
Cambios introducidos en la tercera edición del MLA 
 
 
Medio de publicación 
 

• Cada referencia tiene una designación de medio de publicación.  Por ejemplo: Impreso, 
Red, Radio, Televisión, Disco Compacto, Audiocasete, Videocasete, DVD, Espectáculo, 
Conferencia, Archivo PDF. 

 
  Cypess, Sandra Messinger. “La dinámica del monstruo en las obras dramáticas de 
 Griselda Gambaro”. En busca de una imagen: Ensayos críticos sobre Griselda Gambaro 
 y José Triana. Ed. Diana Taylor. Ottawa: Girol Books Inc., 1989. 53-64. Impreso. 
 
  Nofre, David. “‘Saber separar lo bueno de lo malo, lo cierto de lo incierto’: la 
 frenología y los medicos catalanes, c. 1840-c. 1860”. Scripta Nova. Revista Electrónica 
 de Geografía y Ciencias sociales. 11.248 (2007): n. pag. Red. 10 junio 2009. 
 
  Solanas, Fernando Ezequiel, dir. La hora de los hornos. Cinesur; Cinema Tercio 
 Mundo, 1968. Película. 
 
 
Números de revistas 
 

• El MLA ya no distingue entre revistas que se paginan por volumen y las que se páginan 
por el número.  Toda referencia debe incluir los detalles de volumen y número para todas 
las revistas citadas. 

 
  Alatorre, Antonio. “La Carta de Sor Juana al P. Nuñez (1682)”. Nueva Revista de 
 Filología Hispánica 35.2 (1987): 591-673. Impreso. 
 
 
Fuentes del internet 
 

• El MLA supone que los lectores pueden encontrar fuentes del internet al usar el autor, 
título u otra información identificadora en una base de datos o un “search engine”. 

• Por consiguiente, el MLA no requiere un URL en citas de fuentes de internet. 
• Tampoco requiere el lugar de la base de datos (nombre de biblioteca, por ejemplo). 
• El estilo MLA sí requiere el patrocinador o editor para la mayoría de fuentes del internet.  

Si una fuente no tiene ni patrocinador ni editor, se usa “S.e” (Sin editor) en esa posición. 
• Si no hay fecha de publicación, use “S.f.” para “sin fecha”. 
• Con un artículo de una base de datos o de una revista internet, deben incluir los números 

de páginas si se puede, si no, se debe incluir “s.p.” –sin paginación. 
 
Sitio de red 
 
  Congreso de los Diputados. Red. 29 dic. 2009. 



 
Artículo de una base de datos 
 
  Samperio, Guillermo. “Muerte y alquimia en Cien años de soledad”. Bogotá, 
 Columbia: XX Congreso Nacional de Literatura, Lingúistica y Semiótica, 1998. 133-39. 
 The British Library. Red. 25 January 2010. 
 
 
Elipsis 
 

• Cuando se omite texto de un pasaje citado, se debe incluir puntos de suspensión o tres 
puntos, para indicar que la cita no reproduce el original por completo. 

 
Con una elipsis dentro de una oración, se debe utilizar tres punto con un espacio antes de 
cada uno y un espacio después del último punto.  
 “Las frases aparecían y desaparecían . . . como el paisaje a medida que avanzamos; y 
gracias a esa progression acumulativa, o mejor dicho antiacumulativa, yo iba encontrando, en 
donde menos la esperaba y bajo otra forma, la naturaleza de la espera (94-96)”. 
 
Cita con una omisión que empieza a la mitad de una oración y va hacia el final de otra. 
 
 “Un hombre blanco cayó en nuestras manos. . . . Quiere irse y llevar oro” (Rojas, La 
ciudad 84-85)”. 
 
  
 
Una descripción detallada del estilo MLA (en inglés):  
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 
 
 
Un artículo de REH que puede servir de modelo del estilo MLA: 
https://rll.wustl.edu/gonzalez 
 


