
Sistema cita-nota a pie de pagina1

 
Un modelo de la primera forma de unificación, para un caso de libro colectivo, es el 
siguiente: 
 
Rodolf Hirsch y Javier Doncel, “La literatura italiana del renacimiento”, en: 
Joaquin Petrucci, ed., Historia de la literatura europea, traducción de Jorge 
Garzón, Vol. 2, México, Himeneo, (Letras de nuestro tiempo), 3ª ed., 1977. p. 
33. 
 
Se observa en esta referencia: 
 

1. El nombre de los autores conserva el orden lógico (nombre y apellido) y 
completo, es decir, no se abrevia el nombre. Cuando son más de tres autores se 
utilizan las expresiones et al o y otros. Estas expresiones deben ir en tipo de 
letra normal y no deben estar separadas del nombre por signos de puntuación, 
así, la autoría en la referencia anterior, si tuviera más de tres autores, quedaría: 
Rodolf Hirsch y otros o Rodolf Hirsch et al. 

2. La unidad básica, o sea el capítulo o el artículo, va entre comillas, no en 
bastardilla, y está separada de los datos de la autoría y de la unidad de 
referencia por comas. 

3. La unidad de referencia, en el caso de los libros colectivos, se introduce con la 
proposición en seguida de dos puntos y el nombre del editor o compilador con 
la aclaración abreviada, entre comas o paréntesis, de la calidad en que actúa 
(ed., para editor o comp., para compilador); luego, precedido también de coma, 
va el nombre del libro o la revista en bastardilla, solo con las mayúsculas 
necesarias, es decir, sólo llevarán la primera palabra del titulo y aquellas que 
por sí misma las requieran, no todos los adjetivos ni sustantivos del titulo. 

4. En muchos casos es importante indicar el nombre del traductor, del prologuista 
o presentador. Puede también ir entre paréntesis. 

5. En caso de que sea necesario, se incluye el número de tomo o volumen donde 
se encuentra la información referenciada. 

6. El lugar de edición va con los topónimos en castellano (no New York sino 
Nueva York) y en caso de que se pueda presentar confusión, por ejemplo, dos 
ciudades con el mismo nombre se deben colocar las aclaraciones respectivas 
entre paréntesis. 

7. El nombre de la editorial va en muchos casos desprovistos de los nombres 
editorial o ediciones, a menos que sean necesarias para lograr un preciso 
reconocimiento de las mismas, por ejemplo: Planeta o Alianza no necesitan la 
aclaración, pero hacen parte de instituciones, como en el caso de editoriales 
universitarias, si es necesario indicar su carácter, así por ejemplo, Editorial 
Universidad de Antioquia y no Universidad de Antioquia. 

8. El número de la edición se marca a partir de la segunda. 
9. El año de la edición en la cual se está tomando la cita. 
10. El número de la página o de las páginas donde se encuentra la información 

referenciada. En el caso de que sea sólo una página se utilizará la abreviatura 
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P.; si se trata de un rango de páginas se indica con la abreviatura pp., así por 
ejemplo: pp. 17-21. 

 
 
Este mismo modelo simplificado se utilizará para los libros no colectivos, así: 
 
Jhon Castell, Gastón Bachelard: una poética imaginaria, traducción de 
José Katarin, Vol. 2. , México, Fondo de Cultura Económica (Lengua y 
estudios literarios), 1980, p. 173. 
 
Estos datos bibliográficos sólo aparecerán completos en la primera referencia; a 
partir de la siguiente se utiliza el siguiente sistema de abreviaturas: 
Para referenciar una obra ya citada con anterioridad se utiliza el nombre del autor 
o la inicial del nombre y el apellido completo, la abreviatura op. cit. (obra citada), 
en cursiva, y el número de la página o páginas, precedido de sus correspondientes 
abreviaturas. Así, si quisiéramos volver a citar el texto de Castell que nos sirvió de 
ejemplo, debe ir: 
 
J. Castell, Op. cit., p. 83. 
 
Cuando la nueva referencia está muy alejada de la referencia completa –y por eso 
mismo, el uso de la abreviatura pueda resultar confuso para el lector- o cuando se 
comienza capítulo debe repetirse, de manera abreviada, el nombre de la obra, así: 
 
J. Castell, Gastón Bachelard, p. 75. 
 
Las locuciones Latinas íd. (ídem, el mismo) e Ibíd. (ibídem, en el mismo lugar) se 
usan sólo cuando en la nota inmediatamente anterior aparece una referencia clara 
al mismo autor o a la misma obra, por ejemplo, para el uso del íd.: 
 
Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Latina, México, Siglo 
XXI Editores, 3. ed., 1984, p. 33. 
 
Íd., Rubén Darío y el modernismo, Caracas, Alfadil, 1986, p. 75. 
 
Para el uso del íbíd.: 
 
Ángel Rama, Rubén Darío y el modernismo, Caracas, Alfadil, 1986, p. 75. 
 
Ibíd., p. 106. (misma obra, diferente página). 
 
Ibíd. (misma obra, misma página). 
 
Lo anterior corresponde a las referencias bibliográficas de libros, es decir al 
material de este tipo utilizado directamente en el texto. Veamos ahora cómo se 
presenta la información correspondiente a los libros en la bibliografía. 
 
La bibliografía se compone no sólo de los materiales o textos utilizados 
directamente por el autor en el texto, sino también por toda aquella información 
bibliográfica que según el autor, puede ser de valor para que el lector pueda tener 



una visión más amplia o completa del tema o problema planteado en el texto. La 
bibliografía puede ser específica, general o comentada. 
 
En la específica se le ofrecen de manera discriminada al lector los datos 
bibliográficos de los libros que tratan de problemas o temas específicos dentro del 
conjunto de una disciplina. El siguiente es un ejemplo de cómo podría ser una 
bibliografía de este tipo para el caso de un libro de teoría literaria, más 
particularmente, de narratología: 
 
 
Bibliografía 
Para el problema del narrador 
______ 
______ 
______ 
Para el problema de la focalización 
______ 
______ 
______ 
Para el problema de la diéresis 
______ 
______ 
______ 
 
Las bibliografías generales buscan ofrecer el conjunto de textos existentes o más 
representativos sobre un tema. 
Las bibliografías comentadas exigen al autor hacer un breve comentario sobre los 
textos que la componen, son de gran utilidad para el lector, pues le permiten saber 
si esos textos responden a sus necesidades de información, y le facilitan la 
consulta de aquellos que para él son más valiosos. La Editorial Universidad de 
Antioquia considera que este tipo de bibliografía debe usarse, principalmente, en 
libros destinados a convertirse en textos de estudio. Un ejemplo de presentación 
de este tipo de bibliografía es el siguiente: 
 
Aullón de Haro, Pedro, ed., Teoría de la crítica literaria, Madrid, Trotta, 
1994. 
Este libro ofrece una visión panorámica del estado de la teoría literaria en sus vertientes 
de la poética lingüística, la hermenéutica, la sociología de la literatura y el psicoanálisis 
aplicado a la literatura. También presenta estudios sobre la relación de la escritura con 
las artes plásticas y el cine. 
 
Como puede observarse, el comentario crítico se diagrama en un tipo de letra 
menor al utilizado en el cuerpo del libro. 
En la bibliografía los datos se organizan de una manera distinta a como se hace en 
las referencias bibliográficas. Las variaciones son las siguientes: 
En la autoría se da primero el apellido del autor y luego el nombre. Esto por la 
necesidad de organizar de manera alfabética la lista bibliográfica. En el caso de los 
libros compuestos por varios tomos o volúmenes, se indica el número total de 
éstos. Así, en el ejemplo que utilizamos para las referencias tendríamos: 
 



Castell, John, Imaginary poetics of Gastón Bachelard, 3 Vol., Londres, 
Oxford University Press, 1978 (traducción española: Gastón  Bachelard: 
una poética imaginaria, México, Fondo de Cultura Económica. (Lengua y 
estudios literarios), 1980). 
 
El hecho de que los datos de la bibliografía se hayan dado según la edición 
original obedece a que, cuando un libro tiene más de una edición o cuando es una 
traducción, es muy importante incluir la flecha de la primera edición, pues esto le 
permitirá al lector establecer la relación cronológica del texto con otros que tratan 
del asunto de su interés. Se utiliza el título original cuando el autor recurrió a la 
versión en el idioma nativo. 
También puede observarse que en la bibliografía, a diferencia de las referencias, 
se prescinde de los datos de localización, es decir las páginas, en tanto se está 
informando sobre el libro en su conjunto. 
Como se había indicado anteriormente, las bibliografías se ordenan 
alfabéticamente y cuando se citan dos o más obras de un mismo autor, no se repite 
el nombre de éste, sino que en su lugar se utiliza 12 veces el guión del subrayado –
que aparece en la fila numérica del teclado del computador, normalmente a la 
derecha del 0 y se marca con la flecha shift- y se ordenan las obras según la flecha 
de publicación: 
 
Rama, Ángel, Transculturación narrativa en América La tina, México, Siglo 
XXI, 1982. 
 
___________, Rubén Darío y el modernismo, Caracas, Alfadil, 1985. 
 
 
Publicaciones periódicas 
 
Las referencias de las publicaciones periódicas constan de los siguientes 
elementos: autor, titulo del articulo (entre comillas), titulo de la revista o el 
periódico (en cursiva), número de la revista (entre paréntesis), ciudad, fecha, 
número de la pagina o las paginas de donde se toma la información. 
Así: 
 
Javier Lozada, “A cincuenta años del Círculo de Filosofía Analítica”, 
Pensamiento, 1 8339, Medellín, mar.-abr., 1973, p. 33. 
 
Pedro Martín, “La poesía cubana no está bloqueada”, El Colombiano, 
Medellín, 13 de feb. , 1993, p. 12 B. 
 
 
Como puede observarse, el título del artículo de la revista o el periódico se pone, 
al igual que el de los artículos de libros, entre comillas. Además, en las 
publicaciones periódicas se elimina la preposición en para indicar la relación 
parte-todo. Por otra parte, en casi todos los manuales de estilo se omite la mención 
a la ciudad de origen de la revista; la Editorial Universidad de Antioquia considera 
que éste es un dato de importancia para el lector y puede facilitarle la búsqueda; 
por eso recomienda, en la medida de lo posible, indicarla  en la referencia. 



Para las bibliografías, las únicas modificaciones que se hacen son la inversión del 
orden lógico del nombre del autor, es decir queda apellido-nombre, y la 
incorporación del rango de páginas que comprende el artículo. 
 
 

Sistema autor, año, página 
 
El sistema autor, año, página, también conocido como anglosajón, es muy propio de las 
ciencias exactas y naturales, aunque cada vez más se impone en las demás disciplinas. 
Esto, principalmente, por su economía, en tanto permite transcribir sólo una vez la 
referencia completa del texto y no hace necesario el sistema de abreviaturas propio del 
método cita-nota. Asimismo limita el uso de las notas a pie de página a los comentarios, 
las discusiones, las digresiones y los envíos. 
Los llamados en el texto se hacen de la siguiente manera: 
 
Se afirma entonces que no hay “un rechazo consciente de la presentación 
sensacional, escandalosa de tantas muertes en tantos medios de comunicación 
masiva: prensa, televisión, cine y literatura trivial” (Rall, 1987: 421). 
 
Donde Rall se refiere al apellido del autor, 1987 al año de publicación del texto de 
donde se toma la cita, y 421 remite al número de la página. La cita también pudo 
haberse hecho de la siguiente manera: 
 
Como afirma Rall, no hay “un rechazo consciente de la presentación 
sensacional, escandalosa de tantas muertes en tantos medios de comunicación 
masiva: prensa, televisión, cine y literatura trivial” (1987: 421). 
 
Como afirma Rall (1987: 421), no hay…. 
 
Puede observarse que no se usan las abreviaturas p. o pp. Para indicar el número de la 
pagina o paginas, también debe tenerse en cuenta que, cuando se requiera, el signo de 
puntuación va después del llamado, no antes. Por tanto serian incorrectas formas como: 
 
…prensa, televisión, cine y literatura trivial”. (Rall, 1987: 421). 
 
…como afirma Rall, (1987: 421). 
 
La lista de las referencias bibliográficas, es decir, de los textos utilizados por el auto, va 
al final del capítulo, esto para los libros colectivos, o del libro y se presenta de la 
siguiente manera: 
 
Referencias bibliograficas 
 
Rall, Dietrich, 1987, “La muerte como espacio vació”, en: Dietrich Rall, ed., En 
busca del texto: teoría de la recepción literaria, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Se observa que, en este caso, se da primero el apellido y luego el nombre del autor. 
Cuando son dos autores sólo se invierte el nombre del primero, el otro se presenta en su 
orden lógico: 



 
Builes, Carlos, y Ángela Pietagrua, 1994, De los goces del cuerpo, Medellín, 
Himeneo. 
 
Cuando son más de tres autores, sólo se escribe el nombre del primero, seguido de las 
expresiones: et al. o y otros. 
 
Äztrick, Yuri, y otros, 1995, Los conservadores de izquierda, México, Siglo I. 
 
La fecha de publicación del texto es el segundo dato que se ofrece, en tanto que, por la 
forma de hacer los llamados, es la información que le permite al lector identificar la 
publicación que se referencia en el texto. Cuando un autor tiene varias publicaciones de 
un mismo año, éstas se diferencian por medio del uso de letras minúsculas, en 
bastardilla y organizadas alfabéticamente, así: 
 
Äztrick, Yuri, 1992ª, Marxismo y democracia, México, siglo I. 
__________,  1992b, Lenin, Stalin, Trotski, México, siglo I. 
__________,  1992c, Poemas a mi madre, México, siglo I.  
 
La misma indicación se hará en el llamado: 
 
Como señalo Äztrick (1992b: 73). 
 
Al igual que en el sistema cita-nota, todos los datos se separan con coma. 
En este sistema la bibliografía se organiza de manera análoga a la enunciada para el 
sistema cita-nota. 
 
 
Notas a pie de página 
 
Las notas a pie de página, además de servir para indicar el origen de las citas, como se 
veía en el sistema cita-nota, tienen los siguientes usos: 
 
1. Sirve para ofrecer referencias de fuentes complementarias a la información que se 
presenta en el cuerpo del texto: 
 

1. Para el problema anterior véase Jürgen Haberlas, “Modernidad versus 
posmodernidad”, en: Colombia el despertar de la modernidad, Santafé 
de Bogotá, 1991.  

 
2. La nota  también sirve para las remisiones internas, es decir, para remitir al lector a 
otra parte del mismo libro donde encuentra información que refuerza o le ayuda a la 
comprensión de la que se le está ofreciendo en ese momento: 
 

1. Véase el apartado 2 del capítulo 5, en el cual se definió el concepto de 
falogocentrismo. 

 
3. En el caso de textos que utilicen citas extensas en lenguas distintas al español, en la 
nota a pie de página puede ir bien la traducción española, si se opta por dejar en el 
cuerpo del texto la cita en lengua original, bien esta última si se refiere darle al lector 



directamente la traducción. Debe enfatizarse que este uso es aconsejable sólo en textos 
donde se utilice un gran número de citas en otros idiomas o éstas sean muy extensas, si 
no es así, tanto la cita como la traducción se incorporarán al texto. 
 
4. En las notas a pie de página puede ir aquella información que, relacionada con las 
ideas expuestas, es de carácter secundario y puede hacer perder al autor la claridad de su 
exposición. Es decir, sirven para desarrollar ciertas digresiones, dar datos 
complementarios, citas, comentarios, etc. Es necesario tener presente que, si bien es una 
información complementaria, el lector puede prescindir de su lectura sin que ello altere 
la coherencia del texto: 
 

1. Los trabajos de la misión de ciencia y tecnología y el reciente informe 
sobre la modernización de la universidad pública colombiana pueden ser 
de gran ayuda en el momento de definir estrategias para el desarrollo de 
una política nacional de fomento a la investigación. 

 
5. Las notas a pie de página pueden ser utilizadas para los agradecimientos a personas 
que colaboraron con el autor en algún aspecto del trabajo: 
 

1. El desarrollo de las ideas aquí expuestas no habría sido posible sin la 
ayuda de Javier Solano del Instituto de Estudios Cervantinos quien, 
generosamente, puso a mi disposición los borradores de su 
investigación “El uso del subjuntivo en la primera parte de Don Quijote”. 

 
6. Las notas a pie de página se usan también para indicar notas del editor, del 
compilador o del traductor, las cuales van acompañadas de la aclaración de autoría, 
entre paréntesis: (N. del E.) nota del editor, (N. del T.) nota del traductor, etc. Cuando 
en el texto se está utilizando el sistema cita-nota para las referencias bibliograficas, las 
cuales son llamadas por medio de números arábigos en superíndice, se aconseja hacer el 
llamado a estas notas aclaratorias por medio de asteriscos: 
 

*La selección de los artículos de este libro se realizo bajo el criterio de 
ofrecer al lector una bibliografía que hasta el momento no ha sido traducida 
al español y es fundamental para la comprensión del problema (N. del E.).  
 

7. La numeración de las notas a pie de página se hace de manera consecutiva por 
capítulo, es decir, en cada capítulo se comienza desde la nota número uno. Cuando se 
utiliza el sistema cita-nota, van en numeración consecutiva tanto las referencias 
bibliograficas como las notas del autor, sólo las anotaciones del traductor, del editor o 
del compilador son llamadas con asterisco. 
 
 
 
 
 


