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RESUMEN
El aprendizaje del francés como lengua extranjera se ha resumido tradicionalmente a la
gramática y el léxico. Sin embargo, la adquisición por separado de estos dos ejes, no consigue dar
respuesta a las dudas sobre los tipos de construcciones en las que intervienen las unidades lingüísticas
que suelen surgir al aprendiz de FLE. El modelo de gramática-léxica que defendemos propugna la
adquisición de estructuras sintáctico-semánticas. Esto implica la adquisición de nuevas unidades
léxicas dentro de los contextos sintácticos y semánticos en los que suelen aparecer más habitualmente.
La lingüística de corpus es la metodología más adecuada para la enseñanza-aprendizaje de estas
estructuras. A través del caso práctico de los verbos être désolé, regretter y déplorer, presentamos cómo
la base de datos Wortschatz y el programa de análisis de texto WordSmith tools pueden ser utilizados
para ello.

1. Introducción

La mayoría de los manuales de FLE (francés lengua extranjera) se centran en dos aspectos
esenciales del aprendizaje de un idioma: las explicaciones gramaticales y la adquisición de
nuevo vocabulario. Sin embargo, a menudo se descuida un aspecto de suma importancia: las
preferencias de selección léxica. Nuestra comunicación se centra en este tercer eje de la
producción discursiva, que trasciende la fraseología y los modismos. Defendemos un
aprendizaje de la lengua desde la perspectiva del “léxico-gramática” (Martín Mingorance
1990; Faber & Mairal 1999). Según esta corriente, cada palabra lleva asociadas unas formas
gramaticales y preferencias léxicas determinadas. Por ejemplo, en francés hablamos de “un
café corsé”, “un homme fort” y de “une voiture puissante”. Aunque todos estos adjetivos
hagan referencia a la noción de fuerza o intensidad, cada sustantivo lleva asociado uno
distinto. Otro conocido ejemplo lo constituyen las combinaciones verbo-nominales; mientras
que en español decimos “echar una siesta”, en francés se utiliza el verbo “hacer” (faire une
sieste). Mientras que en español los paseos se “dan”, en francés se “hacen” (dar un paseo;
faire une balade). Como vemos, la fijación lingüística va mucho más allá de colocaciones.
Para acertar con la expresión adecuada no basta con inferir reglas gramaticales y conocer bien
el léxico de una lengua. Tampoco los diccionarios disponibles en francés dan siempre
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explicaciones satisfactorias al respecto. ¿Cómo puede entonces el estudiante tener acceso al
léxico-gramática de la lengua que estudia 1 ? La clave reside en familiarizarse con las
estructuras de léxicas de la lengua extranjera. Para ello, recurrimos al uso de análisis
semiautomático de corpus mediante la herramienta WordSmith tools, que permite extraer de
una manera rápida, cómoda y sencilla los patrones léxico-gramáticos recurrentes de las
palabras.

2. Las combinaciones léxicas

Si aprender una lengua consistiera en manejar a la perfección las reglas de gramática, los
programas de francés lengua extranjera (FLE) se limitarían a los contenidos de una buena
gramática, como la Grammaire du Français de la editorial Hachette o Le Bon Usage de
Maurice Grevisse, a lo que se añadiría el estudio detallado y exhaustivo de un diccionario
monolingüe, que en el caso del francés bien podrían ser Le Petit Robert de la Langue
française o el Trésor de la Langue Française Informatisé.

Sabemos que –afortunadamente para los estudiosos de lenguas– las complicaciones del
aprendizaje de un idioma no se limitan a la adquisición separada de gramática y léxico. Las
combinaciones lingüísticas son un parámetro sin el que la producción en lengua extranjera no
puede resultar idiomática. Por ejemplo, sabemos que no todas las combinaciones de “adjetivo
+ sustantivo” son adecuadas. Para entender el alcance de esta afirmación, pensemos en el
archiconocido ejemplo de Chomsky “colorless green ideas sleep furiously”. Si bien es cierto
que, retorciendo un poco la imaginación, quizá pudiéramos llegar a encontrar un contexto
1

La cuestión atañe también a los profesores si tenemos en cuenta que una amplia mayoría de ellos enseña una
lengua no materna.
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adecuado para tan ingeniosa aseveración, no lo es menos que la frase resulta harto
sorprendente. Lo curioso es que la traducción de esta frase al inglés, francés o español causa
la misma impresión de anomalía. Quiere ello decir que no se trata de una peculiaridad del
inglés sino más bien de un fenómeno intrínseco al pensamiento, al menos occidental. En
nuestras culturas, las ideas no tienen la propiedad del color ni la facultad de realizar acciones
como la de dormir. Claro que en este caso, sin tener que recurrir a ninguna teoría lingüística,
la lógica más llana basta para deshacer el entuerto y explicar dónde reside la inadecuación.

En contraste con el ejemplo anterior, existen otros en los que el raciocinio y sentido común
no resultan suficientes para saber si se trata de un uso correcto, insólito o incorrecto. ¿Cómo
saber, por ejemplo, qué adjetivos admite cada sustantivo? Pongamos por caso que el alumno
de FLE quiere averiguar cómo decir “un café fuerte” en francés. A poco que el alumno se
informe sobre las maneras de expresar este adjetivo en francés se encontrará con una amplia
variedad de sinónimos. Según el diccionario de sinónimos del laboratorio CRISCO de la
Universidad de Caen2 , este adjetivo cuenta con nada menos que 208 sinónimos. La clave para
dirimir la elección no consiste en buscar cada uno de estos adjetivos en el diccionario, puesto
que todos tienen al menos una acepción compartida con el adjetivo fort. Es decir que, en
teoría, todos son correctos desde un punto de vista semántico. Sin embargo, no solemos
hablar de “?un café de fer” o de “?un café fortiche”. La expresión acuñada es “un café corsé”.
Como vemos, la corrección no viene de la regla sintáctica (artículo + adjetivo + sustantivo) ni
del significado de las palabras. La explicación hay que buscarla en la combinatoria léxica
cuya razón de ser se basa en la frecuencia de uso. Como subraya Bosque (Bosque 2004:
LXXIX), las conexiones entre las palabras son mucho más estáticas de lo que podríamos
imaginar. La fijación proviene de las costumbres de uso de los locutores. Dicho de otra

2

[http://www.crisco.unicaen.fr/des] Página consultada en mayo 2011
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manera, a simple vista el estudiante de FLE pensará, con justa razón, que en la mayoría de los
208 sinónimos de fort no hay nada que impida desde un punto de vista morfológico,
semántico o sintáctico, formar una combinación de tipo “adjetivo + sustantivo” para expresar
un “café fuerte”. Por la misma razón, cuando el concepto al que hace referencia fort se aplica
a los sustantivos voiture o goût, los adjetivos que mejor expresan estas ideas son puissant y
prononcé (“une voiture puissante” o “un goût prononcé”). Conocer estos adjetivos no es
suficiente para saber que en francés se habla de “une arôme puissante”, “un café corsé” o de
“un goût prononcé” no es otra cosa que la frecuencia de uso. No es que no se pueda decir de
otra manera, lo que sucede es que cada lengua suele preferir adjetivos distintos, aunque
equivalentes desde un punto de vista semántico, para referirse a entidades distintas. Este
fenómeno lingüístico se ha denominado “preferencias de selección léxica” (Béjoint 2007;
Bosque 2004; Gledhill 2000; Gledhill & Frath 2007; Hanks 2000).
Al alumno de una lengua extranjera no le queda más remedio que poner parte de su empeño
en aprender estas combinaciones lingüísticas si quiere que su discurso suene idiomático. A
continuación veremos cómo esta preocupación por unir sintaxis, semántica y preferencias de
selección léxica se plasman desde un punto de vista teórico.

3. El léxico-gramática y la gramaticalización del léxico

El paradigma del “léxico-gramática” sugiere un estudio combinado de las reglas sintácticas y
preferencias de selección léxica. Esta escuela, iniciada en los años 60 por Maurice Gross
(1986), ha tenido una prolija repercusión en los círculos lingüísticos. Algunos de sus más
ilustres miembros de la corriente francófona son Jean-Paul Boons, Alain Guillet, Christian
Leclère (1976) y Gaston Gross (1994, 1996). En España, Leocado Martín Mingorance
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propugnaba en los años 90, y basándose en Eugenio Coseriu (1981), un modelo de
“gramaticalización del léxico” en el que las unidades lingüísticas fueran descritas atendiendo
a estos parámetros: (a) forma léxica; (b) categoría sintáctica; (c) número de argumentos
necesarios; (d) restricciones de selección de los argumentos y (e) funciones semánticas de los
argumentos. La iniciativa dio sus frutos. El Modelo Lexemático y Funcional, ideado por
Pamela Faber y Ricardo Mairal (1999) retoma los principios del léxico-gramática.

4. Algunas dificultades en FLE

En coherencia con lo anteriormente evocado, defendemos que el aprendizaje de una lengua
extranjera debe pasar por la adquisición de una gramática-léxica. Para ello, es necesario que
el estudiante tenga acceso a las estructuras sintáctico-semánticas de la lengua. El problema
reside en encontrar las fuentes adecuadas. La lingüística de corpus puede resultar ser una
solución para resolver dudas en cuanto a aquellas construcciones semántico-sintácticas de las
unidades lingüísticas que los diccionarios no describen. Lo ilustraremos con un ejemplo
práctico.

Nos centraremos aquí en tres verbos franceses que significan sentir en el sentido de lamentar,
a saber regretter, être désolé y déplorer 3 . Los diccionarios pueden dar una primera pista
sobre los matices de significado entre ellos. Veamos en concreto cómo los describe Le Grand
Robert de la langue française (GR):



être désolé significa “regretter”:

3

Los usos tratados no son exhaustivos. Nos limitamos aquí a los casos en los que los verbos tienen el
significado de lamentar.
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“Je suis désolé de vous avoir fait attendre” (GR)



regretter se define como:

(i) “être mécontent (d'avoir fait ou de n'avoir pas fait)”:
Il commence à regretter son attitude, sa confiance, son indulgence (GR).
Je regrette mon geste et présente mes excuses (GR).

(ii) “désapprouver, être mécontent de quelque chose”:
Je regrette cette décision (GR).
Une inaptitude que j'ai vivement regrettée (GR).



déplorer quiere decir “pleurer sur, s'affliger à propos de (quelqu’un ou quelque chose)” o
“regretter beaucoup”:
Déplorer amèrement la perte de qqn (GR).
Déplorer d'avoir, de n'avoir pas fait une chose (GR).

El diccionario explica los significados de estos verbos pero no quedan del todo claras ciertas
diferencias, por ejemplo entre être désolé y regretter. Además, una de las definiciones de
déplorer es “regretter beaucoup”. Por otra parte, a pesar de los ejemplos, este diccionario no
da cuenta de la gramática léxica de dichas unidades lingüísticas, a saber los tipos de
construcciones en los que los verbos intervienen, el número de argumentos necesarios y las
restricciones semánticas de los sustantivos de los argumentos (complementos obligatorios) de
los verbos. Las preguntas que se derivan son: ¿en qué tipo de construcciones aparecen estos
verbos?, ¿cuántos complementos obligatorios tienen? ¿qué tipo de sustantivos suelen
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aparecen en los complementos claves de este verbo? y ¿dónde radican las diferencias de uso
entre ellos?

A continuación veremos dos caminos para dar respuesta a estas preguntas. La primera
solución será mediante la consulta de la base de datos en línea Wortschatz. El segundo
método consistirá en la constitución de corpus y su análisis con WordSmith.

5. Base de datos Wortschatz

La base de datos en francés Wortschatz de la Universidad de Leipzig está compuesta por 700
millones de palabras de textos periodísticos, páginas web y artículos de Wikipedia en francés.

Al buscar una palabra, Wortschatz muestra (figura 1), además de una amplia variedad de
ejemplos extraídos del corpus, los coocurrentes a derecha e izquierda del término buscado
que aparecen con mayor orden de frecuencia. Información que resulta de gran valor para
analizar las estructuras propias de cada unidad léxica.
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Figura 1: Ejemplo de resultados obtenidos en Wortschatz

Este análisis de las tres unidades léxicas estudiadas, muestra algunos resultados interesantes
en cuanto a sus estructuras sintáctico-semánticas:



El sujeto de être désolé suele ser el pronombre de primera persona je. A menudo se
combina con los adverbios siguientes, que preceden al atributo: profondement,
sincèrement, vraiment, tellement, réellement désolé. Un complemento de infinitivo
precedido de preposición (“je suis désolé d’avoir commis cette erreur”) aparece con
frecuencia.



El verbo regretter comparte con être désolé el tipo de sujeto más frecuente, je. Los dos
complementos más comunes son: (a) una frase subordinada de subjuntivo (“Michèle
Alliot-Marie regrette que les « règles du jeu » aient changé “au dernier moment 4 ”) o
(b) un complemento preposicional más infinitivo (“je ne regrette pas d’avoir averti M.

4

[http://feeds.feedburner.com] Consultado en mayo de 2011
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Harper des difficultés potentielles 5 ”). El verbo suele acompañarse de los adverbios
profondément, sincèrement y beaucoup.



El verbo déplorer se caracteriza por seleccionar sujetos de tipo institucional (“Greenpeace
/ l’association / le MEDEF / la CGT / le Travail Suisse déplore”), topónimos con un uso
metonómico (“Lille / Bruxelle / déplore”), cargos oficiales (“le syndicaliste / le ministre
déplore”) o nombres que hacen referencia a documento oficial (“l’article / le rapport
déplore”). Por otra parte, déplorer aparece frecuentemente junto a una conjunción de
oposición como toutefois, cependant o néanmoins (“l’article déplore toutefois que…”) y
adverbios que sirven para precisar el elemento afectado por el verbo (notamment) o para
aumentar la intensidad del verbo (profondement, fortement).

Veamos ahora en qué medida estas indicaciones pueden ser completadas con un análisis
semiautomático de corpus.

6. Constitución y análisis de un corpus con WordSmith tools

El uso de WordSmith tools requiere la constitución previa de un corpus. No entraremos en los
detalles que rigen tan ardua labor, asunto de calado que más podría interesar a la
investigación que al profesor o alumno de una lengua extranjera. Una manera rápida y
sencilla de obtener un corpus consiste en descargar uno ya disponible en la red. Dos fuentes
disponibles para ello son: (a) el corpus periodístico “Chambers et Rostand” de la Universidad

5

[http://www.ledevoir.com/2007/11/15/164448.html] Consultado en mayo de 2011
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de Oxford 6 y (b) el corpus periodístico del Centre National des Ressources Textuelles y
Lexicales que comprende los años 1999, 2002 y 2003 del periódico “L’Est Républicain”. Una
vez descargados estos ficheros en formato .txt podemos proceder a la utilización de
WordSmith tools. Este programa tiene varias aplicaciones. Nos interesa en concreto la que
nos permite hacer búsquedas de concordancias llamada “Concord” (figura 2). Por cuestiones
de espacio, nos centraremos en lo sucesivo en el verbo déplorer.

Figura 2. Interfaz del programa WordSmith tools

El primer paso es la selección de los ficheros que contienen los textos del corpus tal y como
muestra la figura 3.

6

[http://ota.ahds.ac.uk/headers/2491.xml] Consultado en mayo de 2011.
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Figura 3. Selección de corpus en WordSmith tools

A continuación, abrimos una ventana (opción “file – new”) que permite introducir el término
que buscamos. Obtenemos entonces una pantalla de concordancias como la de la figura 4 en
la que ha sido resaltada la posición “R1” (“right one”), es decir una posición a la derecha de
la palabra clave.
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Figura 4. Concordancias de déplorer

Los tipos de sujetos que aparecen corroboran lo mencionado anteriormente. Este tipo de
aplicación permite explorar los contextos más usuales de un verbo, sus estructuras sintácticas
y los tipos de sustantivos que selecciona más habitualmente. Así, hemos podido determinar
que los sustantivos más frecuentes del complemento directo son: blessé, départ, perte,
absence, victime y dégâts.

Otra funcionalidad de esta misma aplicación, permite indagar en las asociaciones palabras
más frecuentes (clusters) a partir de una palabra dada.

Figura 5. Clusters de déplorer

A partir de la información que ilustra la figura 5 deducimos, por ejemplo, que déplorer
aparece con mucha frecuencia en una estructura pasiva del tipo “quelque chose est à
déplorer” (“Aucun dégât n’est à déplorer”).
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7. Conclusión

La fijación de las combinaciones léxicas va mucho allá de las colocaciones e idiomatismos.
Creemos haber demostrado que las asociaciones libres de palabras responden también a
principios de fijación gramático-léxica en los que debe centrarse los esfuerzos tanto del
profesor como del estudiante.
Hemos ilustrado estas afirmaciones con un ejemplo práctico: el análisis de los verbos être
désolé, regretter y déplorer. Hemos demostrado cómo el uso de la base de datos Wortschatz
y del análisis de corpus con la herramienta semiautomatizada WordSmith tools permiten
profundizar en el conocimiento de las estructuras semántico-sintácticas de estos verbos. Sin
pretender una descripción exhaustiva, las características halladas no pretender ser sino un
primer paso en el estudio una clase de verbos muy poco estudiada hasta ahora en francés: los
“verbes de regret”.
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