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Desde el siglo XVII el español ha recibido un caudal importante
de léxico originario de la lengua francesa, que se ha reflejado en
el vocabulario del arte, la culinaria, la ciencia y la técnica. Consi-
derando las diferencias fonéticas entre el español y el francés, y
la diferente manera de emplear el alfabeto, la adaptación de tales
elementos siempre ha planteado dificultades a los lexicógrafos
españoles.

Revisando la vigésima primera edición del Diccionario de la Len-
gua Española de la Real Academia Española (DRAE), de 1992, en-
contramos que de un total de 83 500 entradas, 1 746 tienen étimo
francés, lo que incluye algunas que, sin ser originalmente pala-
bras francesas, llegaron a través del francés.

Es necesario considerar que aunque la lengua francesa es ro-
mance como la española, posee una fonética notoriamente diferente,
que se expresa en una ortografía bastante distinta de la del espa-
ñol, lo cual se debe tomar en cuenta a la hora de examinar la for-
ma en que se presenta en el DRAE o en cualquier diccionario es-
pañol las palabras de raíz francesa. Lo que sí se debe destacar en
la fonética francesa como rasgo característico invariable es la po-
sición del acento, que en las palabras de dos o más sílabas tiene
posición fija: solamente hay palabras acentuadas en la última sí-
laba (agudas), no hay palabras graves ni esdrújulas.

La incorporación al español escrito de las voces de origen fran-
cés ha experimentado variadas alternativas: en unos casos se optó
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—y así ocurre todavía— por conservar la ortografía original (como
en fantoche y flan); en otros, se procedió a efectuar adaptaciones
ortográficas, en lo que ha habido vacilaciones, como quitar en una
edición del DRAE la t final de palabras como carné, chalé, parqué,
etc., o reponerla en otras. En el caso particular del Perú, usamos
en muchos casos palabras de origen francés dándoles una pro-
nunciación más cercana al original que en la península ibérica;
por ejemplo chasís y quepí, que acá conocemos con pronunciación
aguda, mientras en España son palabras graves: chasis y quepis.

Una deficiencia del DRAE es la falta de pronunciación figura-
da de algunas palabras, como colage; sin embargo, sí lo hace con
boutique, entrada al final de la cual da pautas de la pronunciación:
“Se pronuncia aprox. /butík/”.

El proceso de incorporación al español de las palabras de ori-
gen francés ha estado sujeto a diversas formas de tratamiento, que
dan cuenta de la asimilación en los aspectos ortográficos, fonéti-
cos y semánticos. Para efectos de nuestra exposición, en lo tocante
al tratamiento que han recibido las voces de origen francés en la
lexicografía española, tenemos en cuenta lo siguiente:

Palabras sin adaptación

Son vocablos franceses que han ingresado al español sin ningún
cambio en la grafía, tales como argot, ballet, banal, beige,
boutique, brigadier, canapé, claque, cliché, cisne, complot, con-
somé, cotón, croquis, chalet, chic, deleitar, dossier, fantoche, flan,
frac, gigoló, hangar, jardín, macramé, parche, pastiche, pelota,
peluche, ping-pong, piqué, pompón, pose, pupitre, rapé, rondel,
sofá, tarot, timbre, entre otros.

Palabras con alguna adaptación

En este rubro observamos adaptaciones de tipo ortográfico, fonéti-
co y morfológico.
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Adaptación ortográfica

Ilustramos con los siguientes casos. La palabra aeroplano viene del
francés aéroplane, cuyo acento gráfico no pasó al español. En afiche
no aparece la doble f de affiche. En blusa se opta por la u para re-
presentar la pronunciación de su étimo francés blouse /blus/, y ade-
más se asigna una vocal final a la palabra. carrusel —de carrousel—
también demuestra sobre el uso en español de la u para represen-
tar la grafía francesa ou, que efectivamente se pronuncia como nues-
tra u. Las palabras champaña y champiñón —que vienen del nom-
bre de lugar Champagne y de champignon ‘hongo comestible’, ‘seta’—
ilustran la adaptación de la grafía gn con que los franceses repre-
sentan la consonante nasal palatal ñ. En crepe puede ocurrir que
la e final se pronuncie, cosa que no sucede en su étimo crêpe.

Adaptación fonética

La palabra afer tiene una ortografía que refleja la pronunciación
—pero no la escritura— del francés, lengua en la que se escribe
affaire. En álbum el acento cae donde por el origen latino corres-
ponde en español, no como lo lleva la palabra en francés.

En amerizaje, aterrizaje, chantaje, garaje, potaje, sabotaje, tru-
caje y otras voces terminadas en —aje, se ha producido una adap-
tación que interpreta y normaliza como —aje la terminación —age
del francés, que tiene un sonido palatal (/-a), que en el uso del es pa-
ñol sí se pronuncia en colage (del fr. collage); sin embargo —como se
dijo anteriormente— el DRAE no da indicios de la pronunciación.

Respecto de avalancha, afiche y otras palabras tomadas del
francés que tienen ch, debe aclararse que en esa lengua esta grafía
representa una consonante fricativa palatal (igual que la sh del in-
glés), diferente de nuestra ch, que refleja una consonante africada
palatal.

La palabra balota viene del francés ballotte, que se pronuncia
/baló/; los franceses, sin embargo, recuperan el sonido de la t en
la palabra derivada ballotage. En español la pronunciación de bidet
vacila entre pronunciar la t u omitirla (en francés es muda la t de
bidet y de todas las palabras que en ella terminan).
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Acento

Existen palabras que en el español peruano se dan con diferente
acentuación respecto de la reflejada en el DRAE. Así tenemos:

El vocablo elite (de elite) es grave para el DRAE, es decir, con
acento en la i; pero es la pronunciación esdrújula ‘élite’ la que se
ha generalizado en Hispanoamérica. Es posible que en la nueva
edición del DRAE 2001 esta entrada aparezca con dos formas de
pronunciación: elite o élite. En cambio, en truhán, na (del fr. truand)
tendrían que aparecer las dos formas (truhan o truhán), en concor-
dancia con lo que establece la Ortografía de la Lengua Española (OLE):
«A efectos ortográficos, son monosílabos las palabras en las que,
por aplicación de las reglas expuestas en los párrafos anteriores,
se considera que no existe hiato —aunque la pronunciación así pa-
rezca—, sino diptongo o triptongo. Ejemplos: [...], guion, Sion, etc.
En este caso es admisible el acento gráfico, impuesto por las re-
glas de ortografía anteriores a estas, si quien escribe percibe níti-
damente el hiato y, en consecuencia, considera bisílabas palabras
como las mencionadas: [...] guión, Sión, etc.» (1999: 46). En conse-
cuencia, sin olvidar que siempre hay variantes de pronunciación,
en este caso no se debería haber variado en la OLE la posición del
Esbozo en lo referente a la regla o recomendación para palabras
con esta estructura fonética: la forma preferida es la que tiene hiato,
como en guión, truhán, etc.

Presenta el DRAE con acentuación grave chasis  (de châssis),
quepis (de képi) y pívot (de pivot), palabras que en el español pe-
ruano sí se pronuncian a la francesa, con acentuación aguda:
chasís , quepí y pivot. Sin embargo, la palabra troupe ‘grupo’, ‘elen-
co’ (especialmente en relación con artistas de circo o de teatro) y
que no figura en el DRAE, se pronuncia /trupé/ en el Perú, por
ultracorrección, siendo que en francés es monosilábica: se pronun-
cia /trup/.

Adaptación morfológica. En acoquinar asignamos la terminación
-ar a un verbo que en francés termina en -er. En amerizaje , que vie-
ne de amerissage, la raíz -mer (‘mar’) es desconocida en español; de-
bía ser amarizaje o —mejor— amaraje. En arandela tenemos una a
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inicial que no está en su étimo francés rondelle; es posible que di-
cha a haya surgido porque los hablantes relacionaron esta palabra
con aro o arete (que etimológicamente deriva de aro). En arribista se
respeta la terminación -ista, propia del español; no se aceptaría
arriviste, la forma ortográfica francesa de origen, que tiene el final
-iste, equivalente de -ista. Por otra parte, la palabra berma viene de
berme, que se pronuncia /berm/, por lo que se ve que la a cumple
el doble propósito de evitar dos consonantes seguidas al final de
palabra y, también, de asignarle género (femenino, en este caso).

Aparte de la incorporación de lexemas, también hay que dar
cuenta del paso al español del sufijo nominal <age> ({a}), que adop-
ta la forma <aje> ({axe}), en muchas palabras, incluyendo buen nú-
mero que no son préstamo del francés: abordaje, arbitraje, clientelaje,
maridaje, etc.

Tratamiento de la t

Conservación de la t

Transcribimos del DRAE palabras de origen francés que al pasar
al español mantienen la t:
argot (de argot), ballet (de ballet), complot (de complot), chalet (de
chalet), debut (de début), mamut (de mammouth), fagot (de fagot),
pívot (de pivot), tarot (de tarot (del it. tarocco)), etc.

Supresión de t

Tenemos bidé (de bidet), bufé (de buffet), buqué (de bouquet), cabaré
(de cabaret), cabriolé (de cabriolet), capó (de capot), carné (de carnet),
chalé  (de chalet), corsé (de corset), croché (de crochet), parqué (de
parquet), etc.

Las palabras como carné y parqué deberían mantener en el
DRAE la t final, puesto que la derivación exige esta  consonante,
como lo demuestran carnetizar (no “carneizar”) y parquetero (no
“parqueero”). Algo parecido sucede con complot: si ignoramos la
t final no obtendríamos la derivación complotar. A pesar de que la
Academia, en el Esbozo (p. 183), aboga en favor de la supresión de
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la t, cuando comenta: «En el galicismo complot, complots omitimos
la pronunciación de la t tanto en el singular como en plural (en
francés se omiten aquí todas las consonantes finales), por lo que
sería mejor hispanizarlo en la forma compló, complós, como se ha
hecho con otros nombres con análoga terminación -t, -ts: carné(s),
cliché(s) o clisé(s), chalé(s), chaqué(s), parqué(s), a menos que las for-
mas francesas resulten más elocuentes e inequívocas para la vis-
ta», a lo cual habría que agregar «y para el oído», porque de man-
tenerse la t el plural sería complotes y no complós. Transcurridos
años desde la aparición del Esbozo, la t de complot se conserva en
la 21.a edición del DRAE. Una alternativa de tratar el plural sería
complots (forma que es bastante aceptable por los usuarios). Ade-
más, tenemos el verbo derivado que es complotar (no comploar), lo
que demuestra cuán pertinente es conservar la consonante dental.

Por otro lado, el DRAE, en el que existe la entrada cabaré , re-
gistra la forma derivada cabaretero, ra , con recuperación de la t
etimológica, lo que hace ver que en la presentación de grupos o
familias de palabras debe haber mayor consistencia, de manera
que la forma de un elemento (en este caso cabaretero, ra) guarde
relación evidente con los demás (aquí, deseablemente, con caba-
ret, no con cabaré), todo lo cual abona en favor de la conserva-
ción de la t.

Palabras terminadas en te

Tenemos ardite (probablemente del gascón ardit (de or. inc.)), ban-
quete (de banquet (del it. banchetto)), bonete  (bonnet (del b. lat. abonnis)),
brevete (de brevet), bufete (de buffet), chicote (de chicot), filete (de
filet), rivete (de rivet (del lat. ripa)), trinquete2 (de triquet), etc.

Propuestas de incorporación

El permanente intercambio cultural y comercial que tiene Francia
con España y países hispanoamericanos hace que siempre haya
palabras de origen francés que se van incorporando al léxico del
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español, razón por la cual es necesario hacer seguimiento del uso
y proponer la introducción en el diccionario de dichos elementos.
Así, presentamos en seguida algunas propuestas.

Propuestas planteadas

La Comisión Lexicográfica de la Academia Peruana de la Lengua
encargada de los trabajos para la edición 2001 del DRAE ha
propuesto —entre otras voces propias del español peruano y
extranjerismos diversos— algunas palabras del francés:

despistaje. (Del francés dépistâge.) m. Perú. Med. Examen mé-
dico preventivo para detectar cáncer o enfermedades venéreas.
Despistaje antivenéreo.

dosaje. (Del francés dosâge, dosificación.) m. Perú. Med. Análi-
sis de sangre para determinar en casos de accidentes de tránsito
la cantidad de alcohol ingerida por un automovilista.

triaje. (Del francés triâge.) m. Perú. Med. En hospitales y clíni-
cas, selección preliminar de pacientes, que permite pasarlos a con-
sultorios especializados.

Propuestas sugeridas

Si comparamos con la vigésima edición del DRAE (1984), veremos
que se han incorporado a la de 1992 muchos galicismos que antes
no habían tenido entrada; sin embargo, faltan otros que gozan de
bastante aceptación y no figuran en esta última, como, por ejemplo:

Observamos el caso de balota, cuyo significado es desconocido
en el Perú. Proponemos ampliar la entrada del DRAE para incluir
una segunda acepción que corresponda al uso peruano; de esta
manera, la entrada quedaría constituida de la siguiente manera:

balota. (Del fr. ballotte). [...] ¦ 2. Perú. Papeleta numerada que
en exámenes de colegio o universidad se saca al azar para deter-
minar el tema o pregunta que se debe responder.
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balotario. (De balota, segunda acepción..) m. Perú. Conjunto de
balotas que se sortean para designar el tema o pregunta a un exa-
minado.

buquet. (Del fr. bouquet). ¦ 2. Perú. Ramillete de flores que la
novia lleva en la ceremonia de boda religiosa.

souvenir. (Del fr. souvenir). m. Objeto comprado o recibido como
regalo y guardado como recuerdo de una persona, lugar o evento.

A favor de la inclusión de esta entrada con su ortografía origi-
nal está el precedente sentado por boutique, que figura así en el
DRAE, inclusive con sugerencia de la pronunciación aproximada
“/butík/”, cosa que no hacen con otras palabras, como colage, bei-
ge, chartreuse.

Galicismos que no han tenido aceptación en el español peruano

arandela. (Del fr. rondelle.). Pieza generalmente circular, fina y per-
forada que se usa para mantener apretados una tuerca o tornillo,
asegurar el cierre hermético de una junta o evitar el roce entre dos
piezas.

Esta palabra no ha tenido aceptación en nuestro medio, en
lugar de ella tenemos la palabra sugerida por la Comisión
Lexicográfica para la siguiente edición del diccionario del DRAE:

huacha. (Del inglés washer arandela.) s. arandela (disco con el
centro perforado, para asegurar tuercas.). ¦ 2. Perú. Dep. fig. Pase
de la pelota, en el fútbol, entre las piernas del adversario.

ordenador. En España esta palabra (originaria del latín) pro-
veniente del francés es bastante extendida; en Hispanoamérica se
prefiere el término computadora.

Finalmente mencionamos lo que podría ser un aparente gali-
cismo, la palabra chifón, que en el Perú designa una variedad de
torta de consistencia esponjosa. Por su forma y sonido, chifón pa-
rece palabra francesa, y más tratándose de un término relaciona-
do con la gastronomía. Sin embargo, no la encontramos en el
diccionario francés ni la reconocen como francesa personas que
residen o han residido en Francia. Tampoco parece ser de origen
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chino, ya que en el barrio chino llaman tan kau (‘pasta de huevo’)
a lo que denominamos chifón.
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