Método de corrección de Parnaso
Limpiar

Supresión de erratas, errores de teclado y todo aquello que ensucie el texto o estorbe para su lectura.
Supresión de errores según las normas de la RAE y de instituciones de autoridad, como Fundéu. Si, intencionadamente, el autor
Normalizar
ha buscado contravenir alguna de estas normas por una razón en específico, deberá indicarlo cuando suba el texto (ej. relato sin
signos de puntuación o sin división por párrafos).
Todas las normas que sean ambiguas o den varias opciones para solucionar una cuestión (cursiva, comillas, abreviaciones,
Unificar
citación) estarán recogidas en el manual de estilo de la revista con una única propuesta, para que todos los textos sigan una misma
línea.
Todos los cambios relacionados con las tres cuestiones anteriores se aplicarán directamente después de haberlo consensuado entre los cuatro
correctores. El autor podrá leer su texto completo con los cambios efectuados y consultarnos dudas si algo no le ha parecido bien, pero no tendrá que
aceptarlos o rechazarlos, porque es un paso que ya habremos realizado nosotros justificadamente.
Aquí es donde interviene el autor del texto. Cuando se trata de cuestiones de estilo que tienen varias soluciones, dejaremos la
Estilo
decisión final al autor. Puede que los correctores hayamos debatido sobre la mejor solución en un comentario, que hayamos dado
Debates
varias propuestas o que no estemos de acuerdo con algún compañero. En todos estos casos, el autor decidirá qué hacer y cambiará
Propuestas,
el texto a su gusto. Es importante que en este paso no se toquen otras partes del texto que ya estaban corregidas, porque se pueden
consejos y
producir nuevos errores o erratas de los que los correctores ya no nos daremos cuenta. Después de hacer los cambios convenientes,
sugerencias
los revisaremos de nuevo y daremos el visto bueno final para que se pueda subir el texto a la web.
La misma semana en la que se vaya a publicar un texto, nos pondremos en contacto con el autor a través de WhatsApp, le compartiremos el
documento de Google Drive al correo que nos haya proporcionado, y podrá aceptar o rechazar los cambios de estilo.

