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Rapport établi par M. Raul CAPLAN 

in Historia de la literatura hispanoamericana De Borges al presente

rioplatense

La 
invención de Morel

el 
cuento en el que aparecen varios personajes llamados Somerset Maugham

réfutation

Historia… 
comedias fantásticas

idem

littéraires



Historia de la literatura 
hispanoamericana

desde el presente

Historia de la literatura

tajantes

art pour l’art 

lo que va más allá de algo



Revista Iberoamericana
Ficciones

pensar imaginar 

Sur

Antología de la literatura 
bautizó

Seis 
problemas para don Isidro Parodi

idem
La invención de Morel 

hibridez al 
cuadrado

oulipiens



sofisticación 

Funes, el memorioso
 en El Aleph Del rigor de la 

ciencia Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

trascendentes

Borges en escala reducida

por arte de magia progresivamente

equilibrista



gratuidad fatuidad

neofantástico



posrealista 

recursos

artifex



La invención…

trompe-l’oeil

poco naturales

big data



otra

a posteriori



Luthor

4, 3, 2, 1
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius

neo-fantástico El jardín de los 
senderos que se bifurcan Todos los fuegos el fuego La isla 
al mediodía Lejana

Frankenstein L’Eve future

Les 
animaux dénaturés



LIDM

El concepto de ficción

La sierva ajena 

Fisherton

Lado de la sombra 



doppelgänger
Les élixirs du diable

Contes fantastiques
El retrato de Dorian Grey El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde El otro, Las ruinas 
circulares Lejana La isla al mediodía

El lado de la sombra

La isla del Doctor Moreau

La invención de Morel



fronteras 
Los crímenes de la 

calle Morgue

El lado de la sombra

eterno retorno 
imperfecto

La invención de Morel

manipuladora de 
imágenes imaginarios creador

creadores de imágenes 
puestas en abismo



La Venus d’Ille
L’Eve future Dracula

neofantástico Cuentos de amor, 
de locura y de muerte

La invención de Morel

divas 



borgeano

Les mots et les 
choses

La invención de Morel
El lado de la sombra

Borges

antropoceno

La verdad de las mentiras 

La invención de Morel El sueño de los héroes 
Los que aman, odian 

gerontofobia Diario de la guerra del cerdo
pulsión escópica



Rapport établi par Mme Marie-Ange PALACIOS et M. Maxime BREYSSE 

Les feux de l’automne 

La guerra se prolongaba: un cañón de largo alcance disparaba sobre París; los Aliados se 
preparaban para «tres, diez, veinte años de guerra si hace falta», pero todos sabían que la paz iba a 
llegar. Nadie podía imaginarse cómo llegaría, cuál sería su paso, ¿el paso insidioso y quedo del 
diplomático o los andares altaneros del guerrero victorioso? ¿Cuál sería su nombre? ¿Paz sin 
vencedor, victoria o derrota? Pero se intuía su acercamiento gracias a unas señales misteriosas. Se 
repetía por costumbre: «No hay ninguna razón para que esto se acabe. Acabará cuando todos 
hayamos muerto», pero aquí o allá una voz aún tímida venía insinuando: «De todos modos, esto no 
puede alargarse eternamente. Se acabará por la fuerza del sino.» ¿Qué fuerza? ¿Qué sino? Pero 
entonces la gente se asustaba, se batía en retirada, murmuraba: «Esto se acabará porque todo se 
acaba. Algunos jóvenes espetaban brutalmente: «Esto se acabará porque todo el mundo está harto.» 



Era un coro de protestas: «¡Miedica! ¡Derrotista! ¡Usted no es un verdadero patriota! Pero solo eran 
palabras: esa era la verdad. La gente estaba harta. Estaba aturdida por el tumulto de las armas, 
saturada de gloria y de sangre. 

[…]
Se había acabado la unión sacra de los primeros días, en los que cada uno sufría por todos, en 

los que la gloria y el duelo se compartían por igual entre todos los franceses. Al cabo de cuatro años, 
cada uno tenía su propio destino, y este no se confundía con el de Francia. Thérèse estaba viuda, 
pero desde hacía tanto tiempo, tras haber estado casada durante tan pocos días que no podía llorar a 
Martial como a un esposo, sino más bien como a un hermano; conservaba de él un recuerdo 
entrañable y fiel, con esos arrebatos de desazón desgarradora en los que uno se dice: «De haber 
vivido él…» Pero ni ella ni nadie consideraba que su vida estuviera acabada porque Martial hubiera 
muerto. Se hablaba de él, su retrato ocupaba el sitio de honor, en el comedor: una fotografía 
enmarcada, adornada con una insignia tricolor y un lazo de crespón. Estaba representado de 
uniforme; parecía más alto, más imponente que en la realidad; había erguido el cuello ante el 
objetivo, refrenado la costumbre que lo incitaba a darse tirones a la barba o a restregarse los ojos 
cansados… Miraba hacia adelante con una expresión extraña, recatada, atenta, suave, pero en la 
que se notaba una frialdad apenas perceptible, una especie de desapego, como si desde aquel día, 
en aquella aldea de la retaguardia donde lo habían fotografiado una semana antes de su muerte, se 
hubiera despedido para siempre del mundo. 

Les feux de l’automne



in fine



La guerra se prolongaba: un cañón de largo alcance disparaba sobre París; los Aliados se 
preparaban para «tres, diez, veinte años de guerra si hace falta», pero todos sabían que la paz iba a 
llegar. 

canon
cañón

tirar disparar

durar
alargarse prolongarse

Venir 
venía durando) Ir iba durando

sobre hacia contra

a
para

 Diccionario Panhispánico de dudas



todos todo el mundo

Nadie podía imaginarse cómo llegaría, cuál sería su paso, ¿el paso insidioso y quedo del diplomático 
o los andares altaneros del guerrero victorioso? ¿Cuál sería su nombre? ¿Paz sin vencedor, victoria o 
derrota? 

¿cuál 
sería su paso? ¿insidioso y quedo…?

cuál 

paz blanca

Grammaire de l’espagnol moderne

Diccionario Panhispánico de dudas



Pero se intuía su acercamiento gracias a unas señales misteriosas. Se repetía por costumbre: «No 
hay ninguna razón para que esto se acabe. Acabará cuando todos hayamos muerto», pero aquí o allá 
una voz aún tímida venía insinuando: «De todos modos, esto no puede alargarse eternamente. Se 
acabará por la fuerza del sino.» ¿Qué fuerza? ¿Qué sino? 

Se

Pero se intuía que 
se acercaba

por, gracias a, merced a

esto

la fuerza del destino la fuerza 
del sino

Grammaire de l’espagnol moderne



Pero entonces la gente se asustaba, se batía en retirada, murmuraba: «Esto se acabará porque todo 
se acaba. Algunos jóvenes espetaban brutalmente: «Esto se acabará porque todo el mundo está 
harto.» 

unos algunos jóvenes

retirarse batirse en 
retirada

tener miedo *coger miedo

asustarse atemorizarse amedrentarse
soltar espetar lanzar

Era un coro de protestas: «¡Miedica! ¡Derrotista! ¡Usted no es un verdadero patriota! Pero solo eran 
palabras: esa era la verdad. La gente estaba harta. Estaba aturdida por el tumulto de las armas, 
saturada de gloria y de sangre. 

miedica
cobardica miedoso medroso

la gente

Pero no eran más que palabras Solo eran 
palabras eso no era más que palabras no eran sino palabras

solo



Se había acabado la unión sacra de los primeros días, en los que cada uno sufría por todos, en los 
que la gloria y el duelo se compartían por igual entre todos los franceses. Al cabo de cuatro años, 
cada uno tenía su propio destino, y este no se confundía con el de Francia. 

de facto
Se había acabado la unión sacra de los primeros 

días La unión sacra de los primeros días 
se había acabado.

por para 

sufrir
por

equitablemente
por igual igualmente a

partes iguales
*sacrada sagrada sacra

Thérèse estaba viuda, pero desde hacía tanto tiempo, tras haber estado casada durante tan pocos 
días que no podía llorar a Martial como a un esposo, sino más bien como a un hermano; conservaba 
de él un recuerdo entrañable y fiel, con esos arrebatos de desazón desgarradora en los que uno se 
dice: «De haber vivido él…» Pero ni ella ni nadie consideraba que su vida estuviera acabada porque 
Martial hubiera muerto. 

era viuda
viuda había sido casada

Grammaire de l’espagnol moderne
Diccionario panhispánico de dudas



,
*desde tanto tiempo desde hace tanto tiempo,

desde
hacer 

guardaba
le guardaba

oleadas bocanadas 
de lamento. 

cuando donde

se
uno

si
había vivido si habría vivido

de
haber vivido él él

nadie consideraba que 
su vida estaba acabada porque Martial había muerto –,

Ni ella : consideraba nadie.

Se hablaba de él, su retrato ocupaba el sitio de honor, en el comedor: una fotografía enmarcada, 
adornada con una insignia tricolor y un lazo de crespón. 

Syntaxe de l’espagnol moderne, ,
Grammaire de l’espagnol moderne



Hablaban
La gente hablaba. 

la plaza

roseta de tres colores rosita banderilla coca de color nudo de crepina de crepa lazo
marinero

crespón. 

Estaba representado de uniforme; parecía más alto, más imponente que en la realidad; había erguido 
el cuello ante el objetivo, refrenado la costumbre que lo incitaba a darse tirones a la barba o a 
restregarse los ojos cansados…

estar ,

de con

jalarse de la barba, tirarse, 
maltratar, triturarse, tiritar, *titillear la barba, jugar en su barba rascar, fregarse, *resfriegarse los ojos 
cansados caídos tirar de

tirar la barba : tirar de la barba ou 
tirarse de la barba mesarse la barba

Miraba hacia adelante con una expresión extraña, recatada, atenta, suave, pero en la que se notaba 
una frialdad apenas perceptible, una especie de desapego, como si desde aquel día, en aquella aldea 
de la retaguardia donde lo habían fotografiado una semana antes de su muerte, se hubiera despedido 
para siempre del mundo. 

*delante suyo
sabia buena, recatada . modosa, dócil, disciplinada 

tranquila *atentivo 

donde. 
distanciamiento despego destacamiento



*como si se había 
despedido, *como si diciera adiós

este aquel  ese

lo habían fotografiado
había sido/fue fotografiado

pueblo abandonado pueblo del fin del mundo
pueblo de atrás del fondo, el pueblo de la provincia del ‘Arrière’ 



Rapport établi par Mmes Julie PÉLIAN et Khadija MEZIANE 

La Gaviota



costumbristas



Pour davantage de facilité pour les candidats, la traduction commentée apparaît ci-dessous de façon 
segmentée en vingt séquences.

Précis de grammaire espagnole



por lo mismo lo tener 
cabida

de

Estrechas

inicuos no servía para amontonarlo

servía

servir emplear
amontonar

entonces



sino Sino que

Se aplicaba

usos

como que
como si

tiempos

aliviar

mas más

aun aún

desmantelado

Dictionnaire espagnol-français
la maldad que no tiene límite como que es agresión a la 

divinidad



unos pedazos de papel

Engrandecida

lo

arredrar a quien no arredran 
los obstáculos

soler

sin embargo

arrebatada

exánime 

exánime



de cuyas vacías órbitas hubiese desaparecido 
la luz de la vida 

auraient lumière vitale

eût quitté

duraba  aún 

piedestal inclinada

decaimiento

la hacía tomar

antes
ahora

« de par en par »

de par en par completamente enteramente

Le français correct Guide pratique des difficultés
dont



exánime
cerca

pegado

venenosa

le  se le acercaban

 pálido 
daban vueltas alrededor

calenturiento

Tel
tel que…

tel

En

Je m’assoupis, m’éveillant à l’arrêt du train.



despedazado 

le vacilante 

movía

embrollar
 oyó no 

ya

en que

 como le habían 
parecido los latidos precipitados de sus arterias

podía confundirse
un ruido



Fort en version
La version espagnole

 Thèmes espagnols
La traduction littéraire guidée du premier cycle aux 

concours
Le thème littéraire espagnol

Thème espagnol moderne
Manuel de traduction I- Du français vers l’espagnol

Manuel de traduction II- De l’espagnol vers le français

 Diccionario de la lengua española

 Diccionario panhispánico de dudas

Diccionario de americanismos

Diccionario de uso del español
Diccionario del español actual

Dictionnaire de la langue française

e Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française

Grand Robert de la Langue française



Grand Dictionnaire bilingue
Dictionnaire espagnol-français

Gramática de la lengua española
Grammaire de l’espagnol moderne, 
Nouvelle Grammaire de l’espagnol moderne, 

Etudes fonctionnelles de grammaire espagnole

Syntaxe de l’espagnol moderne
Grammaire d’usage de l’espagnol contemporain

Curso superior de sintaxis española
Manual de estilo de la lengua española

Grammaire explicative de 
l’espagnol

Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española

Ortografía de la lengua 
española

Nueva gramática de la lengua española

Quand les grenouilles auront des poils

La conjugaison pour tous
Grammaire du français

La nouvelle grammaire du français
Le bon usage

Grammaire méthodique du français

Grammaire du français classique et moderne

Dictionnaire des difficultés de la langue française

Mode d’emploi, pratiques linguistiques et traduction
Dictionnaire des synonymes

« La traduction, miroir des langues »
Cours supérieur d’orthographe
Un point c’est tout ! La ponctuation efficace

Dictionnaire des difficultés du français
Dictionnaire Bordas. Pièges et difficultés de la langue française

Le français correct : guide pratique



Rapport établi par M. Olivier Iglesias 





Grande Grammaire du Français, 



on 

On ne t’a pas laissé de message ce
matin.

On te demande à l’accueil / On frappe à la porte
On a pillé le palais. 

on a pillé le palais = le palais a été pillé

on

On a toujours besoin d’un plus petit que soi
On entre et on sort comme on veut, dans cette exposition
Pendant des siècles, on a lavé le linge au lavoir



on nous nous nous 

nous Nous, on veut bien
on tu vous 

Alors, on fait la forte tête ? 
On fait aller / On fait ce qu’on peut Comment ça va ?, 

il(s), elle(s) on 
Je les avais prévenues, mais on n’a pas voulu m’écouter

Ma sœur et moi, on est parties ce matin.

où, qui, quoi, si et, 
ou



Pour faire un manche d’outil, VOUS PRENEZ (ou TU PRENDS) du hêtre bien sec.

Les souvenirs

Exemples : Vienen a recoger la ropa usada. / Llaman a la puerta. 

Me han instalado el ordenador esta tarde. 

En esta empresa se trabaja a destajo / En esta empresa trabajan a destajo

Hablan español en España

Linguistique espagnole
Exemples: Se come bien en España.
Aquí no se trabaja mucho.

Llamaron a la policía
*Se llama a la policía



pasiva refleja

Aquí se vive muy bien

Aquí se edificó una casa

Aquí se construyeron 
muchos pisos.

Durante esta legislatura no se 
vio mucho al Presidente.

Se vio a muchos famosos en la fiesta
Se elegirán los alcaldes por voto popular

Allí estaba la campana con que se llamaba a los trabajadores
 se llamaban los trabajadores

Exemples : 
Cuando uno no duerme bastante, acaba el día muy cansado. 
Cuando una no duerme bastante, acaba el día muy cansada

Exemple : Uno se tiene que arrodillar delante del rey. 

 En esta vida, cuando tienes dinero, tienes 
el poder. 



imaginarse

Uno no podía imaginar(se) cómo llegaría.

uno 
guardaba de él un recuerdo tierno y fiel, con esas conmovedoras bocanadas de 

arrepentimiento cuando uno se dice: "Si hubiera vivido...".

pensar
cuando se piensa (ou alors cuando uno piensa)

Pero ni ella ni nadie consideraba que su vida había terminado porque Marcial estaba/había 
muerto. Se hablaba de él/Hablaban de él/La gente hablaba de él, su retrato ocupaba el lugar de 
honor en el comedor.



como si desde ese día, en ese pueblo de la retaguardia donde lo habían fotografiado / fue 
fotografiado una semana antes de su muerte, se hubiera despedido del mundo para siempre.

o Grammaire Méthodique du Français, 

o Grande Grammaire du Français, 
o Le Bon Usage

o Diccionario Panhispánico de Dudas

o Gramática Descriptiva de la Lengua 
Española

o Nueva gramática de la lengua española

o Linguistique espagnole, 

o Grammaire de l’espagnol moderne



Rapport établi par Mme Marie-Antoinette BERTRAND et M. Rémi VARTERESSIAN  



Los Caprichos 
no 43

Tormento
Final del juego

Cuánta bondad
El niño yuntero

El grano de maíz rojo

La caída de Madrid

Especial Crónica viva del 
dolor, ABC

Canto General
El Naranjo

Alegoría de Franco y la Cruzada





Caudillo

Canto General





« L’apprentissage des langues étrangères a pour objectif premier d’assurer la 
communication entre des locuteurs de différentes cultures. Au-delà de cette fonction 
purement utilitaire, au demeurant indispensable, la communication interlinguistique vise 
une dimension plus profonde : la connaissance de la culture et de l’histoire que 
véhiculent les langues étudiées. Amorcée au collège, cette dimension de l’apprentissage 
de la langue qui associe communication et culture est consolidée en classe de seconde 
et pendant le cycle terminal. ». 

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 

« Le parcours citoyen est donc un parcours éducatif qui vise à la construction, par l'élève, 
d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de 
l'engagement dans des projets et actions éducatives à dimension morale et citoyenne. »  











Rapport établi par Mme Cécile VINCENT-CASSY 

Los borrachos Les buveurs El triunfo de Baco Le
triomphe de Bacchus

El botón de nácar

El jardín quemado 
(A Garay

Las hilanderas Les fileuses La fábula de Aracne
Le triomphe de Bacchus

El botón de 
Nácar

El botón de Nácar 



Jardín quemado



El jardín quemado 

Jardín quemado



Himmelweg El cartógrafo Cartas de amor a Stalin La tortuga de 
Darwin Angelus Novus
Siete hombres buenos El jardín quemado

cf.

cuadro escena



Interrumpiéndole

Benet mira a Ferrater que permanece al borde de la fosa…

El botón de Nácar



Nostalgia de la 
luz La cordillera de los sueños

Botón de Nácar

La libertad duró poco
Big Bang

Las hilanderas La fábula de Aracne

Hilanderas Borrachos



Hilanderas

Métamorphoses

Hilanderas

Ménines
Hilanderas

Enlèvement d’Europe
Poesie



inacabado Porteur d’eau
Tunique de Joseph

Hilanderas

Ménines

Los borrachos

L'expulsion des Morisques Le triomphe de Bacchus

Borrachos / Les Buveurs, 
Saint Jean à Patmos 

Vieille femme cuisant des œufs Le Christ chez Marthe et Marie 
Le Porteur d'eau

Borrachos Ivrognes

Ivrognes

ingenioso 
ingenio



Madone de Lorette

Buveurs

Bacchus 



Triomphe de Bacchus ingenioso

La tunique de Joseph La
forge de Vulcain La fable d'Arachné

Les Fileuses
Le Porteur d'eau

La tunique de Joseph, Les Fileuses



Rapport établi par Mme Diane BRACCO et M. Sylvain DALLA-BARBA 

être pour,
on



Même les arbres s’en souviennent

él estaba alojado / instalado

me encargó de

del cual no 
conocíamos su identidad pour

para
llevar traer



le traía de comer
traer mensajes a los resistentes

armada ejército ejército secreta

Me gustas tú

La plus secrète mémoire des hommes

nada había impuesto que su madurez nada lo había impuesto 
que su madurez

en la medida en que porque

como si nada hubiera pasado, cuando nada había pasado. 

caía la noche y caía una lluvia vertical
caía la noche y una lluvia vertical

de

on

no hubo necesidad de



mientras que
cuando mientras

pelo cabello

cara

À ciel ouvert

cuando
un sol de verano

donde como

Fue… empezó / Era… había comenzado

respeto con respecto a (*con 
respeto a conforme a

subir remontar
si se la hacía

si se la hiciera



genes
partes células

ser estar
estar estaba tumbada / echada / tendida ; no 

estaba preparada / armada

algo de pelirrojo 
y algo de rubio manchas pelirrojas o rubias

pecas y tonos rubios colores rojizo y rubio

sus rayos arroja / asaetea lanza / echa

este
ese día / aquel día

acercar a

una casa de la que
quedarse

si se quería quedar se quería quedarse
uno/a se

permanecer

La commode aux tiroirs de couleurs



sine qua non

siempre
a quien lo quería
con ganas no dejaba de sin cesar / parar a

porfía
cocinaba a todas las salsas

de todas maneras de todas formas
de todas formas que sean

para todo
Sazonaba este leitmotiv en todos los platos Ponía ese tema en todos los platos

leitmotivo

*despertar el 
ambiente de una comida con falta de tema / una mesa que no tiene de que hablar / que faltara de 
tema de conversación

los presentes la asamblea comensales

(*ponía siempre el tono a su famoso… / *ponía 
allí el buen tono a su famoso…

mi hermana y yo

sacados
secuestrados raptados

volver a 
construir construir de nuevo reconstruir

*endoctrinamiento adoctrinamiento

tanto… que tanto cuanto que como
querer amar a

a

en a

a
en

de ella patria
los quitárselos de

ellos despojar desposeer de ellos los ellos

somos dueños de 
nuestro destino son dueños de su destino

se es dueño



uno / una
uno/a es dueño/a de su destino

Desde hacía algunas / varias semanas *Desde 
hace…

uno
reconstruir uno [que estuviera] dedicado / destinado a…



Canto General
El Naranjo



Vienen por las islas (1493)

,

Canto General,



las estrellas. 



El Naranjo



, ¡Cuánta bondad!,
Viento del pueblo

El grano de maíz rojo



¡Cuánta bondad!,





 Viento del pueblo,



El grano de maíz rojo



El sueño de la razón produce monstruos Los Caprichos

Tormento
 Final del juego



El sueño de la razón produce monstruos Los Caprichos



Tormento



 Final del juego



La caída de Madrid
 Alegoría de Franco y la Cruzada, 

Especial Crónica viva del 
dolor ABC





 A
le

go
ría

 d
e 

Fr
an

co
 y

 la
 C

ru
za

da
,



Especial Crónica viva del 
dolor

Especial Crónica viva del dolor ABC
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