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RESUMEN 

Es ta es la tc rcc r:i part e de un t rabajo que ejemplifica la explotación g ra
matica l a pa rti r de un lcxto litera rio, la prime ra part e de "L'Etrangc r" de Ca
mus. liemos trat;ido ya (d. " Gui nig11 :1Ja" nº 2 y 3) Jcl estilo indirecto (cap. 
1), del uso de los verbos auxi li:trcs (cap. 11 ), y de la fra se ncgali va (cap. ID ). 
El cmrcna-micnto g ranu tical que proponernos se cc111ra ahora en la concor

d :111c ia del part icipio pasado (cap. IV), la frJ SC pas iva (ca p. V) y la relac ión 
cxistc111c entre l:1s o raciones que fonu:m el tcx lo (yux lapos icióo, coordina
ción, suhordinacion), rcl:1ción que se cs1ahk:cc por medio de un an:ílisis 

sinlktico global. P:1ra (;ada ;1p:ir1:1do se propone un procedim iento rncto
do l6g ico y uua hihliogr:ifía h:ísic:1. No se trata aquí de la cxplolación del 
lé., ico ni de b int rod ucción ::il 1111:í !isis de los rc b ws, qu e .\c r:ín obji..:lO de fu. 
luros lrabajüs. 

ABSTRACT 

This is lhc third pan of a papcr on grainmar pr;ic1icc lhrough lilc rary 
1cx1s. As :rn cxamplc \\'C ha vc dioscn th c first six chaplcrs uf " L'Etrangcr" 

hy C:mms. RcportcJ spccch, :m.,iliam:s and 1hc ncgativc clausi.: (frorn Ch:ip· 
lcrs l. 11 :iml 111 ) havc hi.:cn alrc:1d)' dcall with (l'f. "Ciuiniguad:i", is sucs 2 & 
3). Excn:iccs un thc pasl participlc (Ch:1p1cr 1 V), th c passivc d:iusc (Chap

lcr V) :md lhc rd:11iun .. .t1ip hctwccn dauscs (Ch:ip1cr VI) are suggcs1cd 1his 

11111c. A mcthoJolugy :md ha~ic bihli1.>graphy :in.: oftercd. Vocahubry anJ 
nuvd aualysis will he lk:dt with in funhcr papcrs. 
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CAPITULO IV: LA CONCOR DI A DEL PRIN CIPIO PAS ADO 

He aquí uno de los puntos gramaticales de la lengua francesa que m:ís 
difíci les resultan para los hispanohablantes. La razón es que existe una doble 
interferen cia: la cx isLcncia de dos auxi li ares en francés frente al único del 
español ( 1), y la obli gatoriedad de hacer concordar los participios pasados en 
un gran número <le casos. La explotac ión gramatical de este capítulo I V se 
basa en el trabajo realizado a partir del capítulo 11 (2): hab iéndose practi cado 
suficientemente b concordancia del sujelo cuando el auxiliar es etre (3), es 
ahora el momento de revisar de un modo sistemútico la concordancia con el 
complemento direc to, que ya habíamos adelantado al señalar algunos ejemplos 
del capíllllo 11 : " J 'ai laissé allcr ma tete en arrié re et j e l'ai posée sur son vcn
trc", " Le marchand de t;1bac a sort i une cha isc , l ' a inswllée dcvant sa porte et 
l 'a cnfourchéc", "J'ai rcLOurné ma chaisc et je l 'ai plar.ée commc ccllc du marc
hand de tabac" (4). 

Procedimie nto metodoll> ~ito: 

l . DOCUMEN/"AC/ON PREVIA 

Como primer paso hacia el estudio sistcmútico de la concordancia del 
participio pasado indicaremos a los alumnos la conven iencia de leer con aten
ción, en el orden que se señala: 

a) El artículo de André Joly " Les auxiliai rcs avoir et etre : approchc 
psychosystém:uique" (S), en el que p,xlrün encontrar un punto de vista di stinto 
sobre un problema ya conocido. 

b) El cuadro-resumen, sencill o y completo a la vez, que se encuentra 
en la p. 37 de Préscnt, pa.ué.fwur (6), en el que se ejempli fican los casos de 
conrnrdanc:ia y de no rnncordancia con ambos auxi l iares; igua lmente, el de la 
p. 38 del mismo libro, que trata de específicamente el prob lema de la construc
ción pronominal (7). 

c) El apartado A: Réglc.1· gé11érnlc.1· (pp. 11 - 12) de Savoir accorder le 
participe /Hl.ué (8), en el que se mencionan los tres casos que hay que tener en 
cuenta y se expl ican con ej emplos muy adecuados: el part icipio pasado em
picado sin au,xilia r (es dec ir: con función de adjeti vo), el pan icipio conjugado 
con Ct re y el p~trlicipio conj ugado con avoir. 

11. EXPU)"fACION A PAT/"llR DEL "/EXTO PROPUESFO 

Como hemos acbrado en olro apart ~1do de este trabajo, el primer paso 
que tienen que dar los alumnos con cada capítulo ha de ser la lct:Lura <.llcnt:.i del 
mismo, con vistas a la cb boración del resumen, por un lado, y al trabajo gra-
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matical espec ífico, por otro. En cslc caso pediremos que hagan un inventario 
(no basiarú con una muestra) de las frases donde apare,.can participios pasados 
de cualquier tipo, y luego que clasi fiquen dichos particip ios según la di stribu
ción de Grevisse que se especi fi ca en l , e). El inventario resultantes es el si
guiente: 

1. Participios con función de adjetivos: 

Une plagc rcssc rréc ... borJéc (p. 57) 
J'avais la IX>uchc hni léc (p. 58) 
Nous avons été prcssés (. 58) 
Le vicux. a cu l'air plus agi1é (p. 64) 

Elle éta it punic (p. 62) 

(El último ej emplo nos dará pie para plantear el problema de si se tra
ta de un participio empicado adjeti vamentc o si fonna parte de una orac ión pa
siva: de cslc modo comenzamos a introducir el pnto gramatical del capítulo si
guiente). 

2. Participios con el atuiliar Ctre: 

i'. 57: R:t)'lnonJ cst vcnu 
Je sui s alté 

Nou s sommcs all és 
P. 58: (cli c) s'cst colléc a moi 

Nous nous sommcs rou lés J ans les vagues 
Nous nous sommcs rh:ihillés 
Maric cst rcstéc 

P. 59: Je sui s dcsccndu 
li s sont sortis d:111 s la rue 

P. 60: Le pa lie r s 'cst empl i de monde 
Maric et moi, nous sommcs sonis auss i 
La fill c s 'cst préc ipitée a la porte 
L a e ig:1rcllc cst tomhéc 

P. 61 : Raymond s 'esl alors retourné vcrs la filie 
Tout le monde cst parti 
Elle csl partie a une heurc 

P. 62: Raymond cst entré 

Je suis res té couché 
11 s'es l ass is sur le hord de mon lil 

ti est resté un momcnt 
Commcnl son affaire s'é1ai t paseé 
Je me sui s levé 

P. 63: Nous som rncs surtí s 
Nous som mes rcn trés 
Nous nuus sonun es rapprod1és 

P. 64: 11 é1ai t parti 
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Je me suis aITC1é 
P. 65: 11 s' esL mis en colCrc 

11 s'est mis a l'insuller 
N'uus nous sornrn cs qu in és 
11 esl resté un momcnl sur le scui l 

P. 66: Je me suis couché s:ms <liner 

(Hay que hacer notar a los alumnos que en todos estos casos existe 
concordancia del participio con el sujeto) . 

3. Participios con el auxiliar avoir: 

Inclu imos en nuestra li sta sólo los caos en los que ex iste concordan
cia.-

P. 58: Je J'a i cmhrasséc 
Je l':ti lcnuc contrc moi 

P. 59: Je J' ai embrasséc 
P. 60: lbymond l'avai l frappéc 

L'agcnt l'a gi ílé 
J>.61: llm 'a tappéc 
P. 62: /\l urs il l'avail banue 

11 ne ehangcrait ricn aux coups qu' cllc vait rc~us 
P. 65: Je J'ai suivi 

Je l'ai invité a cnircr 
11 m'a rcg:ir<lé en sil cncc 

Je l' ai cntcndu all cr e l venir. 

111. DEDUCCfON Y EXPL/CACfON COMPLEMENTARIA 

l. Los casos más frecuentes de concordancia del participio pasado co
rresponde a los tiempos compuestos formados con el auxiliar elre, porque la 
concordancia es fü lUÍ obl igatori:1 (salvo en las frases de ti po "Elle s'est lavé les 
cheveux" o " li s se sont parlé"). 

2. El verbo es también el aux iliar de la conjugación pasiva. En este 
capílulo s61o hay un ejemplo: " ... en altcndant d'étrc convoqué au comm issa
riat" , P. 61. 

3. Cuando se trata de tiempos compuestos formados con el auxi l iar 
avoir, 13 concord:1ncia se h:1cc no con el sujeto sino con el C.O.D. sólo cuan
do éste está colocado delante del verbo. En la mayoría de los casos el C.0.D. 
cstú expresado por un grupo nominal colcx-ado clclr.:ís del verbo, y no se hace la 
concordancia. Si cs tú colorndo dclan1c <k l verlx>, el C.O.D. puede estar expre
sado por: 

a) Un pronombre personal ( le, la, les). 
b) Un pronombre rcla1i vo (que). 
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e) Un dctcrmin:mtc o un pronombre interrogativo o exclamativo. No 
hay ejemplos en el capítulo en cuest ión, así que daremos algunos ("Qucls liv
rcs avcz-vous lus?", "Lcsqucls avcz-vous aimés?"). 

Cuando se trata de un pronombre personal me, te, nous, vous, colo
cado delante de un tiempo compuesto, hay que distinguir bien si se trata de un 
C.O.D. rcalmclllc (construcción directa) o de un C.0.1. (construcción indirec
ta). En e l segundo caso no se hace la concordancia. En el capítulo que estu
diamos sólo hay un caso: "Tu m'as manqué", que no es muy clarificador, dado 
que quien habla es Raymond (masculino sin gular). Pondremos, pues, ejem
plos del tipo "11 nous a parlé", "11 vous a té léphoné". 

Ampliaremos la explicación mencionando el caso de los verbos pro
nominales (rcílcxivos y recíprocos), y contrastaremos ejemplos como: 

"lis se sont rcgarJés" 
"11 se son con nu s" 

con otros del tipo: 

"lls se sont écrit <les !cures" 
"lls se son raconté <les mcnsongcs" 
"lis se son! parlé" 
"ll s se sont dit honjur". 

Es el momento de tratar el problema de los participios pasados segui
dos de infinitivo: explicaremos la diferencia entre "Les violonistcs que j'ai en
tcndus joucr étaicnt habilcs" y "Les airs que j'ai cntcndu jouer étaient mélan
coliques" (9). Mencionaremos el caso espec ial del verbo/aire (10): "Je les ai 
fait combattre" (Hugo), "Cene fcmme s'cst fait pcindrc" (Acad.), "Les 
soupi;ons qu'il afait naiue" (Littré) y el de los verbos impersonales: "Les ora
ges qu'il y a eu ", "Les grosscs sommes qu'il a fallu" (] 1). 

Finalmente, nos remitiremos al apartado 372 de la Nouvelle Gram
maire Frcu;aise (pp. 279-280), que trata el caso especial de ciertos verbos in
transitivos (co lllcr, va loir, pcscr, mcsurcr, marchcr, courir, vivrc, dormir, 
régncr) que van acompañados de un complemento adverbial de cantidad expre
sado por el pronombre que, que no hay que confundir con un C.OD .. Opon
dremos "Les 2000 rrancs que ce me u ble m 'a co,íte" a "Les c lforts que ce trn
vail m'a cofllés". Para otros casos menos frecuentes daremos una bibliografía 
complemcnuiria ( 12). 

IV EJERCICIOS QUE SE PROPONEN 

1. Transformar frases en las que aparecen los verbos cntrer, sortir, de
sccndre y montcr usados intransitivamcntc en otras transitivas con 
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C.O.D. colocado detrás, primeramelllc, y delante, después: 
ll est desccnclu > 

84 

ll a clesccnclu les chaises > 
Les d 1aiscs qu'il a clcscenclucs sonL trop vieilles. 
2. Transformar hL, fom1as de los verbos pronom inales que aparecen en 
el texto en oLras transi tivas: 

Maric s' cst colléc a moi > 
Maric a collé les timbres. 
Nous nous sommcs quittés > 
Nous avons quitté !'asi le. 

3. Justificar las concordancias de C.O.D. que aparecen en el apartado 3 
del inventario. 
4. Partiendo de frases del capítulo en las que e l C.O.D. se encuentra 
detrás del verbo, transformar y complct;.1r: 

O. J'ai cu tres cnvic d 'clle > 
L'cnvic que j ' ai cuc cl'ellc éwit grande. 

O. Mari c m 'a appris un jeu > 
Lc jeu qu 'cllc m'a appri s n'était pas tres amusant. 

1. Nous avons pris un autobus. 
2. J'avais laissé ma fcnéLrc ouvcrtc 
3. J'ai cntcndu une voix de fcm me 
4. Elle n'avait pas faim. 
5. J'ai apcr~u sur le pas de la porte le vieux Salamano. 

5. Resolver los "enigmas gramaticales" propuestos por Francis Deby
scr en Lccwguidc (13) conccmicmcs a la concordancia del participio pa
sado. Se trata ele tres his torietas que siguen e l esquema de los rela tos 
policíacos, planteadas con cieno sentido del humor, en las que el alum
no es e l detecti ve que tiene que descubrir al criminal, y para ello úcne 
como único insLrumento un cono tex to escrito cuyos personajes tienen 
nombres propios com unes al mascu lino y al femenino: Claudc y Do
minique; Rosario (nom bre masculino en italiano y femenino en portu
gués); Camille y Lou ison (el dim inuti vo no tiene marca de género en 
fran cés en esic caso: podría refe rirse ~uno a Loui s como a Loui sc). Dc
byser introduce sus enigmas de la form;1 siguiente: "Les marques gra
m:i lica les, par excmplc celles du nombre, du genre e l ele la pcrsonnc, 
sonl eles ind ices pour un délec li1·e 1111 peu g rammarien. Essayez de 
trouvcr la solution des én igrncs suiv:ints, oU il l'audra que vous rév isicz 
les rCg lcs d'accord du p~i nicipc passé". Las historietas en cucsLión se 
titulan "Le commi s:"\a in.!- et la concicrge" , "Qui étai t dans la salle de 
hai ns'!" y ''Les jumc:i ux de I' inspcctcur". 
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CAPITULO V: LA FRASE PASIVA 

La estructura pasiva francesa no ofrece grandes dificultades para los 
hispanohablantes. Las interferencias afectan sólo a dos aspectos: la elección 
posible en francés de las preposiciones par o de precediendo al agente frente 
al uso exclusivo de por en español, y el uso relativamente más frecuente de la 
pasiva en francés (14). 

La estructura pasiva es una de las que pueden traducirse palabra a pala
bra, y este hecho no es muy frecuen te en la comparación entre los dos idio
mas. La concordancia del participio pasado coincide, en este caso, en francés y 
cspJñol. La conjugación no ofrece problemas aun en los tiempos en que apa
rece un doble auxiliar (etre como auxiliar de la pasiva y avoir como "auxiliar 
del auxili:ir"). Se señalará desde el principio que el participio été se mantiene 
invariable en las formas pasivas. y que es el participio del verbo principal el 
que puede presentar variación de género y número (15): 

li s 0111 é1é arrclés par les gendarmes, 
La voiturc avai1 été réparéc, 
Ces lcnrcs n':iuront p:ts é1é écrilcs. 

Procrclim irnto mctodolúgico 

l. Inventario 

P. 67: 11 avail é1é suivi tou\c la journéc par un grnupc d'Arahcs. 
P. 68: J';ii été cnnuyé. 

C'élait cntcndu . 

. .. je n' étais pas int ércssé par un ch:mgcmcn t de vic. 
P. 73: 11 avait été écrasé. 
P. 75: J' é1ais cnrmyé <le ce qui é1ait arrivé a son ch ien. 

El inventario resulw reducido, pero en él se dan los diversos casos 
posibles. e incluso aparece un ejemplo que podría rcsulwr dudoso: "C'était en
dendu". Puede verse en él una estructura pasiva (aunque no sea ésw la única 
interpretación posible) si se considera que hay un agente no expreso. 

11. Determinación de la estructura 
La formularán los propios alumnos a partir de los ejemplo del inven

tario. No les será difícil, porque coincide con la correpondiente de su lengua 
materna. Deberán wmbién determinar cómo corresponden sus elementos en 
relación con una estructura activa transitiva. Daremos al final la explicación 
de Dubois: "L'action reste faite para l'agente, l'objet du verbe garde le méme 
sens, mais les fonctions grammaticales ont été modifiées: le complément 
d 'objet du verbc actif devient le sujct du verbe passif; Je sujet de la phase ac-
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tive devient un compléme nt d'agent du passif introduit par la préposition par 
(é vcmue lle ment auss i par de ); le verbe auss i est modifié: on introduit 
!'auxiliare é1re " (16) . 

El mismo Duboi s formula e n otro lado (1 7) la transformación pas iva 
de un modo claro: 

11'1 I= (SN I ) +(V) + (SN2) 
Jl'II= (SN2)+ (V ')+ IJ I + (SN I ) 

Con viene mencionar que ocasionalmente, el agente puede estar intro
ducido ¡xi r de en vez de par . Von Wanburg y Zumthor ven en la elecc ión una 
c ues ti ón de es tilo ( la kngua literaria prd"criría el uso de de) pero tambié n 
scit tb n un mat iz de s ign ificación, y ponen como cjémplo " Le Lransporl a été 
fa it par éq uipcs de c.lóncn~1gcu rs" frc nLc a " 11 é1ai t trCs ai mé de ses amis" (18). 

fi l . Explicaciones complementarias 
l. S iguie ndo las consideraciones que hace Gal ichct sobre la categoría 

ele b voz en su Granunaire str11cturale dufrmu;ais modcrne ( 19), prcsc111.arcmos 
brevemente el punto de vista del cstructu r:.i lismo sobre la pasiva . Galic hc l 
considera insufic ientes las ex plicaciones de la grn m:.í tica " Lradic ional "; as í, las 
que afirman que la voz "se refiere ¡_¡J proceso considerado en sus relaciones con 
e l sujeto y sus comp lementos subs tanli vos eventuales" (Séchehaye), que " la 
acti va se re ricrc a un suje to que re:1liza b acc ión o se e ncuentra en un cs t.ado 
de terminado" y " La pasiva a un suje to que rec ibe la acción o se cncucnLra en 
un es tado rcsul t:mte de la acción colllenido (sic) en el verbo" (llloch), o que "el 
auténtico se nLido de la pasiva es el de ex presar e l proceso rnando no se tiene 
en cuc m:.1 a l agente" (Mcil lc t'). Estas ex plicac iones son correctas pero, seg ún 
G~tlichct, no va len para ex pl icar el aspecto de la voz verbal en francés moder
no. Parn él, b catcgorb "voz" sirve par..1 expl icar e l proceso de la acción desde 
e l pun to de vis ta de su dcs:1rrollo, sea e n sentido "dcsccnclcntc": agen te > 
proceso> objeto (voz activa), sea e n sentido "asce nclcn1e":objeto > proceso> 
agcn1c (voz pasiva) . En sus propias pal abras: " [1 la vo ix ac ti ve, on considCrc 
le procés á partir de son origine (l 'agent); il la voix passive, on le considére a 
partir de son point d ' arrivée (l'objet)". 

2. Para Duhois (20) ex isten otras posibles transformac iones, además 
de la pasiva , para expresar una acción indicada en una csLructura ac tiva Lrans iti-
va. Da el ejemplo siguicnle: -
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(PIJ ; Le vcn l a cassé les hram:hes. 

1 P' I J : Le br:111 chcs ont été cassées par le vc11l. 

(P" 11 : Les br~mches se son\ cassécs (sous l'acti<m du ven! ). 
IP" ' I J : Les hranchcs ont cassé sous l'act ion J u vent. 

3. Como apl icac ión para nuestros es tudiantes, hare mos notar que la 
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pasiva rcílcja española puede Lcncr Lrcs cquivalcnlcs posibles en francés; así, 
"Se ven las montañas"podría traducirse por "Les montagnes se voient", "On 
voil les montagncs" o "Les monLagncs sont vucs" seg ún los matices de cada 
contexto. Citaremos algún caso espec ial como el de "Chambres a louer" o 
"AppartemenLs ü vendre", y señalaremos la conveniencia de elegir la ex tructura 
pasiva para la traducc ión de frases del tipo "Se leyó la carta" (La lcLtre a été 
lue). 

IV. Ejercicios de transformación: 

1. Poner en voz activa las frases del invent,trio.-
Un groupe d' Arabes l'avait suivi LOute lajouméc. 
Cela m'a ennuyé. 
J 'a va is emendu cela . 

. un changcmcnt de vic ne m'intércssait pas. 
(une voiturc) l'avait écrasé. 

Ce qui était arrivé a son chien m'cnnuyait. 
2. Elegir frases transiti vas que aparezcan en el capítulo V y transformar 

las en las correspondientes cstructurns pasivas, evitando las que tienen 
el verbo avoir como principal ("11 a des amis" > "des amis sont eus 
par lui" resulta inaceptable); igualmente, dire, vou/oir y otros. 

3. Partiendo de frases cuyo sujeto es "on", hacer una transformación sin 
agente expreso: 
O. On lit de plus en plus de journaux en Espagne > De plus en plus 

de journaux sont lus en Espagne. 
1. On regarde bcaucoup de lilms á la télé en France. 
2. On vend de moins en moins de vo itures au Chili. 
3. On mange des glaces tout le temps en ltalien. 

CAPITULO VI: ANALISIS SINTACTICO GLOBAL 

No nos interesa aquí e l análisis de orac iones indi vidualmente, sino la 
consideración de las relaciones ex istentes entre unas oraciones y otras, es decir. 
una ,1proximaci6n al csludio de la frase compuesta. Los alumnos deben revi
sar este punto en una gmmát ica (21). Las nociones fundamentales serdn las de 
yuxtaposición, coordinación y subord inación, y luego la c lasificación de coor
dinadas y subordinadas. 

Partiendo del texto del capÍlulo VI se hará un número suficiente de 
ejercicios. La dificultad mayor ew en diferenciar las subordinas introducidas 
por que , muy abundantes en todo el rcla10 de Camus, y no confundir las su
bordinadas completivas (" 11 nous a répondu qu'il descendait") con las relativas 
("11 y avait une friture de poissons qu'il avait pcchés le matin mcme"). 
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Abundan las frases yuxlapuesias y coordinadas. Las subordinadas más 
frecuentes son las completivas y las causales. El autor no recurre a las subor
dinadas de cstruc turn m5s complicada porque tiene interés en hacer un di scurso 
sim ilar al que se da en la lengua habbcla. El tex to tiene el tono de una conver
sación o de un repor~tjc periodístico. 

i'iot as . 

Se proponen los siguientes ejerc ic ios: 
1. Elaborar una 1111,es1ra de subordinadas completi vas y de subordi 

n:idas de relati vo (dis1ingu icndo las introd ucidas por q11e de las 
introducidas por q11i ). 

2. l-bccr un in ventario del resto de las subordinadas que aparecen en 
el tex to, clasific:'i11dol:1s conven ienteme nte. 

3. Elaborar un reblo sim ilar de corta cx tcnsidn, usando los tipos de 
s11honli11:1,bs cncontr:1d:1s. 

1. El verbo .~a só lo si.: us:1 en cspaiiu l t:01110 auxiliar en la voi', pasiva, y éste es el pu n10 

gr:11 11:11ic:.1I que trataremos en l:L c.xp lot:1ciú11 gr:un:1\Ícal rJd c:i pí111lo Y. 

2. Vid. la pri111 cr:t panc de cs\c trabajo en G,úniguada n. 2, pp. 37-50. 
3. Se hace h incapié en cs lc c apítulo en d11s ca~ns no 1r:11:1dos en el c1pí1ulo 11 , que eorres

pondc11 a l:t au se11 ci:1 J e ctmcordam: ia en t:icrtas con~iruceiones pmn()lninales 
( ''Elle s'est lavé les chevcux", "lls se sonl p1.1r/,F'). 

4. (;uinig1wda ne. 2, p. 49 

5. Lefranr,ais dam· le ,rwnde n. 129, mai -j uin 1977. 
6. D. Ahl)' , :vl. -L. Ch:daron & J. v.111 Eihcrgen, Presses U11 iversit:1ires de Grenoblc, 1985. 
7. Tu !'es lavé le cheve:rn.x? Je me les su is lavés hi e r. ll s se sorH parlé vs. li s se sonl 

bal!us. 
8. tvlAURICli GREVJSS I'., Edit ions Duc11lt)I, l'ari s- Gcmblou.,;, 1979. 
9. Ejemplos 10111:1dos Je la Nouvdlc Crarnrnaire Fran ~aisc de ~1:lAU RI CE GR EVISSE Y 

/\;\'DRE COOSS E, DuculoL, P:iri s-C'ic111hlou.,; 1980, p. 281. Nos va le l::i explicaeiún dada 
por eslt>s autores: ·· 1.e pa rt ic ipe passé, conjugué avec avoir el su ivi d'un infinitif 

s'accordc avec le curnplcmcn l <l"ohje l d irect qui proccdé lorsq ue ce complémcnt pcut Clrc 

consideré comrnc se rappo rt:mt au participe ... ~fais le participe reste iuvariable se le 
compll!lnent <l 'ohjct diri.!cl se rapportc ii 1 · infin itil"' 

10. Ejemplos tomados de S;1voir accordl'.r IL'. p:ut icipc passé (vp. cit.), p.33. 
11. !bid., p.28. 
12. S:1voir accordcr le p:1r1ie ipc passé , pp. 13-3 1; No uvc llc Gr:unmaire Fran,;ai sc, pp. 

280-2S J; PIERRE BURNEY l~T II E~R l BENAC: Guide de conjugaisonfran(aise (Tia · 
chcllc , 1975), pp . 23-32; PI ER RE B L!R~EY: Les vcrbcs fra n~ais (llacheu c, 1972), 
pp. 38-48; \V . VON WARTBURG ET l'AUI. ZU~1TIIOR: Précis de symase dufran(ais 

conlemporain , pp. 200-204; y l:ts ohr:ts lk M. RAT: Le parlic ipe et ses rig/es 
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d'accord y Le verbe: le participe. Pour écrire correclemenl. Esta relación es meramente 
indicat iva. 

13. "Dix pe lits nigres" in Lectoguide, Paris, Ed itions Bordas, 1981. 
14. El uso de de en español precediendo al agente nos parece poco signifi cativo, aunque lo 

señalen algunas gramáti cas ("Vino acompañado de sus padres"). Desde el punto de vista 
del es tudio de la pasiva francesa , tampoco nos parece de gran importancia seña lar que 
eslar puede ser ocas ionalmente usado como auxiliar. 

15. No está de más recomendarles una revisión de la conjugación pasiva en el Bescherelle o 
en el LArousse de la Conjugaison. 

16. JEAN DUBOIS: Crammaire de base, Laroussc, 1976, p.38. 
17. JEA N DUDO IS: Grarrunaire slruclurale dufran<;ais: te verbe, Laroussc, 1967, pp. 80-81. 
18. Précis de syntaxe du fram;ais contemporain, p. 196. 
19. Pari s, ll alicr, 1971, pp. 100-1 05. 
20. Grammnire Structurale dufram;ais: le verbe, pp. 82-83. 
2 1. Se aconseja: DUl30IS, Grammairc de base; CJ\ PELI.E, fREROT, DOMfNGUEZ Y RUIZ: 

Gramática básica de fa lengua francesa ( l lachctlc/SGE L, 1981); LOISEAU: Grammaire 
fram;aiJ:e (llachcllc, col l. Outils, 1976). 
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