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Juntos pero en la distancia, correctores, autores, traductores
y editores de una veintena de países se conectarán en
simultánea tricontinental para hablar por primera vez también
en español africano y acerca de las lides y los retos de la
autoedición, tema axial de este 6.° CICTE.

Comienza el Sexto Congreso
Internacional de Correctores de Textos en Español, 6.°
CICTE, esta vez con características inéditas. La primera,
insoslayable por la pandemia
global, la conjunción en línea
de asistentes, conferencistas
y ponentes, mediante tecnologías de interacción remota.
«Durante el Congreso, vamos
a estar juntos, pero cada uno
desde su lugar de trabajo»,
advierte Jaime David Pinilla Gutiérrez, presidente de
la Asociación Colombiana de
Correctores de Estilo, Correcta, y, en tal calidad, cabeza de
la organización del congreso.
Y lo considera «una maravilla,
porque expande posibilidades
de participar. Es una nueva
experiencia en la historia de
los CICTE. Por supuesto, conlleva riesgos, ya veremos».

mental del catalán Marc Serena, película incluida, junto
a su protagonista, en la programación del 6.° CICTE.
De Marruecos, donde también
tiene una destacada presencia el español aunque allí sea
su pariente el árabe la lengua oficial estará Hossain
Bouzineb, miembro correspondiente de la Real Academia Española, quien hablará
ante la plenaria del congreso
el viernes al mediodía colombiano, mientras atardece en
su país y se adentra la mañana para los asistentes que
lo escucharán desde la costa
oeste de los Estados Unidos,
país en donde hoy ya hay
tantos
hispanohablantes
como quienes habitan en la
misma España.
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Otra novedad será el acercamiento a esa hermana lingüística, distante y hasta desconocida para el grueso de la
hispanidad, Guinea Ecuatorial,
el único país africano que,
en su rica diversidad cultural, cuenta con el castellano
como uno de sus idiomas oficiales y el más extendido en
su población. De allí la intervención de Juan Tomás Ávila
Laurel, El escritor de un país
sin librerías, título del docu-

Programación del día
con los enlaces que
den paso a la plenaria
y de cada una de las
conferencias y ponencias
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«Nosotros llegamos a la autoedición como tema para el
6.° CICTE después de conversar en la junta directiva y
con otros correctores sobre
la frecuencia con que nos llegan este tipo de textos», rememora Pinilla Gutiérrez: «Y
nos dimos cuenta de que ese
tipo de trabajos, antes excepcionales, se ha incrementado,
lo que supone fortalecer el rol
del corrector, su función interdisciplinar, más hacia la
edición en su conjunto». La
actual tendencia hacia la autoedición y hacia modalidades similares de publicación
se deriva de las condiciones
cada vez más adversas en las
grandes editoriales para todos los agentes implicados
en los procesos de la producción bibliográfica.

En torno a este tema y a
otros conexos, «cada jornada
de este congreso tiene tres
franjas bien definidas explica
Pinilla Gutiérrez: una primera
dedicada a los asuntos
gremiales de los correctores,
luego una franja plenaria con
conferencistas internacionales
conocidos en todo el gremio
de los correctores del mundo
hispanohablante. Y la tercera,
después del receso, abarca
nueve ponencias distribuidas
en tres salas paralelas».
Y para quienes creen que
echarán en falta la charla de
pasillo con los colegas de
otros países, la organización
ha dispuesto la apertura
de «salas virtuales de
café», la sala Gabo y la sala
Mutis, a las cuales, en los
márgenes del congreso, cada
asistente podrá conectarse
para alternar con otros e
intercambiar
impresiones,
datos, experiencias, o solo
charlar, mientras toma eso
sí, preparada en su casa
una humeante taza de café
colombiano. O de mate, como
lo harán los amigos del Cono
Sur; o de vino, a la usanza
ibérica, de té o de la bebida que
más le apetezca a cada quien.
El último día, después de la
tercera franja, agrega el mismo presidente de Correcta,
«volvemos a reunirnos todos
para la clausura, donde el
acto central será el anuncio
de la sede del próximo CICTE,
el país organizador y, esperamos, ojalá también anfitrión»,
un papel que en esta ocasión
Colombia no pudo cumplir por
las restricciones mundiales de
todos conocidas.

Día 1

Juan Gossain y Fernando Ávila, tertulia
La voz de la experiencia.
Diálogo entre dos defensores de la lengua

Juan Gossain es escri- la Editorial Planeta en 2006.

tor y periodista, con una
larga trayectoria profesional. Nació en San Bernardo
del Viento, departamento
de Córdoba, Colombia. Se
graduó como contador público, pero no ejerció, sino
que optó por el periodismo
radiofónico,
inicialmente.
Cuando se dio la bonanza marimbera en la costa
Caribe, publicó su primera novela, La mala hierba,
que más adelante se llevó a
la televisión colombiana en
calidad de telenovela. Su
segunda novela, La balada
de María Abdala, fue publicada por la Revista Diners y

Durante 26 años fue director
de noticias de RCN Radio. Ha
recibido en nueve (9) oportunidades y de varias categorías
el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, incluyendo
el máximo galardón: Premio a
la Vida y Obra. Desde su labor
como periodista y escritor,
siempre ha tenido un gusto
por el español, que lo ha motivado a escribir columnas de
opinión y crónicas relacionadas
con el idioma. En 2018, publicó el libro Las palabras más
bellas y otros relatos sobre
el lenguaje. Está casado con
Margoth Ricci y reside en Cartagena de Indias desde 2010.

Juan Gossain

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia
Profesión: diseño gráfico y arte publicitario, redacción
periodística y creación literaria
Ocupación y oficio: autor, editor y vendedor de libros,
columnista de prensa, panelista de radio y profesor de
cursos de redacción
Lo bueno del oficio: el contacto con el público, los fanes,
las batallas musicales, la enseñanza a través de todos los
medios (cursos, libros, columnas, radio)
Lo malo del oficio: que no hagan caso, aunque muy a pesar
de ello, se insiste y eso significa nuevas oportunidades de
trabajo
Retos del oficio: convencer a los influyentes
¿Cómo fue su vinculación con el oficio? anteriormente
deseaba ser locutor y/o escritor. Pero las circunstancias
inesperadas me llevaron a ser profesor, editor y vendedor
de libros

Fernando Ávila

Fernando Ávila describe la autoedición como el proceso en el
que la misma persona se encarga de escribir y editar un libro.

mantener la calidad y fidelizar al lector. Por otra parte, asegura que el 6.° CICTE
será el primero que cuente
con público en el mundo entero. Superará a los anteriores en ese aspecto. Nos comenta que tiene su próxima
conferencia el 11 de agosto
y realizará una tertulia con
Juan Gossaín, en la que ha-

Su relación con la autoedición se da cuando redacta el
libro, luego lo envía para ser editado y da las indicaciones
respectivas.Considera que la autoedición es un buen campo
en la escritura y la aconseja a todo aquel que quiera empezar en este mundo de la escritura.
Para Fernando los grandes retos para la autoedición estriban en alcanzar metas establecidas, las buenas ventas,
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blará sobre el oficio del corrector.Explicará cuáles son
los errores más frecuentes a
la hora de escribir: la dequefobia, el mal uso del verbo
haber impersonal, faltas de
concordancia, le y les, singulares con plurales, masculinos con femeninos, confusiones semánticas y novedades
léxicas desconocidas.

Día 1

Puntos de vista
¿Qué suerte le augura al
6.° CICTE al ser el primero
virtual y en medio de una
pandemia?

Diana Gamarnik,
presidenta de PLECA,
Argentina
Le auguro mucha suerte.
¿Por qué pienso esto? La virtualidad durante la pandemia permitió muchas cosas,
entre ellas, por ejemplo, la
concreción de la RedACTE
y la posibilidad de asistir a
cursos, jornadas, seminarios organizados en diversas partes del mundo, algo
que hubiera sido más difícil
en otras circunstancias, llamémoslas “normales”. Ob-

cará y multiplicará los éxitos
Gildo Valero Vega,
presidente de ASCOT, Perú previos y conseguirá que,

El 6.° CICTE llega a nosotros de la mano de Correcta,
Asociación Colombiana de
Correctores de Estilo, que
retoma el congreso tan esperado por profesionales
de la corrección a ambos
lados del Atlántico. Supera
dificultades de la pandemia
y enfrenta una virtualidad,
poco novedosa, pero sí retadora por la logística que requiere reunir a personas de
distintas procedencias y husos horarios. Correcta repli-

durante tres jornadas, a uno
y otro lado del orbe, con sol o
con luna, se hable de corrección de textos. En nombre de
la Asociación de Correctores
de Textos del Perú, en nombre de todos sus integrantes, deseo el mejor de los
éxitos a este magno evento.
La vara para los siguientes
congresos será muy alta y
confirma la principal característica de nuestro trabajo:
la mejora continua. Sé que el
éxito del 6.° CICTE a cargo
de Correcta, constituirá paralelamente el primer gran
éxito de la RedACTE: la demostración de que la comunidad que nos une empieza
a dar sus primeros frutos.

María del Pilar Cobo,
fundadora de Acorte,
Ecuador

Periodista: Juan Guillermo Arias

inconvenientes en los traslados y, en general, en los costos. Al ser virtual, permite
que personas de muchas partes se conecten y estén pendientes de lo que sucede en el
día a día. Los congresos son
una alegría porque nos reúnen para hablar acerca de lo
que amamos y demostrar que
la corrección tiene gente muy
profesional que estudia y genera academia gracias a ella.

Principalmente que asista mucha gente y que la corrección
sea una actividad más reconocida. El hecho de que sea
virtual es una gran ventaja Periodista: Fabiola Díaz
porque se disminuyen los

Periodista: Bibiana Alarcón

Carmen Collazo,
presidenta de AUCE,
Uruguay
Desde 2011, año en el que
los correctores decidimos reunirnos para compartir conocimientos, experiencias y
aprendizajes, ya han transcurrido diez años y cinco
congresos. Hoy, nuestros
colegas de Correcta se han
enfrentado al desafío de organizar el 6.° CICTE en medio de una situación sanitaria inesperada, que lleva
más tiempo de lo deseado y
previsto. Se han sorteado los
obstáculos con mucha creatividad, gracias al eficiente
uso de la tecnología y a través de una campaña de información y promoción muy
visual, estética y agradable:

viamente, nada reemplaza
la calidez de un abrazo o el
encuentro en persona, pero
poder establecer puentes de
comunicación distintos a los
que estábamos acostumbrados, abre una infinidad de
oportunidades para nuestra
tarea. Y estoy segura de que
el 6.° CICTE será la ocasión
perfecta para comprobarlo.

Ana Lilia Arias,
presidenta PEAC, México
Organizar por primera vez
el congreso internacional de
correctores de manera virtual, potencia la oportunidad de hacer visible nuestro
trabajo: permite una mayor
presencia internacional, debido a que acerca el conocimiento especializado a
las personas interesadas;
al mismo tiempo, disminuye
la inversión económica que
exige un evento presencial.

acorde con los nuevos tiempos. El lema, El corrector en
tiempos de la autoedición,
nos introduce en propuestas
de total actualidad y, para
muchos, totalmente novedosas. Desde AUCE auguramos
al 6. ° CICTE el éxito tan merecido y felicitamos a Correcta por reunirnos una vez más.

El 6.°CICTE es una muestra
más de resiliencia gremial,
derivada de los tiempos de
pandemia que hemos estado

Periodista: César Acosta
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viviendo y la necesidad, cada
vez más urgente, de poseer
un sentimiento de pertenencia
profesional.
Periodista: Diana Botero

Día 1
Ernesto Núñez Montes
de Oca, presidente de
ConTexto, Costa Rica
Este sexto congreso, que
tendrá lugar en Bogotá será
importante, porque asume
un nuevo reto: la virtualidad.
Esta modalidad nos permitirá conocer a mucha gente que, si el congreso fuese
presencial, no podría asistir;

Romina Marazzato
Sparano, presidenta de
SEA, Estados Unidos
La pregunta me sorprende
un poco, porque pienso que
será un evento fenomenal.
Por un lado, sabemos que
presentaremos
ponencias
que responderán a un montón de necesidades de diversos tipos de correctores,
tal como lo hemos hecho en
los eventos presenciales. Por
otro lado, sin duda, extrañaremos el contacto personal;
pero, aunque sea en pandemia, el hecho de la virtualidad, nos permitirá remover
en definitiva las barreras

Ricardo Tavares
Lourenço, representante
de Venezuela
al ser virtual, la oportunidad
se abre para que cientos de
personas puedan estar presentes y se capaciten de forma más profesional en corrección de textos.

tualizarnos con el que hacer
editorial. La pandemia ha
permitido, paradójicamente,
generar actividades que en
la presencialidad eran difíciles: una de ellas era la creación de RedACTE, la Red de
la Asociación de Correctores
de Textos en español.
El confinamiento nos ha obligado a pensar en otras alternativas a través de internet. Abrazos para Correcta
y para todos los colegas de
Hispanoamérica.

Periodista: Marcela Galeano

Les auguro un formidable
éxito porque es virtual: un
espacio perfecto para lograr
la integración de personas
con diferentes nacionalidades. Es una riqueza apreciar Periodista: Marcela Galeano
otros puntos de vista y ac-

geográficas y acercarnos
más. Muchas personas, por
motivos laborales, familiares,
económicos, no pueden viajar y, sin embargo, ahora estarán presentes gracias a los
eventos en línea.

Álvaro Martín, presidente
UniCo, España
Como representante de la
profesión en España espero recuperar la tradición de
reunirnos cada dos años,
aunque sea en modo virtual.
Cada edición del CICTE ha
supuesto un auténtico revulsivo para la profesión, tanto
en el país organizador como
en el contexto internacional tanto en el mundo editorial,
como en el institucional y
del español.
empresarial. Espero que la
Es necesario renovar perió- celebración de esta edición
dicamente este vínculo: hoy evidencie el gran trabajo que
más que nunca en un mundo está desarrollando CORRECglobalizado y cada vez más TA, la asociación anfitriona,
accesible. Nada mejor que el especialmente en el campo
CICTE para dar a conocer la de la capacitación, difusión
importancia de nuestra pro- de la profesión y la apuesta
fesión y, por tanto, lograr por su internacionalización.

“La organización Correcta ha demostrado un gran
profesionalidad en el tratamiento de ponentes, en la
invitación a los asistentes,
en el envío de información y
en el lanzamiento de un sitio
web sumamente accesible;
por tanto, lo que tengo que
decir es todo positivo.
Periodista: Marcela Galeano

un mayor reconocimiento, Periodista: Tania Fernández
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Día 1

Qué tendremos hoy

Hora

Tertulia

11:00 a. m. a 12:30 p. m.

Tertulia entre Juan Gossain y
Fernando Ávila: «La voz de la
experiencia. Diálogo entre dos
defensores de la lengua»
enlace
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