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MONOGRÁFICO

“LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA 
Y LA LITERATURA”

Aniversarios literarios de Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la 
Vega, Rubén Darío, Camilo José Cela, Antonio Buero Vallejo y Blas 

de Otero.

En este número, homenajeamos importantes efemérides de la literatura 
en español. Hace 400 murieron Miguel de Cervantes y el Inca Garcilaso; 
y hace 100 años, nacieron Camilo José Cela, Antonio Buero Vallejo y Blas 
de Otero y murió Rubén Darío. El número 65 incluye artículos acerca de 
algunos de estos autores.

Asimismo, se incluyen estudios sobre la didáctica de las lenguas para 
fines específicos, competencias curriculares y destrezas comunicativas, 
aforismos de Enrique Jardiel Poncela y el arte taurino y Gaspar Melchor 
de Jovellanos; necrológicas; poemas; y la noticia de la publicación del 
libro Cómo escribir ficciones según Gonzalo Torrente Ballester.

El próximo número tendrá como monográfico “La situación actual de la 
enseñanza de la lengua y la literatura”. También se publicará una selección 
de artículos del  XVI simposio de la FASPE. 150 aniversario del nacimiento 
de Blasco Ibáñez y otros artículos de lengua, literatura y artes. 

enero-diciembre 2017
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RUBÉN DARÍO, 
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NORMAS PARA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE ORIGINALES

INFORMACIÓN BÁSICA
Los trabajos se remitirán en soporte electrónico (Word 
para PC o procesador de textos compatible) al CORREO 
ELECTRÓNICO DE FASPE faspe61@yahoo.es
La revista CÁLAMO FASPE está promovida y realizada por 
la Federación de Asociaciones de Profesores de Español y 
editada por el GRUPO ANAYA, situado en C/ J. Ignacio Luca 
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en octubre-diciembre. Los autores pueden enviar originales 
durante todo el año, aunque se ruega que sea antes del 30 
de abril y de octubre en cada caso. No se tendrá en cuenta 
ningún trabajo que no se ajuste a las normas establecidas.
Los trabajos –en forma de artículos, reportajes, comenta-
rios, entrevistas, reseñas, críticas, etc.– serán originales e 
inéditos. Los contenidos versarán sobre temas o aspectos 
relacionados con el conocimiento cultural, histórico, tra-
dicional, artístico-literario y lingüístico, la investigación en 
lengua y literatura, la experiencia didáctica y metodológica, 
la difusión de la Lengua y de la Literatura Españolas dentro 
y fuera de España.
Los autores son responsables del respeto del COPYRIGHT 
en el contenido, las citas y las reproducciones de materia-
les. Todo texto publicado en la revista Cálamo Faspe obliga 
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DATOS OBLIGATORIOS EN
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 1ª página: Nombre y apellidos, institución o centro de 
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inglés o francés (unas 10 líneas) y una selección de pala-
bras-clave debajo del resumen en español y del abstract en 

inglés o francés (letra 11p.) 

ASPECTOS FORMALES DE LOS TRABAJOS
 Extensión de los trabajos: ha de estar en relación con el 

alcance y el tratamiento del tema, aunque no han de sobre-
pasar las 10 páginas DIN A4.  Procesador de textos: Word 
para PC o compatible.  Tipo de letra: Times New Roman. 

 Cuerpo de letra:  Títulos de los trabajos en letra 14p.  
Epígrafes en 12p. dejando debajo una línea en blanco.  
Desarrollo del texto en letra 12p.  Notas a pie de página en 
10p. con indicación de subíndices numerados.  Resalte de 
palabras o expresiones latinas o extranjeras: cursiva 11p.  
Justificación del texto a ambos márgenes con sangrado de 
párrafos e interlineado de 1 punto.  Referencias bibliográ-
ficas: se recomienda que las referencias se introduzcan en-
tre paréntesis dentro del propio texto, donde se indique au-
tor, fecha de publicación y página o páginas; por ejemplo 
(Savater, 1998: 89-93). La referencia bibliográfica comple-
ta de la obra irá al final del trabajo.  Signos gráficos: se 
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las citas textuales.  Abreviaturas convencionalizadas: art. 
cit. (artículo citado); cap., caps. (capítulo, -s); cfr. (con-
fróntese); coord/s (coordinador, -es); ed/s. (editor, -es): 
edit. (editorial); fasc/s (fascículo, -s); ibíd.. (ibídem); id. 
(ídem); loc. cit. (lugar citado); m/s (manuscrito/s); núm/s 
(número, -s); op. cit. (opus citatum, obra citada); pág./s 
(página, -s); sig/s. (siguiente, -s); t. (tomo); trad. (traduc-
ción); vol/s. (volumen,-es).  Ilustraciones –cuadros, ma-
pas, gráficos, tablas, figuras, imágenes, fotografías, etc.– se 
presentarán digitalizados con originales de buena calidad 
para ser reproducidos.  Transliteraciones de alfabetos no 
latinos: se ajustarán a las normas establecidas en las revis-
tas de cada especialidad.  BIBLIOGRAFÍA: aparecerá al 
final del trabajo numerada alfabéticamente, siguiendo este 
orden en la citas bibliográficas completas:  Libros y obras 
monográficas: apellidos y nombre del autor, fecha de pri-
mera edición entre paréntesis, título de la obra en cursiva 
separado por comas, lugar de publicación y nombre de la 
editorial, edición última utilizada. Por ejemplo:  Alarcos 
Llorach, Emilio (1994): Gramática de la lengua Española, 
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(dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 
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cados en revistas: apellidos y nombre, separados por dos 
puntos el título del artículo entre comillas, nombre de la 
revista en cursiva, vol, número, páginas que abarca el ar-
tículo, nombre de la editorial o institución, lugar, año de 
publicación y páginas que abarca el artículo. Por ejemplo: 
 Cortijo Ocaña, Antonio: “Los chuetas, pueblo maldito, 

Religión y economía en los siglos XVI y XVIII”, en revista 
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Torrente Ballester es un autor de referencia 
en la narrativa en español. escribió numerosos 
ensayos sobre el arte de narrar, en los que des-
entrañó sus elementos respecto de otras obras, 
como en El Quijote como juego, Cotufas en el golfo 
y en diversos discursos y textos publicados en 
periódicos; y desentrañó el proceso de escritu-
ra de sus propias narraciones, como en Diario 
de un vate vago. Por otra parte, escribió novelas 
y otros textos narrativos con los que completa 
sus indagaciones sobre el proceso de escritura; 
en estas obras, aparecen escritores contando his-
torias. la comunidad académica está publican-
do estudios sobre la compleja comprensión que 
tuvo Torrente Ballester del hecho narrativo, él no 
se limitó a escribir novelas, sino que desarrolló 
una teoría sobre el valor de los relatos para el 
ser humano, que permite que sus personajes ten-
gan una hondura humana que hace que el lector 
pueda identificarse con ellos y, al mismo tiem-
po, que estos personajes demuestren una enor-
me capacidad para inventar ficciones. Torrente 
Ballester aprendió a mirar el mundo en que vivió 
a través de la literatura, se dio cuenta de que 
tanto los hechos que verdaderamente tienen lu-
gar como las ficciones son esenciales para el ser 
humano; la literatura es un instrumento que el 
ser humano puede emplear para comprenderse a 
sí mismo, a los demás y al mundo que lo rodea. 
De modo que Torrente Ballester convirtió todo lo 
que percibió, pensó e hizo (o quiso hacer) en na-
rraciones y dio un valioso testimonio sobre cómo 
construirlas; es decir, sistematizó su experiencia 
subjetiva, relacional y de conocimiento del mun-
do en la literatura.

este trabajo presenta de un modo organizado 

las aportaciones de Torrente Ballester a la narra-
tiva, las cuales se pueden dividir en tres ámbitos: 
la concepción de la literatura como juego, las re-
flexiones que hizo sobre la naturaleza de las voces 
que participan en la ficción y las relaciones entre 
hechos que responden a reglas que el lector puede 
asumir como próximas a las que lo rigen y hechos 
surgidos de la fantasía, que ponen en duda las 
anteriores reglas. la investigación se apoya en los 
trabajos teóricos antes mencionados y otros ensa-
yos escritos por Torrente Ballester para exponer 
los conceptos narrativos que este autor manejaba. 
además, se han seleccionado siete obras que re-
flejan estos conceptos: Don Juan, La saga/fuga de J. 
B., Fragmentos de Apocalipsis, La Isla de los Jacintos 
Cortados, Dafne y ensueños, La Princesa durmien-
te va a la escuela y Yo no soy yo, evidentemente. la 
primera parte de este trabajo está dedicada a una 
aproximación a la concepción que tiene Torrente 
Ballester de la novelística: perspectiva humorística 
que adopta con respecto al arte de narrar, la im-
portancia del juego en sus textos y los elementos 
que lo componen. la segunda parte y la tercera 
analizan estos conceptos en sus narraciones. se 
muestra de modo holístico la comprensión que 
tenía el autor de la literatura como juego, en una 
aproximación a los principales elementos que el 
autor tenía en cuenta a la hora de escribir. si bien 
las obras literarias analizadas no son las únicas no-
velas metaficticias de gonzalo Torrente Ballester, 
son representativas de la poética que conformó 
gonzalo Torrente Ballester acerca del arte de es-
cribir ficciones. el objetivo de este trabajo es com-
prender a grandes rasgos cómo se escribe novela 
según este autor, para poder ramificar este estudio 
en posteriores investigaciones. 

nueva publicación
¿cómo escribir ficciones según gonzalo 

torrente ballester?
santiago SEVILLA VALLEJO (2017) saaRbRüCken: editoRial aCadÉmiCa esPañola


