
•Indicaciones previas 

• Programación de las tareas de septiembre y octubre 

•Herramientas para el comentario y la traducción (metodologías y 
bibliografías) 

Comentario y traducción 

Khâgne 

Libreta de inicio de curso 
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Indicaciones previas 

• 🚑  🏥  Ruego a los estudiantes que extremen las medidas de higiene y precaución para defenderse y 
proteger a los demás de la Covid-19 : por favor usen mascarillas nuevas, limpias, llévenlas 
correctamente, respeten las distancias de seguridad, lávense las manos con frecuencia. Las ventanas de 
las aulas permenacerán abiertas, así que tendrán que llevar la ropa adecuada. No vengan a clase si 
tienen síntoma(s). Yo también me comprometo a tomar todas las precauciones posibles. 

• # Salvo casos muy puntuales o de emergencia, el español sera el único idioma utilizado durante las 
clases, en todo momento, tanto por los estudiantes como por la profesora.  

• 📆  Todos los trabajos y ejercicios de memorización, lectura, redacción y traducción son obligatorios y 
deben prepararse y/o entregarse en las fechas indicadas. 

• ⏰  La asistencia a clase es obligatoria, incluidas las clases a distancia. Nunca se atribuirá la nota cero 
por faltar, pero sí se recuperará el examen y se exigirá un justificante escrito, conforme con el reglamento 
del liceo, firmados por la administración de éste (Vie Scolaire/Mme Ayache) antes de entrar a clase. 

• 💻  El uso exclusivo de un ordenador personal durante la clase y fuera de ella es incompatible con los 
objetivos pedagógicos de esta asignatura, por los motivos expuestos en el primer día de clase. Importa 
escribir para mejorar el nivel de lengua. También deben mantenerse desconectados los teléfonos móviles 
durante las horas lectivas. Sin embargo, el protocolo relacionado con la protección ante la Covid-19 
puede exigir su uso. Por eso es útil traer a clase estos aparatos. 

• 💼  A lo largo del curso sera imprescindible el siguiente material : 

- para casa, como mínimo el « Diccionario Clave » (indispensable en octubre durante la primera prueba 
de 6 horas llamada « Concours Blanc »), el libro de vocabulario « Le mot et l’idée 2 », una gramática de 
referencia y un libro de ejercicios de lengua 

- en clase, traer una libreta (un cuaderno) personal de pequeñas dimensiones (unos veinte centímetros). En 
ella los estudiantes apuntarán el vocabulario y los elementos de lengua que necesitan memorizar. Con 
frecuencia, la profesora corregirá estas libretas personales y examinará a todo el grupo sobre su 
contenido. 

• 📝  Los trabajos y ejercicios escritos se entregarán de forma manuscrita, con cuatro espacios en blanco 
reservados para las anotaciones de la docente :  

- en el encabezamiento de la primera hoja,  

- en uno de cada dos renglones al menos, 

- en dos zonas verticales : una en la parte izquierda y otra en la derecha. 

NB. En caso de envío electrónico excepcional, utilizar el formato PDF y no el JPG. 
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Programa de las clases, tareas y trabajos 

(una tarea : du travail à faire à la maison   / un trabajo : un devoir à rendre  /  entregar : remettre) 

• Controles y repasos en cada clase (verbos, vocabulario, sintaxis, metodología, contenidos) 
sobre los contenidos de las clases anteriores y siguiendo la programación indicada. 

• Texto 0. Arturo Barea, fragmento de La llama (tercer tomo de la trilogía La forja de un rebelde, 
1941-1944). Texto del jueves 3 de septiembre de 2020 

→ Para el lunes 7 de septiembre de 2020. Evaluación sin nota. Entregar la traducción de las 
líneas señaladas (1 a 12) y la introducción redactada del comentario literario. Preparar la 
traducción de todo el texto y, además de la introducción, preparar la estructura (fr. « le plan ») y la 
conclusión para un comentario colectivo 

→ Para el jueves 10 de septiembre.  Evaluación sin nota. Corrección de la traducción y la 
introducción. Preparar la lectura en voz alta de todo el texto, con pronunciación y tono 
adecuados 

• Texto 1. Benito Pérez Galdós, fragmento de Tristana (1892) 

→ Para el lunes 14 de septiembre. Evaluación sin nota. Preparar traducción y lectura en voz alta 
del segundo párrafo. Entregar la introducción redactada del comentario. Preparar pistas para un 
comentario colectivo oral (profundización de la introducción) y para una conclusión. 

→ Para el jueves 17 de septiembre. Evaluación sin nota. Corrección de la introducción redactada 
del comentario. Corrección de las pistas de comentario y conclusión. Lectura en voz alta. 

• Texto 2. Clarín, fragmento de La Regenta (1884) 

→ Para el lunes 21 de septiembre. Evaluación sin nota. Preparar la traducción de las l. 19 a 40 

→ Para el jueves 24 de sept. Evaluación sin nota. Preparar lectura en voz alta y pistas para el 
comentario colectivo oral profundizado, la introducción y la conclusión 

• Texto 3. Emilia Pardo Bazán, fragmento de Insolación (1889) 

→ Para el lunes 28 de sept. Evaluación sin nota. Preparar lectura en voz alta, traducción (28-72) 

→ Para el jueves 1 de octubre. Evaluación sin nota. Preparar pistas para el comentario colectivo 
oral profundizado, la introducción y la conclusión 

• Texto 4. Miguel de Unamuno, « Unamuno y la enseñanza superior de su tiempo » 

→ Para el lunes 5 y el jueves 8 de octubre. Evaluación sin nota. Preparar pistas para el 
comentario colectivo oral profundizado, la introducción y la conclusión. Preparar la traducción 
de todo el texto. Preparar la lectura en voz alta. Evaluación con nota 

• Primer trabajo. « Devoir Maison n°1 à rendre». Adelaida García Morales, fragmento de El 
Sur (1985) Evaluación con nota. Entregar la traducción para el lunes 14 de septiembre. 
Entregar el comentario para el lunes 21 de septiembre. Evaluación con nota. Preparar la lectura 
en voz alta para el lunes 28 de septiembre. Evaluación con nota. 

• « Concours blanc » : traer el diccionario CLAVE. Un diccionario para cada estudiante. 
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Herramientas técnicas  

para la práctica del comentario y de la traducción 

Cuestiones de método para la traducción 

• Baremo de evaluación, a grandes rasgos 

• Cómo proceder ante el texto : en casa / en clase 

• La traducción de los nombres de personas y lugares 

Cuestiones de método para el comentario literario 

• Las expectativas del tribunal 

• Redactar una introducción - determinar la estructura del comentario - concluir 

• La lengua del comentario de textos. Cómo cuidar la expresión en la redacción 

• Léxico para el análisis literario 

• Tabla de tropos y figuras 

• El concepto de tiempo narrativo 

• El concepto de espacio narrativo 

• El concepto de discurso narrativo  

• El concepto de narrador 

Bibliografías 
• Bibliografía para el análisis literario (comentario de texto) 

• Bibliografía mínima sobre traducción directa (version) e inversa (thème) 

• Bibliografía sobre lengua francesa 

• Bibliografía sobre lengua española 

• Bibliografía sobre modismos y frases hechas 

• Bibliografía sobre argot 
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Cuestiones de método  

para  

la traducción 

• Baremo de evaluación, a grandes rasgos 

• Cómo proceder ante el texto : en casa / en clase 

• La traducción de los nombres de personas y lugares 
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Baremo : esquema general (puede variar levemente) - traducción directa (version) 

Sobre la « version » (palabra francesa)  o « traducción directa »: ¿cómo proceder? 

● Como ejercicio universitario específico del sistema educativo francés, hereda unas normas y exigencias 
propias, una técnica específica, y difiere bastante esta actividad del oficio de traductor/a profesional. 
● El ejercicio permite evaluar dos tipos de habilidades, a partes iguales: 

- la capacidad para comprender el significado profundo de un texto en lengua extranjera 
-. la capacidad para encontrar las formulaciones más exactas y siempre correctas en la lengua francesa 
(supuestamente la lengua materna). 

● Supone un necesario trabajo a largo plazo, durante meses y años, para: 
- consolidar el nivel de comprensión del español 
- mejorar la calidad de la expresión en francés. 

Bonificaciones sanción menor            
1

2 3 4 sanción mayor          
5

Comprensión 
del texto 
original 

LE SENS

• sentido muy 
exacto 

• ej.: 
identificación 
correcta de 
palabras  como 
« merle », 
« moineau », 
« mésange »…  

• identificación 
correcta de 
estructuras 
idiomáticas 
ambiguas o 
complejas

• inexacto 
(INX) 

• ej. : 
« moineau » 
en vez de 
« merle »

• error sobre el 
sentido de 
una palabra 
(FS) 

• ej. : 
« volatile » 
en vez de 
« merle »

• error 
importante 
sobre el 
sentido de una 
palabra 
corriente 
(GFS) 

• ej.: 
« chaussure » 
en vez de 
« merle »

• error sobre 
el sentido de 
una frase u 
oración 
(CS) 

• ej. : « le 
merle vole 
dans le 
ciel » en vez 
de « le ciel 
est 
dépourvu de 
merles » 

• identificació
n errónea 
del tiempo o 
modo verbal 
(TPS/
MODE)

• frase sin sentido 
(NS) 

• ej. : « le merle 
verdâtre refaisait le 
lacet des 
chaussures du 
ciel » en vez de « le 
ciel est, encore une 
fois, dépourvu de 
merles » 

• identificación 
errónea de 
estructuras 
idiomáticas 
corrientes (soler 
+infinitivo, volver 
a +infinitivo etc.) 
(IDIOM)

Corrección de 
la lengua 
escrita 

LA MISE EN 
FORME

• formulación 
hábil, relevante

• impropiedad 
leve (LMD)

• impropio 
(IMP/MD) 

• ej. : « animal 
à plumes » 
en vez de 
« oiseau » 

• error 
ortográfico 
(O)
(orthographe 
d’usage)  

• ej.: *un 
annimal

• muy impropio, 
hispanismo 

(TMD/HISP) 
• ej.: «  mon 

préféré 
oiseau» en vez 
de « mon 
oiseau 
préféré » 

• error ortográ-
fico (O)
(orthographe 
grammaticale: 
accord, 
conjugaison, 
etc.)  

• ej : *les 
oiseaux vole

• barbarismo 
(palabra 
inexistente) (BAR) 

• ej.: moänod  en vez 
de « moineau » 

• solecismo (SLC) 
(sintaxis 
inexistente, a veces 
debido a una 
puntuación 
errónea) 

• ej.: « le ciel est. De 
merles dépourvu 
encore une, fois »

Expectativas y 
reglas del 
ejercicio en 
Francia 

LA 
MÉTHODE

• transposición 
que respeta los 
matices del 
texto 

• modificación 
imprescindible 
del texto 
(puntuación, 
estructura de la 
frase)

• leve 
modificación 
innecesaria 
del nivel de 
lengua, del 
orden de las 
palabras, de 
la estructura 
de la frase 
(MODIF)

• importante 
modificació
n 
innecesaria 
(MODIF)

• palabra ilegible 
(ILL) 

• propuesta de 2 
traducciones en vez 
de una 

• omisión de una 
palabra (OMIS/X)

Page !  sur !6 31 J. Bismuth, La Bruyère, Versailles, 2020/2021



● Propuesta técnica para abordar cada texto de « version », en casa y en clase: 

● El resumen de prioridades: la corrección del francés > un mínimo de cambios del texto > respetar el 
sentido original > la impronta personal del candidato. 

● En el momento del ejercicio, hay que ser prudentes (acordarse de la gradación del baremo) o arriesgarse 
con mucha seguridad (para beneficiarse de las bonificaciones en el baremo). 

1. El estudio de la lengua española: 
- un trabajo previo fundamental, como para una 
explicación de textos: una lectura y un análisis 
precisos del texto como unidad (para entender el 
contenido, el contexto, la intención, analizar el nivel 
de lengua, el estilo, la escritura, las características 
formales). 
- un primer intento de traducción con una utilización 

mínima, o nula, del diccionario (preferentemente 
monolingüe, casi nunca bilingüe) para poner a 
prueba su capacidad de comprensión.  

- un segundo tiempo de profundización (en casa, 
comparar las definiciones en los diccionarios 
monolingües) para encontrar el sentido exacto. 

2. Respetar el texto original: 
traducirlo todo, sin omitir ni añadir nada 
modificar sólo lo estrictamente necesario, en particular 

• el orden de las palabras o de las oraciones 
• la puntuación 
• encontrar la palabra adecuada, precisa, exacta. 

3. El dominio del francés: 
- la autenticidad : prescindir de traducciones literales 
- la corrección: la tipografía (las sangrías, el punto y 

aparte, los párrafos), la ortografía (los guiones, las 
tildes, mayúsculas y minúsculas), la gramática, la 
puntuación (sólo se modifica si la corrección del 
francés lo requiere), las formas verbales, la sintaxis.

Etapas 
a/ leer todo el texto hasta entenderlo bien y 
analizarlo 

b/ traducir todo el texto con lápiz sin 
diccionario en un borrador; escribir varias 
opciones si es preciso, y seguir traduciendo 
hasta el final (sin dejar espacios en blanco) 

c/ comprobar lo necesario en el diccionario,  
y usar la goma, varias veces, desde el 
principio hasta el final del texto, hasta 
quedarse con una sola traducción 

d/ leer la traducción francesa de un tirón para 
comprobar que es correcta y carece de 
hispanismos 

e/ leer la traducción francesa por última vez 
comparándola con el texto original para 
comprobar que no se ha omitido ninguna 
palabra ni se ha modificado el texto 
injustificadamente 

f/ pasar a limpio la traducción
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La traducción de los nombres de personas y lugares 

La traduction des noms propres 

IL NE FAUT PAS TRADUIRE 

1/ les patronymes en général (Dupont, Velasco, Shelley…) 

2/ les prénoms. 

→ Remarque  : À propos de “don” et “doña”. Ces titres n’ont aucun équivalent en français et 
doivent absolument être maintenus dans tous les cas, de préférence avec minuscule. 
• Exemple : “doña Corazón”, “don Carlos”. 

IL FAUT TRADUIRE 
les noms propres (noms géographiques, patronymes, prénoms, noms divers, par exemple d’œuvres 
littéraires ou artistiques) 
dans les cas suivants : 

1/ lorsque le lieu ou le personnage (réel ou fictif) est connu en France et en Espagne sous des 
noms différents, par exemple : 

 • noms de lieux : 
 “Barcelona”  / “Barcelone” , “La Coruña” / “La Corogne”, “Burdeos” / “Bordeaux”, “Nueva 
York” / “New York”, ... 

 • noms de fleuves : 
“el Duero” / “le Douro”, “el Sena” / “la Seine”, “Versalles” /“Versailles” … 

 • Espagnols ou Français célèbres :  
“el duque de Alba” / “le duc d’Albe”, “el cardenal Mazarino” / “le cardinal Mazarin” 

 • personnages historiques ou de fiction appartenant à la culture universelle  
“San Lorenzo” / “Saint Laurent”, “San Juan de la Cruz” / “Saint Jean de la Croix” 
“Don Quijote” / “Don Quichotte”. 

→ Remarque : Prénoms de rois et reines :  
• “Isabel” se traduit par “Isabelle” lorsqu’il s’agit de reines ou de princesses espagnoles 
(“Isabel la Católica” pour “Isabelle la Catholique”), mais par “Élisabeth” s’il s’agit d’une 
reine d’Angleterre, ou d’une autre nationalité (“Isabel Segunda” / “Élisabeth II” 
d’Angleterre). 
• Les rois d’Espagne prénommés “Fernando” se nomment “Ferdinand” en français 
NB : Article. Divergences d’usage. On dit “Cristo” mais “le Christ” chez les catholiques en 
France. 

2/ lorsqu’un personnage fictif a reçu de son créateur un nom évidemment significatif de quelque 
caractère, si ce nom n’évoque pas le même caractère dans l’autre langue. C’est ainsi que les noms 
humoristiques, les surnoms, les sobriquets doivent être traduits. 
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Cuestiones de método  

para  

el comentario literario 

• Palabras de Umberto Eco acerca del análisis literario 

• Las expectativas del tribunal de la BEL 

• La estructura del comentario de textos. Redactar una introducción - determinar la estructura 
del comentario - concluir 

• La lengua del comentario de textos. Cómo cuidar la expresión en la redacción 

• Léxico para el análisis literario 

• Tabla de tropos y figuras 

• El concepto de tiempo narrativo 

• El concepto de espacio narrativo 

• El concepto de discurso narrativo  

• El concepto de narrador 
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Umberto Eco, De la littérature, Paris, Grasset & Fasquelle, 2003 (éd. originale en italien, 2002). 
Compilation de textes de circonstance. 

« Sur quelques fonctions de la littérature » 

● « la tradition littéraire » = « l'ensemble des textes produits par l'humanité à des fins non pratiques 
(...) mais plutôt (...) par amour d'eux-mêmes -et qu'on lit pour le plaisir, l'élévation spirituelle, 
l'élargissement des connaissances, voire comme pur passe-temps, sans que personne nous y 
contraigne (exception faite des obligations scolaires).»  

● « les objets littéraires » sont « à demi immatériels » ; « ce bien immatériel qu'est la littérature » 

● fonctions de la littérature dans la vie sociale et individuelle : 

− elle maintient en exercice la langue comme patrimoine collectif : elle crée une identité et une 
communauté (Dante, Homère, Pouchkine) 

−  elle maintient en exercice la langue individuelle 
− du livre provient un monde de valeurs  

● Un exercice de fidélité et de respect dans la liberté de l'interprétation.  
« Les oeuvres littéraires nous invitent à la liberté de l'interprétation, parce qu'elles nous proposent 
un discours à niveaux de lecture multiples et nous placent face à l'ambiguïté et du langage et de la 
vie. Mais pour avancer dans ce jeu, (...), il faut être mû par un profond respect envers (...) l'intention 
du texte. » 

À qui proposerait des interprétations sans fondement, « nous pourrions toujours répondre que, dans 
les textes auxquels il se réfère, on ne trouve aucune affirmation, aucune suggestion, aucune 
insinuation permettant de nous abandonner à ces dérives interprétatives. » 

● La migration des personnages : il deviennent des individus fluctuants, vivant en dehors des 
partitions originales (don Quichotte, le Petit Chaperon Rouge, Ulysse, Madame Bovary, ...) et 
pouvant sortir de la fiction (la communauté peut avoir fait sur eux des investissements passionnels. 

● L'univers de l'hypertexte :  
− un écheveau textuel 
− une pratique : l'écriture inventive libre, collective. 
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Las expectativas del tribunal de la BEL (Banque d’Épreuves Littéraires) 

Lire le RAPPORT détaillé du jury sur  

http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/vue-archives-du-concours-lettres-et-sciences-humaines 

Attentes du jury : 

• « Mettre en évidence la singularité du texte, analyser sa structure, ses spécificités, les enjeux du 
discours, le tout dans une langue correcte » 

• « Introduction problématisée, développement en plusieurs parties, conclusion » 

• Commentaire progressif/linéaire (mais pas ligne à ligne) ou composé : les 2 techniques sont 
admises 

• Introduction : recentrer l’introduction sur l’essentiel,  rappeler le contenu brièvement, annoncer un 
projet de lecture, soigner cette problématisation [j’ajoute : « quels moyens pour quels effets »], à la 
fois dans l’axe de lecture et dans l’annonce du plan, pour donner sa cohérence  à votre devoir 

• (À NE PAS FAIRE : Introductions trop longues, maladroites, veulent donnet d’entrée trop 
d’éléments, partent en tous sens, Plans thématiques) 

• Présentation : le jury écrit un paragraphe entier à ce sujet !! Torchons, ratures, ajouts, oublis après 
emploi de l’effaceur, calligraphie illisible, fautes de langue. D’où la nécessité de beaucoup écrire, à 
la main, durant l’année 

Attention aux points les plus sévèrement sanctionnés, en version comme en thème: 

• omissions 

• 2 propositions de traduction pour un seul mot (équivaut à une omission) 

• réécriture (équivaut à refus de traduction ou contre-sens) 

• non-sens (pire que le contre-sens ou le faux-sens) 

• ponctuation 

• présentation, comme pour toutes les épreuves 

Épreuve de commentaire en espagnol

Épreuves de traduction en espagnol
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La estructura del comentario de textos 

1. Rédaction d’une introduction de commentaire littéraire écrit hors-programme en espagnol : 

2. Plan 

• plan linéaire : on suit la structure du texte, la progression du texte, mais en regroupant les 
remarques par blocs ; pas de « ligne à ligne » 

• plan composé : on réélabore une structure, qui doit permettre de rendre compte de l’intégralité des 
caractéristiques essentielles du texte 

3. Conclusion 

La conclusion doit répondre de façon récapitulative, précise mais dense et synthétique, à la question 
posée en introduction (projet de lecture, axe de lecture, problématique, problématisation : « quels 
moyens pour quels effets »). Elle doit être plus précise que l’introduction pour montrer une 
évolution entre l’avant et l’après-développement. 

 
En espagnol, elle ne nécessite pas forcément de s’achever par une  « ouverture » (vers un autre 
texte, ou des considérations plus larges). Ne pas se censurer mais mieux vaut éviter des ouvertures 
plaquées ou mal venues. Ne pas perdre de temps sur ce point qui est bien secondaire par rapport à 
l’attente récapitulative détaillée du jury. 

Attentes théoriques Comment s’y prendre

Introduction : 1 seul § 
constitué d’éléments qui 

découlent les uns des autres 

veiller à l’enchaînement logique, de fond (il ne suffit pas 
d’utiliser un mot de liaison pour rendre votre propos logique)

1. amener le sujet 
(éviter « de tout temps les 

hommes ») 
↓

-via l’époque d’écriture 
-via le genre 

-via le style, le type d’écriture 
-via la trame du texte 

-en combinant plusieurs de ces éléments 
- NB : EN ESPAGNOL SEULEMENT, mieux vaut ne pas amener le 

sujet plutôt que de l’amener avec « de tout temps les hommes »

2. résumer le texte (1 phrase) ↓ dégager l’essentiel de la trame seulement

3. poser la problématique ou 
le(s) axe(s) de lecture  

↓

répondre à la question : « quels moyens (d’écriture littéraire) 
pour quels effets (produits sur le lecteur)? »

4. annoncer le plan (linéaire 
ou composé), qui découle de la 

problématique ou axe(s) de 
lecture

- si le plan est linéaire : donner les n° de lignes et des titres aux 
parties (idéalement, en reliant moyens et effets) 

-si le plan est composé, la somme des différentes parties doit 
rendre compte de l’ensemble des moyens reliés aux effets
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La lengua del comentario de textos 
Objetivos : la claridad de la argumentación, la corrección sintáctica,  

la autenticidad y relevancia de la expresión de la candidata o del candidato 

1. Claridad de la argumentación 

Argumentar de forma retórica para que se advierta clarísimamente la estructura, la construcción 
de la argumentación, la elaboración del razonamiento : 

● Utilizar con lógica las palabras de enlace (= los nexos o conectadores lógicos): « mediante » (au 
moyen de), « con » (avec, au moyen de, muni de, doté de, pourvu de), « porque » (parce que), 
« puesto que » (étant donné que), « ya que » (puisque), « dado que » (puisque), « así que » (aussi
+inversion du sujet), « de ahí que + subjonctif » (c’est pourquoi), « por eso » (c’est pourquoi), 
« por consiguiente » (par conséquent), « por lo tanto » (par conséquent), « por tanto » (par 
conséquent) , « de hecho » (d’ail leurs, de fai t ) , « además » (de plus , en 
outre), « aunque +indicatif» (bien que+subjonctif), « aunque +subjonctif» (même si+indicatif), « a 
pesar de » (malgré), « pese a » (malgré), « con todo » (malgré tout), « mientras que » (alors que), 
« sin embargo » (cependant), « no obstante » (toutefois), « pero » (mais), « mas » (mais), « por » (à 
cause de), « sobre todo » (surtout), « más que nada » (surtout, plus que tout), « más bien » (plutôt- 
rectification), « ante todo » (avant tout), « primero » (d’abord), « en primer lugar » (en un premier 
temps), « en segundo lugar » (en un deuxième temps), « luego » (ensuite), « después » (ensuite), 
« después de » (après + nom : préposition et non adverbe), « más adelante en el texto » (plus loin 
dans le texte), « a continuación » (par la suite, ensuite), « más allá de » (au-delà de), « en cuanto 
a » (quant à ), « pues » placé en 2ème position dans la phrase (donc), « no sólo… sino 
también… » (non seulement…mais aussi…), « ya no » (ne…plus), « con antelación » (par avance, 
d’avance, en avance ») 

● Una idea por párrafo  

● Justificar cada argumento con un ejemplo, es decir, siempre con una cita comentada, sacada del 
texto. Citar sólo las palabras relevantes para dicha justificación (la cita debe ser lo más breve 
posible) e indicar su procedencia exacta (número de línea, situación en el fragmento, etc.). 

2. Corrección sintáctica 
− Dejar siempre una sangría visible (un espacio en blanco, fr. « retrait de paragraphe ») antes de 

empezar un nuevo párrafo. 

− Subrayar los títulos de obras completas publicadas, libros, periódicos y revistas. 
Obras completas de Federico García Lorca ; Diccionario de la Real Academia Española ; 
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez ; el diario El País ; la revista Hola. 

− Inserción de las citas : entre comillas. Ejemplos de frases correctas: 
El pretérito perfecto (« vio », línea 5) se combina con los adverbios de tiempo (« antes », 
« después », línea 14) para confirmar la sucesión temporal introducida en el párrafo anterior 
Los pretéritos perfectos (« vio », línea 5 ; « dijo », línea 15) sugieren … 
Los pretéritos perfectos (« vio », « dijo », línea 12 ; « hizo », línea 20) indican … 

Para insertar una información, se usan : dos comas  ,    , /  unos paréntesis (  ) / unos guiones   -    - 
En cambio, utilizar un punto  significa romper la sintaxis, pasar a otra oración, separar una parte 
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de la frase : el punto                                                              . 
el punto de admiración o de exclamación      ¡ ! 
el punto de interrogación                               ¿ ? 
los dos puntos                                                  : 
el punto y coma                                              ; 

3. Autenticidad y relevancia de la expresión. Palabras y giros que presentan un muy 
probable riesgo de pobreza léxica e intelectual o de galicismos 

Palabras y expresiones prohibidas o cuyo uso se debe evitar lo más posible 
Prohibido escribir Alternativa(s)

● un extracto. Esta palabra sólo sirve para 
designar un resumen o un « producto sólido o 
espeso obtenido por evaporación de un zumo 
o de una disolución de sustancias vegetales o 
animales. » (DRAE) Extrait de parfum, 
extrait naturel de vanille, concentré de café

● un fragmento. 
DRAE : Trozo de una obra literaria o musical. 

un pasaje 
dos párrafos, etc.

● « fuerte » y sus derivados. Uso impropio, 
galicismo. 

Matizar. cf Fernando CORRIPIO (disponible, CDI) 
Intenso, poderoso, terrible, grave, excesivo, violento...

● « importante » y sus derivados. Matizar. 
Relevante, clave, significativo, decisivo...

● « positivo » y sus derivados. Matizar, precisar. 
Agradable, favorable...

● « negativo » y sus derivados. Matizar, precisar. 
Desagradable...

● « hay ».  
« Hay un titular que llama la atención ».

Suprimirlo sin más 
« el titular llama la atención »

● «vemos que», « podemos decir que ». Suprimirlo sin más

● « una cosa » (galicismo, además de pobre). Precisar con la palabra adecuada

● « el hecho de que » Suprimirlo y sustituir por un sustantivo, por ejemplo

● « un documento ». La palabra 
« documento » pertenece al léxico jurídico, se 
utiliza en derecho. Ej: El DNI (Documento 
Nacional de Identidad)

Precisar con el término exacto : la novela, el artículo de 
opinión…

● « el periodista », « el autor » Caracterizar: el/la columnista, el/la articulista, el/la 
reportero/a, el/la corresponsal, el poeta/la poetisa, el/la 
ensayista, el/la catedrático/a, el/la historiador/ora. 
Indicar su nombre.

● « un problema »  
● « plantear un problema »

● un asunto, un tema, una cuestión. 
● cuestionar (remettre en question)

● « decir » Afirmar, negar (que), exponer, explicar, demostrar, 
justificar, argumentar, advertir, notar, sugerir, proponer, 
indicar, revelar, subrayar,…

● « más o menos » Decidirse y encontrar la palabra exacta

● la traducción literal del francés « cela » al 
principio de una frase u oración (« Eso... »).

Precisar, formular otra vez, sintetizando, recordando de 
qué se trata.
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Léxico para el análisis literario 

El género : el ensayo, ensayístico/a, la novela, novelístico/a, la novela breve, el cuento, cuentístico/a, el 
relato, la obra dramática, dramático/a, el libro de poemas, poético/a. El subgénero : la novela policíaca, la 
novela iniciática, la novela rosa, el cuento fantástico, la literatura de viaje, … 

El tema (fr. « le sujet ») 
un tema tradicional (la tradición), original (la originalidad), novedoso/a (la novedad), popular, antiguo/a (la 
Antigüedad), clásico/a, contemporáneo/a (la contemporaneidad), moderno/a 
un tópico (tema), un cliché (el procedimiento de escritura) 
la herencia (fr.«  héritage »), heredar ø, el/la heredero/a, la tradición / la innovación, la novedad, la 
modernidad, la vanguardia, vanguardista 
un tema moral, político, histórico, (p)sicológico (la psique, el alma humana) 
un motivo literario, un leitmotivo, la letanía, la isotopía léxica, el campo léxico, el campo semántico, una red  
(fr. « réseau ») semántica 

El ambiente (fr. « une atmosphère »), el entorno, el ámbito (fr. « l’environnement ») :  
austero, triste, silencioso, misterioso, onírico (los sueños), sereno, sosegado (el sosiego), apacible (la paz), 
tranquilo (fr. « calme ») (la tranquilidad, la calma), armonioso (la armonía), ameno (la amenidad), íntimo (la 
intimidad), eufórico (la euforia), idílico, bucólico 
el conflicto, la tensión, un ambiente inquieto, inquietante, de desasosiego, desasosegado, desapacible 
(≠sosegado, de sosiego, de paz, apacible) 

El espacio y el tiempo 
una indicación espacial o temporal, el marco espacial, el marco temporal (enmarcar) 
el espacio, el lugar : agreste, campestre (rural : las labores del campo), el lugar ameno / urbano, de ciudad 
el tiempo, la temporalidad : la duración, la pausa (narrativa), el orden/el desorden (la cronología), la 
anacronía, la analepsis, la prolepsis, el salto temporal 

El funcionamiento (funcionar, funcional, la funcionalidad) del relato 
la narración, las unidades narrativas, la acción, la trama, la fábula, la descripción, la fragmentación, la 
estructura, la desestructuración, un personaje masculino, femenino, actuar (CONJ ; fr. « agir »), un 
protagonista, un antagonista, un héroe, un antihéroe, el esquema actancial, esquemático/a 
el retrato/el retrato in absentia 

El punto de vista (o focalización; ¿quién percibe las cosas?) y la narración (¿quién habla?) 
el relato, la fábula, el discurso 
el narrador omnisciente (= la focalización cero) 
el narrador extradiegético, homodiegético, intradiegético, heterodiegético 
la voz narrativa, los niveles narrativos, las voces intercaladas, la polifonía 
el poeta ≠ la voz poética/ la voz poemática/ el yo poético/ el yo poemático 
la focalización interna, externa, cero   -  el estilo o el discurso directo/indirecto /directo libre/ indirecto libre 

El lenguaje 
el lenguaje (fr « registre de langue »), el nivel de lengua: culto, rebuscado, un nivel alto, un lenguaje 
técnico / coloquial (fr. « familier »), informal, sencillo, pobre, relajado, vulgar (= común), grosero, popular 

El tono, la tonalidad (la intención del texto) 
el tono: humorístico, cómico, irónico, burlesco, satírico, sarcástico, cáustico, crítico, polémico, didáctico,  
dramático, patético, solemne, trágico, lírico, heroico, grave, infantil (fr. « enfantin »)… 

Formas, escritura, efectos: el estilo (estilístico/a) 
las formas: la descripción, el retrato, la narración, el diálogo, el monólogo, el monólogo interior, el 
soliloquio, la escena, el parlamento, el paisaje, la crónica, la parodia 
las técnicas: estructurar, intercalar, citar (la cita), mezclar (la mezcla), escenificar (la escenificación), 
caracterizar (la caracterización), acumular (la acumulación), eludir (la elusión); la fragmentación, la unidad, 
la (in)coherencia, la ambigüedad (ambiguo,a), la dualidad (dual), la ambivalencia (ambivalente), (sembrar - 
e/ie) la duda, la incertidumbre/la certeza 
un comentario preciso, detallado (detallar), pormenorizado, agudo (la agudeza), profundo (ahondar, 
profundizar) 
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los efectos: el dinamismo, la concisión, el laconismo, la concentración, la densidad, la eficacia de medios, la 
inmediatez, 
la expresión: elíptica, sugerente (la sugerencia) / directa, mordaz, sin rodeos / fluida 
la escritura, el estilo: barroco/a, clásico/a, neutral, amplio/a, retórico/a 
la sintaxis amplia, compleja, simple, fluida; la yuxtaposición, la coordinación, la subordinación; una frase 
extensa/breve 
la simetría/ la oposición/ el paralelismo 
el ritmo entrecortado (fr. « haché »), irregular /el ritmo regular; el ritmo rápido/lento; el ritmo amplio, 
majestuoso/ sobrio 
la extensión: breve (fr « court ») /largo/a (fr. « long ») 
la tensión dramática, el suspense, la suspensión de la acción 
el alcance (fr. « la portée »), el significado simbólico, novedoso, universal, amplio (fr « large ») /limitado 
la reflexión, la interioridad, indagar, los sentimientos: la esperanza, la amargura, el desengaño... 
una sensación auditiva (el oído), visual (la visión), olfativa (el olfato), gustativa (el gusto), táctil (el tacto)  
Una palabra/un vocablo (un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, un verbo en singular/ en plural/ en 
primera persona, en indicativo, en presente de subjuntivo, un sujeto, un complemento de objeto directo, 
indirecto, una oración (subordinada/yuxtapuesta), una preposición, una locución, una conjunción de 
subordinación/ de coordinación), un verso, una frase, una línea, una estrofa, un párrafo, un texto, una obra 

Verbos: 
• Los tiempos verbales : el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, el participio, el gerundio, el 
condicional, el presente de indicativo, el futuro, el pretérito imperfecto (cantaba), el pretérito 
indefinido o pretérito perfecto simple (canté), el pretérito perfecto compuesto (he cantado), el 
pretérito pluscuamperfecto (había cantado), el pretérito anterior (hube cantado). 
•  Pour les régimes des verbes (choix de la préposition adaptée), consulter au CDI l’ouvrage suivant et 
constituer des fiches par verbes avec exemples : Émile SLAGER, Diccionario de uso de las preposiciones 
españolas, Madrid, Espasa-Calpe, 2004 (edición de bolsillo). 
• acentuar, reforzar, enfatizar, dar énfasis (el énfasis), confirmar, corroborar, recordar, remitir a (para un 
elemento presente en el texto), revelar, ocultar, explicar, enumerar, expresar, manifestar, analizar, subrayar, 
unir, asociar, relacionar, oponer, retratar, dibujar, pintar, describir, esbozar, aflorar, vislumbrar, distinguir, 
caracterizar, definir, tipificar, simplificar, caricaturizar, limitar, precisar, indicar, matizar, enmarcar, enseñar, 
ilustrar, significar, conferir, añadir, presentar, crear, abrir, cerrar, componer, constar de (fr. « se composer 
de »), insistir en, provocar, acarrear, engendrar, suscitar, sugerir, evocar, dar a entender (fr. « laisser 
entendre »), aludir a, llevar, conllevar, suponer, nombrar, llamar, llamar la atención (llamativo), sorprender,  
representar, reflejar, simbolizar (¡cuidado con esta palabra!; averigüe su significado exacto), enmarcar, 
instaurar, instalar, colocar, situar, resumir, sintetizar, exponer, proponer, recurrir a (un recurso), usar, utilizar, 
valerse de, negar, aportar, acumular, mencionar, afirmar, declarar, dedicar (un párrafo entero a ...) 
lamentar, exaltar, indignarse, alabar, criticar, denunciar, justificar, demostrar, intentarØ, tratar de, procurar (fr. 
« tâcher de, faire en sorte de »), esforzarse por, conseguir Ø, lograr Ø, conformarse con, introducir 
• El personaje/el narrador/el lector… 
experimentar, sentir, percibir, sufrir, enfrentar(se), conocer, percatarse de, maravillarse de, sorprenderse,  
fascinar, seducir, encantar, entusiasmar, encarnar, representar, imaginar, sospechar, descubrir, entender, 
adivinar, aparecer, preguntarse, distanciarse, identificarse, conmoverse (conmovedor) 

Los tropos y las figuras: 
• Las figuras « fónicas » (relacionadas con el sonido) modifican la percepción del ritmo y la musicalidad: 
la aliteración, la asonancia, la consonancia, la paronomasia, la armonía imitativa, la onomatopeya 
• Las figuras « sintácticas » (aplicadas a la sintaxis, a la disposición o al orden de las palabras):  
- los procedimientos elípticos: la elipsis, el asíndeton, la parataxis, el zeugma 
- los procedimientos de repetición: la anáfora, la epífora, la anadiplosis, la epanadiplosis, el polisíndeton, la 
reduplicación, el pleonasmo 
- las alteraciones en el orden de las palabras : el quiasmo, el anacoluto, el hipérbaton, la hipálage, la silepsis 
• Las figuras « léxico-semánticas » (aplicadas al sentido):  
el símil, la comparación, la metáfora, la metáfora continuada, la alegoría, la metonimia, la sinécdoque, el 
oxímoron, la sinestesia, la perífrasis, el eufemismo, la lítote, la hipérbole, la antítesis, el contraste, la 
paradoja, la prosopopeya, la personificación, la ironía 
NB : pour définir les termes de l’analyse, consulter au CDI : Angelo MARCHESE, Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de 
retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1994 (4ª ed.), 
NB : pour enrichir, préciser et varier l’expression :    F. CORRIPIO, Diccionario de ideas afines, Barcelona, Herder, 1996. 
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Tabla de tropos y figuras 

Traducción de las páginas 87 y siguientes del libro de Mathilde Bensoussan, Albert Bensoussan, 
Claude Le Bigot, Versification espagnole suivi de Traité des figures, Rennes, PUR, 1994 
(disponible en el CDI). 

En este libro, a partir de la página 89, aparecen las traducciones al francés, y, más útiles aún, 
ejemplos ampliamente comentados de cada figura. 

clase de modificación área de la modificación tropos y figuras

modificaciones de la forma de 
las palabras

la materia sonora 

la forma de la palabra 

el aspecto gráfico

la asonancia, la consonancia, la 
aliteración, la armonía 
imitativa, la onomatopeya 

el apócope, la paragoge,  la 
prótesis, la paronomasia, el 
políptote o la derivación, la 
dilogía o el antanaclasis, el 
neologismo, el préstamo o el 
extranjerismo, el anagrama, la 
palindromia 

el metagrafo, el caligrama, el 
acróstico

alteraciones de la sintaxis de 
las frases

procedimientos elípticos 

procedimientos de repetición 

el orden de las palabras

la elipsis, el asíndeton, el 
zeugma, la parataxis 

la anáfora, la anadiplosis, el 
polisíndeton 

el quiasmo, el anacoluto, el 
hipérbaton, la hipálage, la 
silepsis

operaciones sobre el sentido, la 
semántica

modificación del código la metáfora, la metonimia, la 
sinécdoque, la comparación o 
el símil, el oxímoron

operaciones relacionadas con la 
lógica

modificación del referente la perífrasis, el eufemismo, la 
lítote, la hipérbole, la antítesis, 
el oxímoron, la alegoría, la 
prosopopeya, la ironía
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Según Antonio Garrido Domínguez, El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 1993 (coll. « Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada »). 

El tiempo narrativo  

1. Hablar de tiempo y relato significa 
 oponer 

un orden natural                    con                       un orden artificial                                              
el tiempo de los hechos            con                       la reelaboración que hace quien cuenta el relato 

le « temps de l'histoire »             con                    le « temps du discours »                                               
                                                                           le « temps du récit »                                                  

el « tiempo de la historia »        con              el « tiempo del discurso/ de la narración/del relato »      
                         el TH                    con                                                                    el TR                              

la trama                               con                                  la fábula                                               

Según Genette, hay que considerar tres categorías : la trama, la fábula y el lector (el lector : la recepción, el 
acto de lectura). 

2. El modelo teórico desde Genette: posibles procedimientos y efectos consiguientes:  

− el orden : la anacronía (retrospecciones – las analepsis / prospecciones – las prolepsis) y la acronía 
− la duración 

− la elipsis: (determinada o indeterminada, explícita o implícita, hipotética) (TR<TH) 
− provoca la aceleración del ritmo narrativo 
− reúne, acerca dos escenas, dos momentos del relato 
− contribuye a la ilusión realista 
− desempeña un papel más estructurante en la narrativa contemporánea por el mayor papel 

del lector (teoría de la recepción) 
− el sumario (TR<TH) 

− provoca la aceleración del ritmo narrativo 
− la concentración narrativa, la economía de medios, la síntesis 
− en la narrativa tradicional, alternan escenas y sumarios como ritmo básico del relato 
− en la narrativa contemporánea, se mezclan escena y sumario de modo más complejo, y el 

sumario hasta tiende a desaparecer 
− la escena (TR=TH) 

− encarna la isocronía (ilusión realista) 
− expresión narrativa: diálogo bajo varias formas, monólogo interior 
− suele servir para introducir elementos claves del relato ; función representativa, de 

caracterización, de ahí un posible valor iterativo (una escena representa varias escenas) 
− posible tensión dramática / posibles interrupciones 
− analizar su relación (tensión, complementariedad) con los otros elementos y el orden/

desorden temporal 
− facilita la desaparición del narrador 

− la pausa (TR>TH) 
− permite la desaceleración del ritmo narrativo 
− expresión narrativa: descripción, monólogo interior (a veces una «  descripción 

infiltrada ») 
− analizar el grado de ruptura, la relación con el resto del relato 
− frecuente potenciación del discurso narrativo y no interrupción, por su posible valor 

iterativo, representativo 
− la digresión reflexiva (TR>TH) 

− permite la desaceleración, la ralentización del ritmo narrativo 
− expresión narrativa: discurso abstracto, valorativo (subjetividad, a menudo del narrador 

omnisciente) 
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− la frecuencia: el número de veces que un acontecimiento de la historia es mencionado en el relato 
− el relato repetitivo: contar « n » veces lo que en la historia ocurre una vez 

− denota interés u obsesión del narrador: un exponente privilegiado del punto de vista 
− sirve para fijar el tiempo que se escapa (valor existencial, metafísico, filosófico) 
− permite actualizar el tiempo: todo se vuelve presente 
− insiste el el peso del pasado, de la memoria del relato sobre el presente 
− al infundir información directa, impulsa el progreso de la acción narrativa 
− no confundir con la repetición discursiva (repetición de una misma frase o de expresiones 

muy parecidas para la cohesión textual) 
− el relato iterativo: contar una vez lo que en la historia ocurre « n » veces 

− el más importante y complejo 
− globalizador de hechos singulares con la mediación de la subjetividad, es decir, la mayoría 

de las veces, con la mediación del narrador: un exponente privilegiado del punto de vista 
− duración y límites internos 
− expresión narrativa: expresiones (« a veces », « con frecuencia », « de vez en cuando », 

« todos los días »), pretérito imperfecto 
− marco, trasfondo del relato singulativo en la narrativa tradicional, hasta Madame Bovary 

de Flaubert y Proust 
− relación compleja entre  relato iterativo y relato singulativo, contagio mutuo, 

seudoiterativo, incrustación de una escena singulativa dentro de un relato iterativo, ... 
− base de la narrativa moderna: alternancia entre  relato iterativo y relato singulativo 

− el relato singulativo: contar una vez lo que en la historia ocurre una vez o contar « n » veces 
lo que en la historia ocurre « n » veces 

NB: Procurar vincular el análisis estructuralista con la interpretación existencial del tiempo: el tiempo de la 
experiencia como punto de partida de la creación y recepción de la obra literaria 
por ej. → ¿una expresión de la trayectoria existencial del personaje, de la relación y hasta del juego del 
personaje con su libertad? 

3. El discurso sobre el tiempo:  
el cuestionamiento, el juego con la temporalidad, con el concepto de tiempo, con el lenguaje 
¿sólo permanece  la experiencia subjetiva del tiempo?, ¿no existe el tiempo literario? 

4. Observar: 
− las formas verbales 
− las expresiones del tiempo 
− los deícticos temporales 
− la estructura 
− el ritmo 
− ... 
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El espacio narrativo  

• Punto de anclaje de la novela del siglo XX (Ulises, La montaña mágica, Manhattan Transfer, La 
colmena) que cristaliza la acción narrativa, la hace concreta y tangible. 

• Analizar la relación entre el espacio y el personaje, la acción (el espacio es el soporte de la acción, 
inscrita en él), el tiempo (al que queda indisolublemente asociado). 

• La representación del espacio es un fenómeno estrechamente asociado a la focalización (y, en definitiva, 
a la visión del mundo del autor implícito, del narrador o del personaje) y al sistema de valores de una 
época o de una corriente literaria 

• Es distinto del espacio del lector, pero esta misma diferencia es motivo de experimentación y juego 
literario para quien explora los límites de la norma (Julio Cortázar, « Continuidad de los parques »)  

• Funciones varias, papeles distintos, cometidos varios: 
− un importante factor de cohesión y de coherencia textual (el anclaje, el soporte), que puede quedar 

desestabilizado, desequilibrado, por el narrador o el personaje focalizador 
− facilita la plasmación y concreción del tiempo 
− ha servido de base compositiva para un elevado número de géneros narrativos como la novela de 

caballerías o picaresca 
− un simple efecto de referencialidad, un espacio verosímil (la verosimilitud) 
− En cuanto realidad textual, el espacio es una realidad limitada que alberga en su interior un objeto 

ilimitado. Se plantea para el novelista la representación de un espacio infinito 
− el espacio ficticio puede crear, o no, la ilusión de realidad ; el « efecto de realidad » (según Barthes, 

« l’ effet de réel »)  
− analizar la relación entre la narración y la descripción ; el espacio participa del interés por lo plástico, 

de la actividad artística del « poner ante los ojos ». La descripción privilegia lo plástico e inmediato y 
altera, ralentiza el ritmo de la acción 

− función organizadora de la narración (sentido del espacio: una isla, el campo, un barrio aislado o muy 
concurrido) 

− el vínculo con la ideología, la psicología, la interioridad : analizar el espacio como proyección de 
conceptos, sentimientos, hasta depositario de los afectos en el caso del relato intimista de la narrativa 
del siglo XX… (unas categorías como alto/bajo, derecha/izquierda, cerca/lejos, dentro/fuera, cerrado/
abierto, permiten establecer una serie de oposiciones del tipo protección/indefensión, favorable/
desfavorable, acogedor/hostil, ciudad/campo, clase alta/clase baja, …) 

− un signo directo o indirecto del personaje: relacionarlo con su caracterización. El espacio puede 
funcionar como metonimia o metáfora del personaje, y refleja, aclara, justifica el estado anímico (=el 
estado de ánimo) del personaje y su comportamiento 

− la pluralidad de personajes puede producir una polifonía espacial 
− analizar la concentración o dilución, la omnipresencia o el silenciamiento del espacio 
− el espacio puede llegar a ser protagonista 
• Algunas tipologías posibles del espacio literario: 
- único o plural (la polifonía espacial se puede asociar a la variedad de personajes asignados a distintos 

lugares) 
- impreciso o detallado 
- sentido (=que expresa un sentimiento) o referencial 
- contemplado o imaginario 
- cerrado o abierto, amplio o estrecho, protector o agresivo, … 
- continuo o segmentado 
- fijo o con desplazamiento(s), pasando por lugares intermedios 
- mención sucesiva o simultánea de distintos lugares, o superposición de espacios contrapuestos (Lazarillo ; 

« La noche boca arriba » de Julio Cortázar) 
- de la narración y de lo narrado 
- simbólico del personaje, del argumento, etc. 
- existe una abundante galería de espacios literarios estereotipados combinados con cierta acción (la 

declaración amorosa en el jardín y a la luz de la luna, los bajos fondos en el relato policíaco, el castillo en 
la novela gótica, etc.): centros polarizantes y canalizadores del material narrativo 

• El espacio de la trama se ve sometido a focalización y, consiguientemente, su percepción depende 
fundamentalmente del punto de observación elegido por el sujeto perceptor (sea el narrador o un 
personaje) 
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El discurso narrativo  

- un discurso polifónico, plurilingüe 
- analizar la relación dialógica entre diferentes lenguas 
- Genette :  

- la diégesis/ la mímesis (relato de palabras/relato de acontecimientos) - el modo/la voz 
- distinguir entre naturaleza interna o externa del discurso;  
- distinguir entre el discurso directo, directo libre, indirecto, indirecto libre  
o el discurso narrativizado / discurso transpuesto (indirecto) / discurso restituido (directo) 

- analizar distintos tipos de monólogos: el monólogo dramático (un diálogo en el que se oye sólo la voz de 
un interlocutor), el soliloquio (en boca del personaje solitario que se dirige a sus adentros), … 

- analizar la intertextualidad 

El narrador 

− es el elemento central del relato. Cumple un papel configurativo, un papel de construcción de la 
estructura narrativa. El responsable del texto 

− la perspectiva del narrador puede coincidir o no con la de un personaje, soldarse a la de un agente o pasar 
de uno a otro 

− es el « sabedor » 
− analizar la relación del narrador con la historia (grado de implicación o distanciamiento) 
− analizar la alternancia entre el discurso del narrador y de los personajes 
− Con frecuencia en la narrativa moderna el espacio se presenta a través de los ojos (la perspectiva) del 

personaje convierte la visión, la perspectiva, en un signo del propio observador. 
− Distinguir entre el sujeto de la percepción (¿quién ve?) y el sujeto de la enunciación (¿quién habla?). 

Distinguir entre el narrador y el « punto de vista » o « focalización » o « visión » o « perspectiva » para 
analizar la filtración compleja del relato por el narrador. Focalización y voz narrativa: el narrador como 
locutor. 
− teoría utilizada en Francia: 

−  focalización cero (ningún foco perceptor: omnisciencia) 
−  focalización externa (el foco se sitúa fuera del universo diegético elegido: exterior a 

cualquier personaje, como en el relato conductista) 
−  focalización interna (el foco coincide con un personaje): monólogo interior, estilo indirecto 

libre 
−  focalización variable (cuando los juegos de perspectivas acaban produciendo un efecto de 

 focalización variable, con fronteras borrosas) 

Bibliografía 

• Antonio Garrido Domínguez, El texto narrativo, Madrid, Síntesis, 2014 (coll. « Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada »). 

• José María Pozuelo Yvancos, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 2009. 
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Bibliografías 

• Bibliografía para el análisis literario (comentario de texto) 

• Bibliografía mínima sobre traducción directa (version) e inversa (thème) 

• Bibliografía sobre lengua francesa 

• Bibliografía sobre lengua española 

• Bibliografía sobre modismos y frases hechas 

• Bibliografía sobre argot 

Page "  sur "22 31 J. Bismuth, La Bruyère, Versailles, 2020/2021



Bibliografía para el análisis de textos literarios 

1. Metodología y técnica del análisis de textos literarios 

1.1. Terminología crítica 

• *Angelo MARCHESE, Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, 
Barcelona, Ariel, 1994 (4ª ed.). 
• ****Demetrio ESTÉBANEZ CALDERÓN, Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1996. 
• *Ricardo ROMERA ROZAS, Dictionnaire de l’espagnol littéraire. Narratologie, poétique, rhétorique, Nantes, 
Éditions du Temps, 2007. 
• **Bernard DUPRIEZ, Gradus, les procédés littéraires (dictionnaire), Paris, 10/18, 2008. 

1.2. Metodología para el análisis literario 

• *Jacques TERRASA, L'analyse du texte et de l'image en espagnol, Paris, Armand Colin, 2005. 
• ****Milagros EZQUERRO, Eva MONTOYA, Michèle RAMOND, Manual de análisis textual, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 1988.  
• ****Françoise LAFARGE, L’explication de texte à l’oral, Paris, Armand Colin, 2007. 
• *A. Amo Sánchez, C. Egger, M. Martinez-Thomas, A. Surbézy, Le théâtre espagnol contemporain. Approche 
méthodologique et analyses de textes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. 
• *Claude LE BIGOT, Comprendre le texte poétique. Domaine hispanique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2006. 

2. Historia literaria 

• *Jordi BONELLS (dir.), Dictionnaire des littératures hispaniques. Espagne et Amérique latine, Paris, Robert Laffont, 
2009. 
• * Dictionnaire des genres et notions littéraires, Encyclopaedia Universalis, 1997. 

2.1. Historia literaria. España 

• **Jacques BEYRIE, Robert JAMMES, Histoire de la littérature espagnole, Paris, PUF, 1994 (coll. 1er cycle).  
• *Jean CANAVAGGIO, Histoire de la littérature espagnole, Paris, Fayard, 1994. 2 vol.  
• **Pierre CIVIL, La Prose narrative du siècle d’or espagnol, Paris, Dunod, 1997. 
• **Bernard CAPDUPUY, Le Roman espagnol de 1870 au début du XXème siècle, Paris, Dunod, 1995. 
• ****Andrés AMORÓS (dir.), Antología comentada de la literatura española. Siglo XIX, Madrid, Castalia, 1999. 
• ***Francisco RUIZ RAMÓN, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 2005 (13a ed.). 
• **Marie-Claire ZIMMERMANN, Poésie espagnole moderne et contemporaine, Paris, Dunod, 1995. 

2.2. Historia literaria. Hispanoamérica 

• *Jean FRANCO, Jean-Marie LEMOGODEUC, Anthologie de la littérature hispano-américaine du XXème siècle, 
Paris, PUF, 2002 (coll. 1er cycle). 
• **Dorita NOUHAUD, Écrits d’Amérique. La littérature hispano-américaine. Le roman, la nouvelle, le conte. Paris, 
Dunod, 1996. 
• **Claude FELL, Claude CYMERMAN (dir.), Histoire de la littérature hispano-américaine de 1940 à nos jours, Paris, 
Nathan Université, 1997.  
• ***Ricardo ROMERA ROZAS, Introduction à la littérature fantastique hispano-américaine, Paris, Nathan, 1995. 
• ****José Miguel OVIEDO, Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Alianza, 2001, 4 vol.  
• *Giuseppe BELLINI, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1997.  
____________ 
* Libros disponibles en la Biblioteca del Lycée La Bruyère, Versailles 
** Libros disponibles en la Biblioteca Pública de la ciudad de Versailles (5, rue de l’Indépendance Américaine ; 78000 Versailles) 
*** Libros disponibles en la Biblioteca del Instituto Cervantes de París (11, avenue Marceau ; 75116 Paris) 
**** Libros disponibles en la Bibliotecas Universitarias de Paris III, Paris IV y Paris X (y, en algunos casos, UVSQ) 
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Bibliografía para la traducción directa (VERSION) e inversa (THÈME) y para los comentarios de texto. 
* libro disponible en el CDI La Bruyère 

1. Pour rechercher le sens des mots ou expressions en espagnol 
- NB : Il n’est pas interdit de consulter les dictionnaires bilingues pour trouver une première piste, mais il faudra 

systématiquement en vérifier l’information en comparant les définitions du dictionnaire unilingue français avec celles 
du dictionnaire unilingue espagnol. Dictionnaire bilingue à privilégier pour la version et le thème littéraire : *DENIS 
(S.), MARAVAL (M.), POMPIDOU (L.), Dictionnaire espagnol-français, Paris, Hachette, 1976. 

- Il faut obligatoirement acheter le dictionnaire unilingue espagnol CLAVE, éditions SM pour l’écrit de la BEL. 

- Dictionnaires unilingues recommandés :  
• Diccionario de la Real Academia Española. L’espagnol normatif. Consultation gratuite sur www.rae.es 
• *Manuel SECO, Olimpia ANDRÉS, Gabino RAMOS, Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 1999 
(lexicografía). 2 volumes (disponible au CDI, couverture : orange, violet, jaune). L’avantage : il propose 
systématiquement des exemples tirés de la langue authentique (presse ou littérature). L’espagnol par l’usage. 
[•*Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, Santillana/Universidad de Salamanca, 1996] 
[• María MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2007. 2 vols. En bibliothèque] 

2. Pour assurer le sens et choisir mots ou expressions en français 
• Trésor de la langue française. Version informatisée gratuite sur www.cnrtl.fr → Portail lexical→ Lexicographie                                        
Lexique, synonymes, antonymes, etc. 
•Nouveau Petit Robert (le), Paris, Dictionnaires Le Robert, dernière édition.  
•BOUSSINOT (Roger), Dictionnaire Bordas des synonymes, analogies et antonymes, Paris, Bordas, 1994. 
•REY (A.) et CHANTREAU (S.), Dictionnaire des expressions et locutions, Paris, Dict. Le Robert, 1997. 

3. Pour s’exprimer dans un français correct (VERSION) 
• GREVISSE (M.), Le bon usage, éd. ref. par André GOOSSE, Paris-Gembloux, Duculot, 1993, 13e éd. 
• DOURNON (Jean-Yves), Dictionnaire d’orthographe et des difficultés du français, Paris, Librairie générale française, 
1987, Le Livre de Poche. 
• BLED (Édouard et Odette), Cours supérieur d’orthographe, Paris, Classiques Hachette, 1954. 
• Le Nouveau Bescherelle 1, L’art de conjuguer, Paris, Hatier, 1980. 
• Le Nouveau Bescherelle 2, L’art de l’orthographe, Paris, Hatier, 1980. 
• Le Nouveau Bescherelle 3, La grammaire pour tous, Paris, Hatier, 1984. 
• Vocabulaire orthographique. 50 000 mots du français courant, Paris, Larousse, 1983. 

4. Pour s’exprimer dans un espagnol correct (THÈME, COMMENTAIRES) 
• *Fernando CORRIPIO, Diccionario de ideas afines, Barcelona, Herder, 1996-2000 (7ª edición). Pour enrichir 
l’expression et trouver le mot juste. 

• *Émile SLAGER, Diccionario de uso de las preposiciones españolas, Madrid, Espasa-Calpe, 2004 (edición de 
bolsillo). Pour ne plus se tromper dans l’emploi des prépositions (miedo a/miedo de, etc.). Présente systématiquement 
des exemples tirés de la presse ou de la littérature. 

• *Manuel SECO, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2002. 
Pour refaire le point, ponctuellement, sur une difficulté précise (qué≠que ; el≠él ; etc.) 

• F. MATEO et A. ROJO SASTRE, Bescherelle. El arte de conjugar en español, Paris, Hatier, 1984. Pour vérifier 
d’après quel modèle conjuguer un verbe et bien revoir les conjugaisons. 

• M. DÉBENT POUJOULAT et alii, Maîtriser la grammaire espagnole, Paris, Hatier, 2007. Avec exercices corrigés. 
NB : ne JAMAIS rien écrire sur le livre pour pouvoir refaire les exercices régulièrement. 

[• *Pierre GERBOIN, Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 1991-1994. 
• Pierre GERBOIN, Christine LEROY, Précis de grammaire espagnole, Paris, Hachette, 1993. Avec exercices corrigés. 
• *Jean-Marc BEDEL, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, dernière édition.] 
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Bibliografía. Traducción directa e inversa. 
Lengua francesa 

1. Pour assurer le sens 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 9 vol., Paris, Dictionnaires Le Robert, 
1992 (2ème édition revue par Alain Rey).  

Nouveau Petit Robert (le). Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, texte remanié 
et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1998.  

Le Petit Robert, disque optique compact CD-ROM, 1996-1997, version 1.3. Version électronique du Petit 
Robert. 

Bibliorom Larousse (CD-ROM), édition spéciale (limitée) pour ©Microsoft Office 97 correspondant au Petit 
Larousse, au Thésaurus Larousse et au Larousse des citations. 

LITTRÉ (Émile), Dictionnaire de la langue française. Texte intégral de l'édition originale de 1872 et du 
supplément de 1876 sur cédérom. Réalisation des éditions Redon : http://www.dictionnaires-france.com 

CAYROU (Gaston), Dictionnaire du français classique. La langue du XVIIè siècle, Paris, Klincksieck, 2000 
(Le Livre de Poche). 

CARADEC (François), Dictionnaire du français argotique et populaire, Paris, Larousse, 2005 
(coll. « Références »). 

2. Pour choisir le mot juste 
PÉCHOIN (Daniel) (dir.), Thésaurus, Paris, Larousse, 2004 (coll. « in extenso » , réédition). 

NIOBEY (Georges), Dictionnaire analogique, avec la collaboration de Thomas de Galiana, Guy Jouannon, 
René Lagane, Paris, Larousse, 1997 (coll. « Références », édition de poche).   

BOUSSINOT (Roger), Dictionnaire Bordas des synonymes, analogies et antonymes, Paris, Bordas, 1994 
(coll. « Les référents Bordas »). 

ROUAIX (Paul), Trouver le mot juste. Dictionnaire des idées suggérées par les mots, Paris, 1994 (Le Livre 
de Poche). 

Dictionnaire des synonymes et nuances, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2005 (coll. « les usuels du 
Robert », édition de poche). 

DELAS (Daniel et Danièle), Dictionnaire des idées par les mots, Paris, Dictionnaires Le Robert, (coll. « les 
usuels du Robert »). 
BERTAUD DU CHAZAUD (Henri), Dictionnaire de synonymes et contraires, Paris, Dictionnaires Le 
Robert, 1989 (coll. « les usuels du Robert », édition de poche). 

BERTAUD DU CHAZAUD (Henri), Dictionnaire de synonymes et mots de sens voisin, Paris, Gallimard, 
2003 (coll. « Quarto »).  

2bis. Pour trouver l’expression adéquate 

Cf. la 3ème partie de la fiche bibliographique intitulée « Modismos, frases hechas, dichos y refranes » 
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3. Pour s’exprimer dans une langue correcte 
Vocabulaire orthographique. 50 000 mots du français courant, Paris, Larousse, 1983. 

GREVISSE (Maurice), Le bon usage, édition refondue par André GOOSSE, Paris -- Gembloux, 
Duculot, 1993, 13e édition. 

DOURNON (Jean-Yves), Dictionnaire d’orthographe et des difficultés du français, Paris, Librairie 
générale française, 1987, Le Livre de Poche. 

DOURNON (Jean-Yves), Dictionnaire Hachette des difficultés du français, Paris, Hachette Éducation, 
1996. 

GIRODET (Jean), Dictionnaire Bordas des pièges et difficultés du français, Paris, Bordas, 1997 (coll. « Les 
référents Bordas»).  

COLIN (Jean-Paul), Dictionnaire des difficultés du français, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1993 (coll. « les 
usuels du Robert »). 

BLED (Édouard et Odette), Cours supérieur d’orthographe, Paris, Classiques Hachette, 1954. 

Le Nouveau Bescherelle 1, L’art de conjuguer. Dictionnaire de douze mille verbes, Paris, Hatier, 1980. 

Le Nouveau Bescherelle 2, L’art de l’orthographe. Les 26 pièges de l’orthographe. Lexique de 2000 
homonymes. Dictionnaire orthographique , Paris, Hatier, 1980. 

Le Nouveau Bescherelle 3, La grammaire pour tous. Dictionnaire de la grammaire française en 27 chapitres. 
Index des difficultés grammaticales, Paris, Hatier, 1984. 

DRILLON (Jacques), Traité de la ponctuation française, Paris, Gallimard, 1991 (coll. « tel »). 

COLIGNON (Jean-Pierre), Un point c’est tout ! La ponctuation efficace, Paris, Victoires-Éditions, 2004  
(Coll. « Métier journaliste »). 

WILMET (Marc), Le Participe passé autrement — Protocole d'accord, exercices et corrigés, Paris — 
Bruxelles, Duculot, 1999 (coll. « entre guillemets »). 
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Bibliografía. Traducción directa e inversa. 
Lengua española 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe 
- Llamado generalmente “DRAE” 
- Consulta gratuita en http://www.rae.es 

•  María MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2007. 2 vols. 

• Manuel SECO, Olimpia ANDRÉS, Gabino RAMOS, Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 
1999 (lexicografía). 2 vols. 

• Manuel SECO, Olimpia ANDRÉS, Gabino RAMOS, Diccionario abreviado del español actual, Madrid, 
Aguilar, 2000 (lexicografía). 

• Clave. Diccionario de uso del español actual, Madrid, SM                                Comprarlo para la BEL 
- Prólogo de Gabriel García Márquez 
- Consulta gratuita en http://clave.librosvivos.net 

• Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, Santillana/Universidad de Salamanca, 1996. 

• María Antonia MARTI, Gran diccionario de la lengua española, Barcelona, Larousse Planeta, 1996. 
- Existe una versión en CD-Rom. 

• Miguel de TORO Y GISBERT, Ramón GARCÍA-PELAYO, Pequeño Larousse ilustrado, Mexico, 
Larousse,  1964-1998. 

• Manuel ALVAR EZQUERRA, Diccionario actual de la lengua española, Barcelona, Vox, 1990. 

• Joan COROMINAS, Breve diccionario etimológico de la lengua española, Madrid, Gredos, 1961-1997. 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005. 
- Consulta gratuita en http://www.rae.es 

• Americanismos, diccionario ilustrado, Barcelona, ed. Ramón Sopena, 1982. 

• Julio CASARES, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gustavo Gili, 1959-1994. 

• Fernando CORRIPIO, Diccionario de ideas afines, Barcelona, Herder, 1996-2000 (7ª edición). 

• Ignacio BOSQUE, dir., REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, SM, 2004.  

• Émile SLAGER, Diccionario de uso de las preposiciones españolas, Madrid, Espasa-Calpe, 2004 (edición 
de bolsillo). 

• Manuel SECO, Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2002. 

• Salvador PEDRAGOSA, Lionel GUIERRE, Le mot juste.¿Cómo decirlo? Petit guide pour la traduction et 
la rédaction en espagnol, Paris, Vuibert, 1993.    

• Manuel CASADO, El castellano actual. Usos y normas, Pamplona, EUNSA (Ediciones Universidad de 
Navarra), 1993 (4a edición revisada y ampliada). 

• Fernand PAU et alii, Vocabulaire de base espagnol-français, Paris, Hachette Éducation, 1994 (coll. 
« faire le point »). Épuisé 

• Éric Freysselinard, Le mot et l’idée 2. Espagnol, Paris, Ophrys, 2008 
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• France CHABOT et Hélène HERNANDEZ, Vocabulaire de l’espagnol d’aujourd’hui, Paris, Librairie 
Générale Française, 1994 (collection « les langues modernes »). 

• Monica DORANGE, Le vocabulaire de l’espagnol, Paris, Hachette, 2010. 

• Jean BOUZET, Grammaire espagnole, Paris, Belin, 1945. 

• Pierre GERBOIN, Christine LEROY, Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain, Paris, Hachette, 
1991-1994. 

• Pierre GERBOIN, Christine LEROY, Précis de grammaire espagnole, Paris, Hachette, 1993. 

• Jean-Marc BEDEL, Grammaire de l’espagnol moderne, Paris, PUF, 2013, collection Major (dernière 
édition revue et mise à jour). 

• Jean COSTE, Augustin REDONDO, Syntaxe de l’espagnol moderne, Paris, SEDES, 1990 (nouvelle 
édition). 

• Bernard POTTIER, Bernard DARBORD, Patrick CHARAUDEAU, Grammaire explicative de l’espagnol, 
Paris, Armand Colin, 2005. 

• Michel CAMPRUBI, Éléments fonctionnels de grammaire espagnole. Introduction aux exercices 
structuraux, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1990 (3ème édition). 

• Manuel SECO, Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua, Madrid, Espasa-
Calpe, 2004 (formato de bolsillo). 

• Samuel GILI GAYA, Curso superior de sintaxis española, Barcelona, Vox-Biblograf, 1983.  

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2009. 

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2010. 

• José MARTÍNEZ DE SOUSA, Manual de estilo de la lengua española, Gijón, ed. Trea, 2001. 

•AGENCIA EFE, Manual de español urgente, Madrid, Cátedra, 2008.  
 
•Diccionario de las lenguas de España, Madrid, Anaya, 1985. 
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Bibliografía. Traducción directa e inversa. 
Modismos, frases hechas, dichos y refranes 

1. Libros publicados en España: lengua española 

BUITRAGO JIMÉNEZ (Alberto), Diccionario de dichos y frases hechas, Madrid, Espasa Calpe, 
colección Espasa de bolsillo, 2ª ed., 1996. 

FERNÁNDEZ (Mauro), Diccionario de refranes. Antología de refranes populares y cultos de la 
lengua castellana, explicados y razonados, Madrid, Alderaban, 1994. 

GARCÍA REMIRO (José Luis), ¿Qué queremos decir cuando decimos...? Frases y dichos del 
lenguaje diario, Madrid, Alianza editorial, colección “Biblioteca temática de consulta”, El 
libro de bolsillo, 2001. 

EXTABE DÍAZ (Regino) et alii, Quien busca, encuentra, Barcelona, Larousse, colección  
« Bolsillo», 1997. 

VILLALBA GÓMEZ (María) et alii, Sabérselas todas, Barcelona, Larousse, colección  « Bolsillo», 
1997. 

DÍEZ BARRIO (Germán), Dichos populares castellanos, Valladolid, Castilla Ediciones, colección 
“Nueva Castilla” n°11, 1989. 

BELTRÁN (María Jesús), YAÑEZ TORTOSA (Ester), Modismos en su salsa, Madrid, Arco Libros, 
1996. (Juegos y ejercicios para nivel avanzado.) 

DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (Pablo), MORERA PÉREZ (Marcial), ORTEGA OJEDA (Gonzalo), 
El español idiomático. Frases y modismos del español, Barcelona, Ariel, colección Ariel 
Lingüística, 1988. 

LAVANANT ROBIN (María Teresa), FERNÁNDEZ MONEDERO (Adela), Diccionario de 
modismos franceses, francés-español/español-francés, Madrid, Paraninfo, 1995. 

2. Libros publicados en Francia: lengua española y lengua francesa 

DE BLAYE (Diane), EFRATAS (Pierre), MARTÍNEZ (Esperanza), Passez-moi l’expression en 
espagnol, Paris, Belin, 1998. 

= 
DE BLAYE (Diane), EFRATAS (Pierre), MARTÍNEZ (Esperanza), La bonne expression en 
espagnol, Paris, Belin, collection « clés », 2004. 

VIDAL (Jean-Paul), Expressions et locutions espagnoles. Exemples, emplois, traductions, Paris, 
Bordas, collection « Bordas langues », 1994. 
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LASCANO (Marc), Quand les grenouilles auront des poils. 1001 expressions pour apprendre 
l’espagnol, Paris, Ellipses, 1996. 

DUCOURANT (Arlette), dir., BESSET (Nuria), SANZ (Amelia), Toma y daca, Paris, Belin, 1992. 
= 

BESSET (Nuria), SANZ (Amelia), DUCOURANT (Arlette), dir., À l’aise en espagnol, Paris, Belin, 
collection « clés », 2004. 

AYALA (Henri), Expressions et locutions populaires espagnoles commentées, Paris, Masson/
Armand Colin, 1995. 

MOUFFLET (Hélène), Du tac au tac espagnol, Paris, Ellipses, 1999. 

SANDALINAS (Joseph), Dictionnaire. Mots et expressions, Paris, Ellipses, 2003. 

3. Libros publicados en Francia: lengua francesa 

REY (Alain) et CHANTREAU (Sophie), Dictionnaire des expressions et locutions, Paris, 
Dictionnaires Le Robert, collection « les usuels du Robert » (version poche), 1997. 

DUNETON (Claude), La puce à l’oreille. Anthologie des expressions populaires avec leur 
origine, Paris, Librairie Générale française, Le Livre de Poche, 1990-2002. 

ASHRAF (Mahtab) et MIANNAY (Denis), Dictionnaire des expressions idiomatiques françaises, 
Paris, Le Livre de Poche, 1995. 

MONTREYNAUD (Florence), PIERRON (Agnès), SUZZONI (Françoise), Dictionnaire de 
proverbes et dictons. La sagesse du monde entier, Paris, Dictionnaires Le Robert, collection « les 
usuels du Robert » (version poche), 1994. 

OSTER (Pierre), Dictionnaire de citations françaises, Paris, Dictionnaires Le Robert, collection 
« les usuels du Robert » (version poche), 1993 (2 tomes). 
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Bibliografía sobre argot y español coloquial (peninsular) 

• José María IGLESIAS, Diccionario de argot español, Madrid, Alianza Editorial, 2003 (colección “Biblioteca de 
consulta”). 

• Víctor LEÓN, Diccionario de argot español y lenguaje popular, Madrid, Alianza Editorial, 1980-1988. 

• Albert BELOT, ABC lexical de l’espagnol familier, Paris, Ellipses, 1999. 

• Albert BELOT, Lexique français-espagnol de la langue actuelle, Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1986. 

• Brigitte MARTIN-AYALA et Henri AYALA, L’Argotnaute. Guide de l’argot espagnol, Rennes, P.U.R. (Presses 
Universitaires de Rennes), 1998. 

• Delfín CARBONELL BASSET, Gran diccionario del argot. El soez, Barcelona, Larousse, 2000. 

• Juan Manuel OLIVER, Diccionario de argot, Madrid, Sena, 1987. 

• Jaime MARTÍN MARTÍN, Diccionario de expresiones malsonantes del español. Léxico descriptivo, Madrid, Istmo, 
colección “Fundamentos” n°44, 2ª ed., 1979. 

• RAMONCÍN, El nuevo tocho cheli. Diccionario de jergas, Madrid, Temas de Hoy, colección “Diccionarios de Hoy”, 
1996. 

• Antonio BRIZ GÓMEZ, El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática, Barcelona, Ariel, 
1998-2001. 
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