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A. Bibliografía al final de los textos 
 
Cada artículo debe ir acompañado por una bibliografía donde aparezcan todas las obras 
mencionadas y  u tilizadas por el autor. Debe est ar org anizada alfabéticamente por 
apellidos. 
 

1) Libros 
 
El orden en que d eben aparecer los datos es  el siguiente: apell ido del  autor, no mbre. 
Título del libro (cursivas). Lugar de publicación: Editorial, año: 
Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press, 1957. 
 
Si el libro tien e un encargado de edición o un coordinador, deb e incluirse después del 
título del libro: 
Colón, Cris tóbal. Textos y documentos completos, ed. C onsuelo V arela. Madri d: A lianza U niversidad, 
1984. 
 
Si se tiene el año de la primera edición del libro y se considera pertinente colocarlo, éste 
deberá ir después del título: 
Martín Bar bero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Comunicación,cultura y hegemonía. 1987. 
México: Ediciones G. Gili, 1991. 
 
Si el libro tiene 2 autores: 
Magaña Esquivel, A. y Lamb, R. Breve historia del teatro colombiano. ... 
 
3 autores: 
Borges, Jorge Luis, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Antología de la literatura fantástica. ... 
 
Más de 3 autores: 
Müller Bergh, Klaus y otros. Asedios a Carpentier. ... 
 

2) Artículos de revistas 
 

El orden en que d eben aparecer los datos es  el siguiente: apell ido del  autor, no mbre. 
Título d el artíc ulo ( entre co millas), Nombre de la revista (cursivas) volu men/número 
(año de publicación): páginas: 
Adorno, Rolena. “ El sujeto c olonial y la  c onstrucción de la  a lteridad”, Revista de Crítica Literaria 
Latinoamerica 28 (1988): 55-68. 



Concha, Ja ime. “ La li teratura co lonial hispano-americana: P roblemas e h ipótesis”, Neohelicón 4/1-2 
(1976): 31-50. 
 

3) Capítulos de libros 
 
Debe citarse el tí tulo del artículo entre comillas, antecediendo al títu lo del l ibro. Citar 
utilizando el apellido del autor del artículo al que se hace referencia: Apellido del autor, 
nombre. Título del a rtículo (entr e comillas). Nombre del libro (cursivas), ed. No mbre 
del editor. Lugar de publicación: Editorial, año. Páginas: 
Goic, Ce domil. “La nove la hispanoamericana co lonial”. Historia de la literatura hispanoamericana. 
Tomo I. Época Colonial, ed. Luis Iñigo-Madrigal. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 369-406. 
 
Si se  utilizan varios artículos d e un mismo libro se deb en in cluir todos los dat os 
bibliográficos e n cada una de  las refe rencias, y también i ncluir una referencia 
bibliográfica al li bro co mpleto, en la que aparezcan los editores o r ecopiladores al 
principio de la cita. Esto facilita al lector encontrar con rapidez y claridad el lugar donde 
se encuentran editados los artículos y el libro: 
Franco, Jean. “La  c ultura h ispanoamericana en  l a ép oca co lonial”. Historia de la literatura 
hispanoamericana. Tomo I. Época co lonial. Luis Iñ igo-Madrigal, editor. Madrid: E diciones Cá tedra, 
1982. 35-56. 
Mignolo, Wa lter. “Cartas, c rónicas y re laciones del descubrimiento y la c onquista”. Historia de la 
literatura hispanoamericana. Tomo I . Épo ca col onial. Lui s Iñi go-Madrigal, edi tor. Ma drid: E diciones 
Cátedra, 1982. 57-116. 
Roggiano, Alfredo. “Bernardo de Balbuena”. Historia de la hispanoamericana. Tomo I. Época colonial. 
Luis Iñigo-Madrigal, editor. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 215-224.  
Iñigo Madrigal, Luis,  ed itor. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I. Época  c olonial. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1982. 
 
NOTA: Cuando s e cita  en la bi bliografía un  au tor que incluye un artícu lo o  u na 
preposición dentro del n ombre, debe colocarse dentro de la bibliografía atendiendo a la 
primera letra del apellido y no a la preposición o artículo que lo antecede: 
Cruz, Sor Juana Inés de la 
Certau, Michael de 
 

4) Periódicos 
 
El orden en que d eben aparecer los datos es  el siguiente: apell ido del  autor, no mbre. 
“Título del  artícu lo”. Nombre del periódico (cursivas). fecha (día, mes, año): sección-
página: 
Cabrujas, José Ignacio. “Con real y medio”. Nacional. 16 nov. 1990: C-7. 
 
Algunos periódicos contienen diferente información en sus distintas ediciones. En este 
caso es importante especificar la edición después de la fecha y precedido por una coma:  
Collins, Glen. “Single-Father Survey Finds Adjustment a Problem”. New York Times. 21 Nov. 1983, late 
ed.: B-17.  
 
B. Citas Intratextuales 
 
Las citas o referencias intratextuales deben marcarse entre paréntesis dentro del texto de 
la siguiente manera: 
 



1) La i nformación in tratextual sólo requier e el a pellido del autor y  el nú mero d e la 
página. No se separan por ningún signo. Cuan do son págin as no con tinuas, se sep aran 
con comas. No se utilizan las abreviaciones ‘p.’, ‘pp.’, ‘pág.’ o ‘págs.’: 
(Rorty 38) o (Heidegger 25, 42) 
 
2) Cuando existen varias obras del mismo autor se le añade a la cita intratextual el año 
que corresponde en la bibliografía. El ap ellido del  autor, el año d e la edición y  el 
número de la página no se separan por ningún signo: 
(Ricoeur 1969 33) 
 
3) Cuando varias obras del mismo autor corresponden al mismo año, entonces se coloca 
una letra –en orden alfabético– al lado del año. Esta misma referencia debe mantenerse 
en la bibliografía al final del texto. Ejemplo: 
[En la Bibliografía]:  
Davidson, D . (199 7a) “ Indeterminism and A ntirealism”. En: Subjective, Intersubjective,Objective. 
Oxford: Claredon Press, 2001. 69-84. 
Davidson, D. (1997b) “The Emergence of Thought”. En: Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: 
Claredon Press, 2001. 123-134. 
[En el texto]: (Davidson 1997a 85) o (Davidson 1997b 42). 

 
4) La abreviación ‘cf.’, usual mente em pleada cu ando l a refere ncia no es tex tual, es 
opcional. 
(cf. Rodríguez 54) 
 
5) Cuando la referencia bibliográfica no remite a un conjunto de páginas del texto, sino 
a toda la obra, se introduce sólo el apellido del autor y el año correspondiente 
(Lèvinas 1980) 
 
5.1) Ad emás, si e l ap ellido del a utor en cuestión se m enciona explícitamente en la 
oración en la que aparece la referencia, sólo se escribe el año correspondiente, así: 
Kripke (1972) esgrime una serie de argumentos en contra de la teoría descriptivista de la referencia de los 
nombres propios. 
 
6) Cu ando está claro el no mbre d el autor, pu ede incluirse única mente el nú mero de 
página (y si es necesario se incluye el año de la edición, si existen más obras del mismo 
autor; ver numeral 2). 
 
7) Para enfati zar un subrayado, o cursivas resaltadas por el autor de l a rtículo, d ebe 
escribirse dentro del paréntesis y después del número de la página: “énfasis mío”: 
(Rama 1990 31, énfasis mío)  
 
8) Cuando en el  mismo párrafo se cita la misma obra y la misma página, entonces se 
coloca “Ibid.”, entre paréntesis, en cursiva y sin tilde: (Ibid.) 
 
9) Cuando en el mismo párrafo se cita la misma obra pero diferente página, entonces se 
coloca “Id.” en cursiva y el número de la página: (Id. 48). 
 
10) Esto ap lica a to dos los c asos, con exc epción d e los textos clá sicos. En ést os se 
utiliza la conven ción canónica relativa a  la obra a la que se  h ace re ferencia. P or 
ejemplo: 
 



Según señala Kant, “la unidad en  la multiplicidad, criterio de la belleza pura, define las formas bellas” 
(KU 267, 291), y describe aquella relación en la que el objeto se muestra a l suje to en su a pertura más 
originaria. 
Aristóteles despliega algunos argumentos para demostrar “que hay un principio y q ue las ca usas de los 
seres no son infinitas” (Met. 994a1-2). 
 
C. Citas Textuales 
 
1) Las citas textuales de más de cuatro renglones deben realizarse en un p árrafo aparte, 
sangrado a la izquierda. Ejemplo: 
Cabe se ñalar lo que, en su e studio so bre el m ito de  A ntígona, n os d ice G eorge S teiner, re firiéndose 
precisamente a la interpretación que ofrece Hegel de esa figura trágica en la Fenomenología del Espíritu: 

Todo el discurso de Hegel representa una negativa a pre starle un carácter fijo, una 
definición form al. Esta negativa e s esencial a s u mé todo y  hac e en gañosos los 
conceptos de « sistema» y  de «totalidad» que  ha bitualmente se a tribuyen al 
hegelianismo. En H egel la  re flexión y la e xpresión se mue ven c onstantemente e n 
tres niveles: el metafísico, el lógico y el psicológico, el último de  / los cuales abarca 
a l os otros d os e n la me dida en que tra ta de hacer explícitos l os procesos de 
conciencia que generan y estructuran operaciones metafísicas y lógicas (35-36). 

 
2) Cua ndo la cita es d e menos d e cuatro renglones pued e incluirse d entro del  texto, 
marcándola con comillas: 
Por un lado la rechaza al ver su vanidad, y por otro se deslumbra: “Era tal la impresión que Aureliana me 
había causado, que no podía apartar mi vista de su precioso rostro” (Acosta de Samper 1990 383). 
 
3) Si existen comillas dentro del texto que se cita, las comillas generales de la cita deben 
ser dobles y las que están dentro de la cita deben cambiarse a simples: 
Como lo señala Antonio González: “El núcleo social de la familia, a su vez, funciona como el modelo 
‘natural’ de la comunidad nacional, con los mismos ideales de unión, y con las mismas jerarquías”. 
 
D. Algunas Normas Estilísticas 
 
1) Las palabras extranjeras van en letra cursiva: 
Fiestas, celebraciones, performances o representaciones artísticas... 
 
2) Se utilizan corchetes [...] para intervenciones u omisiones. 
“…para ellos [los italianos] fue siempre así”, sostiene Pedro. 
“Las letras equivocadas [...] se tachan con un signo o llamada, que se repite al margen”. 
 
3) No deben tener notas al pie de página, ni los títulos, ni los epígrafes. 
 
4) Las comillas siempre preceden a otra puntuación (la coma, el punto, etc.): 
Habla de la existencia de “montones de notas sobre una novela”. 
 
5) En inglés y en portugués las palabras de lo s t ítulos llev an mayúsculas – excepto 
artículos y preposiciones: 
As I Lay Dying – O Crime do Padre Amaro 
 
En español solamente la primera palabra y los nombres propios: 
Maldición eterna a quien lea estas páginas. Los terribles amores de Agliberto y Celedonia. 
 
En francés sólo las dos primeras palabras importantes del título: 



Les Femmes savantes. - Les Liaisons dangereuses 
 
6) Se debe utilizar la mayúscula cuando se nombra un período o una corriente: 
Romanticismo, Modernismo, la Colonia, la Conquista, Edad Media. 
 
No así cuando se utiliza la palabra como adjetivo o nombre de lugar: 
“La poesía m odernista d e Darío”. “H abía estad o en la India  a ntes, y se re solvió v olver a  viv ir en la  
colonia”. “Los tapices medievales”. 
 
7) Utilícese “pos” en lugar de “post” en palabras compuestas: 
Posmoderno – Pos-feminista 
 
8) Palabras compuestas muy utilizadas, deben escribirse sin guión: 
 
Sociopolítico – Sociohistórico 
 
9) Los números deben ser escritos en letras, dentro del texto:  
uno, dos, tres. 
 
10) Las letras mayúsculas deben estar acentuadas. 
AMÉRICA – Álbum – LA NACIÓN 
 
11) Se reco mienda no usar abreviaturas y  siglas en el cuerpo del texto. Si tuvieran que 
usarse (para uniformar criterios) nombramos algunas abreviaturas reconocidas y usadas 
por la revista: 
Ant. (Antología) - Col. (Colección) - Comp. (Compilador) - Ed. (Editorial) - ed. (1ra ed.; 2da ed.) - ed . 
(editor) - O. C. (Obras Completas) - seud. (Seudónimo) 


