
V
ol

. 2
2,

  N
um

. 1
 /

 2
0

22

V
o

l. 
21

,  
N

um
. 2

 /
 2

0
21 IS

S
N

 18
0

3–
6

40
6



Studia Romanistica

Šéfredaktor — Director — Rédacteur en chef — Direttore
Jan HOLEŠ

Výkonný redaktor — Redactor técnico — Rédacteur technique — Redazione
Jiří CHALUPA

Redakční rada — Consejo editorial — Conseil éditorial — Comitato di direzione

Kontakt na redakci — Redacción — Rédaction — Contatto Redazione
Studia romanistica, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta OU, Reální 5, CZ–701 03 Ostrava

URL: ff.osu.eu/studiaromanistica

Příspěvky — Contribuciones — Contributions — Manoscritti
studiaromanistica@osu.cz 

Pokyny pro autory — Normas editoriales — Normes d’édition — Norme redazionali
ff.osu.eu/studiaromanistica/guidelines-for-authors

Vol. 22,  Num. 1 / 2022 Vol. 22,  Num. 1 / 2022
Studia Romanistica

Navazuje na — Es sucesora de — Succède à — Succede a
Acta Facultatis Philosophicae, Universitas Ostraviensis: Studia Romanistica (1995–2008, 1–8)

Vydala Ostravská univerzita, Dvořákova 7, CZ–701 03 Ostrava, v roce 2022

Editado por la Universidad de Ostrava — Facultad de Filosofía y Letras en 2022
Publié par l’Université d’Ostrava — Faculté de Lettres en 2022

Pubblicato dalla Facoltà di Lettere e Filosofía dell’Università di Ostrava, 2022

Tisk — Impreso por — Imprimé par — Stampato dalla
POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

Technická redakce — Redacción técnica — Rédaction technique — Redazione tecnica
Jan Holeš, Helena Hankeová

Jazykové úpravy a překlad abstraktů do angličtiny
Iva Dedková

Jazyková korektura španělštiny
Begoña García Ferreira

Jazyková korektura francouzštiny
Nadia Senhadji

Obálka — Cubierta — Jaquette — Copertina
Helena Hankeová

Vychází dvakrát ročně (červen a prosinec) — Tiene una periodicidad semestral ( junio y diciembre) — 
Paraît deux fois par an ( juin et décembre) — Semestrale (giugno e dicembre)

Náklad — Tirada — Tirage — Tiratura
 100 výtisků — 100 ejemplares — 100 exemplaires — 100 copie

URL

ff.osu.eu/studiaromanistica

Informace o nabídce titulů vydaných Ostravskou univerzitou jsou k dispozici na webu

Univerzitního obchodu a knihkupectví: http://oushop.osu.cz

Adresa pro výměnu — Redacción e Intercambio — 
Pour l’échange s’adresser à — Redazione e Intercambio

Reální 3

CZ–701 03 Ostrava

TEL.: (+420) 553 461 912

© Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2022

Reg. č. MK ČR E 18750
ISSN 1803-6406 (Print)

ISSN 2571-0265 (Online)

Louis BEGIONI, Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (IT)

Luis BELLÓN AGUILERA, Masarykova univerzita, Brno (CZ)

Jana BÍROVÁ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (SK)

Bruno COURBON, Université Laval, Québec (CA)

José Luis DADER, Universidad Complutense, Madrid (ES)

Daniel ELMIGER, Université de Genève, Genève (CH)

Hana GRUET-ŠKRABALOVÁ, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (FR)

Eva KLÍMOVÁ, Slezská univerzita, Opava (CZ)

Anna KRZYŻANOWSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Krystyna MODRZEJEWSKA, Uniwersytet Opolski, Opole (PL)

María Ángeles NAVAL LÓPEZ, Universidad de Zaragoza, España (ES)

Bogdan PIOTROWSKI, Universidad de La Sabana, Chía (COL), 

 Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua

Piotr SAWICKI, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (PL)

Zdeňka SCHEJBALOVÁ, Masarykova univerzita, Brno (CZ)

This work is licenced under the Creative Commons Attribution 4.0 International license for non-commercial purposes.



Universitas Ostraviensis
Facultas Philosophica
Vol. 22, Num. 1 / 2022

Ostrava
Reg. č. MK ČR E 18750
ISSN 1803-6406 (Print)
ISSN 2571-0265 (Online)

Studia Romanistica

Šéfredaktor — Director — Rédacteur en chef — Direttore
Jan HOLEŠ

Výkonný redaktor — Redactor técnico — Rédacteur technique — Redazione
Jiří CHALUPA

Redakční rada — Consejo editorial — Conseil éditorial — Comitato di direzione

Kontakt na redakci — Redacción — Rédaction — Contatto Redazione
Studia romanistica, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta OU, Reální 5, CZ–701 03 Ostrava

URL: ff.osu.eu/studiaromanistica

Příspěvky — Contribuciones — Contributions — Manoscritti
studiaromanistica@osu.cz 

Pokyny pro autory — Normas editoriales — Normes d’édition — Norme redazionali
ff.osu.eu/studiaromanistica/guidelines-for-authors

Vol. 22,  Num. 1 / 2022 Vol. 22,  Num. 1 / 2022
Studia Romanistica

Navazuje na — Es sucesora de — Succède à — Succede a
Acta Facultatis Philosophicae, Universitas Ostraviensis: Studia Romanistica (1995–2008, 1–8)

Vydala Ostravská univerzita, Dvořákova 7, CZ–701 03 Ostrava, v roce 2022

Editado por la Universidad de Ostrava — Facultad de Filosofía y Letras en 2022
Publié par l’Université d’Ostrava — Faculté de Lettres en 2022

Pubblicato dalla Facoltà di Lettere e Filosofía dell’Università di Ostrava, 2022

Tisk — Impreso por — Imprimé par — Stampato dalla
POLYPRESS s.r.o., Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

Technická redakce — Redacción técnica — Rédaction technique — Redazione tecnica
Jan Holeš, Helena Hankeová

Jazykové úpravy a překlad abstraktů do angličtiny
Iva Dedková

Jazyková korektura španělštiny
Begoña García Ferreira

Jazyková korektura francouzštiny
Nadia Senhadji

Obálka — Cubierta — Jaquette — Copertina
Helena Hankeová

Vychází dvakrát ročně (červen a prosinec) — Tiene una periodicidad semestral ( junio y diciembre) — 
Paraît deux fois par an ( juin et décembre) — Semestrale (giugno e dicembre)

Náklad — Tirada — Tirage — Tiratura
 100 výtisků — 100 ejemplares — 100 exemplaires — 100 copie

URL

ff.osu.eu/studiaromanistica

Informace o nabídce titulů vydaných Ostravskou univerzitou jsou k dispozici na webu

Univerzitního obchodu a knihkupectví: http://oushop.osu.cz

Adresa pro výměnu — Redacción e Intercambio — 
Pour l’échange s’adresser à — Redazione e Intercambio

Reální 3

CZ–701 03 Ostrava

TEL.: (+420) 553 461 912

© Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2022

Reg. č. MK ČR E 18750
ISSN 1803-6406 (Print)

ISSN 2571-0265 (Online)

Louis BEGIONI, Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (IT)

Luis BELLÓN AGUILERA, Masarykova univerzita, Brno (CZ)

Jana BÍROVÁ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava (SK)

Bruno COURBON, Université Laval, Québec (CA)

José Luis DADER, Universidad Complutense, Madrid (ES)

Daniel ELMIGER, Université de Genève, Genève (CH)

Hana GRUET-ŠKRABALOVÁ, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (FR)

Eva KLÍMOVÁ, Slezská univerzita, Opava (CZ)

Anna KRZYŻANOWSKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (PL)

Krystyna MODRZEJEWSKA, Uniwersytet Opolski, Opole (PL)

María Ángeles NAVAL LÓPEZ, Universidad de Zaragoza, España (ES)

Bogdan PIOTROWSKI, Universidad de La Sabana, Chía (COL), 

 Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua

Piotr SAWICKI, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (PL)

Zdeňka SCHEJBALOVÁ, Masarykova univerzita, Brno (CZ)





ÍNDICE – TABLE DES MATIÈRES – INDICE

Crónica –  Cronique – Cronaca

7 Jana Veselá
Lubomír Bartoš: científico y pedagogo. El 90 aniversario no cumplido

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi

25 Mario Federico David Cabrera
Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit

39 Beatriz Gómez-Pablos
Los tiempos del pasado en la clase de ELE: Tres manuales bajo la lupa

57 Kateřina Hodková 
Les relations sémantiques au carrefour des champs conceptuels du droit 
tchèque et du droit français

Reseñas – Comptes rendus – Recensioni

75 Inés Casillo
Beatriz Gómez-Pablos (2021). Teoría y práctica de la expresión e interacción 
orales en ELE (nivel B1-B2). Bratislava: Univerzita Komenského. 235 págs. 
ISBN 978-80-223-5165-2.

75 Beatriz Gómez-Pablos
Josefina Prado Aragonés (2019). Didáctica de la lengua y la literatura para 
educar en el siglo XXI. Madrid: La Muralla. 465 págs. ISBN 978-84-7133-745-0.

77 Beatriz Gómez-Pablos
Mária Spišiaková; Diana P. Varela; Sofia Tužinská; Želmíra Pavliková (2020). 
Španielsky jazyk 1. Pre ekonómov, diplomatov a mediatorov A1 – A2 a B1 – B2. 
Brno: Vydavateľstvo Tribun EU. 2 vols., 242 pp., 169 pp. ISBN 978-80-263-
1578-0, ISBN 978-80-263-1579-7.





Crónica  —  
   Cronique — 
      Cronaca





7Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

LUBOMÍR BARTOŠ: 
CIENTÍFICO Y PEDAGOGO. 
EL 90 ANIVERSARIO NO 
CUMPLIDO 
(*21. 2. 1932 – 27. 11. 2017)

Jana Veselá
Universidad de Ostrava
República Checa
jana.vesela@osu.cz

El 21 de febrero de 2022 recordamos el 90 aniversario no cumplido del destacado lingüista checo 
el prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., miembro de la generación fundadora de la hispanística 
checoslovaca y checa. Fue profesor catedrático especializado en lenguas románicas, traductor 
e intérprete. A los 24 años empezó su carrera académica en la Universidad Masaryk de Brno 
(UMB) para dedicar los últimos veinte años de su vida profesional a la Universidad de Ostrava 
(UO) donde trabajó a carga plena casi hasta su fallecimiento en 2017.

Nació el 21 de febrero de 1932 en la ciudad de Frenštát pod Radhoštěm (República Checa). 
En 1951, después de acabar el bachillerato en su ciudad natal se matriculó en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Masaryk de Brno1, donde estudió las filologías francesa 
y española, ampliando estas, a continuación, con el estudio de la fonética. Fue discípulo y, más 
tarde colega de los académicos destacados, tales como el malogrado Emmanuel Šrámek, fun‑
dador de la fonética brunensis o su continuador Karel Ohnesorg cuya actividad convirtió el 
centro fonético de Brno en el lugar de trabajo líder en la investigación del lenguaje infantil. Es 
ante todo el profesor Ohnesorg quien ejerce mucha influencia en la futura trayectoria científica 
y pedagógica de Bartoš. Fueron sus profesores también Otakar Novák, Oto Ducháček, Pavel 
Beneš, Jaroslav Rosendorfský y otros; estos lo habían formado sustancialmente. Los estudios 
superiores los termina en 1956 al graduarse en las especialidades elegidas, y el mismo año se 

1 Entre 1960-1990 su denominación fue Universidad Jan Evangelista Purkyně de Brno. Anteriormente 
y hoy día es la Universidad Masaryk (fundada en 1919).

doi.org/10.15452/SR.2022.22.0001
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incorpora al profesorado del entonces Departamento de Lenguas Románicas y de Fonética en 
su alma mater, iniciando así la trayectoria de pedagogo universitario a lo largo de su vida; pri‑
mero es profesor ayudante, en poco tiempo llega a ser profesor auxiliar. En 1965 obtiene el título 
de Doctor en Humanidades con su tesis doctoral Srovnávací experimentální studie souhláskových 
artikulací českých a španělských se zřetelem ke kubánské španělštině [Estudio comparativo experi‑
mental de las realizaciones consonánticas checas y españolas con respecto al español de Cuba]. 
Se la consideró en aquel entonces como una obra pionera por haberse aplicado en ella el método 
de radiografías, siendo a la vez resultado de su estancia en Cuba en los años 1961–1962, donde 
había ejercido como jefe del Centro de Traductores en el Ministerio de Educación. Defendida su 
tesis de admisión, titulada Současný stav a perspektivy vývoje španělštiny v Americe [Estado actual 
y perspectivas de evolución del español en América] en 1967, se capacitó en 1969 como profesor 
titular. En 1991 fue nombrado profesor catedrático de lenguas románicas.

En el transcurso de su carrera, el profesor Bartoš estuvo muchas veces en el extranjero con el 
objetivo de realizar investigación lingüística o para dar cursos en las universidades (1965–1966 
Chile, 1984 y 1988 España, 1985 Nicaragua, 1989 Cuba). Fue tanto becario como experto (1961–62 
MINED, Cuba, traductor e intérprete) y lector (p. ej. en la Universidad de Aix ‑en ‑Provence, 
Francia, 1972–76). Dio conferencias y presentó ponencias en diferentes congresos y simposios 
lingüísticos internacionales (1991: Simposio Internacional de Sevilla, España; 1993: Simposio 
de Lingüistas de Salamanca, España; 1998: Coloquio Internacional de Lingüística Hispánica de 
Lipsia, Alemania; 2000: Simposio de Hispanistas de Bratislava, Eslovaquia; 2003: Primer Colo‑
quio Germano ‑Checo de Hispanistas, Alemania).

Su currículum (Kdo je kdo 91 /92…, 1991: 34) recoge que fue miembro del Consejo Científico 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Masaryk de Brno y desempeñó largos 
años la labor de redactor ejecutivo del anuario Études Romanes de Brno (ERB) (1979–2008) 
y como miembro del Consejo de redacción de Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně (SPFFBU) [Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Masaryk 
de Brno], y también del anuario Estudios Hispánicos publicado por la Universidad de Wrocław 
en Polonia. Fue miembro de la Asociación Internacional de Fonética, la Asociación de Hispa‑
nistas de los Países del Este de Europa y el Círculo de Filólogos Modernos. En la Universidad 
de Ostrava fue nombrado miembro del Consejo científico de la Facultad de Filosofía y Letras y, 
desde 2009 ejerció el cargo del primer director de la revista científica Studia romanistica incluida 
en los índices ERIH PLUS, EBSCO, MIAR y DOAJ (https://ff.osu.eu/studiaromanistica/, 2022).

Durante su prolongada labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras de Brno formó 
a cientos de romanistas, en particular hispanistas. Sus actividades de pedagogo siempre fueron 
muy variadas. Debido a la escasez de profesores de filología francesa y, especialmente española 
tuvo que tomar a su cargo la enseñanza de numerosas asignaturas. Empezó por impartir cla‑
ses de fonética francesa y española, y cursos de traducción e interpretación, luego dio clases 
de historia y cultura de España y América Latina e impartió conferencias sobre la morfología, 
sintaxis y lexicología del español peninsular y del latinoamericano. Después añadió clases de 
dialectología y estilística. Numerosos libros de texto al respecto han sido fruto de esa labor. Fue 
después de sus periodos de estudios en América Latina cuando prefirió centrarse en el español.
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En calidad de experto en fonética, pronunció conferencias destinadas a los logopedas/
foniatras de Moravia y Eslovaquia, impartió cursos para los estudiantes del Departamento de 
Arte Dramático del Conservatorio Janáček de Brno y también para los locutores de la Radio 
Checoslovaca de Brno. Digna de mención es, sin duda alguna, su intensa colaboración con 
Brněnské veletrhy a výstavy [Ferias y Exposiciones de Brno] y su actuación de más de veinte 
años en función del profesor de la lengua checa y el secretario de la Escuela de verano de los 
estudios eslavos en Brno organizada por la Universidad para los estudiantes extranjeros. Por 
su labor pedagógica y científico ‑investigadora le condecoraron en 1984 y 1987 en la Universi‑
dad brunensis con la medalla de plata y de oro respectivamente (Kdo je kdo 91 /92…, 1991: 34). 
El trabajo de intérprete ejercido en CAMEXPO, en México, fue solo uno de sus muchísimos 
quehaceres. Además, tradujo, al checo los guiones de más de cincuenta películas francesas para 
los estudios de doblaje en Praga y Brno dedicándose también a la traducción técnica (ante todo 
para la planta automotriz de Kopřivnice).

En 1996 el profesor Bartoš empezó a impartir clases en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Ostrava (FFL UO), recientemente establecida2, sin dejar de trabajar en Brno, 
aunque allí tan solo en proporciones limitadas. Sus méritos por el desarrollo de la romanística 
y, especialmente, de la hispanística de Ostrava son enormes. En Ostrava enseñó filología espa‑
ñola, dedicándose sobre todo a la fonética y fonología, sintaxis, lexicología, estilística y dialec‑
tología con miras al español en América. Dio conferencias sobre las jergas españolas de hoy, la 
fraseología y la pragmalingüística. Tomó parte en la formación de posgrado, participando en 
las admisiones y defensas de tesis de nuevos doctores hispanistas en Brno y en la Universidad 
Carolina de Praga. En 2016 el profesor Bartoš se jubila definitivamente en FFL OU mientras 
que en la Universidad Masaryk de Brno –su alma mater– goza del estatuto de profesor emérito 
hasta su fallecimiento.

En importantes publicaciones –monografías, capítulos incluidos en monografías, estudios 
o contribuciones, artículos científicos y libros de texto– el profesor Bartoš ha dado evidentes 
pruebas de su capacidad de investigador y de su amplia cultura lingüística, que explican y jus‑
tifican el prestigio del que merecidamente goza. La obra que el profesor Bartoš había realizado 
durante sesenta años de su vida profesional, ha recibido multitud de críticas favorables por 
parte de hispanistas de gran consideración en el mundo entero.

A lo largo de su carrera universitaria Lubomír Bartoš continuó realizando incansablemente 
una obra científica e investigadora original que demuestra una seria preocupación científica. 
Por su afán y por el ardor con que ha trabajado toda la vida, ha llegado a ser un ejemplo intacha‑
ble de investigador científico y de educador sumamente capacitado; le han seguido y seguirán 
no pocos de sus alumnos. La hispanística checa tiene en él a un destacado representante a nivel 
internacional y su contribución es reconocida por toda la comunidad científica publicándose 
y citándose sus trabajos en España, Chile, Alemania, Polonia y Eslovaquia.

2 La Universidad de Ostrava nació en 19991. En el curso académico 1992/1993 se realizó el curso 
preparatorio del francés y así, se preparó el camino para fundar el Departamento de Lenguas Románicas de 
la Facultad de Filosofía y Letras en 1993. 
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Para rendir homenaje a este científico y pedagogo extraordinario los docentes del Depar‑
tamento de Estudios Románicos hemos publicado varios artículos en distintas ocasiones. La 
lista de estas publicaciones va a continuación.

Las publicaciones sobre Lubomír Bartoš realizadas por los docentes 
del Departamento de Estudios Románicos de la FFL UO 2002-2018

 ↘ MLČOCH, Jan (2017). «Zemřel prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.». Ostrava: OU, FF. https://ff.osu.
cz/21481/zemrel ‑prof ‑lubomir ‑bartos/ [18‑03‑2022].

 ↘ MLČOCH, Jan; VESELÁ, Jana (2018). «Bartoš, Lubomír». In: Biografický slovník Slezska a Severní Mora‑
vy. Ostrava: OU, 2018, pp. 22‑23. Supplementum no. 4. ISBN 978‑80‑7599‑003‑7.

 ↘ PAVLISKOVÁ, Jana; VESELÁ, Jana (2006). «La bibliographie des enseignants du Département des 
Études Romanes de la Faculté des Lettres de l’Université d’Ostrava». In: SR, 6. Ostrava: OU, FF, 2006, 
pp. 247‑270. ISBN 80‑7368‑163‑3.

 ↘ VESELÁ, Jana (2002). «El profesor Lubomír Bartoš septuagenario». In: SR, 2. Ostrava: OU, FF, 2002, 
pp. 125‑129. ISBN 80‑7042‑611‑X.

 ↘ VESELÁ, Jana (2003). «El profesor Lubomír Bartoš, septuagenario». IAP. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2003, Año XXXVI – 2002, pp. 219‑221. ISSN 0536‑2520.

 ↘ VESELÁ, Jana (2012a). «Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 
1959‑2012». SR [PDF]. Ostrava: OU, FF, 12.1, 2012, pp. 15‑26.3 https://dokumenty.osu.cz/ff/journals/stu‑
diaromanistica/121/SR_1_2012_full.pdf [18‑03‑2022].

 ↘ VESELÁ, Jana (2012b). «Lubomír Bartoš osmdesátiletý». Cizí jazyky. Časopis pro teorii a praxi. Praha: 
SPN, 2011/2012, roč. 55, č. 3, p. 47. ISSN 1210‑0011.

 ↘ VESELÁ, Jana (2012c) «Profesor Lubomír Bartoš osmdesátiletý». Listy Filozofické fakulty Ostravské uni‑
verzity [PDF]. Ostrava: OU, FF, Únor 2012, pp. 4‑5. https://dokumenty.osu.cz/ff/listy/2012/02_2012.pdf. 
[18‑03‑2022].

 ↘ VESELÁ, Jana (2017). «El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21. 2. 1932). Bibliografía selecta 
1959‑2016». SR [PDF]. Ostrava: OU, FF, 17.1, 2017, pp. 9‑21. https://dokumenty.osu.cz/ff/journals/studia‑
romanistica/171/SR_1_2017_2_homenaje.pdf [18‑03‑2022].

 ↘ VESELÁ, Jana (2018). «Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš 
(21. 2. 1932 ‑ 27. 11. 2017). Necrología». SR [PDF]. Ostrava: OU, FF, 18.1, 2018, pp. 11‑16. https://dokumenty.
osu.cz/ff/journals/studiaromanistica/181/SR_1_2018_2_nekrolog.pdf [18‑03‑2022].

La bibliografía de los trabajos del profesor Lubomír Bartoš 1956-2016
La bibliografía que presentamos al final de esta contribución va ordenada cronológicamente 
recogiendo casi ciento veinte trabajos del profesor Lubomír Bartoš publicados durante los 
sesenta años de su fecunda carrera científica y docente. Nos servimos de las abreviaturas 
correspondientes para señalar los diferentes tipos de publicaciones. Muchas de las publicacio‑
nes actualmente están disponibles en internet en forma electrónica [PDF] gracias a los catálo‑
gos generales, las bibliotecas digitales o los archivos de las revistas (Dialnet, 2002‑; Digitální 
knihovna MU, 2015; Historický ústav AV ČR, 2012‑2016; Souborný katalog ČR, báze SKC,1995‑; 
SR, 1995‑2016; ZfP, SuK, 1964).

3 A partir del año 2009  la revista Studia romanistica se publica bajo el ISSN 1803-6406 (Print).
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Abreviaturas asignadas a las publicaciones: a = artículo/estudio, c = capítulo en el libro, 
contribución/ponencia publicada (Actas de Congresos), i = informe, l = libro/monografía, lt = 
libro de texto, ma = manual, n = necrología, r = reseña, t = tesis de fin de estudio, tr = traducción.

Abreviaturas de las revistas y repertorios: BFdUCh – Boletín de Filología de la Universidad 
de Chile; ERB – Études romanes de Brno (Chequia), IAP – Ibero ‑Americana Pragensia. Anuario del 
Centro de Estudios Ibero ‑Americanos de la Universidad Carolina de Praga (Chequia); LAB – Linguis‑
tische Arbeitsberichte (Lipsia, Alemania); SPFFBU – A – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské 
univerzity. A, Řada jazykovědná; SPFFBU – D – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 
D, Řada literárněvědná; SPFFBU – L – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada 
L, romanistická (Brno, Chequia), SR – Studia romanistica (Ostrava, Chequia. A partir de 2009: 
ISSN 1803‑6406), ZfP, SuK – Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsfor‑
schung (Berlín, Alemania).

Abreviaturas de las editoriales seleccionadas: BU, FF = Brněnská univerzita, filozofická 
fakulta, MU, (FF) = Masarykova univerzita, (filozofická fakulta); OU, (FF) = Ostravská univer‑
zita, (filozofická fakulta), SPN = Státní pedagogické nakladatelství, UJEP, FF = Universita Jana 
Evangelisty Purkyně v Brně, filozofická fakulta. 

1956
1 (t) BARTOŠ, Lubomír (1956). Sergio Bagú: Sociální struktura amerických kolonií. Studie ze 

srovnávacích dějin Latinské Ameriky. Překlad ze španělštiny s poznámkami, předmluvou 
a závěrem. Brno: BU, FF. Diplomová práce. 157, [68] pp.

1957
2 (r) BARTOŠ, Lubomír (1957). «Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española. 2.a ed. Madrid: 

Editorial Gredos, 1954. 226 s.». In: SPFFBU – A [PDF]. 1957, roč. 6, č. A5, pp. 137‑138. http://
hdl.handle.net/11222.digilib/100665 [20‑03‑2022].

1958
3 (r) BARTOŠ, Lubomír (1958). « H. Koneczna – W. Zawadowski: Obrazy rentgenograficzne 

głosek. Warszawa, 1956. 106 s., 262 obr. ». In: SPFFBU – A [PDF]. 1958, roč. 7, č. A6, p. 152. 
http://hdl.handle.net/11222.digilib/101463 [20‑03‑2022].

1959
4 (r) BARTOŠ, Lubomír (1959a). «Československá logopedie: sborník statí. 1. vyd. Praha: 

SPN, 1956. 333 s., 15 obr. příl.». In: SPFFBU – A [PDF]. 1959, roč. 8, č. A7, pp. 130‑131. http://
hdl.handle.net/11222.digilib/100247 [20‑03‑2022].

5 (a) BARTOŠ, Lubomír (1959b). «Observations sur les réalisations phonétiques dans le lan‑
gage d’un enfant de deux ans». In: SPFFBU – A [PDF]. 1959, roč. 8, č. A7, pp. [5]‑19. http://
hdl.handle.net/11222.digilib/100258 [20‑03‑2022].
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1960
6 (a) BARTOŠ, Lubomír (1960). «Zvukový obraz španělštiny ve srovnání s češtinou na 

podkladě fonémových statistik». In: SPFFBU – A [PDF]. 1960, roč. 9, č. A8, pp. [123]‑132. 
http://hdl.handle.net/11222.digilib/101257 [20‑03‑2022].

1961
7 (a) BARTOŠ, Lubomír (1961a). «Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas en el 

español venezolano». In: SPFFBU – A [PDF]. 1961, roč. 10, č. A9, pp.[165]‑172. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/100599 [20‑03‑2022].

8 (ma) BARTOŠ, Lubomír (1961b). Úvod do dějin a kultury Španělska. Praha: SPN.

1962
9 (ma) BARTOŠ, Lubomír; OHNESORG, Karel (1962). Nástin fonetiky jazyka španělského. 2.a ed., 

ampliada y reelaborada. Praha: SPN. 97 pp.

1964
10 (a) BARTOŠ, Lubomír (1964a). «Notas al problema de la comprensión del habla cubana». 

ZfF, SK [PDF]. Berlín: Akademie ‑Verlag, 1964, Vol. 17, no 2‑4, pp. 133‑136. ISSN 0044‑
331X. https://doi.org/10.1524/stuf.1964. 17. 16.133 [20‑03‑2022].

11 (r) BARTOŠ, Lubomír (1964c). «Nuevas contribuciones a la linguística hispana». In: SPFF‑
BU – A [PDF]. 1964, roč. 13, č. A12, pp. 256‑258. http://hdl.handle.net/11222.digilib/101315 
[20‑03‑2022].

12 (ma)BARTOŠ, Lubomír (1964d). Úvod do dějin, společenského zřízení a kultury Španělska. Urče‑
no pro posl. fil. fak. Praha, Brno, Bratislava. Praha: SPN. 68 pp.

13 (ma)BARTOŠ, Lubomír (1964e). Úvod do dějin, společenského zřízení a kultury Španělské Ame‑
riky. (Období konquisty a kolonie). Praha: SPN. 68 pp.

14 (ma)BARTOŠ, Lubomír (1964f). Základy španělské veterinární terminologie. Brno: Ústřední 
státní veterinární ústav.

1965
15 (a) BARTOŠ, Lubomír (1965a). «Notas al problema de la pronunciación del español en 

Cuba». In: SPFFBU – A [PDF]. 1965, roč. 14, č. A13, pp. [143]‑149. http://hdl.handle.
net/11222.digilib/100347 [20‑03‑2022].

16 (r) BARTOŠ, Lubomír (1965b). «Portuondo, José Antonio. Bosquejo histórico de las letras 
cubanas. Habana: Editora del Ministerio de Educación, Editorial Nacional de Cuba, 
1962». In: SPFFBU – D [PDF]. 1965, roč. 14, č. D12, pp. 249‑250. http://hdl.handle.net/11222.
digilib/107685 [20‑03‑2022].

17 (t) BARTOŠ, Lubomír (1965c). Srovnávací experimentální studie souhláskových artikulací 
českých a španělských se zvláštním zřetelem ke kubánské španělštině. Kandidátská disertační 
práce. Brno: UJEP, FF. 205 pp.

18 (ma)BARTOŠ, Lubomír; OHNESORG, Karel (1965d). Zvukový a pravopisný rozbor španělštiny. 
3.a ed. reelaborada, 1.a ed. bajo este título. Praha: SPN. 142 pp. 
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1966
19 (a) BARTOŠ, Lubomír (1966a). «Apuntes al problema de la norma ortoépica en el español». 

In: SPFFBU – A [PDF]. 1966, roč. 15, č. A14, pp. [117]‑126. http://hdl.handle.net/11222.digi‑
lib/100429 [20‑03‑2022].

20 (a) BARTOŠ, Lubomír (1966b). «Apuntes sobre la realización del fonema /b/ en el español». 
ERB [PDF]. 1966, sv. 2, pp. 93‑100. http://hdl.handle.net/11222.digilib/113541 [20‑03‑2022].

21 (i) BARTOŠ, Lubomír (1966c). «K šedesátinám profesora K. Ohnesorga». In: SPFFBU – 
A [PDF]. 1966, roč. 15, č. A14, pp. [7]‑12. http://hdl.handle.net/11222.digilib/100440 [20‑
03‑2022].

1967
22 (a) BARTOŠ, Lubomír (1967a). «La realización de los grafemas ‹b› y ‹v› en el español actual 

con respecto a la modalidad cubana». IAP. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství 
Karolinum, Año I, 1967, pp. 55‑66. ISSN 0536‑2520.

23 (r) BARTOŠ, Lubomír (1967b). «Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología 
españolas, para estudiantes angloamericanos. Madrid: C. S. I. C., 1964. 202 s.». SPFF‑
BU – A. [PDF]. 1967, roč. 16, č. A15, pp. 211‑213. http://hdl.handle.net/11222.digilib/101106 
[20‑03‑2022].

1968
24 (l) BARTOŠ, Lubomír (1968). Současný stav a perspektivy vývoje španělštiny v Americe. Habi‑

litační práce. Brno: UJEP, FF. 205 pp.

1969
25 (a) BARTOŠ, Lubomír (1969a). «Actitud del hispanohablante hacia la lengua – un factor de 

evolución del español en América». ERB [PDF]. 1969, sv. 4, pp. 211‑219. http://hdl.handle.
net/11222.digilib/113152 [20‑03‑2022].

26 (a) BARTOŠ, Lubomír (1969b). «Algunas consideraciones sobre el español americano». 
IAP [PDF]. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Año III, 1969. 
ISSN 0536‑2520.

27 (a) BARTOŠ, Lubomír (1969c). «¿Homogeneidad o heterogeneidad del español america‑
no?». In: SPFFBU – A [PDF]. 1969, roč. 18, č. A17, pp. [131]‑139. http://hdl.handle.net/11222.
digilib/101042 [20‑03‑2022].

1970
28 (l) BARTOŠ, Lubomír (1970a). El presente y el porvenir del español en América [PDF]. Brno: 

UJEP, FF, 86 pp. https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103707 [02‑04‑2022].
29 (c) BARTOŠ, Lubomír (1970b). «Quelques observations sur le consonantisme de la moda‑

lité cubaine de l’espagnol». In: HÁLA, Bohuslav; ROMPORTL, Milan; JANOTA, Pře‑
mysl (eds.). Proceedings of the sixth international congress of phonetic sciences: held at Prague 
7‑13 September 1967. Prague: Academia Publishing House of the Czechoslovak Academy 
of Sciences, 1970, pp. 153‑155.
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30 (n) BARTOŠ, Lubomír (1970). «Za PhDr. Marií Joskovou, CSc.». In: SPFFBU – A [PDF]. 
1970, roč. 19, č. A18, p. 150. http://hdl.handle.net/11222.digilib/101440 [20‑03‑2022].

1971
31 (i) BARTOŠ, Lubomír; OHNESORG, Karel (1971a). «Colloquium paedolinguisticum». 

In: SBFFBU – A [PDF]. 1971, roč. 20, č. A19, pp. 215‑227. http://hdl.handle.net/11222.digi‑
lib/100735 [24‑03‑2022].

32 (a) BARTOŠ, Lubomír (1971b) «Sobre la adjetivación en el español». In: SPFFBU – A [PDF]. 
1971, roč. 20, č. A19, pp. 31‑38. http://hdl.handle.net/11222.digilib/100725 [24‑03‑2022].

1972
33 (c) BARTOŠ, Lubomír (1972a). «La réalisation des groupes consonatiques chez un enfant 

tchèque». In: OHNESORG, Karel (ed.). Colloquium Paedolinguisticum. Proceedings of the 
First International Symposium of Paedolinguistics. Held at Brno, 14‑16 October 1970. The 
Hague: Mouton, 1972, pp. 71‑74.

34(ma)BARTOŠ, Lubomír; FRYČER, Jaroslav (1972b). Lectures choisies. Littérature francaise du 
XX e siècle. Brno: UJEP, FF.

35 (r) BARTOŠ, Lubomír (1972c). «Шигаревская, Н. А. Очерки по синтаксису современной 
французской разговорной речи. Леннинград, 1970. 215 s.». [Šigarevskaja, N.A. Očerki 
po sintaksisu sovremennoj francuzskoj razgovornoj reči]. In: SPFFBU – A [PDF]. 1972, 
roč. 21, č. A20, pp. 250‑251. (en francés) http://hdl.handle.net/11222.digilib/100846 [24‑
03‑2022].

1973
36 (a) BARTOŠ, Lubomír (1973). «Consideraciones en torno al adjetivo atributivo en el 

español actual». Romanica Wratislawiensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1973, IX, 
193, pp. 111‑140.

1976
37 (r) BARTOŠ, Lubomír (1976a). «Polo, José. Las oraciones condicionales en español: ensayo 

de teoría gramatical. Granada: Universidad de Granada, 1971. Colección filólógica; 26». 
In: SPFFBU – A [PDF]. 1976, roč. 25, č. A24, pp. 121‑122. http://hdl.handle.net/11222.digi‑
lib/101229 [24‑03‑2022].

38 (r) BARTOŠ, Lubomír (1976b). «Polo, José. Lingüística, investigación y enseñanza: (notas 
y bibliografía). Madrid, 1972». In: SPFFBU – A [PDF]. 1976, roč. 25, č. A24, pp. 120‑121. 
http://hdl.handle.net/11222.digilib/101243 [24‑03‑2022].

1978
39(ma)BARTOŠ, Lubomír (1978). Základní kurs češtiny pro cizince. Brno: UJEP, FF.  

1979
40 (a) BARTOŠ, Lubomír (1979a). «Contribución a la clasificación semántica del adjetivo en el 

español». ERB [PDF]. 1979, sv. 10 = SPFFBU – L. 1979, roč. 28, č. L1, pp. 39‑42. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/113045 [24‑03‑2022].
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41 (ma)BARTOŠ, Lubomír (1979b). Základy fonetiky pro logopedické pracovníky. (Studijní mate‑
riál). Brno: Krajský pedagogický ústav. 19 pp.

1980
42 (a) BARTOŠ, Lubomír (1980a). «La atribución relacional y el adjetivo de relación en 

español». ERB [PDF]. 1980, sv. 11 = SPFFBU – L. 1980, roč. 29, č. L2, pp. 69‑77. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/113281 [24‑03‑2022].

1981
43 (c) BARTOŠ, Lubomír (1981a). «Acerca de las formaciones N+N en el español actual». In: 

BFdUCh [PDF]. Santiago de Chile: Universidad, 1981, Vol. 31 Núm. 1 (1980): 1980‑1981, 
pp. 481‑487. ISSN 0718‑9303. https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/
view/46581/48581 [02‑04‑2022].

44 (a) BARTOŠ, Lubomír (1981b). «Sobre las formaciones de dos sustantivos en aposición. 
ERB [PDF]. 1981, sv. 12 = SPFFBU – L. 1981, roč. 30, č. L3, pp. 75‑84. http://hdl.handle.
net/11222.digilib/113171 [24‑03‑2022].

1982
45 (a) BARTOŠ, Lubomír (1982a). «Contribución a la interpretación de las formaciones 

compuestas en el francés y el español». ERB [PDF]. 1982, sv. 13 = SPFFBU – L. 1982, roč. 31, 
č. L4, pp. 61‑74. http://hdl.handle.net/11222.digilib/113395 [24‑03‑2022].

46(ma)BARTOŠ, Lubomír (1982b). Kurs češtiny pro začátečníky z románské oblasti. Brno: UJEP, 
FF. 68 pp. Určeno účastníkům Letní školy slovanských studií při filozof. fak. Univ. J. E. 
Purkyně v Brně.

1984
47 (a) BARTOŠ, Lubomír (1984a). «Denominaciones complejas en el español actual». ERB 

[PDF]. 1984, sv. 15 = SPFFBU – L. 1984, roč. 33, č. L6, pp. [55]‑63. https://digilib.phil.muni.
cz/handle/11222.digilib/113065 [24‑03‑2022].

48 (a) BARTOŠ, Lubomír (1984b). «Expresión de atribución en el español actual». LAB. Leip‑
zig, 1984, 45, pp. 25‑28. ISSN 0138‑4597.

1985
49 (a) BARTOŠ, Lubomír (1985). «Apuntes léxico ‑semánticos al español nicaragüense». 

ERB [PDF]. 1985, sv. 16 = SPFFBU – L. 1985, roč. 34, č. L7, pp. [65]‑81. http://hdl.handle.
net/11222.digilib/113630 [24‑03‑2022].

1987
50 (a) BARTOŠ, Lubomír (1987). «Síntomas de fragmentación del español en Hispanoamé‑

rica». ERB [PDF]. 1985, sv. 16 = SPFFBU – L. 1985, roč. 34, č. L7, pp. [65]‑81. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/113630 [24‑03‑2022].
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1988
51 (r) BARTOŠ. Lubomír (1988a). «José Polo, Epistemología del lenguaje e historia de la 

lingüística (Momentos de su desarrollo bibliográfico en el ámbito hispanohablante). 
Biblioteca Románica Hispánica, Editorial Gredos, Madrid, 1986, 179 pgs.». ERB [PDF]. 
1988, sv. 19 = SPFFBU – L. 1988, roč. 37, č. L10, pp. 75–76. http://hdl.handle.net/11222.digi‑
lib/113434 [24‑03‑2022].

52 (a) BARTOŠ, Lubomír (1988b). «Reordenación de los constituyentes de la frase nominal en 
el español». ERB [PDF]. 1988, sv. 19 = SPFFBU – L. 1988, roč. 37, č. L10, pp. [27]‑36. http://
hdl.handle.net/11222.digilib/113444 [24‑03‑2022].

1990
53(ma)BARTOŠ, Lubomír (1990). Dějiny a kultura Španělska. Určeno pro posl. fak. filozof. 

Praha: SPN. 148 pp. 
54 (a) BARTOŠ, Lubomír (1990). «Notas a la estructura de la frase en el español». ERB [PDF]. 

1990, sv. 20 = SPFFBU – L. 1990, roč. 38, č. L11, pp. [63]‑68. http://hdl.handle.net/11222.
digilib/113003 [24‑03‑2022].

1991
55 (a) BARTOŠ, Lubomír (1991). «El bilingüismo: ¿camino hacia la fragmentación del español 

en América?». ERB [PDF]. 1991, sv. 21 = SPFFBU – L. 1991, roč. 39, č. L12, pp. [53]‑60. 
http://hdl.handle.net/11222.digilib/113645 [24‑03‑2022].

1993
56 (c) BARTOŠ, Lubomír (1993a). «Počátky fonetiky na filozofické fakultě MU». In: Brněnská 

věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků 
z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 
22.–25. září 1993. Brno: MU, 1993, pp. 72‑73. ISBN 9788021007376.

57 (a) BARTOŠ, Lubomír (1993b). «Sobre los adjetivos derivados desustantivales en el 
español». ERB [PDF]. 1993, sv. 23 = SPFFBU – L. 1993, roč. 42, č. L14, pp. [9]‑18. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/113366 [25‑03‑2022].

1994
58 (a) BARTOŠ, Lubomír (1994). «Función denominativa del adjetivo en las lexías comple‑

jas». ERB [PDF]. 1994, sv. 24 = SPFFBU – L. 1994, roč. 43, č. L15, pp. [53]‑59. http://hdl.
handle.net/11222.digilib/113242 [25‑03‑2022].

1995
59 (a) BARTOŠ, Lubomír (1995a). «El adjetivo en el sistema denominativo del español actual». 

ERB [PDF]. 1995, sv. 25 = SPFFBU – L. 1995, roč. 44, č. L16, pp. [65]‑7. http://hdl.handle.
net/11222.digilib/113348 [25‑03‑2022].

60 (a) BARTOŠ, Lubomír (1995b). «El llamado adjetivo relacional y su función en las uni‑
dades denominativas». Estudios Hispánicos. Wrocław: Universidad, 1995, Nº. 4 (Ejem‑
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plar dedicado a: Lingüística española. Aspectos sincrónico y diacrónico. NOWIKOW, 
Wiaczesław (coord.), pp. 111‑115. ISSN 2084‑2546.

1996 
61 (l) BARTOŠ, Lubomír (1996). Introducción al estudio del español en América. Brno: Masary‑

kova univerzita. 53 pp. ISBN 80‑210‑1326‑5.
62 (tr) BARTOŠ, Lubomír (1996). MODLÍK, Tomáš. Španělština do kapsy. Bučovice (República 

Checa): RO ‑TO ‑M. 383 pp. ISBN 80‑85840‑06‑5.

1997 
63 (tr) BARTOŠ, Lubomír; MODLÍK, Tomáš (1997a). Španělština: jazykový a turistický průvodce. 

BARTOŠ, Lubomír (trad.); MODLÍK, Tomáš, et al. (texto checo). Bučovice (República 
Checa): RO ‑TO ‑M. 416 pp. ISBN 80‑85840‑11‑1.

64 (a) BARTOŠ, Lubomír (1997b). «La función denominativa del adjetivo». Signo y Seña 
[online]. Buenos Aires: Instituto de Lingüística Facultad de Filosofía y Letras Universi‑
dad de Buenos Aires, 1997, No 7, pp. 233‑246. (Ejemplar dedicado a: La gramática: desar‑
rollos actuales). ISSN 0327‑8956, ISSN ‑e 2314‑2189. https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/6914208.pdf [25‑03‑2022].

65 (a) BARTOŠ, Lubomír (1997c). «La neología adjetival en el español. (Problema visto por 
el usuario del español extranjero)». ERB [PDF]. 1997, sv. 27 = SPFFBU – L. 1997, roč. 46, 
č. L18, pp. [71]‑77. http://hdl.handle.net/11222.digilib/113372 [25‑03‑2022].

1998
66(ma)BARTOŠ, Lubomír (1998a). Dějiny a kultura Španělska. 2.a ed. Brno: MU. 148 pp. 

ISBN 80‑210‑1968‑9. 
67 (c) BARTOŠ, Lubomír (1998b). «Notas sobre los sufijos denominales Al/Ar». BFd 

Uch. Homenaje al profesor Ambrosio Rabanales, Vol. 37 Núm. 1: 1998‑1999 [PDF], 
pp. 127‑138. ISSN 0718‑9303. https://boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/
view/18742/19823 [25‑03‑2022].

68 (a) BARTOŠ, Lubomír (1998c). «Sobre los adjetivos derivados en ‑al». ERB [PDF]. 1998, 
sv. 28 = SPFFBU – L. 1998, roč. 47, č. L19, pp. [39]‑43. http://hdl.handle.net/11222.digi‑
lib/113197 [28‑03‑2022]. 

69(tr) BARTOŠ, Lubomír (1999b). Španělština. Praktický jazykový průvodce. BARTOŠ, Lubomír 
(trad.). MODLÍK, Tomáš, et al. (texto checo). Bučovice (República Checa): RO ‑TO ‑M. 
383 pp. ISBN 80‑85840‑19‑7.

1999
70 (a) BARTOŠ, Lubomír (1999a). «En torno a las formaciones binominales yuxtapuestas en 
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UNA MÁQUINA NEOBARROCA: LA ESCRITURA 
DE DIAMELA ELTIT

Mario Federico David Cabrera
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Argentina
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Resumen. El presente artículo propone analizar la conformación de un repertorio neobarroco 
en la narrativa de la escritora chilena Diamela Eltit (Santiago, 1949). En particular, la reflexión 
se focaliza en un corpus reducido que incluye las novelas: El cuarto mundo, Los trabajadores de 
la muerte y Fuerzas especiales. Desde un enfoque que atiende a los cruces entre literatura y so‑
ciedad, se asume como presupuesto que lo neobarroco se manifiesta como una forma de ex‑
perimentación estética y de interpelación política respecto de discursos y prácticas sociales 
atravesados por la violencia. En consecuencia, la hipótesis sostiene que, en líneas generales, 
las novelas de la autora conjugan una serie de operaciones discursivas que ponen de relieve la 
compleja articulación entre las formas históricas de la violencia, la conformación social de los 
cuerpos/subjetividades ciudadanas y la materialidad del lenguaje. El trabajo se orienta en dos 
direcciones: reconstruir algunos debates teóricos referidos a las modulaciones de lo neobarro‑
co en la literatura hispanoamericana (Bustillo, Richard, Rojas y Sarduy, entre otros) y caracte‑
rizar las operaciones y significaciones asociadas a este movimiento en las novelas de la autora.

Palabras clave. Diamela Eltit. Neobarroco. Cuerpo. Lenguaje. Violencia.

Abstract. A Neo-Baroque Machine: Diamela Eltit’s Narrative. The article analyzes the 
conformation of a neo‑baroque repertoire in the narrative of the Chilean writer Diamela Eltit 
(Santiago, 1949). For this, the reflection focuses on a reduced corpus made up of the novels: 
El cuartomundo, Los trabajadores de la muerte and Fuerzas especiales. From an approach that at‑
tends to the intersections between literature and society, it is assumed as a presupposition 
that the neo‑baroque manifests itself as a form of aesthetic experimentation and political in‑
terpellation regarding discourses and social practices traversed by violence. The hypothesis 
holds that the author’s novels combine a series of discursive operations that highlight the 

doi.org/10.15452/SR.2022.22.0002
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complex articulation between the historical forms of violence, the social conformation of cit‑
izen subjectivities, and the materiality of language. The work is oriented in two directions: 
reconstructing some theoretical debates referring to the modulations of the neo‑baroque in 
Hispanic American Literature (Bustillo, Richard, Rojas and Sarduy, among others) and charac‑
terizing the operations and meanings associated with this movement in Eltit’s novels.

Keywords. Diamela Eltit. Neo‑baroque. Body of works. Language. Violence.
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1. Introducción
La producción artística y literaria de Diamela Eltit1 ha construido un recorrido singular dentro 
de las lógicas del campo cultural chileno y latinoamericano de los últimos cuarenta años. En 
este marco, sus intervenciones públicas como integrante del Colectivo de Acciones de Artes 
(CADA), sus textos e, incluso, sus publicaciones académicas han contribuido a repensar las 
relaciones entre estética y política, a desafiar las «morales del sentido único» (Richard, 2018: 
90) y a reorientar la mirada hacia sujetos e identificaciones marginales (Scarabelli, 2018; 
Barrientos, 2019; Cabrera, 2020). En este sentido, tanto la aparición en 1983 de su primera nove‑
la, Lumpérica (Eltit, 2008), como su ficción más reciente, Sumar (Eltit, 2018), dan cuenta de un 
proyecto narrativo que se posa en las heridas de la modernidad capitalista y explora sus contra‑
dicciones a través de un juego de experimentación múltiple que yuxtapone técnicas propias de 
lo dramático, la performance, la fotografía y el relato. En efecto, la amplia colección de novelas 
de Eltit impugna la noción naturalista de representación sin renunciar a la necesidad de referir 
el trauma histórico de la violencia sobre la que se erige el orden social, despliega metáforas que 
socavan los dispositivos de control y demanda una participación activa de quienes leen en la 
decodificación de los sentidos.

De acuerdo con lo señalado, el presente artículo propone un acercamiento a la narrativa de 
la autora a partir de la pregunta por el modo en que sus textos trabajan técnicas y temáticas 
vinculadas con la corriente del neobarroco. Esta última es entendida como un tipo particular 
de «repertorio» (Taylor, 2015) que da cuenta de escenarios comunitarios fragmentados y en 
permanente crisis (Rojas Contreras, 2010).

Desde esta perspectiva, este trabajo se inscribe en un horizonte interpretativo en torno 
a la narrativa de Eltit en el que es posible identificar como antecedentes las lecturas de Nelly 
Richard (1991), Sergio Rojas Contreras (2012) y Mónica Barrientos (2013; 2019). En primer lugar, 
Richard en una de las lecturas tempranas de El padre mío identifica la gravitación de una esté‑
tica barroca que hace de los pliegues, del fragmento y la hipersignificación síntomas de una 
simbolización cultural trizada, imposible de ser recompuesta en una totalidad armónica (1991: 
77‑79). En segundo lugar, tanto Rojas Contreras (2012) como Barrientos (2013; 2019) caracteri‑
zan a la escritura de Eltit con el adjetivo de «neobarroca» para referir a las diversas formas de 
descentramiento, heterogeneidad y desplazamiento de la noción de sujeto único (formas de 
cuestionamiento a conceptos que se creían inmutables) que tienen lugar en ella. Así, la noción 

1 Diamela Eltit (Santiago, 1949) es licenciada en Letras por la Universidad de Chile. Ha ejercido como 
docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana y como profesora invitada en las universidades de 
Cambridge, Columbia, Berkeley, Stanford, Washington y Johns Hopkins, entre otras. En el campo artístico, 
ha sido una de las fundadoras del Colectivo de Acciones de Arte (CADA) a fines de los 70, movimiento 
que tendió a reformular y rearticular las relaciones público/obra y arte/política en el marco de la censura 
y el terror de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). Ha publicado cuatro libros que 
recopilan ensayos y artículos de su autoría: Emergencias (2000), Signos vitales (2008), Réplicas (2016) y El 
ojo en la mira (2021). Su obra narrativa comprende las novelas Lumpérica (1983), Por la patria (1986), El cuarto 
mundo (1988), Vaca sagrada (1991), Los vigilantes (1994), Los trabajadores de la muerte (1998), Mano de obra 
(2002), Jamás el fuego nunca (2007), Impuesto a la carne (2010), Fuerzas especiales (2013) y Sumar (2018), 
además de las narraciones testimoniales El padre mío (1989) y Puño y letra (2005).
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de texto se define a través de la praxis, de la reelaboración permanente, y no como un producto 
cerrado: «Nada en los textos permanece porque los personajes son tránsfugos, el tiempo es 
fugaz y el espacio, fisurado. Las marcas se reiteran, pero también se rehacen en cada capítulo» 
(Barrientos, 2019: 108). Barrientos, en particular, desarrolla metodológicamente estos postula‑
dos a través del análisis de diferentes figuras y/o tópicos discursivos tales como la intertextua‑
lidad, la parodia, la metaficción y la representación de cuerpos marginales y/o marcados por la 
violencia en los textos testimoniales de Eltit.

Atendiendo a la amplitud de la producción de la autora, este artículo se focaliza en un cor‑
pus reducido integrado por las novelas El cuarto mundo (2011),2 Los trabajadores de la muerte 
(2009)3 y Fuerzas especiales (2013). En líneas generales, la hipótesis de trabajo sostiene que las 
ficciones de Eltit conjugan una multiplicidad de operaciones discursivas que ponen de relieve 
la compleja articulación entre las formas históricas de la violencia, la conformación social de 
los cuerpos y/o subjetividades ciudadanas y la materialidad del lenguaje.

En cuanto a su organización, el artículo se orienta en dos direcciones: la reconstrucción de 
algunos debates teóricos referidos a las modulaciones de lo neobarroco en la literatura hispa‑
noamericana (a partir de los aportes de Severo Sarduy, Carmen Bustillo y Nelly Richard, entre 
otros) y la caracterización de las operaciones y significaciones asociadas con este movimiento 
en las novelas del corpus.

2. La máquina neobarroca
Valentín Díaz (2011) conceptualiza la escritura neobarroca como una máquina de lectura. Con 
esta expresión alude a un dispositivo intertextual que se repliega sobre sí mismo, exhibe las 
operaciones de lenguaje que le dan forma y, además, despliega una mirada crítica que insiste en 
la «incómoda» materialidad de los cuerpos y discursos que habitan las discontinuidades y los 
márgenes.

En este sentido, el término «neobarroco», a la vez que advierte sobre su carácter contem‑
poráneo, reclama una memoria discursiva que instala en el presente el gesto crítico del barroco 
histórico: el cuestionamiento generalizado de las formas del lenguaje y la introducción de fisu‑
ras dentro de construcciones sociales legitimadas por el autoritarismo, la vigilancia y el utilita‑
rismo de la economía burguesa (Iriarte, 2017). En palabras de Severo Sarduy:

[…] Ser barroco hoy significa amenazar, juzgar y parodiar la economía burguesa, basada en la 
administración tacaña de los bienes, en su centro y fundamento mismo: el espacio de los signos, 
el lenguaje, soporte simbólico de la sociedad, garantía de su funcionamiento, de su comunicación. 
Malgastar, dilapidar, derrochar lenguaje únicamente en función de placer –y no, como en el uso 
doméstico, en función de información– es un atentado al buen sentido, moralista y «natural» 
–como el círculo de Galileo– en que se basa toda la ideología del consumo y la acumulación. El 

2 La primera publicación de esta novela corresponde al año 1988. En este trabajo se utiliza la reedición 
de Seix Barral de 2011.
3 La primera edición de esta novela corresponde al año 1998. En este trabajo se utiliza la reedición de 
Seix Barral de 2009. 
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barroco subvierte el orden supuestamente normal de las cosas, como la elipse –ese suplemento 
de valor– subvierte y deforma el trazo, que la tradición idealista supone perfecto entre todos, del 
círculo (Sarduy, 1987: 209).

Dentro de esta misma línea de pensamiento, es importante atender a la caracterización que 
esboza Sergio Rojas Contreras (2010) respecto de la escritura neobarroca por cuanto contri‑
buye a pensar el modo en que se vinculan la experimentación estética y otras preocupaciones 
políticas y epistemológicas. En efecto, para el autor esta escritura puede ser pensada como la 
escenificación de una paradoja que, al mismo tiempo que pone en cuestión el universo de las 
apariencias (la escisión entre las palabras y las cosas), opera como una forma de exploración 
y reelaboración de las mismas: «La apariencia ejerce entonces su poder develador en la medida 
en que la realidad se muestra como una cifra. La paradoja es que traer la realidad es darle la 
palabra a la interpretación del sujeto» (Rojas Contreras, 2010: 221).

Así, desde el punto de vista de la forma, este fenómeno esboza una visión desgarrada del 
mundo «[…] que se expresa a través del desperdicio y la elipsis, polos que agrupan otros recur‑
sos barrocos: reiteración, intertextualidad, juegos semántico ‑fonéticos, hiperbolización, tea‑
tro, parodia, deformación, ambiente onírico» (Bustillo, 1995: 85).

Por otra parte, desde el punto de vista del contenido, las representaciones del cuerpo huma‑
no y los procesos de violencia a los que puede ser sometido constituyen un núcleo metafórico 
en el que convergen diversas interrogaciones referidas tanto a problemáticas sociales como 
a la escritura en sí misma (Rojas Contreras, 2010: 20). El cuerpo neobarroco, como imagen 
desdoblada de la escritura, se exhibe y desborda clasificaciones, lenguajes dominantes y otros 
dispositivos de control.

Por su parte, Nelly Richard advierte que, a pesar de que en el discurso de la modernización 
gravita un mandato de estandarización y exclusión de las diferencias, lo neobarroco insiste 
permanentemente en las «[…] huellas y vestigios de una simbolización cultural trizada, de 
un paisaje rasgado por alguna dimensión de catástrofe que debe entonces trasladar sus ver‑
dades hacia los bordes más disgregados y oscurecidos del saber y la experiencia» (1991: 77‑78). 
Al respecto, es importante señalar que el trabajo analítico de Richard da cuenta de un diálogo 
complejo entre diversas formas de representación artística (a las que denomina como «Escena 
de avanzada») y la experiencia de la censura y la modernización autoritaria que se inicia en 
Chile con el gobierno dictatorial de Pinochet (1973‑1990). Lo neobarroco se significa así como 
el desafío de escindir los relatos hegemónicos e introducir fisuras dentro de las construcciones 
históricas legitimadas por el discurso del autoritarismo y la vigilancia.

3. Narración e incomodidad
De acuerdo con el recorrido realizado hasta el momento, es posible señalar que, en la tensión 
entre compromiso político y experimentación estética, la narrativa de Diamela Eltit despliega 
una retórica neobarroca que traza una amplia colección de cuerpos violentados y marginados 
de los diseños geopolíticos contemporáneos, a la vez que construye una escritura atravesa‑
da por las elipsis y paradojas. Desde la incomodidad de los cuerpos que «sobran» hasta la 
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incomodidad de la lectura, estas narraciones interpelan e interrogan insistentemente las confi‑
guraciones de lo real. Así, en este apartado en particular se ofrece un acercamiento a los textos 
del corpus que atiende especialmente a la construcción de la trama narrativa, a la dimensión 
metaficcional4 y, además, a la representación de los cuerpos en relación con las condiciones 
sociales en las que se inscriben.

3.1 El cuarto mundo
El cuarto mundo (2011) se organiza narrativamente a partir de una serie de gestaciones simbóli‑
cas que cifran diversas referencias al proceso de la escritura. En efecto, el texto se inicia con la 
unión de dos padres antagónicos (una masculinidad dominante frente a una femineidad sumi‑
sa) que engendran una pareja de mellizos y estos, a su vez, engendran una niña. Además, hacia 
el final del texto la hermana incestuosa asume el mismo nombre de la autora, «Diamela Eltit», 
y se cuenta que la hija que va a dar a luz «irá a la venta» (Eltit, 2011: 152).

La novela ha sido leída desde diversos enfoques que insisten de manera más o menos gene‑
ral en la dimensión psicoanalítica del incesto, en la densidad semántica de la locación de los 
acontecimientos y en la formulación de una escritura que se pliega sobre sí. Por un lado, desde 
una perspectiva que atiende a la intersección entre prácticas literarias y psicoanálisis, los traba‑
jos de Áurea Sotomayor (2003) y Mary Green (2007) proponen una lectura de la novela como 
una representación ficcional de los procesos de construcción (y subversión) de las identida‑
des de género y de las estructuras familiares. Lagos (1993), por su parte, en un ejercicio crítico 
atravesado por el impacto de los feminismos y de las urgencias socio ‑políticas de la transición 
democrática, caracteriza esta novela como una metáfora de la claustrofobia y la represión 
dominante durante el gobierno de Augusto Pinochet. Mónica Barrientos (2016), en esta misma 
línea, entiende que en esta novela el cuerpo de los protagonistas se erige como escenario de 
resistencia ante las distintas formas de poder que acosan a los personajes. En este particular 
diseño poético, el cuerpo femenino se manifiesta como un doble del cuerpo del texto por medio 
de una compleja operatoria metatextual (Barrientos, 2016:14). Estela Saint André y Adela 
Rolón sostienen al respecto que el referente predominante a lo largo de toda la narración es la 
novela misma como forma de lenguaje que refracta diversas tensiones propias del campo cul‑
tural latinoamericano de fines del siglo XX (1998: 128). Precisamente, en esta proliferación de 
estructuras simbólicas y narratológicas (la dualidad masculino ‑femenino, el incesto fraterno 
y la omnipresencia del mercado) la novela traza una lectura alegórica que alude a una crisis 
generalizada de las estructuras familiares a la vez que se interroga por los modos que adquiere 
la escritura literaria en contextos profundamente vulnerables.

4 En lo que se refiere a la metaficción, Mario Rojas la caracteriza como una forma de escritura 
autorreflexiva: «[…] el texto mimético y representacional da paso a una escritura auto-representativa 
y narcisista que se vuelve sobre sí misma para reflejarse como producto (enunciado), como producción 
(enunciación) o como conteniendo los fundamentos de su propia crítica. Esta escritura autorreflexiva 
genera una dinámica intratextual que impone un nuevo modo de recepción, presuponiendo un lector 
mucho más activo cuya reconstrucción del mundo imaginado refleja el acto mismo de su creación, 
ecuacionándose así el proceso de lectura con el de escritura» (1985: 86).

Mario Federico David Cabrera Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit



31

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

En primer lugar, respecto del título de la novela, es importante señalar que es un término 
utilizado con gran frecuencia en el campo de las ciencias sociales para aludir a países con eco‑
nomías precarias (a diferencia de los países desarrollados, en vías de desarrollo o emergentes) 
o a sectores de la población que viven en condiciones de desprotección, marginación o riesgo 
social dentro de países industrializados. Frente a este discurso cientificista, la narrativa de Eltit 
opera a través de la desclasificación y recolocación del término en el contexto de una genealogía 
familiar y de una gesta de apropiación de la escritura. En un juego de contrastes y contradic‑
ciones, la novela hace del intersticio el espacio de una enunciación entre lo privado, lo literario 
y las leyes del mercado.

En segundo lugar, El cuarto mundo constituye una formulación singular dentro del para‑
digma de las novelas familiares en el contexto latinoamericano en el que se entreteje la pre‑
sentación del recorrido vital de una determinada familia con preocupaciones fundacionales 
respecto del orden político y social de la patria (Saona, 2004). La novela, en este sentido, evoca 
una estructura mítica tanto en lo que se refiere a su contenido como en su estructura narrativa. 
A nivel temático, tópicos tales como el incesto o el adulterio escenifican un conflicto irresuelto 
a lo largo de las páginas que deviene en la caída definitiva de los personajes en una agonía que 
los cerca en cada minuto de su existencia. En cuanto a la estructura, si bien la enunciación se 
organiza inicialmente de manera dual a través de la inclusión del relato de cada uno de los her‑
manos, a medida que avanza la novela las voces se fusionan en una única perspectiva que se 
funde en una visión impersonal con la que se cierra la novela. Asimismo, en lo que se refiere al 
manejo de la variable temporal, la narración asume una organización circular: la narración de 
los mellizos se inicia con su engendramiento entre un 7 y un 8 de abril y se cierra con el naci‑
miento de su hija ‑obra entre otro 7 u 8 de abril. El alumbramiento de esta niña ‑obra constituye 
la encarnación no solo del acoplamiento desigual y violento de lo femenino y lo masculino que 
le da origen a la genealogía familiar, sino también de uno de los mayores terrenos maternos que 
se plantean desde el comienzo: la transgresión del tabú del incesto.

Por otra parte, en el análisis de las metáforas que aluden al proceso de la escritura resul‑
ta imprescindible atender a la equivalencia nominal entre la melliza (narradora de la segun‑
da parte) y la autora. Tal como señalan Estela Saint André y Adela Rolón (1998), el referente 
predominante a lo largo de todo el texto es la escritura en sí misma. La novela ejecuta, de esta 
manera, un tipo de escritura metaficticia que se pliega sobre sí misma, exhibe los mecanismos 
que construyen su propio artificio y funda, además, una imagen singular acerca de la práctica 
literaria. En este marco, gravita una conceptualización de la escritura como un modo de (des)
lectura de algunos signos fundantes del orden social tales como la familia y el ordenamiento 
de los cuerpos que permite indagar en ellos a partir de las intermitencias del lenguaje y sus 
contradicciones. En este marco interpretativo, el alumbramiento de la niña como metáfora poé‑
tica opera simultáneamente como gesto de reapropiación laudatoria del estigma y como marca 
de identidad que permite la exploración de aquellas existencias que han sido históricamente 
negadas o marginadas. De este modo, la obra naciente se constituye a la manera de un espejo 
intervenido por distintas luminosidades que hacen a la formación de una identidad híbrida 
y amenazada.
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3.2 Los trabajadores de la muerte
Los trabajadores de la muerte (2009) anuda escenas aparentemente ajenas entre sí: la imagen de 
los desposeídos que pagan unas copas de vino y se reúnen en torno al hombre que sueña para 
escuchar sus narraciones antes de ingresar al albergue, la plaza en la que los sujetos populares 
pelean por ganar un espacio para ofrecer sus mercancías o sobrevivir ante las distintas formas 
de inseguridad que acechan y el relato mítico de una madre vengativa y un hijo que cobra una 
venganza ajena en el cuerpo de su hermana/amante.5 No obstante, en este particular diseño 
narrativo, una de las constantes que organiza semánticamente la novela se refiere a la figura de 
la repetición o duplicación tanto de las historias como de la estructura discursiva.

En este sentido, conviene detenerse brevemente en la escena con la que se inicia el texto: 
cae la noche en la ciudad de Santiago y un pequeño grupo de personas sin hogar se detienen 
en un bar a tomar un poco de vino antes de ingresar al albergue que les dará cobijo hasta el día 
siguiente. Como en una especie de ritual, hay una escena que se repite cada día: este grupo de 
desposeídos paga su copa de vino y se reúne en torno a la figura de un hombre para escuchar la 
narración de cada uno de sus sueños. No obstante, esta situación inicial es interrumpida por la 
llegada de la «niña del brazo mutilado» que, en un gesto desafiante, se propone construir una 
interpretación conjunta de esos relatos junto con los sueños que la acechan desde hace meses. 
De esta manera, la novela ejecuta un doble movimiento de apertura que no solo enmarca la 
estructura narrativa como un relato dentro de otro, sino que además enfatiza en la dimensión 
explicativa de la ficción como dispositivo transmisor de las memorias de un linaje.

Esta novela, de acuerdo con Laura Scarabelli (2018), marca el inicio de una nueva etapa en 
el proyecto narrativo de Eltit,6 que avanza en su afán de visibilizar las experiencias de comuni‑
dades subalternas y, además, preanuncia la conformación de diversos escenarios sociales mar‑
cados por la mercantilización de la vida. Dentro de esta misma línea interpretativa, Francine 

5 Leónidas Morales sostiene que esta novela ofrece una reelaboración singular de los mitos de Edipo 
y de Medea: «Medea y la madre en la novela de Eltit han sido humilladas (traicionadas) por sus esposos: 
el de Medea, con una amante, y el de la madre, en la novela, abandonándola para formar una nueva familia 
en el sur, en la ciudad de Concepción, con una mujer ‘burguesa’. Ambas se entregan, dominadas por la 
violencia, a urdir una venganza. La madre, en la novela, no intenta como Medea vengarse matando a sus 
hijos: es más calculadora, más paciente, y espera hasta que se den las condiciones para que uno de sus hijos 
viaje desde Santiago a Concepción y allí encuentre a una mujer de la que se enamorará, sin saber que es su 
hermana (hija del segundo matrimonio del padre). La historia del hijo, cuyo viaje concluye en un incesto, 
se deja leer como un correlato del viaje de Edipo y su desenlace con otro incesto paralelo. Más aún: ambas 
historias exhiben los rasgos que identifican a los protagonistas como víctimas propiciatorias dentro del 
juego de la ‘crisis’ y de los dispositivos simbólicos de su superación» (2021: 124).
6 Para comprender mejor esta afirmación conviene señalar que Scarabelli organiza en tres grandes 
períodos la producción narrativa de Eltit: «[…] la primera comprende el momento de la dictadura (desde 
su primera novela, publicada en 1983), donde las protagonistas, de sexo femenino, intentan forjar un 
imaginario de fuga de los dispositivos de disciplinamiento y vigilancia que acosan sus identidades; 
la segunda, que coincide con el período de la Transición (1990-1998), donde la autora tematiza la difícil 
elaboración de un mundo permeado por los signos de la violencia política y la trágica recepción del quiebre 
de toda ideología; y la última etapa, que empieza con el nuevo milenio y da voz a las temáticas del mundo -
-mercado y de la globalización, donde los personajes son ciudadanos que se instalan en los espacios 
institucionales del trabajo y la familia, espacios que ahora están permanentemente sitiados por leyes del 
consumo y la producción» (2018: 26).
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Masiello (2021) y Mónica Barrientos (2017; 2019) advierten cómo en la configuración del espa‑
cio de la novela se construye una antítesis del régimen estético y político de la mercantilización 
global que apela a la imagen final de un mercado popular en el que proliferan los flujos ilegales 
de mercaderías adulteradas y copias baratas de productos de marcas internacionales. Desde 
esta perspectiva se puede afirmar que la novela despliega una gestualidad anacrónica que ins‑
cribe gran parte de su trama en la atemporalidad del mito a la vez que recupera la imagen del 
mercado como espacio nuclear de relaciones sociales.

Además, la imagen de la madre vengadora y del hijo incestuoso configura un singular traba‑
jo de reelaboración de la memoria literaria del mito que lee, desde un presente atravesado por 
la desigualdad social y el avance indiscriminado de la mercancía por sobre la vida humana, la 
perpetuación de la venganza y del odio como formas fundantes del orden social.

La repetición y la duplicación se entienden en este contexto como la condena de una estirpe 
destinada a convivir en un presente indefinido en el que todo ha perdido su jerarquía, menos la 
autoridad del dinero. Esto contribuye a la configuración de una representación comunitaria en 
la que el pasado aurático del mito se pierde en un presente de artificio, simulación y copia en la 
que el espesor del proyecto humano se reduce a una imagen anacrónica.

3.3 Fuerzas especiales
Fuerzas especiales (2013) cuenta la historia de una narradora sin nombre que habita en un barrio‑
‑bloque sitiado de manera permanente por fuerzas policiales y que, junto con dos amigos, 
vende su cuerpo a través de las pantallas del ciberespacio para conseguir el sustento económi‑
co. Eltit construye en esta novela una representación del mundo contemporáneo centrado en 
un sistema neoliberal/policial deficitario que persigue a los ciudadanos y reduce su existencia 
a una «[…] simple forma biológica, ordenada y clasificada por distintos grados de ‘visibilidad’ 
y ‘aceptabilidad’, de acuerdo con los dictámenes de los centros de poder» (Scarabelli, 2018: 
175‑176).

En lo que se refiere al orden de la trama, es muy poco lo que se puede reconstruir: no se sabe 
en qué momento comenzó el sitio del barrio/bloque, por qué razón es que los policías acechan 
a cada momento y ni en qué momento o a quiénes volverán a atacar. La familia de la narradora 
parece no tener pasado y solo por momentos se resguardan en la esperanza de encontrar un 
espacio para vivir fuera del bloque o, al menos, recuperar a los hijos de su hermana que han sido 
recluidos en un reformatorio. Sin embargo, nada de esto sucede y la agonía de esta familia se 
profundiza: el padre desaparece de repente sin dejar ninguna huella y la madre y la hermana se 
limitan a reposar en sus camas mientras esperan alguna solución para sus problemas. La narra‑
dora deviene, así, en único sostén económico, moral y físico de un esquema familiar enajenado 
que se cae a pedazos.

Dentro de este universo narrativo, quien lee no tiene posibilidades de comprender en qué 
momento comenzó el sitio de la comuna y tampoco se ofrecen certezas acerca de su fin, puesto 
que ni siquiera sus protagonistas pueden responder a estas inquietudes. Esto da lugar a una 
particular configuración de las coordenadas existenciales de los personajes en la que parecen 
condenados a una repetición infinita del malestar.

Mario Federico David Cabrera Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit



34

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

En lo que se refiere a la organización del texto, llama la atención el modo en que la secuen‑
cia narrativa es interrumpida en numerosas ocasiones por una enumeración hiperbólica que 
parece no tener relación con los acontecimientos que se presentan. El diseño sintáctico de estas 
oraciones es idéntico a lo largo de todo el texto: verbo ‘haber’ en pretérito imperfecto + objeto 
de la enumeración. El primer capítulo, por ejemplo, se inicia del siguiente modo: «Había dos 
mil Webley ‑Gree. 455/ Había mil trescientas Barreta Target 90/ La algarabía me provoca mareos 
y me empuja hacia una hambre rara, extensa» (Eltit, 2013: 11).

Este gesto discursivo puede ser pensado a la manera de una herida que cruza el texto e invi‑
ta a la reflexión acerca de la omnipresencia de la violencia en el mundo contemporáneo. Paula 
Bianchi, al respecto, sostiene que la irrupción inesperada de estas secuencias textuales funcio‑
na a la manera de un recordatorio de la intimidación cotidiana a la que asisten los personajes 
(2016: 145). Pero, además, es posible identificar en el interior de la novela algunos pasajes que 
proponen una dinámica de lectura en clave metaliteraria. En particular, en lo que se refiere a los 
capítulos «La música le hace un hoyo en su cerebro» y «Juego de futuro».

En el primero, llama la atención cómo a través de la exploración del espacio onírico la narra‑
ción despliega un cuadro situacional que duplica y potencia las imágenes de la violencia. En 
efecto, la protagonista se encarga de describir uno de sus encuentros con Omar en los pasillos 
del bloque. En esta situación ambos personajes se encuentran ligeramente perturbados a partir 
de algunas experiencias oníricas. En el caso de Omar, dice haber tenido un «sueño realmente 
caótico» (Eltit, 2013: 92) en el que un enorme grupo de policías (cuyas corporalidades desbor‑
dan los límites de lo humano) los cercaba de manera espontánea a través de un sistema de rejas 
virtuales y decretaba el día del juicio final de los bloques. La narradora, por su parte, afirma que 
también ha tenido experiencias oníricas perturbadoras debido a que no ha parado de soñar con 
balas que se derriten y despierta con «[…] la boca amarga como si hubiera chupado un montón 
de pistolas oxidadas» (Eltit, 2013: 97). A pesar de esto, su relato elige la elipsis para no enfurecer 
a su compañero. Teniendo en cuenta esto, la enumeración hiperbólica de armas que atraviesa 
todo el texto podría ser pensada como la expansión narrativa de esa elipsis. En este sentido, 
la dinámica textual de la novela se inscribiría en un doble registro que se desplaza entre los 
bordes del sueño y la realidad.

Por su parte, «Juego de futuro», el capítulo que cierra la novela, se diferencia de los demás 
debido a su extensión reducida (solo una página) y a que la situación de los personajes se ha 
transformado totalmente: sus cuerpos han sido digitalizados y participan del primer video‑
juego chileno, al que denominan provocativamente «Pakos Kuliaos» (Eltit, 2013: 165). A par‑
tir de la lectura de este apartado es posible también pensar que la enumeración de las armas 
corresponde a la descripción del escenario del videojuego que ha sido diseñado por los per‑
sonajes principales. Esto da lugar a una dinámica textual compleja en la que se yuxtaponen 
dos historias: la del avance de las fuerzas policiales y la del despliegue meta ‑narrativo de los 
personajes al interior del videojuego. En este sentido, la enumeración puede ser interpretada 
como un recordatorio acerca de las potencialidades de la resistencia frente al avasallamiento de 
las fuerzas represivas.
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Si bien las hipótesis que se desprenden del análisis de ambos capítulos son divergentes 
y apuntan en direcciones contrarias, coinciden en cuanto advierten acerca de la configuración 
de un universo marcadamente distópico y de un contrato de lectura que apela a lo fragmenta‑
rio, a la elipsis y a la ambigüedad de un registro múltiple.

Asimismo, la gestación al interior de la novela del primer video juego chileno y la digitali‑
zación de los cuerpos de los personajes puede ser pensada como una clave literaria que sitúa en 
el centro de la escena la pregunta acerca de las potencialidades políticas y estéticas del lenguaje 
y la ficción como forma de resistir.

4. Conclusiones
Como se advirtió al comienzo, este artículo propone un acercamiento a la narrativa de Diamela 
Eltit a partir de la pregunta por el modo en que sus textos configuran un repertorio neobarroco. 
Para ello, ha sido necesario revisar algunas conceptualizaciones que permiten definir la escri‑
tura neobarroca como forma de desobediencia política y de experimentación estética que sub‑
vierte los mandatos de la vigilancia, el autoritarismo y el utilitarismo de la economía burguesa.

Al respecto, es posible afirmar que la complejidad de la propuesta narrativa de Eltit se reve‑
la no solo en lo temático, sino también en la yuxtaposición de planos y materiales que multi‑
plican los puntos de vista y hacen proliferar distintas versiones de los acontecimientos sin que 
ninguna prevalezca. Se erige, así, una poética que se sostiene sobre los principios de elipsis, 
fragmentariedad y ambigüedad.

En este caso, el análisis se recorta sobre un conjunto reducido de novelas (El cuarto mundo, 
Los trabajadores de la muerte y Fuerzas especiales) que han permitido explorar y comprender la 
gravitación de diversas estrategias narrativas que hacen al repertorio neobarroco de la autora. 
En primer lugar, en cada una de estas novelas se puede advertir una articulación y reelabora‑
ción de géneros discursivos (el mito, el relato enmarcado e, incluso, la narrativa multimedial de 
los videojuegos) que contribuyen a una representación teatralizada del proceso de escritura. 
Asimismo, en cada una de estas narraciones el devenir del cuerpo se significa como una opera‑
ción alegórica que reivindica lo corporal como escenario político y epistemológico a la vez que 
exhibe las huellas del poder regulatorio del mercado y del estado.

De acuerdo con lo señalado, lo neobarroco se despliega en esta narrativa como una pulsión 
que, situándose en las heridas y discontinuidades de una modernidad autoritaria y excluyente, 
cuestiona (y vulnera) de modo generalizado las formas en que se organiza y transmite la expe‑
riencia del mundo.

Bibliografía
 ↘ BARRIENTOS, Mónica (2013). «Cuerpos anarcobarrocos en Impuesto a la carne de Diamela Eltit». His‑

pamérica 42.126, pp. 11‑18.
 ↘ BARRIENTOS, Mónica (2016). «El cuerpo femenino y transgresión en El cuarto mundo de Diamela 

Eltit». Revista Iberoamericana 82.254, pp. 15‑26. https://doi.org/10.5195/REVIBEROAMER.2016.7357

Mario Federico David Cabrera Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit



36

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

 ↘ BARRIENTOS, Mónica (2017). «Cartografías quebradas y cuerpos marginales en la narrativa de Dia‑
mela Eltit». Debate feminista 53, s/p. https://doi.org/10.1016/j.df.2017.02.001

 ↘ BARRIENTOS, Mónica (2019). La pulsión comunitaria en la obra de Diamela Eltit. Pittsburgh: Latin Ame‑
rican Research Commons. https://doi.org/10.25154/book1

 ↘ BIANCHI, Paula (2016). «Prácticas de la violencia entre las fuerzas policiales y el sexo comercial en 
Fuerzas especiales de Diamela Eltit». In: Denise Almeida Silva; Luana Texeira Porto (coords.). Pensando 
as Américas: narrativas e violencia. Erechim: Catarse, pp. 144‑161.

 ↘ BUSTILLO, Carmen (1996). Barroco y América Latina. Un itinerario inconcluso. Caracas: Monte Ávila 
Editores.

 ↘ CABRERA, Mario Federico David (2020). «Constelaciones metafóricas de la memoria: Sumar de Dia‑
mela Eltit». Literatura & Lingüística 41, pp. 61‑77. https://doi.org/10.29344/0717621X.41.2262

 ↘ DÍAZ, Valentín (2011). «Apostillas». In: Severo Sarduy. El barroco y el neobarroco. Buenos Aires: El 
Cuenco del Plata, pp. 1‑6.

 ↘ ELTIT, Diamela (2008). Lumpérica. Santiago: Seix Barral.
 ↘ ELTIT, Diamela (2009). Los trabajadores de la muerte. Santiago: Seix Barral.
 ↘ ELTIT, Diamela (2011). El cuarto mundo. Santiago: Seix Barral.
 ↘ ELTIT, Diamela (2013). Fuerzas especiales. Santiago: SeixBarral.
 ↘ ELTIT, Diamela (2018). Sumar. Santiago: Seix Barral.
 ↘ GREEN, Mary (2007). Diamela Eltit: Reading the Mother. Woodbridge: Támesis.
 ↘ IRIARTE, Ignacio (2017). Del Concilio de Trento al SIDA. Una historia del Barroco. Buenos Aires: Prometeo.
 ↘ LAGOS, María Inés (1993). «Reflexiones sobre la representación del sujeto en dos textos de Diamela 

Eltit: Lumpérica y El cuarto mundo». In: Juan Carlos Lértora (ed.). Una poética de literatura menor: la narra‑
tiva de Diamela Eltit. Santiago: Carto Propio, pp. 127‑140.

 ↘ MASIELLO, Francine (2021). «Los trabajadores de la muerte: estética y mercado». In: Mónica Barrien‑
tos (ed.). Valoración múltiple sobre Diamela Eltit. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 
pp. 218‑232.

 ↘ MORALES, Leónidas (2021). «Diamela Eltit: el ensayo como estrategia narrativa». In: Mónica Barrien‑
tos (ed.). Valoración múltiple sobre Diamela Eltit. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 
pp. 114‑127.

 ↘ RICHARD, Nelly (2018). Feminismo, género y diferencia(s). Santiago: Palinodia.
 ↘ RICHARD, Nelly (1991). Residuos y metáforas (Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición). 

Santiago: Cuarto Propio.
 ↘ ROJAS CONTRERAS, Sergio (2010). Escritura neobarroca. Temporalidad y cuerpo significante. Santiago: 

Palinodia.
 ↘ ROJAS CONTRERAS, Sergio (2012). Catástrofe y trascendencia en la narrativa de Diamela Eltit. Santiago: 

Sangría Editora.
 ↘ ROJAS, Mario (1985). «El texto autorreflexivo: algunas consideraciones teóricas». In: Miguel Ángel 

Garrido Gallardo (ed.). Teoría semiótica. Lenguajes y textos hispánicos. Madrid: CSIC, pp. 86‑109.
 ↘ SAINT ANDRÉ, Estela y ROLÓN, Adela (1998). «Nacimientos narrativos en El cuarto mundo de 

Diamela Eltit». In: Estela Saint André; Adela Rolón (coords.). Cuando escriben las mujeres. San Juan: 
EFFHA, pp. 127‑144.

 ↘ SAONA, Margarita (2004). Novelas familiares. Figuraciones de la nación en la novela latinoamericana con‑
temporánea. Rosario: Beatriz Viterbo.

 ↘ SARDUY, Severo (1987). Ensayos generales sobre el Barroco. México: Fondo de Cultura Económica.

Mario Federico David Cabrera Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit



37

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

 ↘ SCARABELLI, Laura (2018). Escenarios del nuevo milenio. La narrativa de Diamela Eltit (1998‑2018). San‑
tiago: Cuarto Propio.

 ↘ SOTOMAYOR, Áurea (2003). «Tres caricias: una lectura de Luce Irigaray en la narrativa de Diamela 
Eltit». In: Sara Castro Klarén (ed.). Latin American Women’s Narrative. Madrid: Iberoamericana Veruert, 
pp. 307‑330. https://doi.org/10.31819/9783954871025‑015

 ↘ TAYLOR, Diana (2015). El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las américas. Santiago: 
Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado.

Mario Federico David Cabrera
Departamento de Letras
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
Universidad Nacional de San Juan
Av. J. I. de la Roza 230 oeste
CAPITAL, SAN JUAN
CP 5400
Argentina

Mario Federico David Cabrera Una máquina neobarroca: la escritura de Diamela Eltit





39Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

LOS TIEMPOS DEL PASADO EN LA CLASE DE 
ELE: TRES MANUALES BAJO LA LUPA

Beatriz Gómez-Pablos
Universidad Comenius de Bratislava
Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk

Resumen. Los tiempos del pasado presentan una dificultad objetiva para la mayoría de los 
estudiantes de español como lengua extranjera. Este trabajo ofrece un análisis comparativo de 
tres métodos de español: Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo Sueña, de los niveles 
A1‑A2. Todos ellos pertenecen a tres prestigiosas editoriales españolas, entabladas internacio‑
nalmente en el mercado. El análisis se centra en la presentación de tres tiempos del pasado 
(pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto y pretérito imperfecto), las semejanzas y di‑
ferencias que estos manuales comparten en su exposición y los aciertos y desaciertos percep‑
tibles en ellos. El objetivo principal consiste en hacer una propuesta constructiva para mejorar 
la enseñanza de los tiempos del pasado en el aula de ELE.

Palabras clave. Tiempos del pasado. Manuales de ELE. Didáctica de lenguas. Enseñanza de la 
gramática. Método comunicativo. Competencia lingüística. Nivel de lengua A1‑A2.

Abstract. Past Tenses in SFL Classes: Three Spanish Textbooks under the Ma-
gnifying Glass. Past tenses present an objective difficulty in the learning process for most 
students of Spanish as a foreign language. This paper provides a comparative analysis of three 
Spanish methods: Nuevo Español en marcha, Embarque ELE and Nuevo Sueña, at levels A1‑A2. 
The textbooks belong to three prestigious and internationally established Spanish publishers. 
The analysis focuses on the presentation of three verb tenses (pretérito perfecto simple, pretérito 
perfecto compuesto and pretérito imperfecto), the similarities and differences that the textbooks 
share in their exposition and the successes and errors perceivable in them. The main objective 
is to make a constructive proposal to improve the teaching of these verb tenses in SFL classes.
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1. Introducción
El presente artículo persigue tres objetivos. El primero consiste en analizar el tratamiento 
dado a los tiempos del pasado –en concreto al pretérito perfecto simple, pretérito perfecto 
compuesto y pretérito imperfecto– en tres métodos de ELE, pertenecientes a tres prestigiosas 
editoriales españolas con larga experiencia y una consolidada presencia en el mercado interna‑
cional: SGEL, Edelsa y Anaya. Los manuales objeto de análisis son Nuevo Español en marcha 1 
y 2 (ambos de 2014), Embarque ELE 1 y 2 (2012, 2011) y Nuevo Sueña 1 y 2 (ambos de 2015), todos 
ellos publicados en los últimos diez años. Por razones de espacio, nos limitaremos a los niveles 
A1 y A2, en los cuales se introducen los tres tiempos verbales. Lógicamente, todos los métodos 
continuarán repasándolos y ampliando sus conocimientos en los niveles B1 y B2.

El segundo objetivo es comparar las diversas presentaciones de los tiempos del pasado, con 
el fin de constatar posibles semejanzas y destacar las principales diferencias. Aunque a menu‑
do el trabajo comparativo de manuales de ELE, sobre todo de los niveles básicos, puede produ‑
cir la impresión de que son todos muy parecidos, un examen más profundo revela numerosos 
matices como, por ejemplo, la preferencia en el orden que se debe seguir en la enseñanza de los 
tiempos verbales, el método elegido por los autores (inductivo o deductivo), las destrezas de 
la lengua que se desarrollan a través de los ejercicios, etc. Este análisis comparativo permite 
descubrir los aciertos y desaciertos perceptibles en la exposición y explicación de los tiempos 
del pasado, lo cual da paso al tercer objetivo: hacer una propuesta constructiva para mejorar la 
enseñanza en el aula.

Como sabemos, estos tiempos suelen plantear en general serias dificultades a los alumnos 
extranjeros. Así lo comentan numerosos profesores de ELE y estudiosos de la lengua. Citamos 
algunas opiniones que hacen referencia a estudiantes alemanes, eslovacos, ingleses1, polacos2, 
rusos3, checos4, suecos5 y flamencos6:

1 Fernández et al. (2014) aseveran este mismo hecho en estudiantes que tienen el inglés como lengua 
materna, basándose en un estudio realizado a partir de textos orales. 
2 Pawlik afirma para el polaco que «entre las problemáticas que más dudas plantean para el hablante de 
una lengua eslava están el artículo, el modo subjuntivo y el sistema gramatical de tiempos pasados. Todas 
estas categorías o bien no existen en el polaco, o bien manifiestan importantes diferencias en relación con 
el idioma español» (1995: 141). 
3 Mañas (2016) analiza en su tesis doctoral la adquisición de la oposición imperfecto/indefinido en 
estudiantes rusófonos de nivel avanzado de ELE y señala también la dificultad que les supone el aprendizaje 
de estos tiempos verbales, al carecer de ellos en ruso.
4 Dvořáková apunta que «en la gramática, el espectro de problemas típicos es mucho más amplio. Los 
más comunes son el mal uso del artículo, causado por su ausencia en el checo, y los tiempos pasados, 
puesto que en este existe solo un tiempo verbal con dos aspectos, diferentes del español» (2017: 6).
5 Vázquez (2014) achaca esta dificultad principalmente a dos razones. Por un lado, que la lengua 
materna de los alumnos no posee dichos tiempos verbales, y, por tanto, les resulta complicado comprender 
los diferentes matices que expresan. Por otro lado, que en su lengua materna existen otros medios para 
conseguir un efecto semejante: expresiones adverbiales, contenido semántico de los verbos, rasgos 
semánticos y pragmáticos aportados por el contexto.
6 Cruz, refiriéndose a estudiantes flamencos que tienen por segunda lengua el francés y aprenden 
español, sostiene que «la experiencia nos enseña que el uso correcto de los tiempos de pasado -y, sobre 
todo, de los pretéritos simple, compuesto e imperfecto- plantea muy frecuentemente arduos problemas 
para los alumnos principiantes de español como lengua extranjera» (2002: 103).
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El aprendizaje de los tiempos de pasado de indicativo es, junto al clásico y generalizado problema 
de la aplicación de ser, estar, hay, y al modo subjuntivo, uno de los grandes escollos con los que los 
hablantes nativos de alemán se encuentran cuando aprenden español. Y quizá sea uno de los más 
tempranos en manifestarse (Sánchez 2008: 2).

Uno de los principales problemas de aprendizaje del español como lengua extranjera para los eslo‑
vacos es el uso de los tiempos pasados y, viceversa, al estudiar eslovaco como lengua extranjera 
uno de los mayores problemas para un español es el del aspecto, lo que es consecuencia de las 
diferencias en el sistema verbal de estos dos idiomas (Spišiaková 2005: 92).

Las publicaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de los tiempos del pasado en ELE son abun‑
dantes y las perspectivas desde las que se analiza esta cuestión son variadas: la producción 
de textos orales y escritos por alumnos extranjeros, la explicación ofrecida en las gramáticas, 
los usos de un tiempo verbal concreto, el análisis de manuales, la enseñanza según el nivel de 
lengua o la procedencia de los alumnos, etc. No obstante, todos los estudios de esta materia 
coinciden en subrayar la dificultad que supone para los alumnos de ELE. Obviamente, mien‑
tras más alejadas estén las lenguas la dificultad será7 mayor, y mientras más rasgos tengan en 
común, menores serán los obstáculos en el aprendizaje.8

Si bien la Nueva gramática de la lengua española (2009, apartado 4. 1. 3.c) evita los términos 
pretérito indefinido y pretérito perfecto, proponiendo en su lugar pretérito perfecto simple y pretérito 
perfecto compuesto, hemos optado por emplear aquí las denominaciones de los tiempos verbales 
del pasado que aparecen en los manuales Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo Sueña.

En el siguiente apartado analizaremos la presentación de los tiempos del pasado y el tipo de 
actividades que recogen los tres manuales escogidos.

2. Los tiempos del pasado en tres manuales de ELE
Los tres métodos de ELE que analizaremos (Nuevo Español en marcha, Embarque ELE y Nuevo 
Sueña) van dirigidos a un amplio público. Dos de ellos (Nuevo Español en marcha y Nuevo Sueña) 
cuentan con un largo recorrido editorial, pues se han probado durante años en el aula y han 
sido actualizados, no solo en lo que se refiere a la presentación gráfica sino también a los conte‑
nidos didácticos. Los tres métodos siguen el enfoque comunicativo.

2.1 Los tiempos del pasado en Nuevo Español en marcha 1 y 2
El método Nuevo Español en marcha consta de dos volúmenes correspondientes a los niveles 
A1 y A2. Se trata de una edición revisada9 y ampliada, con contenidos temáticos actualizados 

7 Para las lenguas asiáticas existen varios estudios dedicados al aprendizaje y enseñanza de los tiempos 
del pasado. Véase entre otros: Yuliang 2019, Juan 2020, Xiangwen 2018 (para el chino); Soulé 2015 (para el 
coreano) o Muñoz 2017 (para el japonés).
8 Esto, como es lógico, no significa que los escollos desaparezcan totalmente, como bien muestra 
Amenós (2010) en su tesis doctoral; excelente trabajo de investigación, que se centra en el aprendizaje de 
los tiempos del pasado en español por parte de personas adultas de lengua materna francesa.
9 En la edición anterior, Español en marcha 2, por ejemplo, aparecía el pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo, que desaparece en esta edición y se recoge, sin embargo, un uso del presente de subjuntivo, 
ausente en la primera versión de este volumen.
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y un diseño moderno y atractivo. El primer volumen consta de 10 unidades, divididas a su vez 
en cuatro apartados (A, B, C y D). Cada unidad se cierra con una breve autoevaluación, que 
contiene ejercicios de repaso y consolidación.

En el siguiente recuadro podemos ver en qué orden y en qué unidades aparecen los tiem‑
pos del pasado, así como las funciones comunicativas (columna del centro) que se pretenden 
desarrollar:

Nuevo Español en marcha 1 

Unidad 8.B ‑‑ Pretérito indefinido verbos 
regulares. 
Pretérito indefinido verbos irregu‑
lares: ir, ser, estar

Unidad 10.B Hablar de hábitos en el pasado Pretérito imperfecto verbos 
regulares.
Pretérito imperfecto verbos irregu‑
lares: ir, ser, ver

Nuevo Español en marcha 2

Unidad 1.C Hablar en pasado Pretérito indefinido

Unidad 2.B Relatar acontecimientos pasados [Pretérito indefinido]10

Unidad 3.B Hablar del pasado reciente y de 
experiencias

Pretérito perfecto

Unidad 4.B Hablar de cine y actividades de 
tiempo libre

Pretérito indefinido/ Pretérito 
perfecto

Unidad 5.A Hablar de hábitos y circunstancias 
del pasado

Pretérito imperfecto
[Pretérito imperfecto/ Pretérito 
indefinido]

Tabla 1. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Nuevo Español en 
marcha 1 y 2

La presentación gramatical consiste generalmente en un recuadro azul donde se conjugan los 
verbos y, en su caso, las formas irregulares.

En el primer volumen, Nuevo Español en marcha 1, las explicaciones sobre el uso de los tiem‑
pos verbales no aparecen en las unidades, de modo que el alumno aprende inductivamente. 
Esta estrategia didáctica hace que desarrolle competencias de análisis, interpretación e indaga‑
ción. La teoría se halla ausente y su efecto se sustituye por la práctica de ejercicios. Al usar el 
tiempo verbal en las frases que aparecen en los ejercicios, el alumno se familiariza con expre‑
siones y contextos concretos y aprende a utilizarlo correctamente. Por supuesto, se trata de 
actividades dirigidas, con poco margen de error.

La teoría se recoge al final del libro, en el anexo Gramática y vocabulario, que sigue el orden de 
las unidades. Ahí se explica el uso de los tiempos verbales y se ofrecen una sección de Ejercicios 
prácticos. Transcribimos las explicaciones del anexo:

10 Los corchetes en las tablas son nuestros e informan sobre los tiempos que no se recogen en el índice.
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Unidad 8 Unidad 10

El pretérito indefinido expresa acciones acabadas 
en un momento determinado del pasado.

Ayer trabajé mucho.
El verano pasado estuve en Cancún.

Usamos el pretérito imperfecto para expresar 
acciones habituales en el pasado.
Cuando éramos jóvenes, íbamos a la discoteca.
Ahora no salimos, pero antes salíamos mucho.

También se usa para describir en el pasado.
Mi profesor de matemáticas era muy simpático 
y nunca nos castigaba.

Tabla 2. Uso de los tiempos del pasado en el anexo Gramática y vocabulario

En el segundo volumen, Nuevo Español en marcha 2, se percibe un giro en la metodología. Los 
autores han preferido añadir algunas explicaciones directamente en las unidades donde se 
tratan los tiempos del pasado y han optado por el método deductivo. Podría pensarse que el 
motivo de este cambio es que, al sumarse poco a poco más tiempos, el alumno necesita unas 
directrices más claras que la propia intuición.

La primera unidad es una excepción, pues carece de explicaciones sobre el uso del pretéri‑
to indefinido; aprendido anteriormente en el primer volumen. A partir de ahí las anotaciones 
sobre el uso de los tiempos verbales son lo común y así se percibe en las unidades 2 a 5. Vayan 
aquí dos ejemplos:

Usos del pretérito indefinido (unidad 2) Usos del pretérito perfecto (unidad 3)

El pretérito indefinido se usa especialmente en las 
biografías con marcadores temporales concretos.
Carlos Gardel nació el 11 de noviembre de 1890.

También se usa el pretérito indefinido cuando 
hablamos de un periodo de tiempo cerrado.
Durante los años veinte, Gardel viajó a Europa.

Utilizamos el pretérito perfecto para hablar de 
acciones recientes, con marcadores temporales 
como hoy, esta semana, esta mañana, últimamente.
Este fin de semana he tenido mucho trabajo en casa.

Tabla 3. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido y del pretérito perfecto en Nuevo Español en 
marcha 1 y 2

Si comparamos las indicaciones ofrecidas en la unidad y las ofrecidas en el anexo de Gramá‑
tica y vocabulario, observamos que no son totalmente idénticas, pero tampoco muestran una 
información complementaria relevante o más extensa, ni brindan mayor número de ejemplos. 
Veamos las correspondientes a la quinta unidad:
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Unidad 5.A Anexo Gramática y vocabulario – Unidad 5

Pretérito imperfecto
Se usa para hablar de acciones habituales en el 
pasado.
Iba todos los domingos a bailar.

Para describir en el pasado.
La vida era más dura, no había tantas máquinas para 
trabajar.

Para describir una situación.
Como no había transporte, tenía que ir andando.

El pretérito imperfecto en general expresa 
acciones pasadas no acabadas. Se utiliza para 
hacer descripciones del pasado.
Antes en mi ciudad había menos coches que ahora.

También se utiliza para expresar hábitos en el 
pasado.
Hace años Joaquín cantaba en un coro.

Pretérito imperfecto/pretérito indefinido

Con el verbo en pretérito imperfecto podemos 
describir una situación o una época.
Con el pretérito indefinido narramos un hecho, un 
acontecimiento.

¡OJO! Si el hablante sabe que la actividad o situa‑
ción ha terminado utilizará el verbo en pretérito 
indefinido.
Mi abuelo vivió muchos años en Torreblanca. 
Los vecinos estuvieron bailando hasta las tres de la 
mañana.
Roberto esperó tres horas a su novia.

Pretérito imperfecto/pretérito indefinido

Cuando los dos verbos aparecen en la misma frase 
(o texto), con el pretérito indefinido se expresa la 
acción principal, y con el pretérito imperfecto se 
expresan las circunstancias (o causas) donde se 
da la acción principal.
Cuando venía del trabajo, me encontré con Roberto.
Roberto se fue de su casa porque se llevaba mal con su 
padre.

Tabla 4. Explicaciones del uso del pretérito imperfecto en el anexo de Gramática y vocabulario y en las uni‑
dades de Nuevo Español en marcha 1 y 2

Cabe añadir que en Nuevo Español en marcha 2 se recogen dos usos más del pretérito imperfec‑
to. En la unidad 8, cuando se explica el paso del estilo directo al indirecto; y en la unidad 10, 
cuando se enseña el uso del subjuntivo e indicativo en las oraciones subordinadas11 temporales 
que comienzan con cuando. En general, cada unidad desarrolla su propio tema gramatical, que 
además una vez enseñado, se presupone en las unidades posteriores y se incorpora automá‑
ticamente en las actividades. De este modo el alumno, sin darse apenas cuenta, lo repasa de 
modo continuo y es más difícil que lo olvide.

Respecto a los ejercicios, Nuevo Español en marcha recoge en ambos volúmenes una varia‑
da gama de ejercicios, en los que los alumnos pueden practicar la expresión oral y escrita, así 
como la comprensión lectora y auditiva (preguntar a un compañero y transmitir después a los 
demás sus respuestas, escribir frases sobre actividades realizadas un día de la semana, usar 

11 La combinación de tiempos verbales en las oraciones subordinadas depende generalmente de las 
restricciones que impone el verbo principal sobre el tiempo de la oración subordinada. Los manuales 
introducen este tipo de oraciones de modo paulatino.
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los infinitivos dados para completar un texto con los verbos en el tiempo correcto, relacionar 
frases con imágenes, crear frases a partir de imágenes, leer o escuchar un texto e indicar si las 
informaciones son verdaderas o falsas, elegir la forma correcta entre dos posibilidades, etc.). 
La mayoría de los ejercicios son dirigidos y de huecos,12 lo cual en parte se explica por el nivel 
de lengua de los alumnos. En los niveles A1 y A2 es primordial que interioricen la gramática 
y la practiquen para después poderla emplear de una forma más libre y menos controlada. El 
posible peligro de descontextualización o contextos excesivamente breves (rellenar huecos en 
una frase) se salvan a través de textos que cuentan una historia.

En resumen, los tiempos del pasado en este método se enseñan en el primer volumen de 
manera inductiva y en el segundo de manera deductiva. Las explicaciones gramaticales se 
ofrecen en el primero en el anexo de Gramática y vocabulario; en el segundo en las unidades 
correspondientes. Son numerosos especialistas (Prince/Felder 2007, Sanz de Acedo 2006, 
entre otros) que subrayan las ventajas de la enseñanza inductiva. Sin embargo, coincidimos 
con López (2005: 176) en que no es posible «enseñar en la clase todos los fenómenos de nuestra 
lengua» de forma inductiva; y en que en la enseñanza influyen otros «muchos factores –como 
son el tiempo de que disponemos, el tipo de alumnos con los que trabajamos, el punto gramati‑
cal que queremos presentar, etc.» (idem: 177‑178).

2.2 Los tiempos del pasado en Embarque ELE 1 y 2
El método Embarque ELE se basa en el enfoque por competencias y está orientado a la acción. Se 
compone de cuatro volúmenes que abarcan desde el nivel A1 hasta el B2. Las unidades didácti‑
cas reciben el nombre de módulo y se dividen a su vez en dos lecciones, enumeradas correlati‑
vamente a lo largo del libro.

Los tiempos del pasado se explican en los niveles A1 y A2. Embarque ELE 1 consta de 8 módu‑
los, Embarque ELE 2 de 10. El índice recoge las competencias pragmáticas, lingüísticas (gramá‑
tica y léxico) y sociolingüísticas desarrolladas en cada módulo; que se repiten de nuevo, con 
las mismas palabras, en la portadilla de cada módulo. De esta forma, tanto el profesor como el 
alumno conocen fácilmente los contenidos que van a tratarse.

Como hicimos arriba, presentamos un breve esquema sobre la distribución de los tiempos 
del pasado en ambos volúmenes y las funciones comunicativas señaladas en el índice del libro 
(y portadilla del módulo correspondiente):

12 Conviene distinguir entre ejericios de hueco sin contexto y con contexto. En el primer caso se trata de 
un ejercicio mecánico, donde se practica la forma. Como declara López (2005: 177), «la calidad del ejercicio 
depende de que presentemos muestras de lengua debidamente contextualizadas».
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Embarque ELE 1

Módulo 8 Hablar de acontecimientos pasados El pretérito perfecto simple o indefi‑
nido de los verbos regulares.

Embarque ELE 2

Módulo 2 Hablar de experiencias pasadas
Relacionar acontecimientos del 
pasado

El pretérito perfecto simple o indefi‑
nido de los verbos regulares e irregu‑
lares poner, leer, empezar, hacer, estar, 
dar.

Módulo 3 Describir acontecimientos pasados 
en un tiempo no determinado
Hablar de experiencias pasadas sin 
especificar cuándo se realizaron
Expresar acción realizada/no 
realizada

El pretérito perfecto simple de los 
verbos irregulares andar, dormir, ver.

El pretérito perfecto compuesto. 
Participios regulares e irregulares.

Módulo 4 Hablar en pasado El contraste pretérito perfecto sim‑
ple/pretérito perfecto compuesto.

Módulo 5 Expresar anterioridad/posterioridad
Hablar de acciones habituales en el 
pasado
Describir algo o a alguien en el 
pasado

El pretérito imperfecto de los verbos 
regulares e irregulares.

Módulo 6 Preguntar si se acuerda o se ha 
olvidado
Contar acontecimientos y descri‑
birlos

El contraste pretérito perfecto 
simple/pretérito imperfecto.

Tabla 5. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Embarque ELE

El segundo volumen de Embarque ELE dedica el primer módulo a repasar lo aprendido en el 
nivel A1; pero curiosamente omite el repaso del pretérito indefinido. Es muy posible que no 
lo considere necesario cuando va a dedicar los cuatro siguientes módulos a los tiempos del 
pasado. Llama la atención el amplio espacio que les destina, pues abarca prácticamente la mitad 
del manual.

Respecto a las competencias pragmáticas,13 constatamos que se describen con expresiones 
generales, donde no siempre resulta sencillo percibir matices: hablar del pasado, hablar de accio‑
nes habituales en el pasado, hablar de hábitos y circunstancias del pasado, describir algo o a alguien en 
el pasado, hablar del pasado reciente, etc.

Por lo que se refiere a los ejercicios, confirmamos que también aquí son variados y ade‑
cuados para practicar las destrezas comunicativas de la lengua en un nivel de usuario básico. 
Predominan los ejercicios de huecos (simplemente conjugar o escribir el pronombre personal 

13 En el método Nuevo Español en marcha reciben el nombre de funciones lingüísticas. Para la diferencia 
entre funciones lingüísticas y funciones del lenguaje remitimos a la entrada «Programa nociofuncional» del 
Diccionario de términos clave de ELE (Martín Peris 2006). 
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de un verbo conjugado, elegir el tiempo verbal correcto, buscar tiempos en un texto, completar 
la información con frases de la audición, contar lo que sucedió a partir de imágenes, rellenar 
textos con la forma adecuada de un verbo dado, completar frases donde se ofrecen expresiones 
temporales y verbos en infinitivo, formular preguntas a partir de unas respuestas, relacionar 
titulares de un periódico con la sección correspondiente, etc.).

La expresión oral y escrita libre se practica con relativa frecuencia, y se procura que sea un 
aprendizaje combinado, aunque predominan las actividades escritas. Los ejercicios son moni‑
toreados. La interacción oral se practica, después de cada lección dentro del módulo, en una 
actividad que se llama Acción, donde se invita a los alumnos a dialogar sobre un tema apren‑
dido anteriormente. Es decir, una vez proporcionados los conocimientos de léxico y gramáti‑
ca, se propone a los alumnos aplicarlos de manera relativamente libre. De esta forma, a través 
de algunas preguntas que sirven de simple inspiración o input se provoca la conversación. La 
misma finalidad tienen los puntos suspensivos detrás de dos o tres posibles respuestas.

En lo que se refiere a la interacción escrita, Embarque ELE propone ejercicios que siguen 
una técnica similar. Por ejemplo, se da a conocer la vida de un personaje (Pablo) a través de 
actividades donde el alumno practica los tiempos del pasado y la construcción de frases. A con‑
tinuación se propone al alumno que imagine con un compañero cómo termina la vida de Pablo 
(v. módulo 2). Así, además de ayudar a practicar lo aprendido se fomenta el trabajo colabora‑
tivo, se dinamiza el aprendizaje y se motiva a los aprendientes, que pueden mostrar que son 
capaces de comunicarse solos, sin la ayuda de las actividades de huecos; se desarrolla también 
la creatividad y la imaginación. Este tipo de ejercicios requiere, por otro lado, una intervención 
más activa por parte del profesor.

2.3 Los tiempos del pasado en Nuevo Sueña 1
El método Nuevo Sueña se divide en cuatro volúmenes: A1‑A2, B1, B2 y C1, publicados entre 2015 
y 2016. Cada volumen consta de diez lecciones, divididas a su vez en en dos ámbitos temáticos, 
1 y 2.

Nuevo Sueña integra los contenidos nociofuncionales y lingüísticos que amplía de forma 
gradual a lo largo del manual. El alumno avanza así incrementando en cada lección nuevos con‑
textos funcionales, conocimientos gramaticales y léxicos, a la vez que repasa paralelamente lo 
aprendido en lecciones anteriores.

El manual Nuevo Sueña 1 se correponde con el nivel A1‑A2. Sin embargo, no se indica a partir 
de qué página comienza el nivel A2, aunque podemos presuponer que se trata de las últimas 
lecciones (7 a 10). Veamos en el siguiente esquema las expresiones usadas para las funciones 
comunicativas y el orden de presentación:
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Nuevo Sueña 1

Unidad 7 Hablar de lo hecho recientemente
Valorar una actividad pasada

Pretérito perfecto

Unidad 8 Hablar del pasado
Contar la vida de una persona
Situar los hechos en el pasado
Relacionar hechos en el pasado
Hablar de acontecimientos y hechos históricos; 
situarlos en el tiempo
Referirse a acontecimientos o hechos y valorarlos

Pretérito indefinido
Contraste pretérito perfecto/ 
pretérito indefinido

Unidad 9 Describir lugares, personas y cosas del pasado
Hablar de acciones habituales en el pasado
Valorar el carácter de una persona en el pasado
Expresar cambios (físicos y de personalidad)
Expresar cambios en los hábitos
Expresar cambios de personalidad
Hablar de hechos concretos y de acciones habi‑
tuales en el pasado

Pretérito imperfecto

Contraste imperfecto/indefi‑
nido: descripción /narración

Tabla 6. Orden de aparición y funciones comunicativas de los tiempos del pasado en Nuevo Sueña

Como en Embarque ELE, la funciones coinciden en el Índice y la portadilla de la lección corres‑
pondiente, mientras que las explicaciones de uso (junto con la conjugación, en nuestro caso, 
y los ejemplos) se recogen en el Esquema gramatical en un recuadro color naranja.

También en Nuevo Sueña 1 los ejercicios son variados y desarrollan todas las destrezas 
comunicativas. Como en los otros manuales, en todas las lecciones hay algunos ejercicios de 
interacción (comprueba con tu compañero el ejercicio anterior; en parejas, ordenad las viñetas y con‑
tad la vida de Susana; ahora pregunta a tu compañero por sus experiencias buenas y malas; compara 
tus respuestas con las de tu compañero; háblanos de tu último viaje; escribe tus respuestas y luego pre‑
gunta a tu compañero sobre el suyo, etc.).

3. Análisis comparativo de los tres manuales de ELE
Dejando de lado detalles como los nombres dados a las unidades didácticas en los tres métodos 
(unidades, módulos, lecciones) y a sus apartados (A ‑D, lecciones, ámbitos) o a las denominaciones 
de las funciones lingüísticas (‑‑, competencias pragmáticas, funciones), pasamos a comentar tres 
puntos: el orden de presentación de los tiempos verbales, las explicaciones sobre el uso y el tipo 
de ejercicios.

El orden de presentación de los tiempos verbales difiere en los tres métodos. Nuevo Sueña 
es el único método que introduce los tres tiempos en el nivel A2. Nuevo Español en marcha 
y Embarque ELE coinciden en elegir el indefinido como primer tiempo, mientras que Embarque 
ELE y Nuevo Sueña eligen el imperfecto como último tiempo verbal. Fuera de eso no existen más 
coincidencias, como tampoco argumentos que avalen esta decisión. Véase la siguiente tabla:
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Nuevo Español en marcha A1 indefinido imperfecto

Nuevo Español en marcha A2 pretérito perfecto

Embarque ELE A1 indefinido

Embarque ELE A2 pretérito perfecto imperfecto

Nuevo Sueña A2 pretérito perfecto indefinido imperfecto

Tabla 7. Orden de presentación de los tiempos del pasado en los tres manuales

Sobre la conveniencia del orden en el aprendizaje de los tiempos del pasado en español exis‑
ten escasos estudios. En este sentido es muy interesante el minucioso trabajo de Cruz (2002), 
realizado en base a tres obras teatrales, donde propone que el orden debería ser:14 indefinido, 
imperfecto, pretérito perfecto. Si miramos los métodos analizados, el único que cumple es el 
método de Nuevo Español en marcha.

Por otro lado, solo Nuevo Sueña sigue las directrices del Plan Curricular del Instituto Cer‑
vantes,15 que no contempla enseñar los tiempos del pasado en el nivel A1. En consecuencia, 
constatamos que no existe consenso sobre qué tiempos verbales se deben enseñar en los nive‑
les A1 y A2.

En cuanto a las explicaciones sobre el uso de los tiempos verbales, para no extendernos, 
recogemos tan solo las del pretérito indefinido en los tres métodos y omitimos los ejemplos 
que ilustran los usos. Embarque ELE es el único manual de los tres donde, en lugar de explica‑
ciones sobre el uso, se proporcionan directamente las funciones en recuadros azules. Conside‑
ramos que es mejor no equiparar la función con la explicación gramatical.

Nuevo Español en marcha 1 
Unidad 8

‑‑16

Nuevo Español en marcha 2
Unidad 2

El pretérito indefinido se usa especialmente en las biografías con 
marcadores temporales concretos. También se usa el pretérito 
indefinido cuando hablamos de un periodo de tiempo cerrado. 

Unidad 4 [en contraste con el pret. 
perfecto]

Se usa el pretérito indefinido para hablar de acciones acabadas en 
un momento definido del pasado.

Unidad 5 [en contraste con el pret. 
imperfecto]

Con el pretérito indefinido narramos un hecho, un aconteci‑
miento. ¡OJO! Si el hablante sabe que la actividad o situación ha 
terminado utilizará el verbo en pretérito indefinido.

Tabla 8. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Nuevo Español en marcha

14 Por todas las razones anteriormente expuestas –frecuencia y combinatoria, riesgo de desidia por 
parte del estudiante a la hora de estudiar otros pretéritos, además del riesgo de posibles interferencias 
con otras lenguas románicas, y la existencia de un sistema de pasados en Hispanoamérica donde hay un 
predominio del pretérito simple–, creemos que debe ser éste, y no el pretérito compuesto (como sucede 
en la gran mayoría de los manuales analizados) el tiempo que se estudie en primer lugar, seguido del 
imperfecto (Cruz 2002: 103).
15 Véase el capítulo Gramática (Inventario A1-A2, 9.1 Tiempos verbales de indicativo).
16 Las información solo se dan en el anexo Gramática y vocabulario, donde dice: «El pretérito indefinido 
expresa acciones acabadas en un momento determinado del pasado».
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Embarque ELE 1
Módulo 8

Hablar de acontecimientos pasados17

Embarque ELE 2
Módulo 2 

Hablar de experiencias pasadas
Hablar de la vida de una persona
Relacionar acontecimientos del pasado 

Módulo 3 Expresar delimitación temporal 
Expresar delimitación espacial
Valorar una experiencia

Módulo 4 ‑‑

Módulo 6 Organizar la información 
Preguntar si se acuerda 
Contar acontecimientos

Tabla 9. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Embarque ELE

Nuevo Sueña 1
Lección 8 

[contraste con el pret. perfecto]

Construcciones temporales
Al + infinitivo
Cuando + indefinido
Hace + cantidad de tiempo + que + indefinido
Hace + cantidad de tiempo + que + presente

Se usa el pretérito perfecto cuando los sucesos pasados tienen 
relación con el presente del hablante (hoy, esta semana, hace diez 
minutos, etc.), y el indefinido cuando las acciones pasadas no 
tienen relación con el presente (ayer, el año pasado, en 1990, etc.).

Lección 9
[contraste con el pret. perfecto]

Sirve para narrar hechos concretos del pasado
Suele ir acompañado de marcadores temporales del tipo: ayer, la 
semana pasada, el mes/año, en 1998...

Tabla 10. Explicaciones sobre el uso del pretérito indefinido en Nuevo Sueña

En la explicación sobre el uso del pretérito indefinido y pretérito perfecto, los tres métodos 
coinciden en asociar dichos tiempos verbales a marcadores temporales concretos: para el 
indefinido ayer, el año/mes/lunes pasado, en 1981, etc.; para el pretérito perfecto hoy, esta maña‑
na/noche/semana, etc. Los marcadores temporales son un apoyo inicial imprescindible, del que 
podrán prescindir más adelante al pasar al nivel intermedio. Los manuales también coinciden 
en ofrecer explicaciones en las que se contrasta el uso del pretérito indefinido con el pretérito 
perfecto, y el uso del pretérito indefinido con el imperfecto.

Por lo que se refiere a los ejercicios, en los tres manuales son variados y adecuados para 
practicar las destrezas comunicativas de la lengua en un nivel de usuario básico; si bien la gran 
mayoría de los ejercicios son escritos, monitorados y de huecos. Se trata de actividades indivi‑
duales que no generan la interacción y que deberían ser sustituidas por actividades en parejas 

17 En el anexo Resumen de gramática es donde aparecen los usos: contar acontecimientos pasados, 
hablar de acontecimientos que ocurrieron en un momento concreto del pasado, hablar de la biografía de 
una persona. 
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o grupos. Embarque ELE es el método donde se aprecia mayor cantidad de actividades de inte‑
racción oral en comparación con Nuevo Español en marcha y Nuevo Sueña. Sin duda proporcionar 
a los alumnos ejercicios de interacción oral en el nivel básico supone un verdadero reto18. Con‑
cordamos con Fernández et al. (2014: 21) en que

es necesario orientar la enseñanza a través de un enfoque por tareas en el que las actividades sean 
más abiertas y no restrinjan tanto las posibles respuestas. Esto favorecerá que los aprendientes 
identifiquen el uso de cada uno de los tiempos a través de un proceso comunicativo que es, en 
definitiva, la meta principal en el estudio de un idioma.

4. Conclusión
Antes de extraer unas conclusiones finales, deseamos mencionar la opinión de algunos estu‑
diosos que reprochan a los manuales de ELE el incluir solo la variante peninsular de los tiem‑
pos del pasado. Pensamos que para aclarar esta ausencia se pueden esgrimir dos argumentos: 
el más elemental –y a nuestro modo de ver, el más sólido– es que en un nivel básico esto podría 
confundir a los alumnos, que todavía no tienen asentados correctamente sus conocimientos. 
El segundo, más discutible y menos convincente, es que se trata de obras editadas en España. 
Sin embargo, la realidad muestra que muchas editoriales españolas explican los tiempos del 
pasado en Hispanoamérica en los niveles intermedios y superiores.

Exponemos ahora algunas conclusiones que se derivan de nuestro análisis. En primer lugar, 
hemos comprobado que faltan estudios basados en corpus orales que arrojen datos verificables 
sobre la frecuencia de uso de un tiempo verbal concreto. Estos estudios serían de gran utilidad 
en la elaboración de métodos de ELE, tanto en lo que se refiere a las explicaciones de uso, como 
para sopesar el orden en que se deberían presentar los tiempos del pasado en dichos manuales.

En segundo lugar, sería interesante abrir un debate sobre la aplicación del método directo 
e inductivo y el enfoque comunicativo en los niveles básicos de lengua y su reflejo real en los 
manuales de ELE. Consideramos que esto debería manifestarse también en las actividades pro‑
puestas dentro de la obra.

Otra tarea pendiente es la comparación de manuales de ELE de editoriales extranjeras 
y manuales de editoriales españolas, con el fin de comprobar si acusan diferencias en el modo 
de enseñar los tiempos del pasado, como quizás podría preverse. Es lógico que, conociendo 
las dificultades y necesidades que tienen los alumnos extranjeros, el autor extranjero (o cono‑
cedor de la lengua de la que se parte) las tenga en cuenta en la elaboración de su obra y haga 
hincapié en aspectos que en caso de tratarse de otra lengua podría ignorar. En otras palabras, un 
manual de español publicado, por ejemplo, en Londres para alumnos de lengua materna ingle‑
sa no aplicaría la misma metodología, ni expondría las mismas explicaciones para los tiempos 
del pasado, que un manual dirigido a alumnos franceses.

18 Por otro lado, si los manuales anuncian que aplican el método comunicativo –donde se entiende que 
la expresión oral es básica– deberían dar entonces preferencia a las actividades orales.
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Este cotejo evitaría la simple traducción de un método a otro idioma,19 cambiando en él las 
instrucciones y explicaciones, y se adaptaría de modo efectivo a las necesidades del alumno 
extranjero. Además, permitiría conocer realmente las dificultades y necesidades de los alum‑
nos, hacerse un nuevo planteamiento que vaya más al fondo de la cuestión y replantear la 
metodología en la enseñanza de estos tiempos en general.

Una herramienta que ayudaría a los profesores de español es la creación de una plataforma 
online, en la que se recojan las dificultades que plantea el aprendizaje y la comprensión de los 
tiempos del pasado a los alumnos de ELE de diversas lenguas. Es utópico pretender reunirlas 
todas –tampoco es la finalidad–, pero se podría empezar por aquellos idiomas que ya han sido 
comparados y cuyos estudios andan dispersos en publicaciones de diverso género. Es evidente 
que este tipo informaciones sobrepasan la capacidad de un manual de ELE; de ahí la ventaja de 
un medio virtual accesible a todos.

Esta investigación se inscribe en el Proyecto Romance languages and multilingualism. The deve‑
lopment of tense and aspect marking in the interlanguage (código 1/0618/20), financiado por la 
Agencia de Subvenciones Científicas del Ministerio de Educación de la República Eslovaca y la 
Academia de Ciencias Eslovaca. Más información en: Toth, Zuzana; Malovecky, Mojmír; Med‑
veczka, Mária (2021): «Learning and Teaching Romance Languages as L3. Ideas, Questions, 
Challenges», Studies in Foreign Language Education, 13/1, pp. 220‑238.
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Résumé. La présente étude porte sur l’analyse des relations sémantiques qui existent entre 
des concepts juridiques des droits tchèque et français. L’étude combine l’approche textuelle, 
qui est indispensable pour l’identification des relations, et l’approche de construction des 
champs conceptuels en appliquant la théorie de l’analyse sémique, ce qui permet de distin‑
guer le lexique terminologique et conceptuel d’autres unités linguistiques dans les textes. Les 
concepts étudiés sont issus de deux corpus couvrant le même domaine et établis pour les be‑
soins de cette recherche à partir des textes juridiques. Après avoir délimité les notions clés 
(la définition des concepts et des termes, le champ conceptuel, l’analyse sémique, le contenu 
des corpus), nous procédons à la description détaillée des relations linguistiques au sein des 
corpus. L’étude se focalise sur les relations sémantiques, en particulier les suivantes : la sy‑
nonymie, l’opposition (l’antonymie et la contrastivité) et les relations hiérarchiques (l’hype‑
ronymie, la méronymie et la hiérarchie des champs conceptuels). L’analyse portant sur deux 
langues et deux systèmes juridiques rend possible la comparaison des données relatives aux 
corpus en question. Ce travail fournit pour chaque relation une brève explication sur sa nature, 
sa fréquence dans les deux corpus, des exemples empruntés aux corpus et, s’ils sont présents, 
la description d’autres phénomènes liés à la relation. Ces phénomènes comprennent, entre 
autres, différents types de synonymie, l’absence de l’hyperonyme ou de l’holonyme dans cer‑
taines structures hiérarchiques ou différents types de méronymie.

Mots -clés. Concept. Concept juridique. Terminologie. Relation sémantique. Champ concep‑
tuel.
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Abstract. Semantic relationships in conceptual fields of Czech and French law. 
The present study concerns the analysis of semantic relationships that exist between legal 
concepts in Czech and French law. The study combines textual approach, which is necessary 
for identification of relationships, and the approach of constructing conceptual fields by ap‑
plying the theory of semic analysis, which help to distinguish terminological and conceptual 
units from other linguistic units in the texts. Two corpora of legal texts serve as source of legal 
concepts. These corpora concern the same thematic domain and were established for the pur‑
pose of this study. After the theorical and methodological delimitations of the key notions (the 
definition of concept and term, conceptual field, semic analysis, content of corpora), the study 
proceeds to a detailed description of linguistic relations within the corpora. This paper focuses 
on semantic relationships and analyses the following ones: synonymy, opposition (antonymy 
and contrastivity) and hierarchical relationships (hyperonymy, meronymy and hierarchy of 
conceptual fields). The analysis concerning two languages and two legal systems enables to 
compare the data related to the given corpora. For each relationship this study offers a short 
explanation of the nature of the relationship, its frequency in the two corpora, examples bor‑
rowed from the corpora and, if present, the description of other phenomena encountered 
during the research. These phenomena include, among other things, different types of syno‑
nymy, the absence of hyperonyme or holonyme in some hierarchical structures or different 
types of meronymy.

Keywords. Concept. Legal concept. Terminology. Semantic relationships. Conceptual fields.
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1. Introduction
Il est généralement admis que les unités linguistiques entretiennent des relations de caractères 
divers entre elles. Des liens variés sont observables aux niveaux morphologique, lexical, syn‑
taxique ou sémantique. Dans le présent article, nous nous intéresserons aux relations séman‑
tiques dans des textes de spécialité, à savoir des textes juridiques du droit tchèque et du droit 
français (de la France – les autres territoires francophones ne sont pas inclus). Pour visualiser 
la structure notionnelle du domaine choisi, nous utiliserons la méthode de construction des 
champs conceptuels.1,2 Les champs conceptuels, formés exclusivement par des unités de sens 
(concepts), éliminent aussi le lexique non ‑terminologique et évitent donc la confusion pen‑
dant l’analyse des relations présentes entre les concepts.

Le but de cet article consiste à présenter les relations sémantiques partagées dans les deux 
champs conceptuels en offrant des exemples illustratifs et en comparant la fréquence des dif‑
férents liens.

2. Méthodologie et bases théoriques
Avant d’aborder la méthodologie à proprement parler, il est nécessaire de fournir la définition 
de la notion de « concept » retenue pour les besoins de la présente recherche. Le concept est 
une unité de sens qui appartient à un domaine de spécialité. Considérant la nature abstraite du 
concept, nous utilisons des signes langagiers perceptibles de manière objective (acoustique 
et/ou écrite) pour les nommer et pour les communiquer. Nous appelons ces signes « termes »3 
et un ou plusieurs termes peuvent correspondre à un concept (voir Table 1). Nous suivons 
les observations de l’Homme (2020 : 62‑63) selon lesquelles les substantifs, les adjectifs, les 
verbes et les adverbes (y compris organisés en syntagmes) peuvent être considérés comme des 
termes.4

1 À noter que le terme de « champ conceptuel » utilisé ici ne correspond pas sans réserve au terme 
identique d’O. Ducháček (1960 : 21), même si ces deux notions sont proches l’une de l’autre. Malgré cette 
divergence, nous avons décidé de retenir ce terme puisqu’il explicite au mieux le phénomène que nous 
étudions.
2 Nous utilisons « CCCZ » pour le champ conceptuel tchèque et « CCFR » pour le champ conceptuel 
français dans la suite du texte. Les abréviations « CC » et « NOZ » que nous utilisons se réfèrent aux codes 
civils respectifs des deux systèmes légaux étudiés et ne sont pas interchangeables avec celles de CCCZ et 
CCFR.
3 Les terminologues eux-mêmes admettent qu’il n‘y a pas de consensus sur la question d’une définition 
de « terme ». Voir L’Homme (2004 : 52-82 ; L’Homme, 2020 : 55), Sager (1990 : 58), Tomášek (2003 : 49) et 
d’autres. Notre définition, peut-être simpliste, est inspirée par les points de vue de ces auteurs. Néanmoins, 
cette étude ne nous accorde pas assez d’espace pour pouvoir élaborer des théories sur la nature des termes 
d’une manière plus détaillée.
4 L’Homme compare ces parties du discours à des « open class units », une approche basée sur les 
travaux de Mel‘čuk et Milićević.
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Concept termes correspondants
« personne mariée » époux

conjoint
« type de gestion de patrimoine commun aux 
époux selon les règles dans la loi »

communauté légale

« mandat » mandat

Table 1 : exemples de concepts avec leurs termes correspondants

Il existe cependant des concepts auxquels ne correspond aucun terme figé. Pour désigner de 
tels concepts, il est généralement nécessaire de recourir à une description ou une paraphrase. 
Considérant que de telles solutions sont ordinairement de caractère (semi)phrastique et par 
conséquent trop longues pour être incluses dans les champs conceptuels, nous avons décidé 
de créer ce que nous nommerons des « appellations artificielles » pour désigner les concepts 
sans termes figés (tout en respectant le lexique et les règles lexicogéniques liés au domaine). 
Ceci permet d’inclure les concepts dans le champ conceptuel et d’obtenir une structure notion‑
nelle complète. Il faut préciser que ces appellations artificielles n’existent que pour les besoins 
de cette étude et qu’elles n’aspirent pas à devenir des termes plus largement utilisés. Pour dis‑
tinguer ces appellations artificielles des termes, celles ‑ci sont toujours marquées par un asté‑
risque (*) dans le texte. Voici un exemple : l’article 1426 du Code civil français stipule: « L’époux 
privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur 
transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié. » La partie qui nous intéresse est soulignée. Elle com‑
prend un concept pour lequel aucun terme figé n’est disponible (la partie « en demander la resti‑
tution » ne peut pas être considérée comme un terme, voir plus haut la définition de « terme »). 
Ce concept ne se répète pas autre part dans le corpus. Pourtant, l’inclure dans le CCFR exige 
un signe linguistique. Nous avons créé l’appellation artificielle demande de restitution des pou‑
voirs* en nous inspirant de la structure lexicale des termes demande d’homologation (art. 1397) et 
demande de séparation de biens (art. 1 445).

Après avoir défini les concepts et les termes, passons à l’identification des concepts per‑
tinents. Nous utilisons des textes authentiques juridiques comme sources de concepts. Le 
droit étant un domaine très large et varié, nous avons décidé de nous limiter à un thème plus 
étroit qui est couvert par les deux systèmes juridiques en question, à savoir le domaine du 
<patrimoine commun aux époux> (ou <régime en communauté>, si nous employons le terme 
juridique français et <společné jmění manželů> en tchèque) et nous avons établi des corpus 
pour cet objectif. Les corpus consistent en passages du Code civil français (CC) et du Nový 
občanský zákoník (NOZ, « le Code civil tchèque ») relatifs à ce domaine. Concrètement, il 
s’agit des articles 1 387–1 581 du Code civil français et des dispositions § 708 – § 742 du NOZ. 
D’autres textes ne sont pas considérés. Ce choix est motivé par plusieurs raisons. Première‑
ment, les textes législatifs tchèques et français sont accessibles en ligne. Deuxièmement, il est 
relativement facile de construire un corpus fiable à partir de ces textes. Troisièmement, ces 
textes sont de niveau et de qualité comparables en tchèque et en français (sans la nécessité 
de procéder à des analyses supplémentaires). De plus, il faut mentionner que les textes de 
loi occupent une position particulière parmi les textes juridiques. En effet elles constituent 
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la source primordiale des concepts juridiques et des termes correspondants, ce qui est idéal 
pour notre recherche.

Les corpus étant délimités, nous avons relevé les concepts (et les termes, quand c’est pos‑
sible) « manuellement » (c’est ‑à‑dire sans utiliser de logiciels automatiques d’acquisition des 
termes, puisque de tels logiciels ne sont pas capables d’identifier des concepts sans termes 
figés). Voici à présent comment nous avons déterminé les « concepts pertinents ». Nous nous 
sommes basé sur la théorie d’analyse sémique5 selon laquelle les concepts complets, appelés 
« sémèmes », sont composés à partir de « sèmes », unités sémantiques distinctives mini‑
males.6 Des exemples banals de sèmes sont /humain/ ou /abstrait/ mais une liste exhaustive 
de tous les sèmes possibles n’existe pas. Nous établissons notre sème d’identification7 de la 
manière suivante : /X est relatif au domaine du patrimoine commun aux époux/, où « X » rem‑
place le concept en question. Dans la table 2, nous proposons une liste illustrative de sèmes par 
rapport à trois concepts sélectionnés. Les sèmes 1‑3 ne sont propres chacun qu’à un concept et 
permettent de distinguer ceux ‑ci les uns des autres (sèmes spécifiques). Le sème 4 (en gras) est 
le sème commun à ces trois concepts (sème générique = sème d’identification) qui assure leur 
appartenance à un champ conceptuel commun.

Nous nous basons particulièrement sur la théorie d’analyse sémique de Rastier (2009 : 44). 
Outre les sèmes génériques et spécifiques, Rastier introduit les notions de sèmes inhérents et 
afférents. Les inhérents représentent les sèmes qui signalent une caractéristique essentielle 
du concept (sémème). Les afférents peuvent être définis comme sèmes dont l’apparition est 
provoquée par la situation de communication concrète, par exemple par des conventions ou 
par le contexte. La présence des sèmes communs améliore la lisibilité du texte (Rastier propose 
la notion d’ « isotopie textuelle », qui est relative à la répetion des sèmes au cours du texte).

Quant à la dichotomie sème inhérent – sème afférent, nous pensons que la nature du 
sème d’identification varie. Par exemple les concepts communauté légale ou dissolution de la 
communauté appartiennent essentiellement au domaine du régime en communauté. Ces deux 
concepts sont définis en relation au régime en communauté et, de plus, leur présence dans 
d’autres types de textes législatifs est très rare. Dans ces cas précis, le sème d’identification est 
inhérent. Par contre, des concepts comme immeuble ou juge ne sont pas liés si étroitement au 
domaine étudié et nous considérons le sème d’identification comme afférent dans ces cas ‑là. 
Le concept d’immeuble est défini dans les art. 517‑526 du Code civil et appartient de manière 
inhérente au champ conceptuel des ‹ biens ›. Il n’y a que quelques mentions de ce concept dans 
notre corpus du CCFR. Le concept juge est défini dans le Code de l’organisation judiciaire (art. 
L121‑1 – L121‑4) et appartient au champ conceptuel de l’ <organisation de juridiction judiciaire> 
et sa présence dans le CCFR est comparable à celle d’immeuble.

5 L’analyse sémique est parfois nommée analyse componentielle.
6 Pour plus d’informations, voir par exemple Pottier (1992) ou Rastier (2009).
7 Nous utilisons le terme « sème d’identification » pour désigner le sème qui signale l’appartenance 
d’un concept aux domaines étudiés (le « sème 4 » dans la Table 2). Il peut être considéré comme le sème 
générique pour nos champs conceptuels.

Kateřina Hodková Les relations sémantiques au carrefour des champs conceptuels …



62

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

communauté légale bien commun conjoint
sème 1 /type d’administration de patri‑

moine commun aux époux/
/bien/ /être humain/

sème 2 /suit les règles d’administration 
stipulées par la loi/

/appartient aux époux/ /personne mariée/

sème 3 /a une partie active et une partie 
passive/

/élément actif du patrimoine/ /personne physique/

sème 4 /est relatif au domaine du 
patrimoine commun aux 
époux/

/est relatif au domaine du 
patrimoine commun aux 
époux/

/est relatif au domaine 
du patrimoine commun 
aux époux/

Table 2 : liste illustrative de sèmes relatifs aux concepts sélectionnés

Observons un exemple de concept issu des corpus étudiés. Prenons l’art. 1446 du Code civil 
français: « Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens. » Nous 
pouvons trouver les concepts suivants dans cette stipulation : créancier8, époux et séparation de 
biens. Les trois concepts disposent des termes figés « créancier », « époux » et « séparation de 
biens ». Le reste de la citation est composé d’éléments non ‑terminologiques. De plus, ces trois 
concepts comprennent le sème d’identification marquant l’appartenance au CCFR (le sème 4 
dans la Table 2). Maintenant, prenons une autre disposition du Code civil, l’art. 1 342‑3 : « Le 
paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Cette stipulation ne fait pas partie 
du corpus étudié et nous l’incluons dans cet article pour mieux illustrer le processus d’identi‑
fication des concepts pertinents. La stipulation comprend trois concepts : créancier, paiement 
et bonne foi. Les deux premiers sont présents dans le CCFR, car ils se trouvent dans le corpus et 
comprennent le sème d’identification. Il en va autrement pour le concept de bonne foi. Il n’est 
pas possible de le trouver dans le corpus et par conséquent le sème d’identification est absent. 
Pour ces raisons le concept bonne foi n’est pas inclus dans le CCFR.

Après l’identification des concepts pertinents, nous organisons les concepts dans les 
champs conceptuels – un pour la structure du domaine dans le droit tchèque (CCCZ) et un 
pour le domaine dans le droit français (CCFR). Nous nous sommes inspirés des travaux de 
Ducháček (1960, 1967) qui a modelé le champ conceptuel de la beauté en langue française. 
Contrairement à Rastier, qui a élaboré la théorie d’analyse sémique environ 20 ans plus tard, 
Ducháček (1967 : 10) distingue la dominante sémantique (le « cœur » essentiel et stable du 
concept) et ensuite les éléments notionnels complémentaires et les valeurs extranotionnelles, 
qui varient selon le locuteur ou la situation concrète.

Ducháček présente quatre types de champs linguistiques, parmi lesquels la notion 
de champ conceptuel est la plus proche de notre approche. Pourtant, le terme de « champ 
conceptuel » que nous utilisons n’est pas identique ou synonymique de celui de Ducháček, car 
notre étude et celle de Ducháček sont basées sur des prémisses différentes : Ducháček utilise 
les dominantes sémantiques et les éléments complémentaires, tandis que nous partons de la 
théorie de l’analyse sémique. Par conséquent nous ne nous intéressons pas aux mots impli‑

8 Dans ce cas-là, le pluriel ne provoque pas un changement de concept et, par conséquent, ne nous 
intéresse pas.
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quant un seul concept, mais nous cherchons des concepts comprenant un sème particulier en 
employant l’approche textuelle.

Les concepts arrangés en champs conceptuels permettent selon nous une visualisation 
de la structure interne du domaine étudié en éliminant le lexique non ‑terminologique. Nous 
pouvons observer la complexité du domaine et les relations qu’entretiennent les concepts (ou 
les termes, dans certains cas). De plus, les différences quantitatives et qualitatives sont bien 
visibles quand la structure du domaine en droit tchèque est comparée à celle du droit français.

Même si notre travail porte sur les concepts, l’approche textuelle est absolument indispen‑
sable pour nous. Non seulement le (con)texte contribue à l’apparition des sèmes afférents et 
donc à l’isotopie textuelle, mais il joue aussi un rôle important pendant le processus d’identifi‑
cation des relations. La vaste majorité des relations (sauf quelques liens au niveau morpholo‑
gique) ne sont évidentes qu’en contexte, puisque les concepts isolés ne les indiquent pas. Pour 
cette raison, l’identification des concepts et la recherche des relations étaient simultanées.

Nous avons décidé de travailler avec deux langues, le tchèque et le français, car cette 
approche rend possible la comparaison de la nature des relations et de leurs fréquences au sein 
de deux systèmes juridiques.

3. Les champs conceptuels
Avant d’aborder les relations sémantiques, présentons brièvement les champs conceptuels du 
CCCZ (pour la structure notionnelle du domaine en droit tchèque) et du CCFR (pour celle du 
droit français). Les corpus mentionnés nous fournissent assez de concepts pour que nous puis‑
sions procéder à une analyse détaillée des relations qui y sont présentes. 306 concepts ont été 
identifiés dans le CCCZ et 853 dans le CCFR. Cette divergence quantitative est frappante à pre‑
mière vue, mais il faut considérer la longueur des corpus respectifs : celui du CCFR est à peu 
près quatre fois plus grand (9 846 mots) que celui du CCCZ (2 319 mots). Cette différence est, 
à notre avis, causée par le caractère plus détaillé des stipulations françaises comparées à celles 
tchèques.9 Il apparaît dès lors que le corpus du CCCZ est en proportion plus riche en concepts 
que celui du CCFR.

L’approche des champs conceptuels montre bien les différences et les similarités entre les 
deux systèmes juridiques quant au domaine du <patrimoine commun aux époux> dans les deux 
pays. Entre autres, les deux champs couvrent les mêmes sous ‑champs (voir ci ‑dessus) comme 
communauté légale ou dissolution de la communauté, en revanche il y a des thèmes exclusifs à l’un 
des champs (par exemple régime de participation aux acquêts dans le CCFR ou režim založený 
rozhodnutím soudu dans le CCCZ). Malheureusement, limités par les exigences de longueur de 
cet article, nous ne sommes pas en mesure de les décrire en détail. Les figures 1 et 2 montrent les 
sous ‑champs principaux dans le CCFR et le CCCZ.

9 Ce constat est pertinent par rapport aux corpus étudiés. La situation par rapport à d’autres domaines 
(et aux systèmes juridiques tchèque et français en général) pourrait être différente. L’objectif de cette étude 
n’est pas de formuler des explications sur de telles divergences potentielles. Pour ces raisons, nous nous 
abstenons de formuler une conclusion définitive car cela exigerait l’analyse approfondie de données plus 
volumineuses que les corpus du CCCZ et CCFR.

Kateřina Hodková Les relations sémantiques au carrefour des champs conceptuels …



64

Artículos y estudios – Articles et études – Articoli e studi → Studia Romanistica Vol. 22, Num. 1/2022

Figure 1 : sous ‑champs conceptuels principaux dans le CCFR

Figure 2 : sous ‑champs conceptuels principaux dans le CCCZ

4. Les relations sémantiques
Dans cette partie, nous nous focalisons sur les relations sémantiques qui existent entre les 
concepts. Plus précisément, nous examinerons la synonymie, l’opposition et les relations hié‑
rarchiques.

4.1 La synonymie
Commençons avec la synonymie, relation sémantique traditionnelle relative à l’existence d’au 
moins deux termes pour désigner un concept. Nous distinguerons trois types de synonymie 
selon le degré d’interchangeabilité des termes : la synonymie parfaite, la synonymie contex‑
tuelle et la fausse synonymie. Combinées, elles comptent 74 groupes de termes dans le CCFR et 
17 dans le CCCZ. Nous voyons ainsi que la synonymie, quelle que soit sa nature, est rarissime 
dans le CCCZ, ce qui se trouve en accord avec la Důvodová zpráva du NOZ (« Exposé des motifs 
du Code civil tchèque ») qui stipule que le NOZ devrait utiliser « les mêmes termes pour désigner 
les mêmes choses et des termes différents pour désigner des choses différentes. »10

4.1.1 La synonymie parfaite
Comme le nom le suggère, la synonymie parfaite signifie que les termes sont complètement 
interchangeables dans n’importe quel contexte. Même si les synonymes parfaits sont en géné‑
ral considérés comme très rares (Tomášek, 2003 : 70; Cornu, 2005 : 173‑176; L’Homme, 2004 : 
83‑118; L’Homme, 2020 : 151‑153, 161‑163), la recherche montre que le domaine étudié en offre un 
nombre non négligeable : plus de 60 groupes synonymiques, dont la majorité (52) provient du 
CCFR. Les exemples incluent les paires « époux » – « conjoint », « mort » – « décès », « bien 
personnel » – « bien propre » ou « výhradní majetek » – « výlučné vlastnictví ». En étudiant 

10 « [...] pro stejné pojmy stejná slova a pro různé pojmy slova různá. » (C5 de Důvodová zpráva)

régime en communauté

régime matrimonial

communauté légale

communauté conventionnelle

régime de séparation de biens

régime de participation aux acquêts

dissolution de la communauté

vypořádání společného jmění manželský majetkový režim
zákonný režim

smluvený režim
režim oddělených jmění

režim založený rozhodnutím soudu

ochrana třetích osob

společné jmění manželů
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d’autres aspects linguistiques des deux corpus, nous observons que la synonymie parfaite est 
souvent liée à certaines relations lexicales, morphologiques ou syntaxiques. Mentionnons, 
parmi d’autres, l’abréviation de termes (par exemple « právní účinky vůči třetím osobám » – 
« účinky vůči třetím osobám ») ou les variations morphosyntaxiques (« dette commune » – 
« dette de communauté ») (L’Homme, 2004). La plupart des occurrences de synonymie par‑
faite concernent des paires de termes, mais il est possible de trouver des groupes composés de 
plus de termes (par exemple il existe des abréviations supplémentaires pour ces trois termes 
synonymiques: « zákonný režim » – « zákonný majetkový režim » – « zákonný manželský 
majetkový režim »).

4.1.2 La synonymie contextuelle
La synonymie contextuelle fait référence à une relation synonymique entre des termes pré‑
sente uniquement dans un contexte spécifique. Dans le CCFR, il y 22 exemples de cette relation 
(par exemple « époux » – « auteur », « personne protégée I »11 – « majeur en tutelle » ou « débi‑
teur I » – « époux »), dans le CCCZ il y en a 6 (par exemple « dědická smlouva » – « smlouva 
o manželském majetkovém režimu »). Ordinairement, un des termes d’une paire synonymique 
est plus général (ex. « personne protégée I »), tandis que l’autre semble/est plus spécifique (ex. 
« majeur en tutelle »).

4.1.3 La fausse synonymie
Cette appellation utilisée par Cornu (2005 : 173) désigne la relation entre deux termes appa‑
raissant comme synonymiques à première vue, alors qu’en réalité des nuances sémantiques 
empêchent leur interchangeabilité (il ne s’agit donc pas de « synonymie » contrairement à ce 
que le nom de ce phénomène laisse entendre). Nous avons trouvé deux exemples de fausse 
synonymie dans le CCCZ (« smlouva manželů » – « dohoda manželů »), tandis que le CCFR 
en comprend plusieurs (par exemple « conventions matrimoniales » – « contrat de mariage », 
« mandat » – « procuration », « régime de communauté » – « régime de la communauté »). Ces 
paires semblent désigner les mêmes concepts respectifs, néanmoins une étude attentive du 
contexte dans lequel ils se trouvent aboutit à l’identification de différences sémantiques. Par 
exemple, les termes de la dernière paire mentionnée semblent identiques à part l’absence de 
l’article « la » dans le premier. En réalité, le terme « régime de communauté » tel qu’utilisé dans 
le corpus désigne n’importe quel type d’administration du patrimoine commun aux époux. 
Autrement dit, il est un hyperonyme (voir ci ‑dessus) pour les concepts comme communauté 
légale, communauté conventionnelle et ainsi de suite. Par contre, le terme « régime de la com‑
munauté » désigne le concept de communauté légale, un type particulier d’administration du 
patrimoine des époux (il est donc possible de dire que régime de la communauté est hyponyme 
de régime de communauté). Nous constatons donc que ces deux termes ne sont pas en fait pas 
synonymiques malgré leurs formes très proches.

11 La numérotation romaine suivant un terme signale que le terme est polysémique dans le champ 
conceptuel et sert donc à distinguer des concepts différents désignés par la même forme.
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4.2 L’opposition
Les deux champs conceptuels en question offrent deux types de relations exprimant l’opposi‑
tion. La première est l’antonymie et l’autre la contrastivité (Cornu, 2005 : 180‑181 ; L’Homme, 
2004: 83‑118 ; L’Homme, 2020 : 153‑155, 163‑174 ; Polguère, 2016 : 188‑189).12 L’antonymie caracté‑
rise des concepts contraires (un exemple très banal : grand – petit), tandis que les contrastifs 
représentent des concepts qui s’opposent souvent selon une classification ou convention, et 
d’habitude s’excluent l’un l’autre, sans qu’ils puissent être considérés comme contraires (un 
autre exemple trivial : chien – chat). Considérant la nature différente de ces deux relations, nous 
les présentons séparément.

4.2.1 L’antonymie
L’antonymie est rare dans les champs conceptuels en question : le CCCZ comprend 7 paires de 
concepts, le CCFR en compte 5. Ce résultat peut sembler surprenant à première vue, mais il se 
révèle plutôt prévisible si nous prenons en compte le caractère du droit, à savoir un système de 
règles créées « artificiellement » par les êtres humains. Cette origine du droit suggère la préva‑
lence des contrastifs parmi les liens d’oppositions (voir plus bas).

Deux types de concepts contraires (deux ou plus de termes) apparaissent dans le CCCZ et 
le CCFR (les éléments en question sont soulignés dans les exemples). Le premier consiste en la 
modification d’un terme du point de vue morphologique, c’est ‑à‑dire par l’adjonction d’un pré‑
fixe marquant généralement la négation. C’est le cas des concepts partage égal – partage inégal 
ou nabytí součásti společného jmění – pozbytí součásti společného jmění. Le deuxième type corres‑
pond à l’opposition sémantique de mots entiers. Les exemples incluent : ensemble – séparément, 
déficit – accroissement II ou souhlas druhého manžela – nesouhlas.

4.2.2 La contrastivité
Les contrastifs sont beaucoup plus nombreux dans les deux champs conceptuels étudiés que 
les antonymes : nous en trouvons 36 exemples dans le CCCZ et 47 dans le CCFR. Certains 
concepts fondamentaux du domaine (en tchèque et en français) se caractérisent par cette rela‑
tion : zákonný režim – smluvený režim – režim založený rozhodnutím soudu et les concepts jouant 
le même rôle en droit français : communauté légale – communauté conventionnelle. D’autres 
exemples incluent bien commun – bien propre, meuble – immeuble ou práva – povinnosti. Nous 
définissons la contrastivité comme la présence d’un sème différent dans un groupe de sèmes 
communs aux concepts concernés. La Table 3 offre une analyse avec une liste illustrative de 
sèmes. Les sèmes A ‑D sont propres aux deux concepts, mais le sème E (en gras) diffère, et par 
conséquent amène de la contrastivité.

12 Notons que les auteurs cités n’utilisent pas de terminologie homogène par rapport à ce phénomène. 
Cornu applique le terme « opposants de classification », L’Homme, dans sa publication de 2004, utilise le 
terme « antonymes réciproques » mais dans une autre parue en 2020, elle favorise le terme « contrastives » 
ce qui correspond à la terminologie de Polguère.
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bien propre bien commun
sème A /bien/ /bien/
sème B /meuble, ou immeuble/ /meuble, ou immeuble/
sème C /partie active du patrimoine/ /partie active du patrimoine/
sème D /est relatif au domaine du patrimoine 

commun aux époux/
/est relatif au domaine du patrimoine 
commun aux époux/

sème E /appartient à un des époux/ /appartient aux deux époux/

Table 3 : Analyse sémique de contrastivité

Phénomène très intéressant, un concept peut se trouver dans l’opposition dans des perspec‑
tives différentes.13 Prenons le concept dette personnelle. Ce concept peut être opposé soit par 
le concept dette commune (dans la perspective où elle endette les deux époux, ou seulement 
un d’entre eux), soit par le concept bien personnel (dans la perspective de distinction de l’actif 
et du passif), soit par créance personnelle (dans la perspective des deux parties intéressées par 
rapport à une somme due). Ce phénomène est présent aussi dans le CCCZ où il concerne le 
concept hmotná věc movitá II, opposé soit à hmotná věc movitá I (par rapport aux phases diffé‑
rentes de dissolution de la communauté), soit à věc nemovitá (dans la perspective de différents 
types de biens).

4.3 Les relations hiérarchiques
Le troisième groupe de relations que nous décrirons est celui des relations hiérarchiques. Elles 
peuvent être caractérisées comme une dichotomie entre un concept supérieur et au moins un 
concept subordonné. Nous distinguerons deux relations hiérarchiques de ce type, l’hypony‑
mie et la méronymie, et nous évoquerons aussi la hiérarchie des champs conceptuels.

Expliquons brièvement la différence entre l’hyponymie et la méronymie. L’hyponymie 
représente une relation entre un concept supérieur et plus général (un hyperonyme) et, en 
général, plusieurs concepts subordonnés et plus spécifiques (des hyponymes). Un exemple 
banal : chien (l’hyperonyme) et des races concrètes comme caniche, boston terrier, chihuahua, 
husky et d’autres. La méronymie, quant à elle, opère avec un concept supérieur qui représente 
un tout (l’holonyme) et des concepts subordonnés considérés comme des parties composantes 
du tout (des méronymes). Si nous prenons de nouveau comme exemple le concept chien, les 
méronymes sont, parmi d’autres, jambe, oreilles, queue ou peau. La distinction étant clairement 
établie, nous continuerons avec la présentation des exemples concrets au sein du CCCZ et du 
CCFR.

4.3.1 L’hyponymie
La relation hiérarchique d’hyponymie a été observée 15 fois dans le CCCZ et 34 fois dans le 
CCFR. Certaines de ces occurrences sont de nature bilatérale (c’est ‑à‑dire un hyponyme et un 
hyperonyme), d’autres incluent des hyponymes multiples. Voici quelques exemples:

13 Cornu (2005) utilise le terme d’« opposition tournante », mais relativement à l’utilisation de termes 
polysémiques, ce qui ne correspond pas au cas présent.
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(1) manželský majetkový režim : zákonný režim + smluvený režim + režim založený rozhodnutím soudu
(2) smluvený režim : režim rozšíření rozsahu společného jmění v zákonném režimu + režim zúžení rozsahu spo‑

lečného jmění v zákonném režimu + režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství + 
režim oddělených jmění

(3) régime matrimonial : communauté légale + communauté conventionnelle
(4) époux : époux survivant + époux prédécédé

De nouveau, la relation hyponymique est identifiable grâce au contexte, soit à l’aide des énu‑
mérations (plus fréquentes dans le CCCZ), soit dans des passages longs, ce qui exige une lec‑
ture attentive (une approche exclusive au CCFR).

Dans certains cas, nous observons des hyponymies de deux niveaux. Observons les deux 
premiers exemples tchèques listés ci ‑dessus et concentrons ‑nous sur le concept smluvený režim 
(un équivalent approximatif de communauté conventionnelle). Dans l’exemple (1), le concept 
apparaît comme un des hyponymes subordonnés d’un autre concept. De l’autre côté, l’exemple 
(2) présente ce concept comme un hyperonyme auquel d’autres concepts sont subordonnés.

Nous pouvons observer un autre phénomène intéressant par rapport à l’hyponymie dans 
les deux champs : certains groupes de concepts semblent co ‑hyponymes, alors qu’aucun 
concept jouant le rôle d’hyperonyme ne peut être découvert. Par exemple l’art. 1 443 du Code 
civil stipule: « Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son incon‑
duite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui ‑ci 
peut poursuivre la séparation de biens en justice. » Les concepts de désordre des affaires, mauvaise 
administration d’un époux et inconduite d’un époux semblent se trouver au même niveau hypo‑
thétique et la loi les traite comme tels. Néanmoins, aucun concept supérieur n’est identifiable.

De manière surprenante, ce phénomène d’absence d’hyperonyme est plus fréquent dans 
les corpus que celui d’hyponymie avec un hyperonyme explicite. La raison n’en est pas claire, 
mais il faut souligner que le domaine du droit ne comprend pas des taxonomies aussi strictes 
et élaborées que, par exemple, la biologie. Nous supposons que, pour faciliter leur lisibilité et 
parce qu’ils sont destinés à tous, les textes législatifs s’efforcent de ne pas être trop lourds et 
surchargés de concepts / termes dont la nécessité est contestable.

4.3.2 La méronymie
L’Homme (2004 : 83‑118), dont nous suivons la classification, offre une analyse élaborée de la 
méronymie selon laquelle il est possible d’en distinguer six types. Nous ne pouvons pas les 
lister tous, mais mentionnons les deux auxquels correspondent les exemples de méronymie 
présents dans le CCCZ et le CCFR.

Le premier type voit les parties composantes comme détachables du tout et d’une nature 
identique ou semblable. Ce type de méronymie comprend 6 occurrences dans le CCCZ (par 
exemple společné jmění manželů : součást společného jmění manželů) et 11 dans le CCFR (par 
exemple communauté légale : actif de la communauté + passif de la communauté).

Le deuxième type de méronymie découvert (toujours en suivant la classification de 
l’Homme) présente l’holonyme comme une action ou un événement et les méronymes comme 
des phases de l’action / de l’événement. Il y a 4 groupes méronymiques décrivant les phases 
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d’une action dans le CCFR, dont certains incluent des holonymes explicitement exprimés, par 
exemple prélèvement I : argent comptant + meuble de la communauté + immeuble de la communauté. 
De l’autre côté, le CCCZ comprend 12 exemples de ce type de méronymie, par exemple součást 
společného jmění I : nabytí součásti společného jmění + pozbytí součásti společného jmění.

Il faut mentionner que les deux types de relation de méronymie sont concernés aussi par 
l’absence d’un concept supérieur explicite. Nous avons observé une situation comparable 
plus haut (voir L’hyponymie). Par exemple un holonyme pourrait potentiellement couvrir les 
concepts hmotné věci movité I + hmotné věci movité II + věci nemovité + pohledávky II + dluhy + 
ostatní majetková práva. Toutefois, le corpus étudié n’offre pas un tel holonyme.

4.3.3 D’autres relations hiérarchiques
Nous pouvons ajouter une autre relation hiérarchique : la hiérarchie des champs conceptuels 
subordonnés. Même si jusqu’ici nous avons envisagé le CCCZ et le CCFR comme des entités 
indivisibles, en réalité ils sont formés de plusieurs niveaux d’ordres hiérarchiques variés. Le 
constat de l’existence de relations bilatérales (une couche supérieure et une subordonnée) 
n’est pas précis dans ce cas : comparons plutôt cette situation à une cascade. Le nombre final 
des niveaux dépend de la chaîne concrète qui est suivie, mais nous pouvons constater que 
même le domaine limité du CCCZ et du CCFR nous offre des cascades de 5 champs conceptuels 
ou plus. Voici un exemple:

1. <régime en communauté>
 1.1. <régime matrimonial>
  1.1.1. <communauté légale>
   1.1.1.1. <dissolution de la communauté>
    1.1.1.1.1. <liquidation de la communauté>
     1.1.1.1.1.1. <compte de récompense>
      1.1.1.1.1.1.1. <balance du compte de récompense>
       1.1.1.1.1.1.1.1. <solde en faveur d’époux>
        1.1.1.1.1.1.1.1.1. <prélever des biens communs>
         1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. <prélèvement I>
          1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. <immeuble de la communauté>

Figure 3 : schéma de la cascade de champs conceptuels subordonnés

Dans cet exemple, ce sont 11 niveaux qui se superposent. Des exemples comparables se 
trouvent dans le CCCZ. Chaque champ subordonné fait partie de tous les champs supérieurs 
appartenant à la cascade étudiée. Nous voudrions souligner que chaque champ subordon‑
né est composé de deux concepts au moins et que ces deux concepts comprennent un sème 
générique (sème d’identification) unique qui assure l’appartenance des concepts au champ en 
question et qui n’est pas présent dans les champs supérieurs. Le champ <immeuble de la com‑
munauté>, au niveau le plus bas de la cascade présentée, comprend le sème unique /X est rela‑
tive à l’immeuble de la communauté/ et les concepts immeuble de la communauté, annexe d’un 
immeuble propre, contigu, conjoint propriétaire, entre autres, font partie de ce champ. Par contre, le 
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concept prélèvement en biens communs (qui appartient au champ <prélèvement I>), par exemple, 
ne contient pas le sème mentionné dans la phrase précédente et donc ne peut pas être trouvé 
dans le champ <immeuble de la communauté>.

La distinction des différents champs nous permet de mieux nous représenter et comprendre 
la segmentation et la complexité des champs du CCCZ et du CCFR, et peut potentiellement 
résoudre certains cas d’ambiguïté ou de polysémie (si nous avons deux concepts désignés par 
la même forme mais qui appartiennent à différents champs conceptuels subordonnés, il s’agit 
probablement d’un terme polysémique et de concepts différents).

4.4 Les relations sémantiques – conclusion
Dans cette étude, nous avons observé et décrit certaines relations sémantiques relatives aux 
champs conceptuels du CCCZ et du CCFR. Nous avons vu que ces relations sont de caractères 
variés et avons analysé des phénomènes intéressants, comme l’absence de concepts supérieurs 
dans les structures hiérarchiques, dont certains méritent, sans doute, plus d’attention dans 
une recherche qui s’y consacrerait. Il faut souligner le fait que cette étude s’est focalisée seu‑
lement sur un domaine et que les résultats obtenus ne peuvent donc pas être appliqués sans 
réserve à tous les domaines juridiques.

5. Conclusion
Dans le présent article, nous avons analysé certaines relations sémantiques (la synonymie, 
l’opposition, les relations hiérarchiques) dans le domaine du droit, plus précisément le droit 
tchèque et le droit français (de la France), en limitant l’étude à un domaine thématique couvert 
par les deux systèmes juridiques. Nous avons à cette fin créé des corpus à partir des législations 
en vigueur. Nous basant sur l’approche textuelle et la théorie de l’analyse sémique, nous avons 
arrangé les concepts pertinents et appartenant au domaine étudié en champs conceptuels, rela‑
tivement au droit tchèque d’une part, et au droit français d’autre part. Ce mode de travail a été 
évalué comme pertinent pour plusieurs raisons : les champs conceptuels nous permettent de 
bien comprendre et d’observer la structure notionnelle du domaine donné, sans être distrait 
par des éléments non ‑terminologiques et, de plus, la structure notionnelle rend les différences 
et les ressemblances entre les domaines en droit tchèque et français clairement visibles. Bien 
que les champs conceptuels ne comprennent que des unités conceptuelles, l’importance du 
texte entier, dont les concepts ont été récupérés, passages non ‑terminologiques inclus, s’est 
révélée indispensable du fait que les relations sémantiques ne sont identifiables qu’à l’aide du 
contexte dans lequel les concepts se trouvent.

Nous avons distingué trois types de synonymies (la synonymie parfaite, la synonymie 
contextuelle et la fausse synonymie), deux types d’opposition (l’antonymie et la contrastivité) 
et trois liens hiérarchiques (l’hyponymie, la méronymie et la hiérarchie des champs concep‑
tuels subordonnés). Quoique limité par les corpus des domaines choisis, nous avons pu obser‑
ver, entre autres, des phénomènes comme : l’absence d’un concept supérieur pour certaines 
relations d’hyponymie et de méronymie ; le rapport entre la synonymie parfaite et des relations 
lexicales ou morphosyntaxiques ; un nombre relativement élevé de synonymies parfaites ; des 
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divergences concernant les fréquences respectives dans le domaine étudié des antonymes et 
des contrastifs ; des oppositions multiples selon la perspective appliquée.

Le financement
Cette étude a été possible grâce au soutien de la Grantová agentura Jihočeské univerzity 
005/2020/H – Vztahy v sémantických polích z oblasti českého a francouzského práva – studium, 
specifika, klasifikace a komparace.
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Beatriz Gómez -Pablos (2021). Teoría 
y práctica de la expresión e interacción 
orales en ELE (nivel B1-B2). Bratislava: 
Univerzita Komenského. 235 págs. 
ISBN 978-80-223-5165-2.

El presente manual, como comenta la autora en la 
Presentación, «surge como fruto de una experien‑
cia docente universitaria de más de veinte años en 
aulas de español para extranjeros y va dirigido, en 
primer lugar, a estudiantes universitarios de Filo‑
logía Hispánica y de Magisterio que en un futuro 
se dedicarán a la enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE)». El libro se divide en dos 
grandes bloques: una parte teórica y una parte 
práctica. La primera consta de tres capítulos en los 
que se explican de forma sencilla y asequible algu‑
nos conceptos teóricos básicos.

El primero enfoca las propuestas del Marco 
Común Europeo de Referencia referentes a la 
expresión e interacción orales. Gómez ‑Pablos 
expone sucintamente las directrices del Marco 
y añade algunos comentarios con el fin de facilitar 
a los estudiantes la lectura de dicho documento 
(en muchos casos ardua para un lector extranjero). 
El segundo capítulo se ocupa de aspectos relacio‑
nados con la expresión e interacción orales: la pro‑
nunciación, la inmediatez, la espontaneidad, los 
turnos de palabra, la lengua estándar y el lenguaje 
no verbal. El último capítulo aborda cuatro temas 
que no se pueden obviar al hablar de expresión 
e interacción orales: a) el alumno y la dinámica de 
grupo, b) el papel del profesor, c) los materiales 
y las actividades, d) la evaluación y corrección. 
Para completar la parte teórica, Gómez ‑Pablos ha 
añadido varios anexos: uno con el título «Oratoria, 
retórica, hablar en público», otro con «consejos 
prácticos para la exposición oral» y un tercero 
sobre los «marcadores del discurso»; todos ellos 
apuntan a un objetivo: mejorar la expresión oral 
del alumno. Los tres siguientes anexos («Temas 
para la expresión oral», «Rúbricas para la evalua‑
ción de la producción oral», «Pruebas de DELE») 
van dirigidos a alumnos y profesores.

La parte práctica del libro ofrece 38 textos 
periodísticos de extensión relativamente corta 
(media página hasta una página) con sus respec‑
tivos ejercicios. Algunos de estos son preguntas 
abiertas que pretenden provocar la conversación, 
otros son de ampliación del vocabulario. Tanto el 

nivel de lengua de los textos como de los ejercicios 
se corresponde con un B1‑B2. La autora declara que 
todos han sido probados anteriormente en clase 
con buenos resultados.

Los artículos abarcan diferentes géneros tex‑
tuales (narrativo, descriptivo, expositivo y argu‑
mentativo) y un amplio espectro de temas (tecno‑
logía, salud, educación, política, familia, economía, 
medioambiente, trabajo, moda, etc.). Esto supone 
un acierto en la selección, pues garantiza que el 
vocabulario sea rico y la morfosintaxis variada. Por 
otro lado, la extensión de los textos tiene la ventaja 
de que pueden ser leídos en clase, sin que se tenga 
que perder por ello mucho tiempo.

Aunque existen en el mercado libros para la 
expresión oral, casi todos son de carácter general 
y no suelen especificar el nivel de lengua. Este 
manual sobresale por ir dirigido a estudiantes 
universitarios de un nivel intermedio (B1‑B2), por 
la selección de los temas y los ejercicios que ofre‑
ce. Ciertamente en un nivel intermedio la mayor 
dificultad en la expresión oral es la falta de voca‑
bulario. Además, las preguntas abiertas que pre‑
ceden a los textos admiten numerosas respuestas 
y fomentan, por tanto, el intercambio de ideas.

El manual también puede ser de gran utilidad 
a profesores que imparten clases de conversación 
y expresión oral o asignaturas relacionadas con la 
didáctica de ELE.

Inés Casillo
Zentrum für Trasnlatiosnwissenschaften,  

Universität Wien
Austria

ines.casillo@unie.ac.at

Josefina Prado Aragonés (2019). 
Didáctica de la lengua y la 
literatura para educar en el siglo 
XXI. Madrid: La Muralla. 465 págs. 
ISBN 978-84-7133-745-0.

La profesora Prado Aragonés es experta en el 
campo de la didáctica, como así lo muestran  sus 
numerosas publicaciones sobre el tema. Este 
manual es una prueba más de su vasto conoci‑
miento. La obra Didáctica de la lengua y la literatura 
para educar en el siglo XXI consta de ocho capítu‑
los que comparten tres puntos en su estructura: 
«introducción y justificación», «ideas previas» 
y «actividades para reflexionar, crear e investigar». 
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Esto permite que el lector se oriente rápidamente 
en el contenido de cada capítulo; se plantee una 
serie de preguntas que le ayuden a la reflexión o le 
abran nuevos horizontes y profundice sobre algún 
aspecto teórico o práctico.

El primer capítulo se ocupa de los conceptos 
generales y los fundamentos científicos de la didác‑
tica de la lengua y la literatura. Pertenecen aquí, 
por un lado, los nuevos retos a los que se enfren‑
ta la formación de futuros profesores: formación 
científica y humanística, visión interdisciplinar 
y global, conocimiento del marco legal del siste‑
ma educativo, capacidad innovativa y creativa, 
atención a la educación plurilingüe y pluricultural, 
formación en el uso de las nuevas tecnologías, etc. 
Por otro lado, forman parte de este capítulo el con‑
cepto, objeto y bases científicas de la didáctica de la 
lengua y la literatura, que Prado Aragonés describe 
sucintamente a partir de las contribuciones que 
cada disciplina ha aportado a la didáctica de estas 
dos materias. Las disciplinas que la autora men‑
ciona son la Pragmática, Semiótica, Lingüística 
del texto y Análisis del discurso (dentro del marco 
lingüístico); la Sociolingüística, la Sociología del 
lenguaje, la Etnometodología, el Interaccionismo 
simbólico y la Etnografía de la comunicación (en 
el marco discursivo y sociocultural); la Psicolin‑
güística, la Psicología cognitiva y la Pedagogía 
(dentro del marco psicopedagógico); la Semiótica 
literaria, la Pragmática literaria, la Teoría empírica 
de la literatura y la Teoría estética de la recepción 
(en el marco literario). Aunque el propósito de la 
autora es ambicioso y parece imposible tener en 
cuenta tantas disciplinas y contribuciones en tan 
poco espacio, Prado Aragonés consigue ofrecer 
una visión de conjunto completa y precisa.

El segundo capítulo habla sobre la integración 
de la lengua y la literatura en el currículo. Para ello 
analiza primero los fundamentos (psicológicos, 
pedagógicos, sociológicos y epistemológicos) del 
currículo así como sus implicaciones para la didác‑
tica de las dos materias. A continuación destaca 
tres funciones de la lengua castellana en el currí‑
culo: «1. El uso de la lengua es totalmente necesa‑
rio en todas las áreas, actuando como mediador 
didáctico permanente en la interacción en el aula. 
2. Tiene carácter instrumental, pues todas las 
áreas utilizan el lenguaje como instrumento de 
conocimiento […]. 3. La educación es un proceso 
de comunicación basado en el uso de la lengua» 

(p. 85). En el último apartado trata de los elemen‑
tos curriculares: objetivos, contenidos, metodolo‑
gía y evaluación.

La diversidad lingüística y la educación inter‑
cultural son el tema del tercer capítulo. La auto‑
ra desea mostrar que la realidad multicultural 
debe ser valorada como un hecho enriquecedor. 
Comienza dando algunas pinceladas sobre el 
contexto sociocultural y el desarrollo de la compe‑
tencia sociolingüística, para explicar acto seguido 
los tres conceptos manejados en este contexto: 
la diversidad, multiculturalidad e interculturali‑
dad, y las posturas adoptadas ante esas realida‑
des. Prado Aragonés describe diferentes tipos de 
diversidad lingüística (según razones geográficas, 
de tipo social, pragmáticas y funcionales) y cómo 
educar en valores ante la diversidad –evitando 
estereotipos, prejuicios lingüísticos y discrimi‑
nación– y conseguir llevar a cabo una educación 
intercultural. Aquí también resulta clave la forma‑
ción del profesor.

El cuarto capítulo está dedicado a las destrezas 
discursivas orales. La autora describe las diferen‑
cias entre la comunicación oral y la comunicación 
escrita y pasa de ahí a un elemento básico de la 
comunicación oral, a saber, los códigos no verba‑
les. Entre estos códigos incluye gestos, movimien‑
tos corporales, espacio social, distancia, tiempo, 
cualidades de la voz y pronunciación (sorprende la 
inclusión de los dos últimos dentro del código no 
verbal). Los apartados siguientes tratan sobre los 
tipos de textos orales (sus características y funcio‑
nes), la interacción oral, las estrategias para desa‑
rrollar la expresión oral en sus distintas formas 
(diálogo, exposición, debate, recitación y drama‑
tización), las estrategias para el trabajo en grupo 
y las estrategias para la comprensión auditiva; 
todo ello acompañado de propuestas para activida‑
des didácticas. En el último apartado, Prado Ara‑
gonés hace algunas observaciones generales sobre 
la evaluación y ofrece una rúbrica (p. 183) con los 
criterios que deben ser valorados en la comunica‑
ción oral.

En paralelo al anterior, el quinto capítulo se 
ocupa de la comunicación escrita. Los primeros 
apartados tienen carácter introductorio: las habili‑
dades de leer y escribir, la lectoescritura dentro del 
marco constructivista, la iniciación a la escritura 
y lectura, algunos métodos para su aprendizaje, la 
velocidad lectora y las dificultades lectoras. Una 
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vez tratados estos temas se pasa al meollo del 
capítulo: la didáctica del desarrollo de la compren‑
sión lectora y expresión escrita. La autora describe 
algunos modelos de comprensión lectora, el perfil 
del lector competente y diversas estrategias, al 
mismo tiempo que propone orientaciones meto‑
dológicas para el desarrollo de esta destreza. Por lo 
que se refiere a la escritura, el esquema es similar. 
Describe las etapas del aprendizaje de la expresión 
escrita, el perfil del escritor competente, las estra‑
tegias y hace varias propuestas metodológicas. 
También aquí proporciona algunas pautas sobre 
la evaluación de ambas destrezas y ofrece rúbricas 
para la comprensión lectora y expresión escrita 
(p. 246‑247 y 249).

El capítulo sexto, «Didáctica para la reflexión 
metalingüística: la lengua como objeto de conoci‑
miento», trata sobre la didáctica de la lengua. La 
autora informa en primer lugar sobre los enfoques 
tradicionales y actuales de la enseñanza de la len‑
gua y define los conceptos de competencia discursiva 
y textual y competencia lingüística y gramatical. Los 
tres apartados siguientes tratan sobre la didáctica 
de la morfosintaxis, del léxico y de la ortografía.

La didáctica de la literatura y la educación lite‑
raria son el objeto del séptimo capítulo, uno de los 
más extensos del manual. La autora hace una revi‑
sión de los modelos didácticos en la enseñanza de 
la literatura y define lo que ella entiende por educa‑
ción literaria y competencia literaria, incidiendo «en 
que la competencia literaria debe sustentarse en 
el desarrollo tanto de habilidades de comprensión 
como de expresión y creatividad y en que dicha 
competencia literaria es un componente más de la 
competencia comunicativa» (p. 337). Prado Arago‑
nés diserta sobre los libros de las diversas etapas 
lectoras, los criterios de selección, los factores que 
inciden en el desarrollo del hábito de lectura, la tra‑
dición oral con sus diferentes géneros y el cómic. 
Junto a ello menciona estrategias para animar la 
lectura, fomentar la expresión y creatividad y apro‑
vechar el potencial didáctico que ofrecen los textos.

El octavo capítulo lleva por título «Didáctica 
de la comunicación en la era de la información: 
los lenguajes de los medios de comunicación 
y las nuevas tecnologías». Sin duda se trata de un 
aspecto necesario en la formación de profesores, 
pues como afirma la autora «el mundo se mueve 
con rapidez vertiginosa hacia la era de la informa‑
ción y los avances tecnológicos están provocando 

un gran impacto en todos los ámbitos sociales. 
Especialmente la irrupción de los medios de comu‑
nicación de masas y las nuevas tecnologías, sobre 
todo la informática y telemática, han originado un 
espectacular cambio del tradicional concepto de 
comunicación» (p. 381). En este contexto la autora 
describe la competencia semiológica, mediática 
e hipertextual, las destrezas discursivas en la era 
de la información y la diversidad del lenguaje de los 
diversos medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión, publicidad). Además, sugiere activida‑
des en forma de talleres para utilizar los medios de 
comunicación en el aula y otras actividades didác‑
ticas para desarrollar la competencia comunicativa 
a través de las redes de comunicación.

Como explica la autora en la Introducción, 
la obra se dirige a alumnos de magisterio y a pro‑
fesores de lengua y literatura «especialmente 
a aquellos que desarrollan su labor en el contexto 
escolar de Educación Primaria» (p. 13). En realidad, 
pensamos que puede ampliarse a la Educación 
Secundaria y también a los alumnos de ELE, ya sea 
a nivel escolar como universitario; de modo que el 
público beneficiado por el contenido de esta obra 
es mucho más amplio. Prado Aragonés escribe par‑
tiendo de su propia experiencia y sus profundos 
conocimientos de la materia y ha sabido transmitir 
ambos de modo sistemático, claro y práctico.

Beatriz Gómez -Pablos
Universidad Comenius de Bratislava

Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk

Mária Spišiaková; Diana P. Varela; Sofia 
Tužinská; Želmíra Pavliková (2020). 
Španielsky jazyk 1. Pre ekonómov, 
diplomatov a mediatorov A1 – A2 a B1 – 
B2. Brno: Vydavateľstvo Tribun EU. 2 vols., 
242 pp., 169 pp. ISBN 978-80-263-1578-0, 
ISBN 978-80-263-1579-7.

Las autoras de este manual, que consta por el 
momento de dos volúmenes (para los niveles 
A1‑A2 y B1‑B2 respectivamente), se han aventu‑
rado en un proyecto que merece la bienvenida, 
pues el mercado eslovaco demandaba desde hace 
tiempo una obra de este tipo y ya la tenemos entre 
nosotros. Se dirige en primer lugar a estudiantes 
de economía, alumnos de la carrera diplomática 
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y mediadores culturales, además de estudiantes de 
management, comercio, relaciones internacionales, 
turismo y ramas relacionadas con estas.

El contenido del manual ha sido elaborado 
según el Plan Curricular del Instituto Cervantes, 
donde se recogen de forma resumida los cono‑
cimientos que se precisan para el dominio de la 
lengua española, establecidos a su vez de acuerdo 
con los niveles del Marco Común Europeo de Refe‑
rencia.

Los dos volúmenes siguen una misma estruc‑
tura. En primer lugar, se presenta una «panorámi‑
ca de cada lección», donde se recoge el título de la 
misma, las funciones que se practican en ella, los 
temas de gramática y los de cultura. De esta forma 
tan esquemática y ya común en manuales de ELE 
y otras lenguas, se proporciona al alumno y al 
profesor una manera fácil y rápida de orientarse. 
A continuación aparece un breve prólogo en el que 
las autoras describen el objetivo y la estructura del 
manual y aclaran que también puede ser utilizado 
en escuelas de comercio y turismo e incluso puede 
servir en el aprendizaje autodidacta. Después de 
cada cinco lecciones se recoge una lección de repa‑
so compuesta de ejercicios de todo tipo: léxico, 
gramática, cultura, comprensión auditiva y lecto‑
ra, y en las lecciones más avanzadas del nivel B1‑B2 
ejercicios de expresión oral y escrita. Las últimas 
páginas del manual comprenden las soluciones 
o claves, la transcripción de las audiciones, un dic‑
cionario que incluye todas las palabras y expresio‑
nes contenidas en cada volumen, y la bibiografía 
empleada en la elaboración del manual.

La obra se caracteriza por su estilo claro y bien 
estructurado. Sin duda, se ha prestado atención 
a la tipografía con el empleo de solo dos colores 
en las partes dedicadas a la gramática: el negro y el 
azul, este último para destacar. El uso de imágenes 
a color, todas ellas muy bien escogidas, da viveza al 
manual y lo hace más atractivo.

El primer volumen comienza con explicacio‑
nes básicas sobre el abecedario o la pronunciación, 
las reglas ortográficas y los temas de gramática 
correspondiente a los niveles A1‑A2. El segundo 
volumen completa las cuestiones de gramática, 
capacitando al alumno a hacer un uso de la lengua 
propio del nivel B1‑B2. Cada lección contiene un 
breve dialogo, un tema de gramática, el léxico en 
español con sus equivalencias en eslovaco –inclui‑
do todo tipo de unidades fraseológicas–, ejercicios 

para practicar lo aprendido y textos sobre algunos 
aspectos de la cultura hispánica (música, gastro‑
nomía, horarios, marcas comerciales, sistema 
sanitario, historia, algún personaje, etc.). Respecto 
a esto último, cabe decir que se trata de dar algu‑
nas pinceladas para que el estudiante se familia‑
rice con la cultura a ambos lados del océano, sin 
intención por parte de las autoras de brindar una 
información exhaustiva. La parte dedicada a la 
gramática está bien dosificada, de modo que el 
alumno aprende progresivamente sin que el alum‑
no tenga la sensación de ir acelerado. Spišiaková, 
Varela, Tužinská y Pavliková han sabido ofrecer 
numerosos ejemplos que facilitan una mejor com‑
prensión. En cada lección aparecen recuadros con 
el título «¡Cuidado!», que de forma breve explican, 
por ejemplo, las diferencias entre el español y el 
eslovaco con el fin de evitar interferencias, las par‑
ticularidades del español (p. ej. añadir el artículo 
la/las a la hora), las excepciones de lo que se acaba 
de exponer, ya sea gramática, ortografía o uso.

Los temas de las lecciones son variados. 
Lógicamente en el nivel A1‑A2 se combinan los 
temas de carácter más general («Mi familia», «Mi 
rutina», «Preparaciones para la fiesta», etc.), con 
otros orientados al público al que van dirigidos 
estos manuales («Primer día en la empresa», «En 
un curso de formación», «Viaje de negocios», «En 
la agencia de viajes»). El volumen del nivel B1‑B2 
muestra claramente mayor interés por una selec‑
ción de temas más específica: «Estrés y tensión en el 
trabajo», «Trabajo desde casa», «Líder y liderazgo», 
«Conferencias en línea y viajes de negocios», etc.

El mérito de esta obra, además de las cualida‑
des ya mencionadas, radica por un lado en ofrecer 
una obra moderna para aprender español dirigida 
a estudiantes eslovacos del ramo de la economía y, 
por otro, en brindar un curso intensivo, pues cada 
volumen recoge dos niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia. Esperamos que las autoras 
se animen a publicar un tercer volumen que inclu‑
ya los niveles C1 y C2, que sin lugar a dudas, será 
recibido con agrado por los estudiantes y profeso‑
res de español en Eslovaquia.

Beatriz Gómez -Pablos
Universidad Comenius de Bratislava

Eslovaquia
gomezpablos@fedu.uniba.sk
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