Ejemplo de corrección lingüística
Texto inicial
La oscuridad se insinua amenazadora tras las nubes de plomo. Ya es casi de noche.
Las sombras se van hechando sobre ella arrastrando una capa mineral umeda y
pesada. Apresura lijeramente el paso. Esas calles son tan opacas! el asfalto, un espejo
de aguas negras y encharcadas brilla tenuemente ante el reflejo de los escasos faroles
que iluminan el barrio. El infierno. Casas que se desmoronan y fachadas sucias.
Paredes destrozadas, cubiertas de pintadas obscenas. Callejuelas atestadas de basura
que se amontona por los rincones y por los que cada noche vaga entre sombras una
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multitud de gatos hambrientos y inquietos.
De pronto estalla la tormenta y la lluvia se va haciendo cada vez mas persistente como
agujas de acero. Caen sobre ella empapandole el pelo. Y la ropa que chorrea hasta
quedarse pegada a su cuerpo. Es una lluvia incansable, tenaz, como lo es ella también.

Texto corregido
La oscuridad se insinúa amenazadora tras las nubes de plomo. Ya es casi de noche.
Las sombras se van echando sobre ella arrastrando una capa mineral húmeda y
pesada. Apresura ligeramente el paso. ¡Esas calles son tan opacas! El asfalto, un
espejo de aguas negras y encharcadas, brilla tenuemente ante el reflejo de los escasos
faroles que iluminan el barrio. El infierno: casas que se desmoronan y fachadas sucias;
paredes destrozadas, cubiertas de pintadas obscenas; callejuelas atestadas de basura
que se amontona por los rincones y por los que cada noche vaga, entre sombras, una
multitud de gatos hambrientos e inquietos.
De pronto, estalla la tormenta y la lluvia que se va haciendo cada vez más persistente,
como agujas de acero que caen sobre ella empapándole el pelo. Y la ropa, que chorrea
hasta quedarse pegada a su cuerpo. Es una lluvia incansable, tenaz, como ella.
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