
 
 

Normas de redacción de Versants, Revista suiza de literaturas 
románicas 
 
1. Los manuscritos se enviarán por correo electrónico al responsable científico del número de 
la revista según el calendario acordado. 
Se escribirá y estructurará el artículo en el marco de la plantilla u hoja de estilo en Word 
(documento facilitado por el responsable científico del número). Cada nivel de texto tiene su 
propio estilo, inclusive las notas al pie, que se han de formatear con el estilo ad hoc. 

1. No se crearán estilos nuevos. 

2. No se introducirán saltos de línea, salvo a final de un párrafo. 

3. No se utilizarán sangrías, subrayados o negritas. 

4. En caso de introducir imágenes, irán en documento aparte en formato jpg. (alta 

resolución, mínimo 300 dpi). En el texto se indicará imagen 1, 2, 3 y la leyenda.  

2. Extensión: De forma general, un volumen constará con una media de 10 (12) contribuciones, 
y de uno o dos Varia. El volumen global será de unos 500.000 signos, incluidos los espacios en 
blanco. Los artículos —bibliografía inclusive— no podrán sobrepasar los 40’000 signos 
incluidos los espacios en blanco. El artículo irá precedido de un resumen (800 signos, incluidos 
los espacios en blanco) y de unas cinco palabras clave (Véase plantilla). 
 
3. Las citas breves irán en el cuerpo del texto entre comillas angulares (« … »). Para las citas 
dentro de una cita, se empleará la comilla doble (“…”). Para las citas más largas (5 líneas) se 
utilizará el estilo “cita” (prosa o poesía).  
 
4. De forma general, la referencia bibliografía, siguiendo el espíritu del manual de estilo MLA 
Handbook, 2016, Eight Edition, irá en el cuerpo del texto, al final de la cita. En general, eso 
implica que figuren los apellidos del autor, año y página entre paréntesis. Ejemplo: (Dupont 
2014: 13) (Pulido Mendoza 2000: 25-26).  
Si el nombre del autor y/o el año de la contribución vienen mencionados de forma clara en el 
texto, se omitirán las referencias, haciendo figurar solo la página. 
En caso de que se citen varias veces seguidas el mismo título, después de la primera cita, solo 
se hará figurar el número de página. A guisa de ejemplo, véase nuestra muestra. 

 
5. Las notas a pie de página serán solo de contenido. Estas notas tendrán numeración corrida e 
irán en supervoladito. Siempre precederán al signo de puntuación, excepto si se trata de signos 
de interrogación, de exclamación o de puntos suspensivos, en cuyo caso figurarán después. 



En el caso de una cita corta, el número de la nota irá tras las comillas angulares y antes de la 
puntuación: «blablabli, blablabla»3. Si la cita termina en ? / ! / ..., estos signos se pondrán antes 
de las comillas, a las que seguirán el número de nota y, después, la puntuación: 

Ejemplo: Juan le preguntó: «¿No soy yo, acaso, tu hijo?»7. 
En caso de que las notas a pie de página incluyan referencias bibliográficas, estas se ajustarán 
al formato descrito en el apartado 4. 
 
6. Las intervenciones del autor en una cita (adición de letras o palabras) se pondrán entre 
corchetes. Se emplearán corchetes con puntos suspensivos […] para indicar texto incompleto. 

 
7. Bibliografía final  
Se incluirá una bibliografía final (según las pautas modificadas de MLA). ¡Ojo! A diferencia de 
lo que se propone en MLA, se mantendrá el lugar de edición de las monografías y colectivos, 
después del título y antes de la casa editorial. Véase ejemplo ad hoc.  
 

8. Observación respecto de la puntuación 
En el documento trilingüe que se ofrece a continuación, intentamos reflejar los distintos estilos 
disponibles en la plantilla (template). Al establecerse un único documento y bibliografía para 
las tres lenguas de publicación de la revista: francés, italiano y español, es posible que observen 
leves diferencias en la puntuación: comillas, punto y coma, espacios insecables antes o después 
de las comillas, rayas, etc., según las lenguas.  
En el número español, los autores se guiarán por las normas y recomendaciones de la RAE en 
lo relativo a la puntuación. No se dejarán espacios después de las comillas iniciales ni antes de 
las comillas finales: «antes y después de las comillas». En caso de intercalar incisos entre rayas, 
se utilizarán las rayas o guiones largos, sin dejar espacio: –entre rayas sin dejar espacio–.  
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Abstract: En este artículo se analiza la obra poética de [...].

Keywords: poesía, Unamuno, intertexto, español, template

Exemple - ejemplo - esempio Titre 1 = Überschrift 2

Epigraph Pourquoi lire encore Saussure aujourd’hui, et 
comment ? Ces deux questions, généralement informu-
lées, sous-tendent les lectures qui se font encore du CLF. 

Referenz Epigraph Claudine NORMAND

La sémiologie « européenne » a cru trouver dans le Cours 
de Saussure son point de départ théorique. Qu’on accepte 
cette « évidence » (mais y a-t-il des évidences dans l’ordre 
historique ?), ou qu’on la refuse, la fi gure du linguiste 
genevois demeure un point de référence inévitable […]

 Christian PUECH

Standard Si nous avons choisi d’inscrire notre réfl exion sous ce double 
épigraphe, c’est moins pour rappeler une évidence – qui mériterait d’être 
interrogée – que parce que nous pensons y trouver une clé interprétative qui 
pourrait permettre d’expliquer l’impasse dans laquelle se trouve, à l’heure 
actuelle, l’œuvre de Bakhtine et de son Cercle. Comme l’a récemment sou-
ligné Patrick Sériot dans un « travail qui s’inscrit dans une réfl exion sur 
l’Europe », « le terme ‘Occident’, ne serait-ce qu’en histoire des sciences est 
lui-même à défi nir ; ce n’est pas un point de départ, on aura à en débusquer 
les présupposés d’existence, à partir d’un discours alternatif, le discours 
identitaire russe, qui proclame, lui, une opposition entre Orient et Occident 
» (1992: 2).

En articulant la réception des écrits de « Bakhtine et son Cercle »1, en 

1 Fussnoten En parlant de « Bakhtine et son cercle », nous souhaitons créer une « entité col-
lective » au sein de laquelle nous ne distinguons donc pas entre les écrits autographes attri-
bués au seul Bakhtine et les « écrits du Cercle » ou écrits apocryphes, portant la signature de 
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particulier de Le marxisme et la philosophie du langage (Essai d’application de la 
méthode sociologique en linguistique), en regard de nos deux épigraphes nous 
souhaiterions donc montrer comment « Bakhtine et son Cercle » a été lu en 
français et pourquoi, en conséquence, on peut dire qu’il n’a jamais vraiment 
été lu. 

Depuis le milieu des années 1970, l’attitude des critiques (surtout fran-
çais) à l’égard de Bakhtine est indissociable des apports que les mêmes 
critiques ont souhaité tirer de son œuvre, systématiquement reçue, lue et 
interprétée dans le champ de la linguistique et de la sémiotique française 
dans l’évidence des trois – en fait quatre2 – lectures possibles du Cours de 

linguistique générale, et ce, de façon très claire, à partir de la traduction fran-
çaise en 1977 de Le marxisme et la philosophie du langage. 

En effet, on ne peut oublier que l’entrée de Bakhtine en France à la fin 
des années soixante-dix, suivie de la diffusion massive de sa pensée au dé-
but des années quatre-vingt, a lieu au cours des années qui dans le champ « 
des structuralismes » sont « marquées par un intérêt à la fois intense et pa-
radoxal porté à Saussure » (Bouquet et al. 1999: 5). Or, en France, ces années 
du « chant du cygne » (Dosse 1992) ont été doublées de plusieurs coups de 
théâtre bakhtiniens. Ainsi, après la publication des deux monographies de 
1970 – le Dostoïevski et le Rabelais – qui feront la renommée du Bakhtine 
critique littéraire paraissent, en l’espace de dix ans, Le marxisme et la philoso-

phie du langage de Bakhtine / Volochinov (1977), Esthétique et théorie du roman 
de Bakhtine (1978), et Le freudisme de Bakhtine / Volochinov (1980). Enfin, 
en 1981, Todorov facilite l’accès à la pensée du critique littéraire russe par le 
biais de la publication de son Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique, qu’il fait 
suivre de trois articles inédits, dits, « Écrits du Cercle ». 

Una ojeada a los volúmenes cinco de Historia y crítica de la literatura espa-

ñola, Romanticismo y realismo (HCLE 5 1982 y 2001 5/1) bastaría para indicar el 
problema: salvo en las portadas, casi no se habla de realismo, sino más bien 
de naturalismo, lo que no ha de sorprender si recordamos que ‘la revolución 
provocada por Zola a partir de L’assomoir (1877) estalló pronto en España. A 
partir de entonces se recibieron novelas de Galdós, Clarín y Pardo Bazán 
como expresiones del naturalismo’ (HCLE 1982 5: 404). 

Valentin Volochinov ou de Nicolas Medvedev. Cette stratégie d’écriture nous permet d’éviter 
de rentrer ici dans un débat polémique qui divise les critiques au sujet d’écrits qui ne sont pas 
aussi polémiques qu’on a bien voulu le dire.
2 Ne souhaitant pas opposer une lecture « vraie », enfin révélée, aux trois autres lectures, 
Normand ne se réfère pas explicitement à cette « quatrième lecture » de Saussure qui, corres-
pond, de toute évidence, au « Saussure, référence de premier degré » esquissé par Puech. En 
effet la lecture « vraie » renvoie au premier travail d’exégèse des éditions critiques : Godel, de 
Mauro, Engler, point de départ et références indispensables, qui devait ensuite s’enrichir des 
travaux du GRIHL, dont la naissance est liée à la publication du numéro spécial de Langages 
dans lequel paraissait l’article cité ici (Normand 1978).
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Cent’anni fa, nell’autunno del 1916, dopo mesi di bombardamenti e di 
attacchi cruenti, si concludevano la battaglia di Verdun e quella della Som-
me: più di un milione di vittime. Sul fronte italiano, tra fine ottobre e inizio 
novembre, si consumava la nona delle dodici battaglie dell’Isonzo (la dodi-
cesima sarà Caporetto), con più di sessantamila morti, italiani e austro-un-
garici, per qualche chilometro guadagnato, temporaneamente, verso Trie-
ste. Uscivano a Udine, da quel fronte sanguinoso, le ottanta copie del Porto 

Sepolto, che Giuseppe Ungaretti portava con sé a Napoli, in licenza, certo di 
aver scritto «il miglior libro dell’anno», ma scettico quanto alla possibilità 
che a quei versi si desse la dovuta importanza, che in quei versi si cogliesse 
la sofferenza vissuta: «mi fanno e mi faranno delle lodi; chi sentirà come 
ho sofferto, mio Papini? Chi sentirà quanta mia vita s’è fermata tremante 
in una parola […]?» (1988: 80). Anche Ungaretti era morso dal bisogno di 
raccontare quella eccezionale esperienza e al contempo, come molti altri 
combattenti, ne avvertiva l’incomunicabilità per la distanza che la separava 
da coloro che ne erano stati risparmiati. 

« Disgiunti»3 da questi ultimi e da sé stessi, da ciò che furono, gli scrittori 
al fronte della prima grande guerra tecnologica di massa, ci hanno lasciato 
traccia, ciascuno a suo modo e a suo tempo, di quella che gli irredentisti 
chiamavano la «quarta guerra d’indipendenza», i futuristi «sola igiene del 
mondo», Benedetto XV «inutile strage» e Clemente Rebora «Calvario d’Ita-
lia» (2008: 179, lettera alla madre, 13 novembre 1915), «martirio inimaginabi-
le» (180, lettera alla madre, 18 novembre 1915). 

La formulazione di Ungaretti, tramata di allitterazioni, ci porta a una 
delle più note poesie del Porto Sepolto, Soldato, tutta concentrata nella defini-
zione di un’unica «tremante parola»: 

Zitat Poesie
Di che reggimento siete
fratelli?

Fratello
tremante parola
nella notte (1994 : 66, vv. 1-5).

«Galdós –nos dice José Luis Mora–, siempre atento a los cambios estéti-
cos, toma buena nota y en 1881 publica La desheredada, dentro de la ortodoxia 

3 «[…] ciò che gli uomini apprendono in guerra li separa in maniera irrevocabile da tutti colo-
ro che ne rimangono fuori […]. Ma la conoscenza acquisita sul campo di battaglia è disgiunti-
va anche in un altro senso, e cioè nel suo segmentare la vita dei combattenti in un “prima” e in 
un “dopo”» (Leed 1985: 104-105, cit. tratta da Giovanni Capecchi 2013: 28-29).
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naturalista» (1998: 43). Esa novela abre la segunda manera de novelar del 
autor, que engloba un conjunto de 23 novelas consideradas una prueba de 
«maestría de técnicas naturalistas, al hispánico modo» (HCLE 1982 5: 467). 
Por lo que se refiere a la crítica, podemos hacer observar que si Clarín no 
esperó la publicación de esa novela para escribir reseñas literarias sobre la 
obra de Galdós, algunos críticos de hoy sí consideran que sus reseñas a las 
llamadas novelas contemporáneas, en concreto a La desheredada, inauguran 
oficialmente el pensamiento teórico en torno a la novela española (Gullón 
1996: 12). Hecho que se podría corroborar fácilmente si nos fijáramos en que 
unos meses apenas separan las dos reseñas de Clarín sobre La desheredada 
(9 de mayo de 1881 y 24 de octubre de 1881) (1991: 85-96) de «Hablemos del es-
cándalo», el primero de los veinte artículos que forman La cuestión palpitante 
de Emilia Pardo Bazán (1989: 135-143). 

En el estudio preliminar a Galdós, novelista, Sotelo Vázquez recordó que, 
dejando al margen la primera y segunda series de los Episodios nacionales, 
Clarín, el crítico literario por antonomasia del siglo xix, fue quien esbozó la 
primera periodización de la novelística galdosiana en tres etapas, equipa-
rables con tres tipos de novelas: el idealismo tendencioso, el naturalismo y 
el realismo psicológico (1991: viii-ix). Bajo el rótulo ‘idealismo tendencioso’, 
Clarín reunió las novelas que, mucho más tarde, López-Morillas llamaría 
‘novelas ideológicas’. Y más recientemente, en el marco de una reflexión so-
bre la novela contemporánea (1860-1904) y la ‘poética del realismo’, Sotelo 
Vázquez propuso el marbete ‘Realismo y novela tendenciosa’ para designar 
este mismo conjunto de novelas (1996:  15). En los tres casos, nos las habemos 
con las novelas escritas durante la década de los años 1870-1880, que empie-
za con La fontana de Oro, ‘primera novela de Galdós y, como a menudo se ha 
recalcado, la primera novela española moderna» (López-Morillas 1972: 23), 
y va hasta La familia de León Roch, novela señera de esta forma de novelar 
tendencioso, ampliamente parodiada en Amor y pedagogía4. 

Subtítulo = Überschrift 2

La denominación ‘idealismo tendencioso’ o ‘novela ideológica’ remite a 
la idea de que estas novelas se escribieron al calor de un momento de pro-

4 En realidad, su articulación de las cuatro grandes fases de una “poética del realismo” co-
rresponde a la periodización de Clarín: «La primera etapa del itinerario de la crítica y de la 
novela española camino del realismo iría de 1860 a 1870: son los preludios del realismo» (11). A 
la segunda fase –de 1870 a 1881–, conviene el marbete citado. «La tercera etapa del itinerario 
de la novela y la crítica española de la segunda mitad del siglo xix cabe situarla entre 1881 y 
1889-1890. Su etiqueta más adecuada sería “Realismo y naturalismo”» (21). «A la última etapa 
del itinerario de la novela y la crítica dominada por el realismo podría venirle bien la etiqueta 
desdoblada de “Realismo y crisis de la poética naturalista. Nuevos rumbos narrativos”» (31).
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funda turbulencia ideológica de la historia de España, como fue la Revolu-
ción de Septiembre. O más preciso aún, el apelativo ‘ideológico’ 

Zitat significa que no solo contiene ideas, sino que se mantiene de ellas, has-
ta el punto de que, si las excluimos, la ficción se viene abajo como castillo de 
naipes. En esta estirpe novelesca la idea es, pues, lo sustantivo, y el individuo 
que la encarna, lo accidental; o, dicho de otro modo, la idea gobierna al per-
sonaje y no éste a aquélla (López-Morillas 1972: 23-24). 

Gracias a Campomar Fornieles, sabemos que la cuestión religiosa, ver-
dadera cuestión palpitante del fin de siglo, empañó toda la época de la Res-
tauración e implicó a todos los sectores de la sociedad, muy en particular a 
los escritores. 

Es un hecho histórico que la cuestión religiosa traumatizó a toda una gene-
ración de españoles que anhelaba la reconciliación de la España católica con 
una nación de corte liberal, tolerante con el disidente y respetuosa de su plu-
ralismo religioso y cívico. […] Gran parte de la literatura decimonónica es un 
duelo abierto o solapado, que atestigua el fracaso de la pacífica convivencia 
de las dos Españas (1985: 56-57).

En el segundo poema, la pregunta se refería a la casa de la infancia. En 
el índice, sin embargo, parece aludir al hermano fallecido, cuyo aspecto es 
tema de algunos fragmentos de «Canal» (a través del testimonio de los tes-
tigos de su rescate, de los sueños e imaginaciones del sujeto5 y su familia, 
etc.). En el espacio estático del índice, por consiguiente, queda representado 
visualmente el instante mismo de la tragedia, asimilándose el cadáver de 
Miguel al texto del segundo poema, que precisamente termina con la impo-
sibilidad de retener la vida:

Zitat Poesie[…]
me lanzo al agua y nado hacia mi  
hermano quiero llegar a su lado 
quiero darle un abrazo quiero que 
él viva quiero morir yo en su lugar 
lo estoy alcanzando rozo sus dedos 

5  Véase, por ejemplo, el poema 52 (Fernández 2016: 67): «Cuando imagino a mi hermano, / 
normalmente lo veo con la edad que / tendría hoy, como una presencia / que sobrevuela mi 
familia y cuida / de todos nosotros. Pero una noche / de insomnio, me lo figuré como / un niño 
de cinco años, con el / cuerpo deteriorado de un cadáver, / cubierto de hojas húmedas y barro. 
/ Me miraba con ojos encendidos de / odio. Era un ser despiadado que / disfrutaba con nuestro 
sufrimiento / y se alimentaba de él».
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se me está escurriendo 

(Fernández 2016: 84).
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