
BOLETÍN HISPÁNICO HELVÉTICO 
 
Normas de redacción  
 
1. Los originales para el número doble 33-34 (primavera-otono 
2019) se entregarán por correo electrónico en formato Word y 
PDF antes del 31 de marzo de 2019:  marco.kunz@unil.ch. 

2.1. Los artículos, escritos en español, formato DIN A4, tendrán 
una extensión entre 20.000 y 60.000 signos (incl. espacios blan-
cos entre palabras).  

2.2 Los artículos incluirán un resumen (abstract) de unos 500-
1000 signos (incl. espacios blancos entre palabras) en español y 
en inglés (con traducción también del título del artículo), y unas 
palabras clave (3-6), también en español e inglés.  

2.3. Se ruega añadir al abstract una breve nota biográfica en 
español (no más de 500 signos) e indicar el correo electrónico y 
una dirección postal.  

3. El título del artículo debe aparecer justificado a la izquierda, 
en negritas 12 pt Palatino o Times New Roman (el subtítulo en 
10 pt), seguido de los nombre(s) y apellido(s) del autor, justifi-
cado(s) a la izquierda, en tamaño 10 pt, y, debajo, los nombres 
de la institución y del país, en 10 pt cursiva, seguidos de un 
espacio sencillo. 

4. Los títulos de capítulos deben aparecer en tamaño 10 pt Pala-
tino o Times New Roman, en versalitas, ajustados a la izquierda 
y precedidos y seguidos de un espacio en blanco de 12 pt. 

5. Composición del texto 

• interlineado simple 
• tamaño 10 pt Times New Roman, justificado a ambos 

lados.  
• sangrado 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo. 

6. Citas 

Las citas breves se incorporarán al texto entre comillas dobles 
(“...”). Las citas más extensas de tres líneas formarán un párrafo 
aparte, sangrado a 1.0 cm del margen izquierdo (más un san-
grado de 0.5 cm en la primera línea de cada párrafo), tamaño 9 
pt, justificado, interlineado sencillo. Omisiones y cambios en las 
citas se pondrán entre corchetes: p. ej. […], [¡sic!]. 



7. Notas al pie 

7.1. Las notas tendrán las características siguientes: tamaño 8pt 
Palatino o Times New Roman, interlineado sencillo, sangrado 
0.5 cm en la primera línea. El número de llamada a las notas se 
pondrá antes de coma y punto y después de interrogante, signo 
de exclamación y todo tipo de comillas. 

7.2.1. Las referencias bibliográficas correspondientes a las citas 
se pondrán en nota a pie de página indicando, la primera vez 
que se cita un texto, los datos completos según las normas espe-
cificadas para la bibliografía (v. 8). Se usarán las abreviaturas p. 
y pp. para la(s) página(s). 

7.2.2. En las citas posteriores se pone ibid. cuando la nota inme-
diatamente anterior remite al mismo texto; en todos los demás 
casos, se indican el apellido del autor y el año de publicación 
seguidos de op. cit.  

P. ej.: Fuentes (1995), op. cit., pp. 23-24.  

7.2.3. Cuando se trata de una cita de segunda mano, indiquen, 
si posible, la referencia completa del texto original, seguida de 
“cit. en:” y la referencia completa del texto de donde han toma-
do la cita. 

7.2.4. Si el artículo analiza una sola obra, las referencias corres-
pondientes a esta obra se indicarán en el texto principal, entre 
paréntesis después de cada cita —ej.: “Para hacer las cosas no 
hay más que hacerlas” (p. 9)—, excepto la primera vez que se 
cita el libro (v. 7.2.1). 

7.2.5. Si el artículo analiza varias obras que se citan a menudo, 
las referencias correspondientes se ponen en el texto principal 
indicando, entre paréntesis después de cada cita, el título abre-
viado y el número de página —ej: “Tijuana es el proyecto caído 
de la posmodernidad” (Tijuanologías, p. 114)—, excepto la pri-
mera vez que se citan (v. 7.2.1).  

8. Bibliografía 

La bibliografia debe aparecer después del texto (Palatino o 
Times New Roman, 9pt). Se mencionarán: autor con nombres y 
apellidos completos (los nombres no se abreviarán nunca), títu-
lo, lugar, editorial y año/fecha de publicación según los mode-
los siguientes: 



8.1. Libros 

Cota Torres, Édgar: La representación de la leyenda negra en la 
frontera norte de México. Phoenix: Orbis, 2007. 

Rulfo, Juan: Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo. 
Madrid: Cátedra, 2008, 21a ed. 

— El llano en llamas, ed. de Carlos Blanco Aguinaga. Madrid: 
Cátedra, 1986, 3a ed. 

Yépez, Heriberto/ Montemozolo, Fiamma/ Peralta, René: Here is 
Tijuana. London: Black Dog, 2006. 

Garza, Roberto (ed.): Contemporary Chicano Theatre. Notre 
Dame: Notre Dame University Press, 1976. 

 
8.2. Artículos en libros 

Toro, Alfonso de: «Figuras de la hibridez: Carlos Fuentes, Gui-
llermo Gómez Peña, Gloria Anzaldúa y Alberto Kurapel», 
en: Mertz-Baumgartner, Birgit/ Pfeiffer, Erna (eds.): Aves de 
paso. Autores latinoamericanos entre exilio y transculturación 
(1970-2002). Frankfurt a. M./ Madrid: Vervuert/ Iberoameri-
cana, 2005, pp. 83-103. 

 
8.3. Artículos en revistas 

Villoro, Juan: «Nada que declarar. Welcome to Tijuana», Letras 
Libres, II, 17 (mayo 2000), pp. 16-20.  

 
8.4. Publicaciones electrónicas 

Se indicará el máximo de informaciones disponibles, es decir, si 
es posible, nombre(s) y apellido(s) del autor, título del texto, 
título de la revista electrónica o página web, fecha de la publi-
cación, y en todos los casos la dirección de la página web (URL) y 
la fecha de consulta:  

Ali-Brouchoud, Francisco: «Entrevista al artista Guillermo 
Gómez-Peña: Un chicano en Tucumán», Página/12, 14-VI-
2005, http://www.pagina12.com.ar/diario/artes/index-2005-
06-20.html (consultado 11-III-2008). 

9. Sólo deberían incluirse imágenes si éstas resultan imprescin-
dibles para la comprensión del texto y si el autor del artículo 
tiene los derechos de reproducción. Las imágenes y las tablas se 
mandarán también en formato PDF y JPG y deben ajustarse al 
formato de la revista (es decir, no pueden exceder un máximo 



de 10 cm de ancho y 17 cm de alto) e integrarse sin problemas 
en el texto (en el caso contrario tendrán que ser reproducidas en 
un apéndice).  

10.1. Se agradece el envío de artículos inéditos en español. La 
dirección y el consejo de redacción de la revista se reservan el 
derecho de decidir si un artículo se publica o no, incluso si la 
evaluación por pares ha sido positiva. 

10.2. Para garantizar la calidad de los artículos, éstos pueden 
ser sometidos a una evaluación por parte de dos expertos: si 
ambos dictámenes son positivos, el artículo se publicará y se 
indicará en la primera página que se trata de un “peer reviewed 
article”. 


