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La necesidad de citar: un recurso ineludible de la comunicación
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
Eclesiastés, I, 9

Ya en tiempos remotos se reconocía forzosa la necesidad de citar. Si ya
entonces se consideraba inevitable, dado que la cita ha sido un recurso constante
en todas las formas de la comunicación, mucho más ahora cuando, gracias a las
utilidades que prestan las herramientas informáticas, las tradicionales prácticas de
la citación se han incrementado en proporciones desmesuradas. Son tantas sus
manifestaciones, tan variadas sus funciones, que sería muy interesante analizar los
aspectos más representativos, investigar sus antecedentes –que son profusos y
pretéritos‐, sus transformaciones, las coincidencias y diferencias con diversos y
afianzados acontecimientos culturales con los que no siempre se los vincula.
Hace años Gérard Genette proponía el neologismo transtextualidad y las
variantes correspondientes (hipertextualidad, hipotextualidad, metatextualidad,
paratextualidad, intertextualidad) para designar las relaciones que se entablan
entre textos, distinguiendo las distintas formas de presencia de un texto en otro, de
las incidencias de una obra en otra, la causa y frecuencia de sus coincidencias.
Aunque la cita no es solo de carácter verbal, se podría afirmar que la
tendencia a citar se dio desde que el lenguaje definió la índole antropológica de los
seres humanos. De ahí que esa tendencia, que se ha multiplicado
inconteniblemente en la actualidad, no solo responde a las facilidades ilimitadas a
las que el usuario contemporáneo accede, gracias a las más básicas competencias
en computación, sino a disposiciones inherentes, las más profundas, esas que
definen la comunicación como condición de vida. Están en juego la capacidad para
interactuar y comunicarse, el interés por la historia y por las tradiciones a las que
pertenece, el afán por consolidar una continuidad cultural que define sus acciones
y actitudes diarias, orienta los proyectos que se propone, ajusta su visión del
mundo.
De un mundo en cambio, que no deja de asombrar, que avanza tecnológica‐
mente habilitando la adquisición de conocimientos, prodigando las posibilidades
de acceso a los varios y vastos saberes, cada vez más difundidos, día a día más
inadvertidos, más fugaces, la cita ‐que se aproxima a la repetición, que presenta

aspectos en común con la copia‐ constituye su emblema contradictorio.

Módulo A
Definición de cita.
Dificultades para definir una noción de límites difusos.
La ineludibilidad de la cita y la posibilidad lingüística de inventar contrarios.
Uno o dos tópicos ancestrales que se vinculan a su naturaleza: la originalidad y la
imitación.
Repetición y diferencia. Consideraciones filosóficas.

Módulo B
Menciones afines
Adagios, aforismos, máximas, proverbios, divisas, sentencias, frases hechas.
Parodias, estereotipos, clichés, lo déjà vu.
Transgresión y sus efectos humorísticos.
“Microplagio” y dislocación.
¿Es posible lo nuevo? ¿En qué consistiría?

Módulo C
Usos específicos
Epígrafes, títulos, protocolos, anuncios publicitarios.
Aplicaciones lexicográficas: diccionario de autoridades.
Plagios.

Módulo D
Observación del fenómeno en distintas formas de comunicación
Discurso cotidiano: diálogos, en los medios audiovisuales, en la prensa, en Internet.

En las llamadas bellas artes:
‐ Artes plásticas: recreación, interpretación, cita, serie, parodia.
‐ Música: interpretación, arreglos, variación, cita textual, repetición, loop,
sampleo.
‐ Arquitectura: la cita y la repetición. ¿Qué significa “neo”?
‐ Cine: cita, recreación y parodia.
‐ En las llamadas bellas letras: géneros literarios.
Los textos religiosos.
Escritos académicos.
El discurso político: la langue de bois.
El lenguaje de la publicidad.
La moda: repetición y evocación. Banalidad y diferencia “cualquiera”.

Módulo E
Particularidades tipográficas
Uso de comillas, cursivas, itálicos.
Sinónimos interidiomáticos de cita y sus connotaciones.
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Régimen de evaluación
Sobre las tareas
1.- Para aprobar el curso cada estudiante podrá optar por una de las siguientes propuestas
alternativas:
a) Realizar un trabajo escrito final, de carácter monográfico, que analice el
fenómeno de la citación en el objeto de comunicación elegido por el estudiante
en acuerdo con la cátedra. La extensión debería ser de 12 páginas como mínimo
a 15 páginas como máximo (cuerpo 12, 25-30 líneas, interlineado 1 y 1/2, líneas
de 70 a 75 caracteres), excluyendo la bibliografía utilizada para el caso.

b) Un trabajo de búsqueda en bibliotecas y digitalización de materiales de y sobre
un autor uruguayo, mencionado en la lista que se propondrá en clase (en la
misma en la que se dé a conocer este Régimen de evaluación), o de materiales
que contribuyan a desarrollar los sitios que el Seminario ya ha instalado en las
redes de la Universidad.
2.- Por otra parte, los estudiantes realizarán una intervención oral, individual o compartida,
con una duración de 15 a 20 minutos, en fecha asignada con suficiente antelación, sobre los
temas que se están tratando en el Seminario, basándose, sobre todo, en las lecturas que se
indiquen para cada caso.
3.- Habrá una instancia escrita donde se optará por uno entre dos temas, definidos con
suficiente anticipación, dando cuenta sucinta de las lecturas indicadas y los conocimientos
adquiridos en los meses previos.

Sobre las calificaciones.
1.- Los promedios serán formulados a partir de la evaluación de esos tres trabajos. En caso
de que lo consideren oportuno, los estudiantes podrán consolidar sus calificaciones
cumpliendo tareas vinculadas con la construcción de los sitios en internet, destinadas a
completar los materiales contenidos o colaborando en la construcción de nuevos.
2.- Los estudiantes con calificaciones inferiores a BUENO (6) deberán rendir examen en
los períodos correspondientes o bien realizar las tareas indicadas someramente en el
numeral anterior.

