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Carta al Director 

Una nueva modalidad surge en Internet para publicar y vender un libro, la 
autoedición: editar un libro por iniciativa propia sin la intervención de una 
editorial. Fruto de esta, ha caído en mis manos una novela puesta en venta 
en círculos difusores de la lectura, adoleciendo de falta de los mínimos 
requisitos exigibles a una publicación impresa. La apariencia del libro es 5 

normal, el problema surge cuando se comienza a leer. Su redacción está 
plagada de innumerables errores ortográficos y abundantes fallos 
gramaticales y léxicos. Todas sus páginas necesitan corrección. Es 
inadmisible que se presente un libro lleno de faltas de ortografía. Con ello se 
produce un fraude al lector y al consumidor, quienes al leer o comprar un 10 

libro, esperamos, y debemos exigir, que esté escrito correctamente. Se 
supone que el escritor sabe escribir bien, pues es un artesano de la escritura. 
¿A quién debemos reclamar, al autor o al impresor? Tratándose de una 
autoedición, parece congruente pensar que el autor sea el único responsable. 
Como lectores no debemos ser permisivos al respecto. Y con mayor razón si 15 

estos libros llegan a instituciones o a medios de comunicación para que los 
difundan y promocionen su venta. Es indispensable que alguien competente 
en la materia los lea para su valoración. Que una institución o un medio de 
comunicación apoye una obra escrita que contiene un sinfín de errores 
ortográficos, me parece grave. ¿Para qué enseñar ortografía en la escuela si 20 

cualquiera puede publicar y vender un libro lleno de faltas de ortografía, y no 
pasa nada? 

María Victoria Baena Alonso. 

adaptado de: El norte de Castilla, 18-03-2013 
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2p 24 Waar maakt de schrijfster van deze brief zich druk over en waarom? 
Vul de volgende zin aan:  
Ze maakt zich druk over …, omdat … 

1p 25 ¿Qué palabras se pueden poner delante de “Es indispensable que…” 
(línea 17)? 
A Por ejemplo, 
B Por el contrario, 
C Por eso, 
D Por lo demás, 




