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~.rrect r de e.til n debería exi.tir•••~~~~~~~~~~~~~~

1- Definici'n de la expresi~n C rrector de estile
Ramos Martínez: Corrección de pruebas tipegr~ficas - UTEHAf'Méxmco 1963

"Elita persona eli, en realidad, revisor de eriginaleli, y falíiamente ile le delllo-
fals.mente, p rque el estilo ea algo tan per-mi

iiI.nalde cada auter, ~ue eiilimposible c rregirlll."
! ! ! !! ! ! !!!!

En el Nuev concepto del Diccionario de la lengua, Julio Casares habla de"actuar
cemo corrector de estile".

Boletín Oficial del E¡¡¡tade(e¡¡¡pañ1) (N° 41, 16-2-63) dice: "Correcteres de es-
tilo : Son los técnice¡¡¡encargados de preparar ~riginales para iilUc~mp.sión,
velando por la puereza del idioma. Deber~n poseer ampli a cenocimientos grama-

•

! ! ! ! !!! ! !!

Ramos Martínez propone: reviser de originaleiil.N. es adecuada pues ese trabajo

p dría hacerla un correct r de pruebas.
Corrector literari~: le falta a lera, que arraigue.
Correcter de'eiiltil.1 ha impueat el use, por ~nmima del purismo.

2- Funcien en la preparacién del original.
/ 'Jv--d

rw~~~
. --=--J¡¡M~~ . ¡U- ~ I (;;;¿.o

Corrector es el malo, el vd Ll.ane , de la pelíCUla!,#: r¡I.M-~ ..< "':"' ..

Trataremos de hacer de Perry Malion y preiilentaremos un aleg to en defensa

\ Ed..~tor
I Autor -.. Director de Colee.

7"

o lector
..f¡ 1

-1~JCorrector de e..tilo

1 ~ Tr.ductor

'.
Í'<Comp.si'~nDt•• de prOdQC.)

EiiIel que mejor con ce la obr~ dentr de la editorial.
Si ¡¡¡eda a corregir a fuera, igual debe haber alguien en le Edit. que ~uper-
viiile(jefe de edici ne¡¡¡)

Delicado de la mi¡¡¡ienpor estar entre la espada y la pared. E¡¡¡pada,filo¡¡¡ay

punz.nte, el autor. Pared: linotipista
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Ceeperacién: Condiciones que debe pe~eer: paciencia, dedicaci'n, guste por la

tarea y p r la lengua. (Comparar cen pescad r)

Fendo
/Sentido

y Forma
.~

trama o argumento
ilaci·n - el centexto

M.d. de expre~ar~e
grafia de las VGcea
la gramática

¡¡¡ubcédigo¡¡¡ oódigoil

/Caudal de c nocimiente¡¡¡ Nerma¡¡¡gramaticale¡¡¡ vigentes
~ Diccionari.~ ~

lefea C<l("t"". C«>V\No ~~~~ iMe.:tie--J-dJ!. Á 1i!0~W'~~ ~p~ s:v<"" bv..e-a kk
1(1 el ~ ¡'"~t \lVI h'" ,( ~ .

1) En cier~oa cas ¡¡¡ el correcter n. deberá corregir algo que cree equivocado,
pero cuya ¡¡¡oluci'nse le escapa: señalar el párrafo, linea o palabra, para
con¡¡¡ultarcon autor, traductmr o jefe de ediciene¡¡¡

8) Obligacione¡¡¡ elementale¡¡¡ del correc. de estilo:
-Comprobar t das l..¡¡¡veoe s CU;)T¡j¡ definición de ac enez ca e le creen dud.aá ,

- Cuida~ la acentuacien y puntuacién.
(la falta de un acento e un signo de puntuacién equivocado, ¡¡¡ignificarehacer

la linea hoy en día, la lin tipia c$bra como m~dificaci'n)
Ejemplo: Punt e dentro o fuera de Laa comilla¡¡¡ .Ju~ Cc>f\~it ! 't.Jto d.~~d.3-.\/(""¿t/

t1ctl.. Ju.<.~,. ~

- Rectificar frases de dud~ilo ¡¡¡entido
Su¡¡¡tituir, f!¡¡¡cribiéndola&oen t.da la letra, La a abr-evf.a tur-as que en im-
prent ¡¡¡econsideran incorrectail

- Señalar la¡¡¡mayú¡¡¡culas y minú¡¡¡a!a¡¡¡de acuerdo c n un criterio raci nal,
¡¡¡uprimiende el exces
Evitar las repetici ne¡¡¡:¡¡¡er- dijo - etc.- -

9) Se tendrá especial cuidado en la unificación de todos 1 ¡¡¡detalles, de manera
que en ca¡¡¡esiguales ¡¡¡imilares, las re¡¡¡.lucienes adeptada¡¡¡ ¡¡¡ea~las misma¡¡¡.

10) - No debe tener a menes censultar lo¡¡¡diccionario¡¡¡ u obras adecuadas cuantas
vece¡¡¡sea preciao; e¡¡¡t.es una necesidad aun para el mejer preparado, y n. in-
dica incultura, ¡¡¡inotodo lo contrario.
11) Finalmente, al preceder a corregir un $riginal debe tener en cuenta aquell ¡¡¡
verso¡¡¡de Echegaray, pue¡¡¡tesen boca de Magdalena en Ceme empieza y c'me acaba:

"pero fuerza e¡¡ respetar
del aut r el penaamí.ent e"

Regla d.e ero: No cerregir por caprivho, ¡¡ino por neoe¡¡idad.
Ejemplo: girar, por velver¡¡e o darse vuelta Tiempo d naoer, ••
Se gir' - girar no e¡¡ reflexivo, ¡¡in. intranaitivo: girar ¡¡.bre ¡¡US

talonea, o tran¡¡itivo: girar una letra de oambi.
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Les pr blema~ que ~e plantearán desde el punt de vista del f~nd. ~erán may reB
cuante más vari d ~ sean 1 s temas que censtituyen el catál g de la editerial.

e.lecci ne~: literatura, técnica, ciencias del hombre, pedag$gía,
cine, mú~ica, peesía, etc.

eerrección de escrit s en castellano

Cuidado extrem en respetar el estil del aut r
Ventaja de consultar c.n él la~ duda~.
Se cerregirán 1 s errores gramaticales: untuaci'n, etc., de acuerd
con l~s norma~ de la Ed.

cuenta dichas n.rma~ al escribir el libro.
En obras literarias, extremar la contención a corregir ~in cen~ultar.

e rreccién de .bras traducida~

een.cimiento indispen~~ble de la lengu. de la gue se tradujo
EjemploliJ (1)

Si bien tiene mayor libertad, debe respetar también el e~tilo del traductor,
como señalé Pezzoni.

Puede ~er m"s blande en aceptar lenguaje coloquial en lo~ diálogos e
cuando el autor narra en primera persona, pero debe mostrarae más e~tricto en
las partes narradas en tercera persona.

Peligro: Si el corrector es a la vez traductor, puede dejar~e llevar por la
tentacién de cerregir y corregir ~ól. p rgue él 1 hubiera dicho de otra manera
y no perque esté mal.

Puede .currir que no tenga en cuenta estilo auter
o que el traducto~ise le haya re~petad •• EJEMPLO: Palmeras salvaje~

fluir de las palabras cemo el ríe
(Recordar l. dicbo per anteriores eradores acerca de la traduccién: el cerrecp.
enc ntrará c.sos en que el traduct r se aleja demasiado del original, o el
que se ciñe demasiado a él; el retéric , cuando el original no-l. es, o el
que tiende a ser director, cuando el aut.r ea retórico, etc.)

El correcto t~ene la ventaja de la di~tanciaci'n, qus puede agudizar su espíritu
crítico y no está influidoJcomo el traducto~ por un posible error de lectura ori-
ginal.

Pero liJenviolrioslos peligres que le acechan:
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y- Cú.nto má~ neófito ~ea el trad., má~ atencién pregtará el c.~ector y per
en' menoa cesas se le e~c p.rán.
Pero cu'ndo el trad.·es veterano, los ri~sg.~ ~e acrecientan:

~ por la confianza que dep. ta en él el cerrector
+ por las libertades que puede t.mar~e aquél, que serán más difíciles de

detectar per lo bien que le sonarán al cerrector.
(difiero en parte de la. pinién de Pezzoni; creo que el traduct or n vel lileaferra

más a la literalidad, aunque coincido en que a la hora de recurrir al diccionario
casi siempre elige la acepcién incorrecta)

Surge aquí un aspect muy importante, tanto en la t~rea de traducir comQ
en la correccien: el criterio o juicio crítice
EJEMPLO: Si el trad. encuentra la palabra mountain-oyster y le parece que

significa estras de montaña, debe desconfiar y recurrir al Dic.
y entonces descubrirá que liletrata de una cosa muy dililtinta,pues
mountain-eysters son laa turmas de cordero. (Tr'pico de cáncer)

También deben tener~e en cuenta la. imágenes que se permite un autor y que
al ser traducidas literalmente pueden resultar chocantes.

EJEMPLO: The political meatgrinder fue traducido por la mi,á4na de picar
carne política, cuande se p día salvar la literalidad y reflejar el
mismo elilpíritudel original, si se hubiese traducid la frase como:
la trituradora p$lítica.

Evitar los calcos - Vigilar en la alección de una de las varia~ acep-
cionea de una palabra, • una determinada exprelili~n,según el contexto.

EJEMPLO: "Pero Samuels n pi~nsa que hay otro elemente discordante en la tr.-
dicién judía que quiz5 explique la afinidad de los judíos cen la
economía: lo que llama"el a¡¡¡pectependenciero o agitador"
(trouble-making aapect) -perturbader- ,pues

pendencier. (adj) pr.pen~. a riña~ e pendencias
agitad.r - que agita

PAUSA
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Importancia de la currección de estile

Surge de l. antediche
Deapacite y buena letra,
que .1 hacer la~ cosa~ bien
importa má~ que hacerla~

A. Machad.
Hone.tidad editorial Econ41mía
Ofrecer texte~ cuidade~ Evitar correcciene~ innecewaria~

nuevas errataiiJ.
Problema que causa el pago de tarifas bajaiiJ

Rie~go~ que ~e cerren si no ~e revisan lo~ erige y trad.
El original p.~ará a man.~ del linetipista con ip~inidad de errereiiJ:falta de

uniformidad n la puntuación, en el use de ver8ale~; nombreiiJincerrecta-
mente e¡¡¡criteiiJen algunos cas.~, fecha~ erréneas, etc.

ErrereiiJde traducción e us e de una' terminología. que no cerre.pende~. que, en caeo¡¡¡
de textos técnicos e e~pecializad.s, pueden sar tan graves que el libro
ne tenga ningún valor útil.

Ted. ello no ¡¡¡'loacarreará desprestigie de la Edit. sine también pérdidas

Un riginal cuidade, redundará en galeradas más limpias, pues ne le planteará
duda¡¡¡al lin.ti~ista. Por c.n~iguiente, se ah rrarán modificacm"se en
la~ prueba8 de galera cuy. cesto hoy en día e~ considerable.

EJEMPLOS~: Lo que el viente se llevé
Vlea

Traduct.re~ que dan a tercer.iiJ
Corrección li teraria

En e8te ca~., ¡¡ise trata de .bras X±XI~~ originaleiilen cajtellano, la
tarea del c.rrector ¡¡e limita a vigilar la c9rrección gramatical, la

unif rmid~d de puntuaci'n, etc.

En Las traducciones ac t úa con ma:~ autonomía, saLve en 1 SI casos en que el tra-
ductor h. dade pruebas de ideneidad e~ un e2crit.r afamad •• Ent.nce~
procederá c m en l. cerrecciGn de rigina1eQ y conversar~ con el tra-
ducter acerca de 1.~ pasajes dude~. , ante~ de efectuar c.rrecci.ne~.

acceder - inv.lucrar i deiiJapercibid.

"Para que pueda " (La Nacien 3-4-79).cceder a la nemin.cien del i~car

r~~-~~tY
ftw~ dV\.- .1-- ¿, ..t<, ~

(j- h/W.~ ~'r-$ () ~
«,;vf:;~

Velar p.r la cerrecci'n 1ingÜí~tica
ej mploQ: l. dicho p.r oraderea anteri.reiiJ.

,'O



u
C.rr de libres técnic.~

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

E~ta plantea mis preblemas, ~ bre t~d. en las traducci@nes.
Si se tr~ta de un eriginal s.bre medicina, por ejemple, conviene dejarle al

autor la resp nsabilidad s.bre la termin logia. El corr cter, por supuesto,
n. ~er~ má~ papista que el Papa.

Per en laB traduccienes puede darse el c~~. que un texto de medicina sea tra-
ducird. p.r un mtdic •• Pere el hecho de que sea médico y c.n~zca bien la
lengu¡j de la cual traduce n. ~ignifica que f.rze~amente deba liOerun buen
traauct.r. De cualquier modo en e~ta circunstancia, el traducter puede een-
fiar en la c.rreccién terminél giea y centr;¡¡r~een las inc.rreeei.ne~ gra-
matieale~. Igualmente puede auceder ~ue el m&dic. uliOe,p.r c.atumbre, la

termin.l.gía i gleaao(calc.liO)
Si el traductor n. es médic., a mene¡¡;que les c.uQcimi~nt s sobre medicina que

tenga el corrector Beau muy amplios, ~erá c.nveniente que el text$, una vez
corregid. por il, sea supervi8ad. p r un médico.

EliOteejemplo e~ v~lid para etras disciplinas e especialidades.

Criberi liOY normaB de la editorial liOobrecorrecci'n

EIiOneceB¡¡rio -impreBcindible, diría- que la Ed. elabere SUIil pr pialiOn.rmas ge-
n raleB acerca de loa crit ri liO que deben primar en la traducci"n, c.rreccién di
eliOtiloy correccién de prueba¡¡;tipegráficaliO.

Si el tr ductor liOe baBa en un criterio di~tint. del que tiene la Ed. sobre
la puntu¡¡¡cién,per ejempl., el cerrecter de estile t ndrá un enorme trabaje para
uniformarla, cerriend. el rie~g. de que ae le ~capen inc.rreccione~, le cual eca-
rreará las censiguientes m.~ificacioneliO en galera, que ~ignifica ga~toB innece9aries,
pérdida de tiemp., etc.

L. misme reza par. el correcter de pruebaa, pues si ne está cempenetrad. con
la~ norma~ de la Ed., puede marcar c.rrecciene8 que ne correspondan y n. marcar
aquellas qua ~í debe marcar.
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Par,a.hacer aún má., atractivo el juguete, 1101 rueda pr-eserrtaba pequeñas e inhre¡¡¡antes
proviata def.rmaa faciales, con ársaa exageradai de los ojoa y del cabell., y estaba(equ1pada con

aletas qe ~láatico en forma de hélice.alalilplaat1casa pr-eví.staa de hüicos.)

vane d pla.stic winga. VVi/V<l-- .- ~y,~ ~--) r= (j" J/J.-~)
!!!!!!!!!!!!!!!!!

U a.bUiulrsede un le:n.guajec.:n.ceptuala.:n.te
y tampoco ñ debería(hablar mucho de idea¡¡¡'0 un niñe de esta edad

nor ahould You talk very much about idea. t. a child of this ag ••

,It"'''tTlIl111111• • ~ • • • • • • .. ~ • • • • • .. "o •

~L puede muy bien volver a llenarlo.
CU•• do~ lQS h~ vaciad@ totalmente,(ae l.~ puede volcar perfectamente)en f~rma sis-

colocando loa objeto. de uno a.uno,
temática,(uno por vez,)en tanto(.l niño)se detiene para examinarlo¡¡¡ a medida que l.
ha.e e •

O.ce those objecta aro all omptied out, theymay vory well be systematically returned,
ene at a time, with a chíld pauaillg to examine them as he d••• so.

1 !! !! ! !!!!

de manera predominante, núcl.o
el primer hijo tiene un entorne ¡¡Gcial que cens í.ste (predominantement~ en su Q:amilia
familiarnuclear.?

the infant wh. ia a firat child has a sooial envirenm •• t consiating predeminaatly
ef his nuclear family.

EJEMPLO 2

Lo que el vi •• te a. llev'.
aquella mañana clara
lea rayes del .el del

Tarleto. - colt - potrillo

•like pailltillgwater-colour. was fer a Victoria. ge tlewoman
cerno lo era para un cab~11er0 ingléa la pintura a la acuarela

.En medio del clie-clic de l~s cajalilde sorpresas que producen cad. una
su instantánea m~n~crémica e una re lidad ~upuesta

Bo:x:Brewnieli (cámar1il.sf'otog. barrt ..s d...K dale
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Cry-b~biea 0f tho wcrld unite!
Niñ. ll~rón de la Unidad Mundial!
Niñ s llórones del mund. uní ~)

Bañarse ah@ra en e$a~ playas preducía una extraña sen~aci'n de melinoélica sereni ad

caro si @stuvi~r ro s er.un petrific ,do b squs de la era neolítica: tanquea cemo e~-

quelsteli de dinesauries, o ñ nos grandes y erect.s cem. muobleli pasad.s d meda.
furaiture-m ••uma.t.
m ••umelttalimegalíticali o:~Ñ('~

,.fin ~~ ~ eL:; t;:::,-ry
.~. tb- ~ r'loL~

~~¡V"-

La esperanza da Malraux
la caza per el caza (avién" de ~aza)



2a. LENCION

Reaumen cla~. anterior
Método de trab~jo del corrector de eatil.

En esta clase nos ocuparemos de lQ~ aspectos práoticos de la cerreccién de e~tilo.
Al no haber e~cuela~ de corr~ct.reG, l~ f$rmaci'n ~uele ser aut didact~ y cense-

lidada por la experiencia.
Si bien no se pueden dodificar la multitud de aspeotos cambiante~ que le pl«nte~rá

cada obra en particular, en lo que se refiere al fendo del texto, ~. puede, en cambio,
ostablecer un modelo del método a seguir p~ra la c rrecci;n que podríam s llamar
fumal •

-Disponer de diccionarios y libros de consulta.
Primera lectura rápida del texto

a) anotaci'n de duda~
b) verificaci@n de ~ér.minos dudosos

En e~ta primera l~ctura se pueden ir unificando, al pasar, la puntuaci~n,
acentuaci'n, u~o de versales, oursiva, etc.

- Correccien del texte.
2) En todos lo~ casos, p.r p co importante que pued parecer u~•• br~ (ninguna ebra
carece de importancia a la hor de corregirla), ge deberá anotar n un papel tcdos
los nombres d~ personaje5, geográfioos, etc., que vayan apareciendo, a fin dec.n~-
cer su grafía exaota cuande se repitan.
3) Deb comprobarse la ilacien correcta de l.s f.lie2 de las piginas, números de los
capítUlos, párrafos, apartad s, etc., por distanciades que ~e hallen ntre ~í. N.

tener este en cuenta es causa de que, por ejemplo, del apartado a ae pase al ~ per
omisién del auter _ del traductor •.
4) En las traduccione~ e~ indispensable cotejar C$n el libro original en lengua ex-
trajera.
6) Al margen del original deben hacer~e con~tar tod a laa apuntaciones que pued n
~ervir de guía al lin.tipi~ta, al caji~ta c mpaginador, como númeroa de grabados,
mapas, figuras, gráficos, cuadros, etc. Si la obra lleva n tas, debe pr cur rae qu
sean correl~tivas (~i se numeran así) o 1 roen s que se e rr spondan c n la señal

puestót al píe ( al final del capítule, del libro, iilegúnel lugar en qut& se h'y_n de
situar).
7) Las seqales que se hagan Bebre el original mecanografiad. han de ser clara, en evita-
cien de que el linotipista tenga que perder tiemp. en deiilcifrarla, c.mo a vec s QU-
c de. Cuan~. la oorrecci'n ne quepa sobre la líne enmendad, se pasar- al margen, in-
dic~ndo claramente el lugar ~ a que oorrespond •
L s señales que usa el corrector de estilo son semejantes a las utilizados per 1 B

correcteres de pruebas, y que lo~ linotipistas conecen, e deben e necer, perfectamente.

Ha de procurarae que l:.i.eña1 hecha en el texte "hable por sí misma", al menGIiien
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a)gram ..tical
b) v ri~icaci¡n unifermid~d de títutl.& y ~ubtítle~

e) verificacien uni~ermid d de .mbres
d) verificaci'n fechas, cifras,etc. cen el eriginal (en la~ tr ducciene~)

e) criterie sebre neta~ al pie de pg. y remisiones (marcación)

~) bibliografías
g) grabado~, epígr fes, text.~ de gráfices, ~igura2, etc.

h) siglas
i) oenversién m~didas.

Re~umel'l.

I
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t.d. le que sea p. ibIs, c.n ~l fin de no llenar el original de fra~es palabras
que a la postre traen cenfusión.

9 ¡e .N. es e rriente ni .d ouado cerr g~r a.bre las g~lerad_~, pues ell es m~s engorroso
y ebliga al linetipista ~ lejar la vi~ta de la p~labra que e8t~ cempániend para

ver qu corrección ~e ha ~~ñal d al margen. 1. mejer es corr gir s$bre le mecanogra-

fiad, tachando l. que está mAl y sustituyéndole por 1 que preceda; de esta ferma

el lin tipi~ta ne necesita apartar 1 vista de le que le •
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que j le pase inadvertido un al:lacrni~m., dili>parateo inexactitud. ,

U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca Humanitats
NOTA HI3TORICA
8egú dice lo, libr.iJ bre la mat ria, el c rge de cerrecter exiatí. ya antea de
la impre t , pue~ les manuscrit 8 también se corregí~n •.Es curi 2 que lAS sig~os y.señal s que s usan actualment se utiliz~ban ya entenc en la de manuacrites, de

dend 1 s h mos her dado, ~i bi n han sufrid. transformaciones.
·Los cerr ctores de manu crit ~, así C5mo lOiJ primer. tipográficos, cr~n verdade-

ros _ i. , n meres empleados cen más e m~n.8 cultura.
Les primer iJcorrect res de impr nta eran m~~ técnicos que gramáticos. Est falta

d cultur' gramatical y literari explica que en 1.iJ primer.s tiempos de la imprenta
u~a .bra tuvier~, en algun.s caa.s, ta tas p~ginas de f de erratas come de texto pr~pia
m te dicho.

Correcci'n tip.gráfic
Es la .peracie que c.nsi&ts en leer las pruebas de imprenta para ~eñalar laa erra-

t
tas tipogr~icas y gramaticales.

El corrector debe p.seer con.cimientos que versen sobre el saber humano en general,
pero iJUfermacien d be s r le más c.mpl~ta posible en las siguientes esp cialidades:

Tip gr fía
L. id 11 ~.ría que fue8e cajista.' Por 1 menes debe preecup.rae de adquirir les

más indi pe sables oonocimi ntos tipogr~ficQs.
Debe est r, por le menos, la altura del linotipiata o cajista, pues si se

~a~quivoca demasi.do a menudo, perdera7autoridad moral que todo corrector ~. tie~e
sobre aquel1.s que deben cumplir lo por él señal.do en las pruebas.

E la R.glamentacié~ de trabajo de artes gráficas de España $e dice:
"Para poder .cupar e~ta plaza ser~ neces_rio~~E haber ejercido la categ$ría

de oficial cajista o ate~dedor, para así llegar a poseer los necesari~s c8~.ci-
mientoil gramaticales y tipogrfico¡¡"

.Gramátic
. Es imprescindible el cenecimiente.complete de la gramática, así c.me de laiJ

nuevas normas o dispesicionee de la Academia.
Debe tener a mano el Diccionario de la Academia y la Gramática oficial, y ad.m~s

dicciouari.s técnicos, d dudas, etc.
Otros c.nocimientos

De los idiomas más usuales: inglé~, francés, italiano, latín. Al menes la ferma
d dividir las palabras en tales idiomas. Además, histeria, gemgrafí., matemática, para

Correccié d pruebas
d prim0!!L-, en galeradas

de segu~das • compaginadas o de p~gina, que pueden leer el corrector y el
autor, e traductor (un juego cada une)
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acuerdo con la medida de la com-i) sangría: El blanco es determinad. previamente de

posicié y cuerpo del tip empleado. Vigilar: pues dos li~.tipistas diatintos pueden
u~ar disti to blance.
b) espaciado: Su regularidad, cuid nd~que entre varia2 líneas no quede grados difie-
rente , lo cual produce mal efect • Cuidar tambiéu call jen ~ y señalarlee.
o) partes, libre , oapítule , seccione~, párrafo apartad.s: Cuidar tipos de letra,
ouerpo y e rr lacién.
d) Llamadas de n t· • oita: Que cada una correspond con su texte. Marcar con círcule
d col r disti t. del que ue UBe para corregir.
e) Veraalea, mi úsoula., bastardilla, etc.: U o unificado y racional, signos de puntuacié
abertura y oierr de signos admirativos, interr.gativeu, paré~te~is, etc.

La mi ien mi importante del cerrect.r es la unificación sin la cual ninguna Abra
qU~da bien corregida.

Ya e espera que • pesque todas las erratas en galeradas •••.•
Cerrecci •• de segundas prusb s (laa. de página)

Si corrigen un juego cada une, el autor y el cerrector, se funden luego en un 891.
ju g••

Te~er en cuenta adem~de l.~ eñal.de para las g~leradaa:
F lies: C rr 1 cién y cuando sigue página en blanco, a final de capitulo, indicar

en 1 anterior (56 bl nca). E preferible este si t ma al de p ner una h ja e blan-
c qu puede perder~e.

Figuras, ouadro¡¡, láminas: Cuida.r celecacien c.rrect •• Les grabados pueden estar
i vertidos, oambiad.a de lugar, .rcidos, etc. Vigilar cuando 1 grabado ocupa des
páginas que ~tas sean par e impar, para que quedett énfrentad.s.
Que les pies e pígrafe s an loa adecuad. - Correl.cién si e¡¡;t~ numerado.

Bla ce.: Qua ~e u iformea en cabeza de capítule, entre texto y títules, etc.
Ne eatá ermitido (salve en caa s excepc í enaLe s) reducir les blanco ..par•.gana r una
línea, y meues aún n arranques de capítulo.

Notas: Asegurar¡¡e de que cerrespendem a les textos ~ituad.s al pi o Mocm dende a
hallen y ccrrelaci'n.

Método de l. corrección de pruebas
Las pru bas deba estar clara • Marcar con un círcule les sectores que quedan en

bl.nco por falta de tinta, para verificarl.~ e las de pgg.
Ninguna prubeba sebe er leida sin su corre~pondiente original
At ndeder: Hey e día ae prescinde. Entonces el corr ctor debe cetejar párrafo por

párrafe con el original, para datectar posibl~s saltos (. m.chuelos)
Leer sílaba por sílaba., in prisa. Atenerse a las n.rma~ generale de la Ed.

n casos d pal br~s que admiten dos grafías, trana - tras
Hacer use cerrect. de signos y señales.
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pre II er
II ueS mul¡¡en

E case de salte, si es corte se e~cribe sebr la prueba, n pesicién herizental
para qu~ 1 lin.tipista ne tenga que ladear la prueba; Gi es largo, se b~ri la señal
• la prueba y en la p;g. d 1 eriginal, y se adjuntarán. Si s tome q~e g pierde la
h.ja del erigi_al, pu d4 s carse f tec.pia o transcribir en hoja apart el te~to fal-
tant •
E& preferibl laQ"erratas en la derecha de la prueba.
Marc' r cen círcule letras d fectu.saa, mal linead s, r.tas, eto •..;'

Le qu
1) Ne deb_ permitirse que m~s d tra líneas seguid" s acaben c.~ guién e sign de pun~

tu cié •
2) D be vitarse que cuatr e m~s líaea~ seguidas acaben _ comiencen con letrag igua-

l s, a í cem. que des • m~líneascemiencen o aoaben con igual ílaba Q palabra.
Si la sílaba que se repite e~ de d.e letras, y una de ellas mayúscula, n. es nece-

s rie señal.rlo, pues hay distincién entre ella
De y de I!. y zs,

Si tie m"~ de d.~ letras, deben señalara , pues hay más letras superpuestaa
Est. e sos puede present rB~ también al centre de dos • más líneas.

3) ñalar callejen • calle&.
4) A principie. final de línea nunca deben quedar rest de palabra ouy. significad.
s a ob~cen. e mals~nante.
5) Evitar abrevmaturas a principie $ final de línea.
6) Una línea nunca debe terminar con un blanco inferier al de sangría.
7) Tampc&so una línea debe tener menos de cinco letras, sin contar el punto. En medidas

4

muy corta , pued~n admit~r ~ líneas e n trea l~tras, y se las llama líne~s ladronas
8) Una p<·gin~ nunca debe empezar con una línea corta de final de párrafo.
9) Un capítulo no debe tener en su última pá"gina menea de cinco lín~aB.
lO)En ua texto de dos columna , cuando exiat· núm~re impar de lfueas, la segunda debe
llevar u~a meno., nunca la primera.

No de ~ p r~itira. que para igualarlas •• e regleea les párraf.~ • ae le ponga c~r-
tuli~as, pues si wiempr. ea deplerable tal c••tumbre, en este ca•• d l~a d.s celumnas
tUi deaa tr••••

11) Un gr bado, al pertenece al texto, nURca debe ir al final de capítul., sin texto
que le siga, a menos que ~ea aleg'rice.
D.fect.a del ori«inal

P.r revisado que e~té, puede 11 Var errores de bulto men s visibles, que el CG-

rrector debe enmendar sobre las prueba ••
o puede permitir que pase a aabiendas una falta gramatical, licuridad en la re- ,

daccisn, barbarismo , et~.
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• P ro e caso de duda, c,nsultar.

Cual~dad 8 del corrector
El corrector debe ser stritto. Si deja de erlG, pronto oae' n la desidia

y n el abandeno, y al p.c. tiempo, por defermacien prefesi nal, ya no señala ni siqui
ra lo que tien imp.rtanci-a capital

Es ID n ¡¡¡ter~ue sea rígid., pero sin embargo MA~~.~~ n. debe ser inflexibl
En muchs cas es habrá de hacer exce pci ene.e, en la tiI.plicaciende las r glas, pe-tJlue

• existe regla ain excepcien; !!importante eQ c.n.cer bien tedada 1«$ reglas para
excepci.nes

Leer aprisa o d.minado p~la pre.cupacien es la causa más c mún de que un trabajo
alga desastr,s •• El trabajo del c.rrect r precisa una co centrac&' abs.luta n

l. q~e está haciende; las distracci.nee suelen pagíilTsecaras, y la rutina es causa de
d spistes y de astre en la labor de la c.rreccién.

Debo ser consciente de su trabaj., examinar críticamente cada palabra, cada sracien,
cada ig ••

Cuando se abre u par#ntesi , una admiracien, un guién (menes) $ unas c~millas,
debe estar al rta para saber dende cierran.

T.marn.ta, página tras pági~a, galerada tra galerada, de las particuia~~ades
que .frezca la obra.

Que a pesar d t.d. se le escapará~ erratas, no cabe duda; es algo consubstan-
cial a la pr fesién, pere han de ser las menes posibles.

Frase.legía de la cerreccién
E .ca~icnes, las sign 8 y soñales ne Q.n suficiente • Debe recurrirse a frases de t

t.d.s c n.cidaa:
A la anterier e ntrótr
a la siguie:tate Falta text8

apa í.aad Véase el original
Vale Ganar
Oje Igualar blanclts

Mene. bl.nco
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