
s Interferencias del francés
sobre el español en los
niños españoles emigrantes
en Francia

1. INTRODUCCION

La reciente Resolución del Ministerio de Educación
convocando un concurso para la provisión de una se-
rie de plazas de profesores de Instituto en el extran-
jero, destinados a impartir clases de Lengua y Cultura
españolas a los hijos de emigrantes en diversos paí-
ses de Europa me mueve a ofrecer a la REVISTA DE
BACHILLERATO un resumen de la memoria de
Maltrise que presenté hace unos años en París sobre
la problemática lingiaística de los niños españoles
emigrantes en Francia.

Creemos que el presente estudio puede ser de al-
guna utilidad a los profesores recientemente destina-
dos a enseñar lengua francesa, y más en general
puede interesar a los profesores de lenguas extranje-
ras.

En la medida en que se pretende instaurar en varias
zonas de España un bilingiiismo efectivo, nuestro tra-
bajo puede ser un indicativo de la problemática con
que deberán enfrentarse millones de niños y miles de
profesores.

Pensamos que la investigación pedagógica en ma-
teria de bilingiiismo se hace de imperiosa necesidad
si se quiere evitar la extensión por toda la geografía
española de una serie de ^^Sabires» diversos a ejem-
plo del que hablan nuestros emigrantes en Francia.

Como colaboración a esa necesaria investigación
colectiva ofrecemos en el presente trabajo un estudio,
a njvel, sobre todo, cuantitativo, de las principales in-
terferencias del francés sobre el español observadas
en un «Corpus» de 13.474 palabras producido por un
grupo de 90 alumnos de origen español escolarizados
en régimen normal en la escuela monolingiae fran-
cesa. Estos niños seguían en el momento de la consti-
tución del Corpus clases complementarias de Lengua
y Cultura españolas organizadas por los Servicios del
Instituto Español de Emigración, impartidas por pro-
fesores españoles. Dichas clases, a razón de tres ho-
ras semanales, tenían lugar fuera del horario escolar
normal, a partir de las cinco de la tarde o en los días
de vacación (miércolesl.

La lengua familiar de los niños era el español (cas-
tellanol, mezclado en ocasiones con otras lenguas re-
gionales. A ese respecto es de notar que incluso aque-
Ilos padres que hablan una lengua regional Igallego,
valenciano, etc.) se dirigen a sus hijos generalmente
en castellano, al menos eso afirman los hijos en la
mayoría de los casos.

Por Benjamín GARCIA FERNANDEZ (*)

2. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA
Y DEL CORPUS

Las 90 reducciones que constituyen el Corpus
estudiado en el presente trabajo fueron seleccionadas
al azar entre otras 1.300 similares recogidas en una
veintena de escuelas complementarias españolas de
ia región de París.

Los alumnos se dividen en tres grupos, 30 por cada
grupo, en función de la escolaridad francesa, a saber:
30 por cada uno de los cursos 7.° 6° 5°(5 ° 6° 7°
de E.G.B., según la terminología española, de la cual
nos serviremos en el resto del articulo).

Dentro de cada uno de esos grupos hemos distin-
guido tres niveles de escolarización española, según
que hayan asistido uno, dos o tres (1) años a las cla-
ses complementarias de español. Hemos eliminado
de nuestra muestra a todos los alumnos que hubieran
recibido una escolarización en español en España.

En el cuadro número 1 se recogen algunas de las
características sociológicas de la muestra estudiada.

CUADRO 1

MEDIA DE EDAD Y ORIGEN REGIONAI DE LOS ALUMNOS
DE LA MUESTRA

Cursos 5.° 6.° 7.° Total

Media de edad ........... 11,5 12,6 13,8
Nacidos en Francia . . . . . . . 77 % 90 % 60 % 75 %
Nacidos en España . .. . . . . 23 % 10 % 40 % 25 %
Castellanos ............... 19 % 19 % 25 % 21 %
Gallegos .. . . . . . . . . .. . . . . . . 15 % 8 % 13 % 12 %
Andaluces-extremeños . . . . 26 % 42 % 33 % 34 %
Valencianos-catalanes . .. .. 19 % 15 % 17 % 17 %
Interregionales ............ 22 % 15 % 13 % 17 %

EI general podemos afirmar que tanto por las variables indicadas
aquí como por otras que no podemos detenernos a analizar, nuestra
muestra puede ser considerada representativa del conjunto de la po-
blación escolar española en Francia correspondiente a los niveles es-
tudiados.

Es importante señalar que más del 50 por 700 de la muestra sufría
de retraso escolar uno o dos años, pero ello es igualmente caracterís-
tico del conjunto de la población escolar española en Francia y, en
general, y de forma aún más grave, de todos los otros grupos nacio-
nales emigrantes en Francia. Los problemas de tipo IingGistico son,
sin duda ninguna, una de las causas fundamentales de ese retraso
escolar.

(') Catedrático de Francés del IB de Villaviciosa (Oviedol. Anti-
guo profesor de emigrantes en Francia.

(1) Diez alumnos por cada curso y nivel.
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Las consignas dadas para la realización de la redac-
ción se resumían en la siguiente: «Haz una redacción
sobre el tema que más te guste. Disponemos de una
media hora». Toda la clase hacía la redacción al mismo
tiempo. En las consignas dadas a los profesores que
participaron en la experiencia se les indicaba el que
evitasen sugerir temas concretos.

En el cuadro número 2 se indican los temas trata-
dos. En cuanto a la forma de elocución, muy a me-
nudo es difícil decidir si se trata de una descripcíón o
de una narración. Lo más frecuente es que ambas
formas se sucedan en una misma redacción.

CUADRO 2

CLASIFICACION TEMATICA DE LAS REDACCIONES

Cursos 5.° 6.° 7.° Total

Las fiestas, las vacaciones ......... 14 13 8 35
La naturaleza, las estaciones ...... 5 6 4 15
Los animales ...................... 5 3 2 10
Ciencia ficción .................... 0 1 7 8
Temas sociales .................... 0 3 5 8
Vida cotidiana ..................... 3 3 1 7
Otros (cuentos, cartas, retratos) .. 3 1 3 7

3. DEFINICIONES Y PRECISIONE5
TERMINOLOGICAS

A continuación damos una serie de definiciones o
aclaraciones terminológicas que facilitarán {a com-
prensión del resto del artículo:

lnterferencia: Llamamos interferencia al error apa-
recído en el discurso del alumno, error que puede ser
gráfico, léxico-semántico, o sintáctico, y que conside-
ramos determinado por la influencia de un eiemento
(grafema, lexema, semema, sintagma o metafema)
pertenecientes al francés.

Dada la enorme variedad de esas interferencias y
de los elementos perturbadores o causantes de las in:.
terferencias, las dividiremos en tres grandes catego-
rías: lnterferencias gráficas, /nterferencias /éxico-se-
mánticas e lnterferencias sintácticas.

Dentro de estos grandes grupos podemos distinguir
varios que brevemente vamos a caracterizar y ejem-
plificar.

Interferencias gráficas
G1. Apóstrofo: L'hotel, I'agua, d'una vaca,

L'U.F.A., I'hombre, etc.
G2. Reduplicaciones de consonantes: C/asse, esse,

passar, collina, paquette, attaca, apprende, differente,
personna, etc.

G3. Diagramas: Mathematica, geographía, moujer
(mujer ► , montagna, etc.

G4. Utilización de -qu- por -cu-: Quando, piquar
quatro, etc.

G5. Utilización de -s- inicia! sin prótesis vocálica:
Spedial, studio...

G6. Prob/emas con /a transcripción de los fone-
mas /s/, l0% lz/: Haser (hacer), aseite (aceite), doze
(docel, enzima (encima), redaction (redacción), vege-
tatión (vegetación ► .

G7. Grafias de -y- por -i-: Pays, pyrámide, cy-
cl ismo...

G8. Utilización de acentos según e/ sisiema fran-
cés: Como signo diacrítico para marcar fa oposición
entre /eJ y/^!; así encontramos: boxeó, madré, nievé,
tiené, mé. Y en otro orden de cosas: flécha, h6tel.

Interferencias léxico-semánticas

Se caracterízan todas ellas por tomar prestado
(préstamos) un elemento francés, ya sea formal (le-
xema, morfemal, Ya sea de contenído (semema), que
viene a alterar el signo língiíístico (en este caso la pa-
labra) en el discurso castellano del alumno. Distin-
guimos:

L1. Préstamos léxicos: Cuando una palabra fran-
cesa en su integralidad de forma y contenido es in-
troducida en la frase española del alumno, sin que
ninguna indicación contextual muestre que el alumno
era consciente de su carácter de extranjerismo.

L2. Préstamos de lexemas: Cuando el alumno
toma un lexema identificable como fráncés y le añade
un rnorfema característico del español. EI resultado es
un híbrido en los planos fonético y léxico cuyo valor
semántico coincide en general con el de la base le-
xemática en francés. Ej.: francés: isol-és; español: ais-
lados, alumno, isol-ados.

L3. Préstamos de morfemas: Es el caso contrario:
el alumno añade un morfema francés a un lexema
identificable como español. EI mayor número de es-
tos préstamos corresponde al género, pero se pueden
observar igualmente préstamos de otros prefijos y su-
fijos. Así: la valle (la vallée), amejorado lameliorél.

L4. Préstamos de semanas: Es uno de los casos
más frecuentes y más difíciles de corregir. En este
tipo de préstamo la forma es correcta. Se trata de una
palabra identificable como española, pero el contexto
nos obliga a darle un sentido desconocido en espa-
ñol, o poeo frecuente, y que coincide precisamente
con el de una palabra del francés próxima por la
forma len G2 analizamos más en detalle este pro-
blemal.

L5. Galicismos (utilizamos este término con el va-
lor que se da normalmente en francés al térrnino «ga-
Ilicisme>^): Se trata de ciertas estructuras gramaticali-
zadas en francés y, por consiguiente, inanalizables,
pero que los alumnos españoles descomponen y tra-
ducen palabra por palabra al español. Aunque origi-
nariamente se trata de verdaderos sintagmas, consi-
deramos esas estructuras como formando parte del
léxico francés, ya que se trata de conjuntos fónicos
fijos e ínalterables. Ej.: «C'est moi qui».

Interferencias sintácticas

Nos limitaremos a los seis tipos siguientes:
S1. Concordancia entre e/ sintagma nominal /S N)

y el sintagma verba! (S VJ: Ej.: la gente iba bien cu-
biertos, nosotros hemos montados, no le gusta los
chiclets,

S2. Concordancia temporal: Le díjo que vaya
(fueral, si él era bueno le.+.condicional (si él fuera
bueno... ).

S3. Construcción directa (en francés) e indirecta
(en español): Ej.: vio el gorila, amo a mis padres, que-
ría mucho la bruja.

S4. Construcción indirecta (en francés), directa (en
español} o contemplativa: Ej.: decidimos de jugar,
buscaban a distraerse, le dije de Ilevarme.

S5. Construcción indirecta diferente (todos los
problemas derívados de los diferentes valores de las
preposiciones en ambas Ienguasl: Ej.: voy en España,
se fue en la jungla...

S6. Orden sujeto-verbo: Utilizacíón sistemática y
casi exclusiva del orden directo (suj verbo) en muchas
ocasiones en que el español prefiere o exige el orden
inverso (verbo sujeto).
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. RESULTADOS GLOBALES

En los cuadros 3 y 4 reproducimos los resultados
cuantitativos correspondientes a cada uno de los tres
grandes grupos de interterencias analiaados.

EI cuadro 3 presenta dichos resultados ordenados
en función de la escolaridad francesa o, lo que es lo
mismo, en función de la edad. En el cuadro 4 apare-
cen los mísmos resultados, pero ordenados en fun-
ción de la escolarización española y neutralizando el
factor edad. Independientemente de los análisis pos-
teriores podemos establecer ya una serie de constata-
ciones.

1. La creatividad ling ŭística, medida por el número
de palabras escritas, ocurrencias, es función de la
edad. Un año más se traduce en un aumento de 30
palabras como término medio. La escolarización es-
pañola no ejerce prácticamente ninguna influencia
sobre la creatividad, <,perfomance» de nuestros
alumnos. A ese respecto hay que notar, como lo
muestra el cuadro 4, que los alumnos que se encuen-
tren en el segundo año de escolarización y que, por
puro azar, son unos meses más jóvenes, manifiestan
igualmente unos resultados inferiores.

una P= 0,80 °1°, es decir, que no se puede eliminar la
hipótesis nula (21.

Pero si se considera lo que podríamos Ilamar
^^grado relativo de francización^^ medido por la rela-
ción: lnterferencias/Conjunto de los otros errores, nos
daría una evolución muy significativa: /2 = 14,26
(P 0,0011.

3. Ninguno de los tres tipos de interferencias es-
tudiados, grafías, léxico-semánticas, y sintácticas, nos
da resultados que pueden ser considerados significa-
tivos (nótese que seguimos hablando del cuadro 31.

Sin embargo, la fiJa 6, que reproduce la distribución
de errores gráficos «normales» (característicos de to-
dos los hipanófonos), es claramente significativa. Es
decir, que este tipo de errores (bJv, j/g, h/^^, etc.) dis-
minuye con la edad independientemente de la escola-
rización española.

4. En el cuadro 4 los resultados aparecen agrupa-
dos en función de la escolarización complementaría
española. Dado que el factor edad se neutraliza, este
cuadro viene a ser una medida de la eficacia de las
clases complementarias.

Se observa que la fila 5, total de interferencias con
el francés, establece una distribución claramente sig-

CUADRO 3

RESULTADOS ESTAOISTICOS GLOBALES ORDENADOS EN FUNCION
DE LA ESCOLARIDAD FRANCESA

Cursos 5.° 6.° 7.° Total Fila

Palabras escritas .................... 3.452 4.622 5.400 13.474 (1)
Interferencias gráficas ............... 83 134 149 366 (2)
Interferencias léxico-semánticas .... 67 73 87 227 (3)
Interferencias sintácticas ............ 53 64 66 183 14)
Total de interferencias .............. 203 271 302 776 (5)
Indice por mil palabras . ............ ' 58,8 58,6 55,9
Otros errores gráficos .............. 496 491 539 1.526 (6)
Media de edad ..................... . 11,5 12,6 13,8 f71

CUADRO 4

RESULTADOS ESTADISTICOS GLOBALES ORDENADOS EN FUNCION
DE LA ESCOLARIDAD ESPAÑOLA

Años de escolaridad

1 2 3
Total Fila

Palabras escritas .................... 4.403 4.378 4.693 13.474 (1i
Interferencias gráficas ............... 164 101 102 367 (2)
Interferencias léxico-semánticas .... 71 80 75 226 13)
Interferencias sintácticas ............ 65 64 54 183 (41
Total de interferencias .............. 300 245 231 776 (51
Indice por mil palabras ............. 65,6 56,1 49,2
Otros errores gráficos .............. 557 523 446 1.526 (6)
Media de edad ..................... 12,9 12,3 12,6 (7)

2. Se puede observar que el grado de ^^franciza-
cióny^ medido por la relación entre los errores de ori-
gen francés y el total de ocurrencias permanece inva-
riable entre 5.° y 7.° Las ligeras diferencias que se ob-
servan no pueden considerarse como significativas
desde un punto de vista estadístico. Si aplicamos el
test de ^'- nos da una ^z de 0,333 que correspondería a

(2) Para medir la ^^significatividad^^ O^mo significatividad^+ de la
diferencias observadas entre los diversos grupos (cursosl, en este
punto como en los siguientes nos servímos del test de Pearson (y^l,
muy utilizado en estadística lingiiística. (Puede consultarse el libro de
Ch. Muller: ^^Initiation aux méthodes de la statistique linguistique,
Hachette Université. París, 1973.)

EI decír que ^^no se puede rechazar la hipótesis nula^^ significa, en
la lógica del test, que las diferencias entre los diferentes prupos pue-
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nificativa (^1 = 14,376, lo que corresponde a un
P:0,0011. (Recuérdese que en le cuadro precedente
esta misma fila daba un resultado no significativo.)

Pero si se analizan separadamente cada uno de los
tres tipos de interferencias, se observa que la escola-
rización española actúa de forma significativa única-
mente sobre las interferencias gráficas.

^,as filas 3 y 4, en efecto, ofrecen dístribuciones no
significativas. AI contratio, la fila 2 linterferencias grá-
ficas) ofrece una evolución muy significativa.

Como ya sucedía en el cuadro precedente, la fila 6
(errores gráficos normales) presenta una distribución
igualmente significativa.

5. LAS INTERFERENCIAS GRAFICAS

En el cuadro 5 ofrecemos el resumen numérico de
los diversos tipos de interferencias gráficas ordena-
das en función de la escolaridad española. (En aras de
la brevedad hemos prescindido del cuadro corres-
pondiente a la escolaridad francesa.)

Es difícil, por no decir peligroso, el intentar sacar
conclusiones de cada uno de estos tipos de interfe-
rencias considerados ais{adamente. EI número de
ocurrencias de cada tipo no es suficientemente ele-
vado para poder establecer series significativas esta-
dísticamente hablando. Nos limitaremos a hacer las
observaciones siguientes:

1.8 La fila de los resultados totales nos da la im-
portancia relativa de cada tipo de interferencia. En or-
den decreciente tenemos: G8 (acentos); G6 (trans-

cripción de /s/, /z/, /0/; G2 (reduplicaciones ► ; G4
(qu x cul• Se puede constatar que sstos fenómenos
se dan en el mismo orden de çada uno de los grupos,
tanto se los ordenamos en función de la escolaridad
española como de la francesa. Es un hecho que habrá
que tener en cuenta para establecer una progresión
pedagógica.

Aunque no podemos establecer series que se pue-
dan considerar como significativas en sentido es-
tricto, se puede observar que ciertos tipos son más
frecuentes en los niños de mayor edad así: G2, G3
(diagaramasl, G4, G8. Esta tendencia podria expti-
carse, a nuestro juicio, por el nivel de lengua. Ciertos
grafernas son característicos, o al menos más fre-
cuentes, en los cultismos que en los términos de la
lengua corriente (téngase en cuenta que hablamos del
francésl. Cuanto mayor es el nivel cultural del
alumno, hasta cierto punto, naturalmente, mayor pe-
ligro tiene de caer en la falta. Lo mismo pordríamos
decir de esos acentos «a la francesa^^, mucho más fre-
cuentes en los alumnos de 7.° que en los de 5.° Si el
muchacho de 5.° no pone el «acento francés^> sobre la
palabra española es porque no lo pondría tampoco en
la palabra francesa. Toda interferencia implica una
transferencia de L1 hacia L2, pero para poder transfe-
rir un conocimienio a L2 es preciso que se posea ya
en L1.

3. Se observa finalmente que la escolaridad espa-
ñola resulta mucho más eficaz cuando se trata de co-
rregir los errores de acentuación (G8, fila 10) que para
eliminar las reduplicaciones (G2) o la utilización de !a
grafía -qu- x -cu- (G41.

CUADRO 5

CLASIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS GRAFICAS EN FUNCION
DE LA ESCOLARIDAD ESPAIVOLA

Años de escolaridad
T l F

1 2 3
ota ila

Total palabras escritas ......... ... 4.403 4.378 4.693 13.474 (t)
Total interferencias gráficas ....... 164 (35) 101 (23) 102 (21) 367 42)
G1. Apóstrofo ................... 4 7 2 13 0 (3)
G2. Reduplicaciones .. ........... 21 20 12 53 ^+ (4)
G3. Diagramas ................... 7 2 13 22 ĵ̂ (5)
G4. -qu- X-cu- .................. 18 6 1T 35 io 16)
G5. -s- X -es- (iniciall ............ 2 3 0 5 ^ (7)
G6. Transcripción de /sl, 1z1, l0/ .. 39 34 28 101 ZB (8)
G7. -Y- X- i- ..................... 4 4 8 17 5 (9)
G8. «Acentos franceses^^ ..... .... 69 25 28 122 ^ (10)

NOTAS

1. los números rodeados de un círculo ( columna de los totales) representan el porcentaje de cada tipo de
interferencias gráficas sobre el total de éstas.

2. Los números entre paréntesis representan el número de interferencias por mil palabras escritas.

den explicarse por el simple juego del azar. Por consiguiente, los dis-
tintos grupos pueden considerarse como muestras diferentes saca-
das de una misma población. No existe, por tanto, razón suficiente
para atribuir esas diferencias a los factores distintivos considerados,
como la escolarización, la edad, etc. Dicho de otra forma, que la esco-
larización y/o la edad no ejercen ninguna influencia constatable sobre
los rendimientos de los alumnos en las variables estudiadas.

Cuando las diferencias entre los diferentes grupos sobrepasan lo
que cabría esperar del simple juego del azar (esos límites teóricos
nos vienen dados por las tablas del test) decimos ^^que se puede re-
chazar la hipótesis nula>^ o«que las diferencias son significativas>^. En
este caso habré que buscar una razón que las justifique. Cuando en
las dos muestras hemos igualado todas las variables posibles salvo
una, por ejemplo, la edad o la escolarización, será lógico concluir que
la variable en cuestión es ia responsable de las diferencias observa-
das.

5.1. Mecanismos sicoling ŭ ísticos de las inter#eren-
cias gráficas. Hasta aquí hemos intentado cuantificar
y tipificar las interferencias halladas en el corpus: en los
párrafos siguientes vamos a tratar de explicar los me-
canismos lingiiísticos que las causan.

EI aprendizaje de la lengua escrita crea en el niño
un cunjunto de asociaciones del tipo:

fonema x grafema a
En algunos casos (y esto es todavia más cierto en

francés que en español) a un fonema y asocia un con-
junto de grafemas posibles según el esquema:

fonema y -- grafemas b, c, d, ...
Gracias a una práctica constante va a poder elegir
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con mayor o menor competencia el grafema conve-
niente dentro del conjunto de posibilidades gráficas.
La elección de una u otra de las diferentes posibiiida=
des vendrá determinada por el conjunto de la situa-
ción «fonético-gráfico-semántica».

EI aprendizaje de una L2 va a ínsínuarse y a pertur-
bar este conjunto de candicionamientos más o menos
bien establecidos. Va a ser necesario que establezca
nuevas asociaciones det tipo:

fonema x' grafema a'
e igualmente:

fonema y' grafemas b', c', d', ...
pero también del tipo siguiente:

fonema x(común a L1 y a L2) grafemas
e, 9 (L21.

Entre cualquier lengua, pero sobre todo en el caso
de equivalencias entre los conjuntos fonemáticos y
cés, el alumno establece automáticamente un sistema
de equivalencias entre los conjuntos finemáticos y
gráficos de ambas lenguas. Muchas de esas equiva-
lencias van a mostrarse verdaderas y útiles en un
porcentaje elevado de casos, pero en ciertas circuns-
tancias resultan falsas y se produce la interferencia.
Las interferencias gráficas pueden producirse a varios
nívefes.

1.° lnterferencias puramente gráficas: Distingui-
mos dos posibilidades:

a) EI francés ofrece varias posibilidades para
transcribir un mismo fonema. La elección entre esas
varias pósibilidades gráficas está determinada por ra-
zones etimológicas o de otro tipo. AI contrario, el es-
pañol no dispone más que de un grafema para trans-
cribir ese mismo fonema. Es el caso de los grafemas
«yth» en francés. Nuestro alumno tiene tendencia a
utilizar «th» (inexistente en español) cada vez que la
palabra española le pareceré equivalente a una pala-
bra francesa en la que escribiría «th».

En este caso no hay cambio en la materia fonética
de la palabra ni en su composición morfológica,
«mathematica», «matemática», «mathematiqua»,
«matematiqua» son cuatro «posibilidades gráficas»
de una misma sustancia fonética.

b) En ciertos casos, en la L1 la asociación entre un
#onema /x/ y un grafema «a» se ha hecho tan fuerte
(esto sucede sobre todo cuando entre el fonema y el
grafema existe una relación biunívoca) que el alumno
continúa asociándolos en la L2, incluso si esta asocia-

ción es completamente extraña en la l2. La unión fone-
ma-grafema se ha hecho tan natural que continúa
funcionando en la L2 fuera de toda semejanza foné-
tica o morfológica. Es el caso de «mujern, grafiado
«moujen> por varios alumnos.

2.° E/ segundo tipo de interferencias gráficas viene
determinado por una influencia fonética de L 1: Dicha
influencia fonética puede ejercerse de dos formas:

a) EI alumno transfiere al español ciertas oposi-
ciones fonológicas pertinentes en francés, pero ine-
xistentes en español, y se sirve de los útiles gráficos
franceses para marcar dichas oposiciones. Es proba-
blemente lo que sucede con la utilización del acento
agudo que puede indicar la voluntad inconsciente de
marcar la oposición entre /e/ y/a/, o la utilización del
grafema «ss» en situación intervocálica para oponer
los fonemas /s/ y lv, como en «cassa» Icasa ► .

b) EI alumno asimíla cíertos fonemas españoles,
inexistentes en francés, cori algún fonema francés
próximo. Una vez establecida la asimilación en el
plano fonético, el alumno utiliza con toda naturalidad
el sistema gráfico francés. Es probablemente lo que
pasa con el fonema/6/, asimilado a Is/ o/z/ y transcrito
según los casos por «s», «ss», «z^> (e, i).

6. INTERFERENCIAS LEXICO-SEMANTICAS

6.1. Clasificación y comentario estadístico

En el cuadro 6 ofrecemos el resumen numérico de
los diferentes tipos de interferencias léxico-semanti-
cas ordenadas en función de la escolaridad española.

AI margen de lo que ya dijimos sobre este tipo de
interferencias al comentar los resultados globales en
el apartado cuatro, añadiremos las observaciones si-
guientes:

1." EI índice de interferéncias por mil palabras es-
critas Inúmero rodeado de un círculo) permanece es-
table en los tres niveles de escolarízación. La misma
observación valdría para cada uno de los tipos, si ex-
ceptuamos los «galicismos», en el cual se nota una
evolución positiva significativa.

2.8 Habría que señalar, además, que los «présta-
mos de palabras» son más frecuentes en los niños
más jóvenes y los «préstamos de sememas» más
abundantes en los mayores (dátos éstos no reflejados

CUADRO 6

CLASIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS LEXICO-SEMANTICAS EN FUNCION
DE LA ESCOLARIDAD ESPANOLA

Años de escolarización

1 2 3
Total Fila

Total palabras escritas ............ 4.403 4.378 4.693 13.474 (1)
Total interferencías léxico-semánticas 71 (161 81 (18) 75 (161 227 (2)
L1. PrBstamos léxicos ............ 6 24 13 43 ^9 (3)
L2. Préstamos de lexemas ....... 9 14 17 40 Q̂e (4)
L3. Préstamos de morfemas ..... 6 8 81 22 (s^ (51
L4. Préstamos de sememas ...... 13 15 19 47 z^i (6)
L5. Galicismos ................... 35 18 15 68 ^0 (7)
Otros ............................. 2 2 3 7 g (8)

NOTAS

1. Los números rodeados de un círculo Icolumna de los totales) representan el porcentaje de cada tipo de
interferencias lé^ico-semánticas sobre el total de éstas.

2. Los númeios entre paréntesis representan el número de interferencias por mil palabras escritas.

JÓ



en el cuadro que se ofrece, pero sí al ordenar los re-
sultados en función de la edad).

B.2. Los mecanismos sicolingiiísticos de las interfe-
rencias léxico-semánticas.

Nos limitaremos en este apariado a unos rápidos
comentarios en torno a los Préstamos de lexemas y
morfemas, por una parte, y a los préstamos de se-
memas, por otra.

a) EI mecanismo interferencíal es particularmente
evidente e instructivo en el caso de los préstamos de
lexemas. En todos los casos se produce según el es-
quema siguiente:

Palabra francesa = lexema + morfema = A+ B
Palabra española = lexema + morfema = C+ D
Palabra del alumno = lexema (F) + morfema (E) = A+ D

Véamoslo en un ejemplo concreto:

Francés rescap + és
Español salv + ados
Alumno rescap + ados

EI mecanismo funciona en todos los casos con una
precisión cuasi matemática. Esta precisión y regulari-
dad prueban la competencia del alumno en los siste-
mas morfológicos español y francés. Muestra que
sabe elegir con precisión en el conjunto de los mor-
femas españoles el que corresponde al morfema
francés de la palabra de orígen.

En el plano paradigmático se observa que el mayor
número de interferencias se produce en el verbo y en
los nombres verbales. A nuestro juicio hay que bus-
car la causa precisamente en la regularidad del sis-
tema morfológico del verbo.

En la conjunción, la analogía morfológica juega un
papel muy importante, mucho mayor que en los
otros paradigmas. En esa regularidad analógica se-
encuentra precísamente el peligro para el alumno. La
familiaridad natural que estos alumnos tienen con el
sistema morfológico español les permite conjugar
cualquier base lexemática y, en particular, todos los
lexemas verbales del francés. La doble familiaridad
que tienen con el sistema morfológíco español y con
el léxico francés no les permite ver ef barbarismo de
su construcción.

b) Dentro de las interferencias que Ilamamos
<^préstamos de sememas» destacan dos grandes gru-
pos. EI primero concierne a los diferentes valores y
funciones de los verbos auxiliares ser, haber, tener,
que no nos detendremos a analizar. EI segundo grupo
está formado por un conjunto de palabras que entran
dentro de las que se suelen Ilamar «falsos amigos».
Vamos a detenernos a analizar con algún detalle al-
gunas de estas interferencias para comprender los
mecanismos que entran en juego.

En el cuadro 7 ofrecemos unos pocos ejemplos sa-
cados de nuestro ^^Corpus». Los mecanismos ínterfe-
rencíales son variados. Se les podría dividir en dos
grupos fundamentales, cada uno de los cuales com-
prendería, a su vez, varias modalidades.

EI tipo A presenta tres modalidades: A1, A2, A3. La
característica común a las tres es la de existir una
base lexical común en francés y en español que faci-
lita la interferencia.

Desde el punto de vista lexical, la interferencia se
suelda con una reducción lexical. Dos palabras clara-
mente diferenciadas en español se funden en una

CUADRO 7

TIPOS DE INTERFERENCIAS SEMANTICAS

Español Francés Alumno

A1 Enseriar Apprendre Aprender
Aprender (enseñar)

A2 Oir Entendre Entender
Entender loir)

A3 Poner Mettre Poner
tvleter (meter)

B16 Preguntar Demander Pedir
Pedir Ipreguntar)

62 Sino Mais Pero
Pero Isino)

NOTA :

Para evítar toda confusión hemos indicado entre paréntesis en la
columna del alumno Ia palabra qi^e debería haber esuito en lugar
de la que realmente escribió.

sola por la influencia del francés. La palabra francesa
actúa como reductor lexical si se nos permite tomar
prestado ese término a la química. Esta reducción le-
xical es una característica común a todos los tipos es-
tudiados.

En dos de los casos es el término lexicalmente pró-
ximo al francés el que sale reforzado y el único que
prevalece en el dircurso del alumno. Se trata de los
casos A1 y A2. «A priori» es la solución más lógica y,
de hecho, resulta efectivamente la más frecuente.

En A3, al contrario, fa palabra lexicalmente próxima
desaparece, siendo el término más alejado lexical-
mente el que subsiste. Podría pensarse que se trata
de un caso de hipercorrección corno los que se en-
cuentran a veces en los profesionales del bilingGismo,
pero en nuestro caso creemos que ese resultado
puede explicarse más lógicamente por la frecuencia,
probablemebte superior, del verbo «poner» en espa-
ñol, que a causa de ello tiende a imponerse en la con-
ciencia lingúística del alumno como el único repre-
sentante en español del verbo francés «mettre^^.

Aunque aparentemente en nada se dife:encían ios
tipos A1 y A2, existe una clara distinción entre ambos
desde los planos semántico y psicológico. Así, mien-
tras que el «campo semántico» de «apprendre» cubre
las nociones de los verbos españoles «enseñar» y
«aprender^^ las frases «I'éléve apprend la leçon» y«la
maltresse apprend I'orthographe 9 ses él8ves» son
ambas correctas y utilízadas en francés moderno. Las
consecuencías lingŭ ísticas son diferentes en ambos
casos.

En la situación A2 podemos suponer que el verbo
«entender^: pasa a ocupar el lugar de «oír» y que, al
mismo tiempo, transfiere su valor propio a un tercer
verbo como podria ser ^^comprenden>. Podemos re-
cordar que fue precisamente mediante un proçeso
similar como el verbo del francés antiguo «o'ir» fue
reemplazado poco a poco por el verbo «entendre» y
que este último cedió su signíficación primera al
verbo ^^comprendre».

La interferencia se suelda en este caso con una re-
ducción lexical, pero no se produce, propiamente ha-
blando, un cambio en ei análisis psicoling ŭ ístico del
proceso <^oír-entender».

En los casos A1 y A3, al contrario, existen todas las
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razones para pensar que la «reducción lexical» im-
plica un cambio e incluso un empobrecimiento del
análisis psicolingiiístico del proceso en cuestión.

Se ha dicho que cada lengua implica una visión def
mundo. Estos muchachos muestran poseer, por el
hecho mismo de estas interferencias, una visión del
mundo más francesa que española. •

EI ejemplo de «mettre» es particularmente demos-
trativo. Cuando el francés dice «mettre^^ prescinde de
una serie de matizaciones que el español pone de re-
lieve al oponer muy claramente los verbos «poner^^ y
«meter». En este caso concreto podríamos decir que
el francés presenta el proceso en «plano largo», mien-
tras que el español lo presenta en ^^primeros planos»
de forma más detallada y precisa.

Asimilando «poner» y«meter» en un solo verbo
con «mettre» podemos decir que el muchaco empo-
brece, no solamente su léxico, sino también el análi-
sis lingúístico y, por consiguiente, filosófico que el
español hace de ese proceso concreto.

Esta constatación sería aún más evidente anali-
zando las interferencias muy frecuentes entre los ver-
bos «ser-estar» por la mediación del ^^étre».

En los tipos B1 y 62 la interferencia se produce sin
la mediación de un término próximo lexicalmente.
Aquí la interferencia juega a un nivel estrictamente
semántico. EI niño emigrante percibe un proceso 0
una función lógica mediante una paEabra francesa y
transfiere a una palabra española toda la carga se-
mántica y/o funcional de la palabra francesa, sin per-
catarse de que el español utiliza dos términos diferen-
tes para representar ese mismo proceso o función.
Las implicaciones de tipo psicolingúístico son las
mismas que las que acabamos de indicar en los casos
A1 y A2.

La razón determinante de la elección de un término
con preferencia aE otro nos parece ser la de la fre-
cuencia respectiva de los términos en cuestión. Así
creemos que «pedir» es más frecuente que «pregun-
tar» y«pero» es, sin duda, mucho más frecuente que
«sino.

7, INTERFERENCIAS SINTACTIVAS (sintaxis verbal)

7.1. Clasificacibn y comentario estadístico

En el cuadro 8 ofrecemos el resumen numérico de
las interferencias sintácticas ordenadas en función de
la escolaridad española.

Precisemos, ante todo, que no hemos pretendido
estudiar exhaustivamente todos los posibles proble-
mas sintácticos. Hemos centrado nuestro estudio en
el verbo y las relaciones que le ligan con los otros
elementos de la frase, es decir, el sintagma nominal
(sujeto) y el sintagma nominal Icompleto), partiendo
de un análisis de la frase en tres constituyentes ínme-
diatos.

A propósito del cuadro 8 añadiremos dos observa-
ciones:

1.' Se observa que la escolaridad española no
ejerce ninguna influencia significativa tendente a la
disminución de este tipo de interferencias.

2.a En cuanto a la frecuencia relativa, se observa
que la mayor parte se concentran en el régimen ver-
bal (60 por 100 del totall.

Puede extrañar quizá el número relativamente es-
caso de interferencias en el nivel de la frase compleja,
14 por 100 del total. Creemos que la explicación hay
que buscarla en las características mismas del Cor-
pus, compuestos de temas libres y fundamentales de
narraciones, lo que favorece probablemente la utiliza-
ción de un tipo de frase simple, en la cual no se plan-
tean problemas de concordancia temporal. La ten-
dencia a servirse de frases simples es igualmente una
tendencia normal cuando la persona no se siente de-
masiado segura en la lengua que habla. No habrá que
olvidar tampoco la edad de los alumnos en cuestión.

Desde el punto de vista metodológico, vemos que
una de las principates limitaciones de este tipo de es-
tudios a base de «Corpus libres» consiste en que nos
permite ver lo que el alumno «sabe mal», pero no nos
da una idea exacta de lo que el alumno «no sabe en
absoluto».

7.2. Análisis lingiiístico

Vamos a limitarnos a unas breves consideraciones
sobre las interferencias surgidas en la utilización de
las preposiciones y en particular en la introducción de
los complementos circunstanciales de lugar y de di-
rección. Nos referimos al tipo S5 de nuestra clasifica-
ción.

Hemos encontrado 68 interferencias de ese tipo dis-
tribuidas en 45 redacciones, es decir, que el 50 por
100 de los alumnos de la muestra presentan ese pro-
blema de forma constatada.

La mitad de esas interferencias se refieren al com-

CUADRO 8

CLASIFICACION DE LAS INTERFERENCIAS SINTACTICAS EN FUNCION
DE LA ESCOLARIDAD ESPAÑOLA

Años de escolarización
Fil

1 2 3
Total a

Total palabras escritas ............ 4.403 4.378 4.693 13.474 (1)
Total interferencias sintácticas .... 65114,8) 64114,6) 54111,5) 183 (2)
S1. Concordancia SN-SV ......... 9 5 7 21 ° (3)
S2. Concordancia temporal 7 7 11 25 N (4)
S3. Construcción directa ......... 12 8 7 27 ^5 (5)
S4. Construcción indirecta ....... 5 5 4 14 e (6)
S5. Construcción indirecta diferente 18 33 17 68 3^ (7)
S6. Orden sujeto-verbo .......... 14 6 8 28 ^s (8)

NOTAS

1. Los números rodeados de un círculo ( columna de totales) representan el porcentaje de cada tipo de inter-
ferencias sobre el total.

2. Los números entre paréntesis representan el número de interferencias por mil palabras escritas.
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plemento de dirección. Dicho complemento se intro-
duce en español mediante la preposición «a», inde-
pendientemente del lugar al que se vaya: país, ciu-
dad, lugar común. EI francés, al contrarío, en función
del tipo de lugar, recurre a una serie variada de pre-
posiciones: «en», «á», ++dans», ++chez»...

EI esquema siguíente resume las diferentes posibi-
lidades:

Francés Español

11 Je vais en France Voy a Francia
21 Je vais á Paris Voy a Paris
31 Je vais dans ma chambre Voy a mi habitación
4) Je vais chez le boulanger Voy a la panaderia

Las interferencias se pueden presentar únicamente
en los casos 1.° y 3.° En la realidad, ambos casos se
confunden en uno sólo, según el esquema:

Francés Alumno Español

en France en Francia Francia
Je vais dans ma Voy en mi Voy a mi

chambre habitación habitación

Se observa que el caso 2 se asimila en el caso 1. La
interferencia conduce a la formación en el alumno de
un sistema con dos elementos, mientras que el espa-
ñol no tiene más que uno y el francés dispone de tres
o cuatro.

Francés: é - en, dans, chez -
A/umno: a - en -
Español: a - a -

Algo similar acontece con el complemento circuns-
tancial de lugar, «lugar donde está». E ► esquema si-
guiente reproduce el fenómeno a grandes rasgos. .

Francés Alumro Español

Je suis 11 en en en Francia
Estoy 2) dans en en mi habitación

3) á a en París

EI resultado final es el mismo que en el caso ante-
rior, es decir, la formación de un sistema con dos
elementos, ++en» y«a», mientras que en español no
existe más que uno: «en».

Todas las interferencias observadas corresponden
al númerro 3, es decir, que el alumno asímila las pre-
posiciones «á» del francés y«a» del español, sin ad-
vertir que el valor funcional de ambas preposiciones
es bastante diferente.

8. CONCLUSION

Como cabía esperar, el análisis de nuestro Corpus
prueba que la escolarización francesa de nuestros ni-
ños emigrantes les crea una serie de problemas espe-
cíficos para el aprendizaje posterior del español.

Esos problemas, lo hemos visto, afectan a todos los
planos de la lengua: gráfico, fonético, léxico, semán-
tico y sintáctico.

Como las interferencias no se producen en sentido
único, Francés - Español, sino igualmente en sentido
Español - Francés, sobre todo en los primeros alos
escolares en que el dominio de la lengua social (e1
francés) no es todavía tan marcado, dichas interferen-
cias se transforman en un factor de discriminación
escolar (junto a otros) y, por consiguiente, en reiraso
escolar. Retraso que además se hace progresivo y
que terminará muy pronto por ++echar» fuera de1 «cur-
sus escolar normal» a la mayor parte de los niños
emigrantes.

El estudio de la evolución de las interferencías en
función de la escolaridad española nos permite ob-
servar la reaccidn de este tipo de problemas ante la
acción pedagógica.

Los resultados no son excesivamente satisfactorios:
-- Se observa, es cierto, que el índice absoluto de

errores gráficos disminuye de forma muy significativa
en función de los años de escolaridad española.

-- Pero al contrario, tos errores léxico-semánticos
y sintácticos no ofrecen una disminución significativa.

- La consecuencia de esta evolución diferente es
que los problemas léxico-semánticos y sintácticos
adquieren una importancia relativa creciente en fun-
ción de los años de escolarización española.

- La relativa mediocridad de estos resultados
puede explicar quizá, al menos en parte, por la falta
de una pedagogia especial adaptada a los problemas
específicos de estos alumnos, para lo cual no estaba
preparado el profesorado encargado de impartir las
clases.

EI conjunto de estas observaciones, y las que he-
mos ido haciendo a lo largo del trabajo, nos permite
deducir algunos principios generales que habrá que
tener presentes al elaborar una estrategia peda-
gógica:

-- Con los niños más jóvenes se podría utilizar sin
graves inconvenientes una «didáctica normal» similar
a la que se puede utilizar en la enseñanza de la lengua
materna. Los «errores normales» dominan amplia-
mente sobre las «interferencías». EI muchacho no
domina todavía suficientemente bien el sistema fran-
cés para que pueda ejercer una influencia determi-
nante sobre sus producciones ling ŭ ísticas en español.

- A medida que aumenta la escolarización fran-
cesa, el ++efecto francés» se hace determinante. La ac-
ción didáctica tiene que hacerse cada vez más especí-
fica, porque los problemas lingúísticos de todo tipo
que pregenta el muchacho se hacen igualmente cada
vez más específicos.

- La creación de un material pedagógico «ad hoc»
se hace más necesaria a medida que aumenta la esco-
farización francesa (dentro de ciertos límites y te-
niendo sobre todo presente la escolarización paralela
española que haya recibidol.

- Dicho material pedagógico debe orientarse cada
vez más hacia un enriquecimiento de las disponibili-
dades léxicas y hacia un refuerzo de las estructuras
sintácticas que constituyen los dos principales pro-
blemas y que son los más resistentes a la acción di-
dáctica tal como se Ileva hoy día.

- Si se me permíte, para terminar, una conclusión
«paralingíiística^^, acorde con el actual momento edu-
cativo en España, diria que una educacíón bilingiie
exige unos costes económicos, psicológicos y de
tiempo muy efevados y que únicamente cuando se
dispone de esos medios y se está dispuesto a pagar-
los se la puede uno permitir. Intentar el bilingiiismo
sin ellos puede ser una forma de conducir al fracaso
escolar, con todo lo que ello implica, a las víctimas
del intento.
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