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Pautas para una mutua comprensión no exenta 
de malentendidos y otras particularidades de 

la comunicación contemporánea 
  
 

Desde boba entendemos que el proceso de edición es necesario. Como todo editor,             
hacemos una primera lectura del texto y, si lo consideramos así, realizamos sugerencias             
para ajustarlo al tipo de publicación que nos proponemos construir y al público lector que               
imaginamos. Como este proceso se construye de forma colectiva e implica el diálogo, si las               
modificaciones propuestas son significativas (reorganización del texto, modificación del tono          
general…) el texto regresará con las sugerencias para que las evalúes y nos cuentes tu               
parecer. Hay modificaciones que consideramos menores (ortografía, puntuación…) que         
realizamos sin que el texto vuelva al autor. 

Para que tengas una idea, nuestra búsqueda es la construcción de pensamiento, por lo que               
evitamos los textos meramente descriptivos. Más bien nos interesan los que toman posición             
respecto de temas particulares. Por otro lado, preferimos una escritura clara y nos gusta              
cuando se deja vía libre al humor y a la crítica fundamentada, por eso tratamos de no caer                  
en un registro demasiado académico.  

Acá boba presenta algunas pautas de edición de los textos que serán publicados en la               
revista papel o en la web. 

extensión: 
web: Todas las secciones máximo 9000 caracteres con espacios. 

tener en cuenta: 
notas al pie y referencias bibliográficas: boba NO trabaja con notas al pie ni con               
un apartado final de referencias bibliográficas.  

citas: si querés citar alguna frase, podés hacerlo. Lo importante es que sea breve              
(no más que una o dos líneas) y, como no hay notas al pie, debe quedar integrada al                  
texto. 

título: El colectivo editor de boba define el título. Son bienvenidas las sugerencias.             
Puede quedar uno de los títulos sugeridos o bien uno nuevo realizado por el              
colectivo editor. 



minibio: hasta 5 líneas indicando lo que vos querés que los demás sepan de vos:               
procedencia, actividad, gustos, filiación institucional, títulos, premios, todo eso o          
algo. Siempre es importante para nosotros dar una mínima info acerca de quién             
escribe y desde dónde lo hace. 

imágenes: (sólo para los artículos web) más de 1500 píxeles de ancho, por lo              
menos 3. 

Los envíos deben dirigirse al correo: revistaboba@gmail.com 
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