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El procedimiento de citación que te recomiendo, mediante claves autor-fecha, es de amplia utilización,
más allá, por supuesto, de la norma ISO 690-2010 (que a su vez puede usarse también con citas
numéricas o notas consecutivas, como te he dicho). Esta forma de citar se conoce por azares históricos
como estilo Harvard.
La cuestión es que indicarás de dónde procede la información que resumes, a la que aludes o que
transcribes mencionando sucintamente el apellido del autor y la fecha del documento. Esto es en
principio suficiente para remitir unívocamente a la lista de refe-rencias completas, al final de tu texto,
como acabas de ver en el sencillo ejemplo de más arriba, sin que hagan falta números, ni notas
numeradas, ni en el texto principal ni a pie de página, y sin repetir las referencias, sólo poniéndolas al
final.
Se trata de un estilo de documentación que se basa en usar sólo el texto principal como discurso único
y continuado, de forma que se lea seguido y se pueda interpretar de manera autosuficiente. Cualquier
comentario acerca de la información usada y citada lo redactas, pues, dentro del cuerpo principal de tu
trabajo, sin obligar a interrumpir la lectura acudiendo a notas, pies de página, etc. La idea es también
que el aparato de docu-mentación sea justo el necesario, el que estrictamente se requiera, y por tanto
forme parte del discurso principal, no sea un complemento añadido como notas adicionales. Por eso, a
veces, en trabajos que operan con abundantes fuentes textuales primarias (literatura, derecho, historia,
etc.), la técnica Harvard puede no ser idónea y hacen falta notas.
Ahora bien, las distintas maneras posibles de exponer la información citada y las diferentes
características de autores y documentos citados hacen que haya variantes en la redacción textual de la
forma estándar de la clave, que es: (Sorensen 2013).
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