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FICHA DE CÁTEDRA SOBE MÉTODOS DE CITADO 

 

Partamos desde la base: ¿Qué es una cita? 

Una cita es un recurso retórico que consiste en extraer un fragmento de un texto base, para 

ejemplificar un proceso de argumentación. La regla de oro del citado indica que toda cita es un 

fragmento y, como tal, es necesario que sea funcional a nuestro texto. 

 

El cómo decir ¿Cuáles son los diversos tipos de cita? 

CITA TEXTUAL: Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Estas 

se colocan entre comillas para señalar que la idea no es propia y las palabras o frases omitidas se 

reemplazan con puntos suspensivos “(…)”. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del 

autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará 

según el énfasis -en el autor o en el texto. 

 

“Algo que rodea todo el tiempo a los personajes de Bukowski (…) es una profunda soledad. Hombres 

y mujeres que no se configuran como solitarios románticos o vagabundos en busca de un destino” 

(Albani; 2014: 1). 

 

Como señala el paréntesis, esta cita la van a poder encontrar en el artículo sobre Charles Bukowski que 

hemos estado trabajando, en la primera página. El apellido del autor aparece separado del año de 

publicación por punto y coma, mientras que el número de página se separa por dos puntos. 

En un trabajo hecho en computadora, la cita SOLO va entre comillas, no lleva negrita ni cursiva. Esta 

última se utiliza solo en dos ocasiones: cuando colocamos una palabra en otro idioma (ej. Texting, 

millenial, cést fini) o cuando se hace mención al título de un libro, una película o una obra de teatro 

(ej. En la obra Operación Masacre de Rodolfo Walsh; Deadpool 2 utiliza correctamente el recurso de 

la ruptura de la cuarta pared; En la Casa de la Cultura se presenta la obra El mercader de Venecia). 

 

CITA INDIRECTA O PARÁFRASIS: consiste en hacer referencia a las reflexiones u opiniones contenidas 

en una fuente desde nuestras propias palabras. La paráfrasis es en sí un ejercicio intelectual y de 

compresión de las ideas y teorías de otra persona, pues es algo más que cambiar las palabras de otro 
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por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo es indispensable conservar la idea original y no se 

permite la incorporación de juicios personales, además se debe demostrar que se ha entendido a 

cabalidad lo consultado y la capacidad para retransmitir ese conocimiento sin alterar las ideas del 

autor. Al igual que en que cita textual, al finalizar la paráfrasis es fundamental colocar el paréntesis 

señalando apellido de autor, año de publicación y página del texto base. 

 

Ej. Albani plantea que la soledad es una característica fundamental de los personajes de Bukowski, se 

constituyen en la ausencia y en la necesidad de buscar su propio destino (Albani; 2014: 1). 

 

CITAS INTRODUCIDAS Y CITAS INCRUSTADAS 

Para las citas del primer tipo es importante tener en cuenta que esta debe ser avisada de antemano y 

señalada mediante la utilización de dos puntos. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Como plantea el autor: “CITA” (AUTOR; AÑO: PAG). 

 Como se puede ver en el texto: “CITA” (AUTOR; AÑO: PAG). 

 Por ejemplo: “CITA” (AUTOR; AÑO: PAG). 

Como podrán ver, por su estructura, estas citas interrumpen la fluidez de la lectura y es por esta misma 

razón que jamás deben colocarse dos o más citas juntas, separadas por signos de puntuación. Cada 

cita requiere una justificación, por lo tanto, esta debe ser introducida individualmente. 

Por otro lado, el segundo tipo de citas, las incrustadas, suponen un trabajo mucho más complejo de 

llevar adelante, porque es necesario que el fragmento seleccionado coincida gramatical y 

sintácticamente con la oración donde se incrusta. Por ejemplo: 

 

La obra de Bukowski se funda en la elaboración de “pensamientos llanos y descripciones demoledoras” 

(Albani; 2014: 3) que buscan mostrar los elementos más oscuros de una sociedad invisibilizada. 

 

En este ejemplo se puede ver claramente el modo en que la cita se introduce al relato, permitiendo así 

mayor fluidez en el proceso de lectura. Esto es posible por la misma condición de fragmentariedad de 

la cita. Y, como se puede ver, no lleva puntos suspensivos en ninguno de sus dos extremos, pero sí el 

paréntesis con los datos bibliográficos. 

 



Prof. Pablo Corcasi 
2018 

3 
 

EXTRAS: 

¿Cómo y cuándo se utilizan las comillas y la cursiva más allá de la cita? 

La comilla doble es un signo ortográfico que se utiliza con diversos fines, siendo el más común el de 

señalar una cita textual. Otra de sus funciones es señalar el título de objetos literarios menores, tal 

como: artículos (ej. “Charles Bukowski: el padre del realismo sucio”); ensayos (ej. “Las redes del Poder”; 

cuentos (ej. “Sueños de robot”); capítulos de libros (ej. “Capítulo II: Originalidad y caracteres 

argentinos”) o capítulos de series (ej. “Say my name” de la serie Breaking Bad). 

Cualquiera sea el caso, es fundamental tener en cuenta que, al igual que en el proceso de citado, SOLO 

se colocan entre comillas, sin cursiva ni negrita. 

 

La cursiva, en cambio, tiene otra función además de señalar palabras de un idioma extranjero que es 

la de señalar el nombre de objetos literarios mayores, tales como: títulos de obras literarias o libros en 

general (ej. El cuento de la criada de Margaret Atwood o Crítica a la Razón pura de Immanuel Kant); 

nombres de discos (ej. Fuerza natural de Gustavo Cerati); títulos de comics completos (ej. La broma 

asesina de Alan Moore) o, como se mencionó previamente, el título de una película (ej. Los increíbles 

2). 

 

 

 

 


