blog Estilo y del Club Fundéu de Detectores Lingüísticos, el
año 2011 aportó otras noticias de interés relacionadas con el
día a día de la Fundéu BBVA.

La Fundación del Español Urgente en América
En el 2011 la Fundación del Español Urgente puso en marcha
una red de colaboradores en la Argentina, Chile, Colombia,
México y el Perú, asesorados por sus respectivas Academias
de la lengua, con el objetivo de elaborar recomendaciones de
buen uso del español que se ajustaran a la actualidad
informativa y a las peculiaridades lingüísticas de cada país.
Mediante listas de correo, canales de comunicación de
asociaciones de medios y de periodistas, agencias de noticias
locales y los servicios informativos de la Agencia Efe, la
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Fundéu BBVA emite diariamente recomendaciones
lingüísticas que pretenden ayudar a los periodistas de
cada país a informar con un español cada día más
correcto y que refleje la variedad y los usos propios de
cada región.
El equipo de colaboradores de la Fundéu BBVA en
América está integrado por Gabriela Pauer (Argentina),
magíster en Lexicografía y miembro del equipo de la
Academia Argentina de Letras; Darío Rojas (Chile),
doctor en Filología Hispánica, lexicógrafo y colaborador
de la Academia Chilena de la Lengua; Fernando Ávila
(Colombia), profesor universitario de Redacción
Periodística y autor de más de una decena de libros
sobre el correcto uso del español; Ángel García Tapia
(Perú), editor, corrector profesional y redactor de
numerosos libros de comunicación para educación
secundaria y universitaria, y Miguel Ángel Castro
(México), investigador en el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de
México y autor de libros y artículos relacionados con la
bibliografía, la prensa y las letras mexicanas
decimonónicas.
La Fundación del Español Urgente tiene la intención de
seguir ampliando su red de colaboradores en el resto
de países de América; pretende con ello atender mejor
las necesidades de los profesionales de la información
de cada uno de estos países así como reflejar la gran
diversidad y riqueza del español en el mundo.
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Francisco Muñoz Guerrero,
secretario general de 
la Fundéu desde su creación, se
retiró en el mes de febrero
Francisco Muñoz —Paco para sus
compañeros de la Fundéu—ingresó
en la Agencia Efe en 1981 en
calidad de asesor del presidente,
secretario general de la Fundación
Efe y jefe del Servicio de
Publicaciones, Análisis y Estilo
(donde se inscribía el
Departamento de Español Urgente,
germen de la Fundéu), para
después pasar, en el 2005, a la
Fundación del Español Urgente con
el cargo de secretario general, que
ejerció hasta su reciente jubilación,
en febrero del 2011.
Miembro correspondiente de la
Academia Norteamericana de la
Lengua Española, de la Comisión
Lingüística para la Terminología del
Español (COLTE) y vocal del Comité
Técnico de Normalización 191 para
la Terminología, de la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (AENOR), Paco Muñoz
dirigió durante seis años el boletín
lingüístico de la Fundéu Donde
dice..., cuyos 17 números aún
pueden consultarse en la web de la
fundación, y organizó, coordinó e
impartió cursos, talleres y
conferencias sobre lenguaje en
España, Portugal, Bélgica y
Luxemburgo, en estos dos últimos
países por invitación de la Dirección
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José Manuel Blecua, nuevo
presidente del patronato de la
Fundéu BBVA
En el 2011 se celebraron tres
reuniones del patronato de la
Fundación del Español Urgente:
dos ordinarias, en junio y en
diciembre, que además son
preceptivas pues en ellas se rinden
cuentas y se aprueban los
presupuesto, y una extraordinaria,
el 23 de febrero, en la que se
produjo el relevo en la presidencia
del Patronato, que en esta ocasión,
por voluntad del saliente, se derivó
del relevo previo en la dirección de
la Real Academia Española. Y en
esa reunión extraordinaria de
febrero se nombró nuevo
presidente de la Fundación del
Español Urgente, por unanimidad, a
José Manuel Blecua Perdices, que
tomó el relevo de Víctor García de
la Concha, quien a partir de ese
momento pasó a formar parte del
Consejo Asesor de la Fundéu BBVA.
El nuevo presidente del patronato
hizo hincapié en lo enriquecedor
que resulta para la Academia
formar parte de la Fundéu BBVA
porque «los intereses son los
mismos: enfrentarnos con la
lengua contemporánea y con los
problemas que causan algunas
cuestiones muy presentes en el
periodismo actual y en la vida de
todos».
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General de Traducción de la representación española en
la Comisión Europea.
El ex secretario general de la Fundéu participó, además,
en la creación del Atlas geográfico de España y el
mundo, de la editorial SM, y en el Diccionario de
español urgente, editado por SM y la Agencia Efe, así
como en los libros de estilo del Despacho Garrigues,
Red Eléctrica de España y los colegios de abogados de
Madrid y Granada.
Miembro del consejo editorial de la «Colección Español
Urgente», que ya suma 10 títulos y que publica la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en colaboración con la Fundéu,
Muñoz fue uno de los setenta expertos internacionales
invitados por la Fundación Biblioteca de Literatura
Universal a participar en la III Acta Internacional de la
Lengua Española celebrada en la Sede Iberoamericana
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de
La Rábida (Huelva) en el 2008, donde intervino como
analista en el debate «El español como tecnolengua
audiovisual».
En la actualidad Paco Muñoz continúa estrechamente
ligado a la Fundéu BBVA, colabora en revistas literarias
y sigue ejerciendo su profesión atemporal de escritor.
Ha publicado, entre otros, las novelas El Bosque del Rey
(Fundación Luis Ortega Bru, 2002) y Las colinas del
Edén (Random House Mondadori-Plaza Janés, 2006),
que ha sido traducida a varios idiomas y que fue finalista
del Premio Andalucía de la Crítica 2007.

Alberto Gómez Font y Francisco Muñoz Guerrero,
nombrados académicos correspondientes de la
Academia Norteamericana de la Lengua Española
Alberto Gómez Font y Francisco Muñoz Guerrero,
coordinador general y ex secretario general de la
Fundéu BBVA, respectivamente, fueron elegidos
académicos correspondientes de la Academia

Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) en mayo
del 2011. Con anterioridad ambos habían sido
nombrados colaboradores adscritos a las comisiones de
Lexicografía e Información de la ANLE.
Con este nombramiento Alberto Gómez Font y Francisco
Muñoz Guerrero pasaron a formar parte, en calidad de
miembros correspondientes (categoría que se otorga a
personas reputadas por sus investigaciones, estudios y
publicaciones sobre las materias a que atiende la ANLE
que residen fuera de los EEUU), de una institución en
cuya nómina de personalidades del mundo de la cultura
se encuentran nombres tan importantes como Jorge
Guillén, Ramón J. Sender, Tomás Navarro Tomás, Juan
Corominas, Eugenio Florit y Odón Betanzos.

Celia Villar se incorporó al equipo de la Fundéu BBVA
La lexicógrafa española Celia Villar se incorporó a la
Fundación del Español Urgente en septiembre del 2011
para reforzar su equipo de lingüistas.
Celia Villar, una profesional con amplia experiencia en el
diseño, coordinación, elaboración y edición de
diccionarios léxicos, especializados y enciclopédicos,
pasó así a formar parte del equipo de redactores que se
ocupa de la detección de problemas lingüísticos en los
medios de comunicación para elaborar las
recomendaciones de buen uso del español que se
publican diariamente. Entre sus funciones también se
cuenta la de contribuir al desarrollo de Estilo, el primer
manual de estilo de internet que, bajo la dirección del
periodista Mario Tascón, impulsa la Fundéu BBVA.
Con la incorporación de Villar, la Fundación del Español
Urgente refuerza su actual equipo de filólogos y
periodistas en España, que cuenta además con el
asesoramiento de un consejo asesor integrado por
académicos e investigadores.

5_noticias def 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:27  Página 89



90

Fundéu BBVA - FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE -

EL EQUIPO
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EL PATRONATO
José Manuel Blecua
Presidente

Álex Grijelmo
Vicepresidente primero

Javier Ayuso
Vicepresidente segundo 

Carmen Caffarel 
Luis Ángel de la Viuda
Víctor García de la Concha
Pedro Sanz
Patronos

EL CONSEJO ASESOR DE ESTILO
Víctor García de la Concha
Leonardo Gómez Torrego
Carlos González Reigosa
Humberto López Morales
José Luis Martínez Albertos
Gregorio Salvador Caja

LA DIRECCIÓN
Joaquín Müller-Thyssen Bergareche
Director general

Alberto Gómez Font
Coordinador

Francisco Muñoz Guerrero
Secretario

EL EQUIPO
Victoria Alcázar
Javier Bezos
María Callejo
Jaime Garcimartín
Magaly Chamorro
Judith González
Pilar González de Suso
Álvaro Peláez
Federico Romero
Yolanda Tejado
Pilar Vicho
Celia Villar
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CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2011*

Gastos 949.044 Ingresos 1.040.243

Ayudas monetarias - becas 1.750 Patrocinadores y colaboradores 1.001.000

Gastos de personal 596.324 Actividad mercantil 30.434

Servicios exteriores 332.029 Ingresos financieros 8.809
Arrendamientos 74.216
Publicaciones 178.002
Otros servicios exteriores 79.811

Amortizaciones 17.519

Impuesto sobre beneficios 1.422

Excedente positivo del ejercicio 91.199

(*) Todas las cifras van en euros
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2011*

Total activo 383.119 Total Pasivo 383.119

Inmovilizado 354.649 Fondos propios 293.139
Fondo social 30.615
Reservas 171.325
Excedente del ejercicio 91.199

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.542

Activo corriente 28.470 Pasivo corriente 86.438
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 20.151 Acreedores a corto plazo 86.438
Otros deudores 8.319

(*) Todas las cifras van en euros
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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012*

Gastos 1.082.096 Ingresos 1.083.626

Ayudas monetarias - becas 2.500 Patrocinadores y colaboradores 1.053.500

Gastos de personal 636.367 Actividad mercantil 25.126

Servicios exteriores 195.607 Ingresos financieros 5.000
Alquiler 54.644
Publicaciones 20.000
Otros servicios exteriores 120.963

Página Web 41.622

Manual internet 81.000

Pildoras Video 60.000

Desarrollo América 65.000

Otros gastos 0

Excedente positivo del ejercicio 1.530

(*) Todas las cifras van en euros

6_Cuentas DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:26  Página 95



COORDINACIÓN
JAIME GARCIMARTÍN

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
SLAM DISEÑO Y COMUNICACIÓN
© ARCHIVO GRÁFICO DE LA AGENCIA EFE

IMPRESIÓN
TF. ARTES GRÁFICAS

6_Cuentas DEF 2011_Maquetación 1  15/06/12  13:26  Página 96



MeMoria 2o11
fundéu BBVA

M
e
M
o
r
i
a
 
2
o
1
1
 

fu
n

d
éu

 B
B

VA

89474 cub.indd   1 18/06/12   17:11




