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Resumen  
 

 El trabajo es un estudio con el objetivo de poner en claro cómo una per-

sona bilingüe de catalán –castellano logra traducir un texto en catalán al 

castellano, sin haber tenido la posibilidad de leerlo anteriormente. Así 

mismo se analizan las transferencias que cometen un grupo de personas 

bilingües de dichos idiomas al traducir dicho texto. También se discute 

de qué forma influye el contexto sociolingüístico del informante en su 

rapidez para realizar la tarea. A este respecto, sacamos la conclusión, 

aunque con cautela, de que si bien existen factores determinantes como 

la formación y el grado de bilingüismo en la familia del informante, des-

cubrimos que es el factor de la aptitud lingüística del individuo el que 

parece tener mayor peso.  

 

 

 



 iii 
 

Índice 

1 

1. Introducción ...........................................................................................................................................5 
1.1. Premisas.................................................................................................................................................................5 
1.2. Propósito e hipótesis...............................................................................................................................................5 
1.3. Método, corpus y delimitación.................................................................................................................................7 

2. 2. La investigación ...............................................................................................................................10 
2.1. Términos y abreviaturas........................................................................................................................................10 
2.2. Clasificaciones ......................................................................................................................................................10 
2.3. Análisis .................................................................................................................................................................10 
2.4. Observaciones desde una perspectiva sociolingüística ........................................................................................11 

3. Conclusiones .......................................................................................................................................29 

4. Anexo...................................................................................................................................................32 
4.1. El texto leído: “El somni americà a Perpinyà”........................................................................................................32 
4.2. Agradecimientos ...................................................................................................................................................33 

Bibliografía ..................................................................................................................................................34 

 

                                                                 

 
1  



 



 5 

1. Introducción  

Durante una estancia en Barcelona, me llegó a fascinar el hecho de que la mayoría de la gente 

joven dominara dos lenguas -el catalán y el castellano- y que las hablara con tanta fluidez y per-

fección. Siendo monolingüe, me quedé impresionada por la destreza lingüística de los jóvenes 

barceloneses. Era fascinante observar los ciudadanos jóvenes que sin esfuerzo aparente, eran 

capaces de pasar del castellano al catalán, en cualquier momento. Luego, para comprobar el do-

minio de ambas lenguas, tuve la idea de averiguar cómo un grupo de personas bilingüe de cata-

lán-castellano se comportaría al traducir, o traspasar, un texto de catalán al castellano, sin que 

hubiera tenido la posibilidad de leerlo anteriormente.  

1.1. Premisas  
Una mayoría abrumadora de los catalanohablantes hablan y/o entienden también el castellano, ya 

que es la lengua oficial de España y se ha formado un bilingüismo generalizado en los territorios 

catalanohablantes. El catalán y el castellano son dos idiomas románicos, por lo tanto tienen bas-

tante en común y se parecen en cuanto a la estructura gramatical y el vocabulario. Para entender 

cómo una persona bilingüe pasa de un idioma a otro, se deben conocer los conceptos interferen-

cia, transferencia2 y calco3 (Se hará referencia al término interferencia para describir la influen-

cia que tiene una lengua sobre otra (Börenstam: 2001:66). Seguidamente, transferencia o calco 

se utilizan en la investigación del discurso bilingüe y en el estudio de lenguas de contacto para 

denominar el fenómeno que consiste en que cuando una construcción semántica, fonética o gra-

matical se traspasa de una lengua a la otra.  

1.2. Propósito e hipótesis  
Uno de los temas más interesantes y estudiados dentro del bilingüismo es la conducta del indivi-

duo y su relación con los idiomas que posee. Existe gran cantidad de estudios empíricos sobre 

cómo se realiza el cambio de código, pero sigue siendo un misterio cómo están almacenadas las 

lenguas en el cerebro del sujeto hablante y cómo se recuperan y mantienen diferentes los dos 

códigos (Siguan, Miquel: 2001:148). Un objetivo importante de estos estudios ha sido intentar 

descubrir si ambas lenguas están activas de manera constante en la mente del hablante, o si más 

bien alternan. Además interesa saber en qué consisten los mecanismos que le permiten al bilin-

güe dominar dos idiomas, y cómo sabe diferenciarlos: Las investigaciones se han enfocado en la 

                                                                 

 
2 Véase página 5. 
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cuestión de cómo funciona el proceso mediante el cual el bilingüe organiza los sistemas lingüís-

ticos de las dos lenguas. 

Miquel Siguan (2001:148) ha comentado este tema en su libro “Bilingüismo y lenguas en con-

tacto”:  

La mayor parte de investigaciones realizadas se han centrado en intentar aclarar si el bilingüe dispone de 

dos sistemas lingüísticos independientes o si los dos se integran en un sistema único. La facilidad con la 

que el bilingüe asocia, evoca o produce palabras en la misma lengua milita a favor de los sistemas inde-

pendientes, mientras que la facilidad con que traspasa significados de una lengua a otra milita [sic] a fa-

vor del sistema único. 

 

Las investigaciones han tratado de aclarar si el bilingüe 

 a) posee un sistema lingüístico único o si más bien  

 b)alterna entre dos sistemas lingüísticos separados. Finalmente se llegó a la conclusión de que 

 c) si bien es cierto que el bilingüe posee dos sistemas lingüísticos, sin embargo dichos sistemas 

están conectados de modos diferentes. Lo que ocurre es que existen diferentes maneras de aplicar 

esta teoría al individuo bilingüe. También interesa averiguar si los sistemas están activos simul-

táneamente o no. Estas teorías se han aplicado de varias maneras para explicar cómo el individuo 

bilingüe maneja y almacena sus lenguas. El presente estudio se basa en una investigación con el 

objeto de poner en claro de qué manera una persona bilingüe de catalán y castellano traduce un 

texto en catalán al castellano y ver si la traducción queda influida por el hecho de que la persona 

también domina el catalán, y si se pueden ver tendencias a hacer construcciones gramaticales y/o 

usar palabras propias del catalán. 

 Los interrogantes en que se basa el estudio son los siguientes: ¿Qué interferencias se produ-

cen cuando una persona bilingüe de catalán y castellano espontáneamente traspasa un texto en 

catalán al castellano? ¿De qué manera y en cuál momento tiende el bilingüe a adaptar, calcar 

estructuras gramaticales y frases idiomáticas que son más bien propias, (o más frecuentes) del 

catalán que del castellano? Por la proximidad entre las lenguas suponemos que la frecuencia y la 

posibilidad de que dichos fenómenos surjan son mayores.  

También suponemos por una parte que una persona bilingüe que usa las lenguas alternativa-

mente tiene un nivel alto de habilidad para traducir un texto sin cometer calcos, por otro lado, la 

hipótesis contraria sería que dicha alternancia frecuente puede crear una tendencia a hacer trans-

ferencias y una dificultad en mantener los sistemas lingüísticos separados. Un aspecto central del 

manejo simultáneo de dos lenguas son los motivos por los cuales se producen transferencias. 

Hay que preguntarse cuáles son los factores, en primer lugar lingüísticos, que propulsan o frenan 

la transferencias de estructuras gramaticales y lexemas.  

                                                                                                                                                             

 
3 Véase página 8.  
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Posteriormente se discutirán los factores socioculturales que posiblemente influyen en la for-

ma de traspasar el texto, como por ejemplo la clase socioeconómica a la que pertenece o ha sido 

criado el individuo y seguidamente factores como el nivel de estudios, actitudes personales al 

cumplir la tarea, etc. En este contexto se debe aplicar el concepto de Fidelidad lingüística 4 de 

Weinreich (Siguan: 2004:184) y así como la habilidad que tienen los informantes para cumplir 

esta clase de tareas y las conductas y estrategias usadas por ellos para realizarlas. Además se 

debe tener en cuenta la posible influencia dialectal dado que todos los sujetos hablan o están in-

fluidos por el castellano hablado por catalanes en Barcelona i.e., que puede aparecer un lexema 

que es propio de un determinado grupo de hablantes.  

1.3. Método, corpus y delimitación 
Dada la compenetración entre ambos idiomas se puede suponer que la posibilidad de que las 

palabras o construcciones se desplacen de una lengua a otra sea notable, tanto más cuanto por 

que el catalán y el castellano son dos lenguas románticas emparejadas y similares. También es de 

suponer que la posibilidad aumenta si la persona estudiada realiza la tarea en un intervalo de 

tiempo limitado. Otra variable que influye sería la habilidad individual que tenga cada persona 

en cuanto a expresarse literal- y /o oralmente. 

El material reunido para este estudio consta de un análisis realizado en base a cinco transcrip-

ciones de grabaciones con personas que, sin haber leído el texto, que está escrito en catalán, ante-

riormente, lo han traspasado o traducido al castellano. Posteriormente han rellenado un formula-

rio con datos relativos al dónde han nacido y otras circunstancias de su vida, y su nivel de estu-

dios. Además se ha registrado en qué grado tienen contacto y/o hablan el catalán y el castellano 

respectivamente y, seguidamente, si es que tienen alguna predilección por una o por otra lengua. 

Las personas del grupo meta son todas ciudadanos de Barcelona o de las afueras y entre 22 o 36 

años de edad. El texto escogido para la investigación es extraído de un artículo de la versión 

electrónica del periódico diario Avui 5 y consta de 471 palabras (sin contar el título del artículo). 

                                                                 

 
4 “Las familias bilingües de nivel sociocultural alto, en su mayoría, no sólo desean que sus hijos adquieran las dos lenguas 

habladas en la familia, sino que desean que las hablen correctamente y para ello que las mantengan separadas y eviten las interfe-

rencias, En otros tipos de familias en cambio el lenguaje tiene un sentido estrictamente comunicativo, y en esta perspectiva las 

interferencias no son vistas como algo negativo e incluso pueden considerarse facilitadoras de la comunicación.” (Siguan: 

2004:184).  

 
5 Véase el anexo. “Avui” en castellano: hoy http://www.softcatala.org/traductor. 
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La grabación con cada persona se ha hecho individualmente con sólo la presencia de la autora. 

Como apoyo de la investigación se usan las definiciones y los conceptos: 

a) Fidelidad lingüística, término acuñado por Uriel Weinreich que hemos tomado de “ Bi-

lingüismo y lenguas de contacto” de Miquel Siguan  

b) Bilingüe ambiental de ”El castellano de Cataluña”, Carsten Sinner 

c) Bilingue natural, también de Sinner. 

Las personas del estudio tuvieron las instrucciones de traducir cada frase según la fueran le-

yendo, esto para que no pensaran demasiado en cómo “debía ser” la traducción “correcta” o 

“más gramatical”. Era preciso que las personas no interpretasen la tarea como una especie de 

prueba y también que no fuera juzgada como “correcta” o “no correcta”, esto para que actuasen 

de la manera más espontánea posible.  

Se procedió de la siguiente manera:  

Fueron informados de que la autora estaba redactando su monografía sobre bilingüismo y por 

ello quería estudiar cómo una persona bilingüe traspasaba un texto del catalán al castellano. 

Además, se les rogó que traspasasen el texto sin pensarlo excesivamente, que lo hicieran de una 

manera espontánea, que se percataran del contexto y utilizaran y que utilizaran las primeras ideas 

o palabras que pasaran por su cabeza.  

Las transcripciones de las grabaciones, se analizarán de la manera siguiente: Primero se marca-

rán todos los disturbios en la enunciación que comete cada informante; 

1) Vacilaciones: Pausas anormalmente largas, muletillas del tipo “mm”, eh 

2) Palabras a medias, reparaciones 

3) Tranferencias puras, calcos del catalán, es decir todas las soluciones no idiomáticas o grama-

ticales en castellano 

4) Otros tipos de disturbios en la enunciación, por ejemplo meta comentarios encontradas en 

ellas y se presentarán en una tabla aparte. 

 Luego, se presentarán los calcos o transferencias según aparecen en las versiones realizadas por 

los informantes, las cuales se consignan en tablas que surgen y también conforme a frases y 

lexemas aplicados en tablas para permitir una comparación de sus diferencias y rasgos específi-

cos. Debido a la extensión de este estudio nos hemos limitado a cinco casos de discrepancias en 

la traducción. Un estudio de este formato no permite hacer generalizaciones, pero proporcionará 

casos que ilustran puntos débiles de los sistemas abiertos para la interferencia.  

Seguidamente, en el análisis se estudiarán solamente los casos claros de interferencia del cata-

lán sobre el castellano y haremos hincapié en aquéllos que aparecen con mayor frecuencia. Lo 

denominaremos interferencia cuando el hablante ha utilizado un lexema o una estructura grama-

tical que: 
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a) está aceptado por la comunidad catalanoparlante pero considerado como un catalanismo 

desde el punto de vista de la norma del castellano peninsular, o sea las normas de La Real Aca-

demia Española. 

b) es gramatical y lexemáticamente corrrecta, pero no resulta idiomáticamente adecuada, o, se 

supone que un hispanohablante monolingüe probablemente hubiera optado por otra alternativa.  

c) No puede definirse como gramaticalmente correcta según las normas de la Real Academia 

Española, caso al que denominaremos calco. 

El corpus ha sido analizado de la siguiente manera:  

El texto leído por los informantes ha sido dividido en 18 pasajes que equivalen a una frase o 

parte de ella. Esto con el objetivo de facilitar la lectura de su análisis. Al pie de cada pasaje se 

presentará una tabla con los disturbios encontrados en los enunciados de los informantes. Poste-

riormente se introducirá un comentario final con el análisis de los pasajes anteriores y sus respec-

tivas tablas.  
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2. 2. La investigación 

2.1. Términos y abreviaturas 
 

Los términos calco o transferencia (léxicos, fonéticos o semánticos) se utilizarán para describir el 

hecho de tomar una palabra, un fonema o una construcción gramatical o semántica del catalán y 

traspasarlo al castellano. La expresión calcada representa un cuerpo foráneo en la lengua meta a 

cuyo norma idiomática no pertenece. Se emplearán las abreviaturas “cast”. (castella-

no),”cat.”(catalán) y S1-S5 (Sujeto 1-5), utilizadas para nombrar a las personas del grupo meta. 

Seguidamente, se emplearán las abreviaturas “DCC a)” para referir al Diccionario Castellà Ca-

talà y “DCC b)” para referir al Diccionari Català Castellà. 

2.2. Clasificaciones 
Para categorizar los casos de interferencia, se utilizarán los términos siguientes: 

1. Transferencia gramatical por calco estructural: Una estructura aparece que no es propia 

del castellano estándar.  

2. Transferencia semántica por calco fonético/ortográfico/ ‘falsos amigos’ El calco surge 

porque uno o más morfemas de la palabra comparten un fonema y/o una letra con la lengua de 

partida y el informante se ha dejado llevar por el hecho de que una palabra de la lengua de parti-

da tiene su homónimo ortográfico en la otra, aunque no tienen el mismo significado (véase falsos 

amigos, Börenstam: 2001: 84). 

3. Transferencias derivadas por la influencia de la variedad de castellano hablada en Bar-

celona. Cuando un calco es de índole dialectal, esto quiere decir que el lexema no pertenece al 

castellano estándar peninsular. 

 

2.3. Análisis 
Primero se agruparán todos los tipos de disturbios den la enunciación encontrados en las trans-

cripciones (Tabla 1.) para el análisis en cuatro categorías:  

1. Vacilaciones: Fenómenos que indican que el sujeto vacila o necesita tiempo extra para 

traspasar el texto. 

2. La reparación: El sujeto enuncia el principio para luego retomar el enunciado desde el 

inicio.  



 11

3. Transferencias puras: Cuando no hay duda alguna de que un lexema aparece por calco 

del catalán.  

4. Otros tipos de discrepancias: improvisaciones, por ejemplo cuando, por falta de cono-

cimiento, o por “fidelidad lingüística” u otro motivo se hace un metacomentario. 

2.4. Observaciones desde una perspectiva sociolingüística  
En la tabla siguiente, se presenta a los informantes desde el punto de vista de distintos paráme-

tros sociolingüísticos . 

Tabla 1 (En catalán6) 

 

Sujeto ”Edat” “Sexe” ”Nivell 

d’estudis 

(són univer-

sitaris, són 

finalitzats o 

no?”  

”Quines 

són les 

llengües 

que es par-

laven a 

teva casa 

quan eres 

nen?” 

“Normalment al 

teu lloc de residén-

cia a Catalunya, 

amb quina fre-

qüència fas servir 

el català i el cas-

tellà? Durant un día 

parles: (%)” 

“I durant un dia 

llegeixes:” 

“Entre ca

tellà i c

pref

parlar: ca

tellà, català 

o et dona 

igual”

1 ”30” “Home” ”Superiors 

(universitaris 

no finalit-

zats).” 

“Català i 

castellà” 

“50 % 

catalá” 

“50 % 

castellà” 

“15 

catalá” 

“85 cas-

tellá“ 

“Cap pred

lecció”

2 “35” “Dona” “Sí (histò-

ria). Post-

grau per 

ensenyar 

castellà als 

estrengers.” 

“Gallec i 

castellà. 

Els meus 

pares par-

laven ga-

llec quan 

jo era peti-

ta (0-5 

anys)” 

“80 % 

català” 

“20 % 

castellà” 

“80 % 

català” 

“20 % 

castellà” 

“Preferexio 

parlar c

amb els 

meus amics, 

per a mi és 

més expre

siu el català 

pels sent

ments”

3 “22” “Home” “Enginyeria 

Informàtica. 

Finalitzo el 

31 de Maig 

2008.” 

“Castellà” “30 % 

català” 

“70 % 

castellà”7 

“60 % 

català” 

“40 % 

castellà” 

“Castellà”

4 “35” “Dona” “Estudiant 

de segon any 

de Màster” 

“Català i 

valencià8” 

“95 % 

català” 

“5 % 

castellà” 

“10 % 

català” 

“90 % 

castellà” 

“Catalá”

                                                                 

 
6 Cap-(aquí) ’ningún/a’, dona-’mujer’, fas servir-‘usar’, finalitzar-’acabar’, home- ’hombre’, llegir-’leer’, lloc-’lugar’,  nen-
’niño',  petit/a-’pequeña’ (DCC b). 
7 S3 comenta que la razón de que lea más castellano que catalán durante su vida cotidiana, es que la mayor parte de su lectura es 
literatura académica en castellano.  
8 Existe un cierto desacuerdo en cuanto a si el valenciano debe ser considerado una lengua propia o como un dialecto del catalán. 
Sin embargo, el valenciano es, igual que el castellano y el catalán, derivado del latín. Está mayormente hablado en la comunidad 
Valenciana en España (Söhrman :168). 
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5 “30” “Home” “E.G.B9, 

F.P.110” 

“Castellà” “95 % 

català” 

“5 % 

català” 

“95 % 

català” 

“5 % 

castellà” 

“Em dona 

igual”

 

 

 

La mayoría de las personas (4) que han participado en el estudio vienen en general del estrato 

social medio alto, y tienen un nivel de estudios universitarios bastante alto, por ello se puede 

suponer que estos informantes tienen una actitud algo relajada hacia los idiomas, que son más 

bien medios de comunicación que lenguas en conflicto. 

Sujeto 1: Ha estudiado a nivel universitario, aunque no acabó la carrera. Es el único que ha 

hablado tanto el catalán como el castellano durante su infancia, el castellano con la madre y el 

catalán con el padre y por ello el es único verdaderamente bilingüe en el sentido más restringido, 

un bilingüe natural11. Por ello, no extraña que haya señalado que no tiene ninguna predilección en 

cuanto a hablar una u otra lengua y tampoco que hable castellano y catalán en proporciones igua-

les en la vida diaria en su ciudad natal. Lo que salta a la vista es que lee 85% en castellano frente 

a sólo 15% catalán, cosa que el informante, al rellenar el formulario le explicó a la autora, acla-

rando que prefería leer en castellano.  

Sujeto 2: Tiene un postgrado en la enseñanza de castellano a extranjeros, se ha criado en un en-

torno en sumo grado multilingüe, escuchando y hablando tres idiomas: gallego (en su hogar du-

rante su infancia aunque sus padres cambiaron por el castellano cuando tenía aproximadamente 5 

años), el catalán y el castellano (también en la escuela).Marca el catalán primero como lengua 

preferida y también que es la lengua que habla y lee más en el transcurso de un día. Según Sin-

ner, lo más frecuente es que la persona bilingüe normalmente prefiera hablar la/s lengua/s que ha 

hablado en casa durante la infancia, lo cual no parece ser el caso de S 2. Por la misma causa es 

interesante leer su comentario en el que indica que prefiere hablar catalán con sus amigos, y que 

a ella le parece que el catalán es más apto para expresar sus sentimientos.  

Sujeto 3: Es la persona más joven del grupo meta. Tiene un alto nivel de estudios. Es de una 

familia monolingüe de castellano, y ha marcado que prefiere hablar el castellano, lo cual confir-

ma la imagen típica del bilingüe (que normalmente prefiere hablar la lengua que ha hablado en 

su casa durante la infancia) que presenta Siguan (2001:154).  

Sujeto 4: Informa que se ha criado en una familia en la que se han hablado el catalán y el valen-

ciano. Tomó pronto la postura de que estas variedades deben verse como dos lenguas distintas y 

                                                                 

 
9 Educació. General. Bàsica. El alumno entra más o menos a los 6 años de edad y acaba sus estudios a los 14. La información es 
recogida del mismo informante. 
10 ”Formació. Profesional Primer Grau. Es la educación secundaria básica de este informante. La información es recogida del 
mismo informante. 
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no como dialectos de la misma lengua. La secuencia grabada con ella es la más larga y la que 

tiene más pausas (largas) lo cual puede interpretarse como un signo de fidelidad lingüística, es 

decir la informante se esmera en encontrar la expresión justa y correcta de la lengua meta. Cabe 

destacar que ésta persona ha recibido una educación dominada por el castellano.  

Sujeto 5: También es de una familia monolingüe de habla castellana pero utiliza el catalán con 

bastante frecuencia en la vida profesional en sus contactos con los clientes. Afirma que le da 

igual hablar en catalán o el castellano, lo cual no rima con la idea de que el bilingüe siempre pre-

fiere hablar la lengua que ha hablado en casa. Su explicación al hecho de que lee mayormente en 

catalán en su vida diaria es que los periódicos distribuidos gratuitamente en Barcelona mayor-

mente están escritos en catalán.  

 

 

 

 

Disturbios en la enunciación  

Discrepancias por sujeto: categorización  

Discrepancias 

por sujeto 

1.Vacilacio-

nes: pausas 

anormalmen-

te largas, mu-

letillas del 

tipo ”mm, eh” 

2.Palabras 

a medias, 

reparacio-

nes 

3.Transferencias 

puras, calcos del 

catalán 

4.Otros 

tipos de 

disturbios 

en la enun-

ciación  

Suma, 

total 

Suma 

sin 

con-

tar 

otros 

tipos 

de 

distur

bios 

en la 

enun-

cia-

ción 

S1 8 2 3 2 15 13 

S2 8 4 4 1 17 16 

                                                                                                                                                             

 
11 Se puede distinguir entre un bilingüe natural, el siendo una persona que ha hablado/aprendido dos lenguas en casa y el bilingüe 
ambiental, que ha aprendido/hablado una lengua en casa y otra en la calle o en el colegio (Sinner: 2004:723). 
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S3 7 4 2 0 13 13 

S4 12 5 4 2 23 21 

S5 3 6 17 1 27 26 

 

Como se ve en la figura la frecuencia de disturbios es más alta en la transcripción del S5, se-

guido por el S4. Menos casos tienen la de S3 seguida por la de S1, aunque es importante subra-

yar, que al contar los casos de puras transferencias, es la columna de S5 la que destaca, demos-

trando 17 casos de transferencias puras. Parece que es quienes a los que más les ha costado cum-

plir la tarea, ya que tiene la frecuencia más alta de reparaciones y vacilaciones. En cambio, en los 

casos de S1, S2 y S3, se ve que aunque cometen calcos, son menos y a éstos no les parece costar 

tanto traspasar el texto, i.e. tienen menos vacilaciones y reparaciones por ello se puede suponer 

que tienen un acceso más libre al idioma. Además, cabe añadir que hay una diferencia notable 

entre S3 y S5  cuando S3 tiene 13 casos de disturbios, S 5 tiene 26. Es probable que la mayor 

inseguridad se S5 se deba en parte a la menor frecuencia de uso de catalán de esta informante y 

además en lo habitual que sea el tránsito entre las dos lenguas en su vida cotidiana.  

Por consiguiente, de estos resultados se saca la conclusión de que todos los sujetos tienen una 

alta capacidad de traspasar un texto del catalán al castellano, cosa que no extraña, ya que todos 

se han criado en entornos en sumo grado bilingües.  

 

Pasaje 1 

“El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactat fort als Estats Units, un país que sempre ha estat 

obsedit amb França.” 

Sujeto Transcripción 

1 El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactado fuerte en los estados unidos, un país que 

siempre ha estado obseido con Francia 

2 El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactado fuerte en los estados unidos, un país que 

siempre ha estado mm, bueno, peleado con Francia 

3 El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactado fuerte en los estado unidos un país que 

siempre… ha- ha estado obsesionado con Francia 

4 El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactado fuerte en los estados unidos un país que 

siempre ha sido obssedit.. no sé què vol dir això, que siempre ha estado (pausa larga, 

pensando) eh compinchado con Francia o siempre ha sido un liado de Francia 

 

5 El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactado fuerte a eh los estado unidos, 

un país que siempre ha estado obse-dito con Francia 
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Como se puede observar, los primeros pasajes son casi iguales, pero destaca el de S5 que traspa-

sa el lexema a directamente al castellano, creando así una construcción catalanizante. Conviene 

añadir que la distribución semántica de preposiciones como a, y, en es distinta en castellano y 

catalán, en catalán a expresan localización y dirección, mientras que en el castellano a expresa 

dirección y en localización o penetración en un lugar (Sinner, 2004:258). Así podríamos explicar 

la mencionada transferencia. Pasando al final del extracto, parece que la palabra obsedit12 perte-

nece a un registro muy formal y/o está cayendo en desuso, 4 personas de 5 no parecen conocer la 

palabra y por tanto, tampoco su equivalente en castellano. Es interesante anotar las estrategias 

que utilizan SI, S2, S4 y S5 para manejar la falta de conocimiento del equivalente en castellano. 

Cuando S1 y S5 improvisan, inventando un lexema con la misma estructura que supuestamente 

tendría la palabra castellana si existiese, S2 y S4 están optando por “hacer trampas” leyendo el 

texto y registrando las palabras que van detrás de la palabra cuyo sentido no captan, aprovechan-

do el contexto en que figura. Además éstos enuncian meta comentarios, lo cual indica que no 

conocen el sentido de la palabra.  

 

 

Pasaje 2 

“Jo mai no he esmorzat, dinat i sopat a tants restaurants francesos com des de que visc a Nova 

York.” 

 

Sujeto Transcripción 

1 Yo nunca he almorzado, comido y cenado en tantos restaurantes franceses como desde 

que vivo en Nueva York 

2 Yo nunca he desayunado, comido y cenado en tantos restaurantes franceses como desde 

que vivo en Nueva York 

3 Yo nunca he desayu-desayunado comido y cenado en tantos restaurantes franceses co-

mo desde que vivo en Nueva York 

4 Yo nunca he desayunado comido y cenado en tantos restaurantes franceses eh,como 

desde que vivo en Nueva York 

5 Yo nunca no he almorzado comido y cenado a-e en tantos restaurantes franceses como 

des13 que vivo en Nueva York 

 

                                                                 

 
12 Es el particicipio del verbo transitivo obsedir: “apoderar-se de l´esperit un idea fixa o una preocupación insistent” 
(http://www.enciclopedia.cat/cgi-bin/CercaGEC3.exe?APP=CERCAPAR&PAG=0001&PAR=obsedit, 2008-09-14) 
13 Lo que parece ser un calco en este apartado, no lo es. Después de haber hecho la grabación la autora se dio cuenta que en la 
fotocopia del texto que le había entregado al Sujeto 5, por alguna causa el lexema “de” se había borrado. 
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La entrada esmorzar (DCC b) 12714) da la traducción almorzar. Al traspasar el texto15 S1 y S5 

eligen darle la traducción “almorzado”. La explicación más probable de la diferencia al traducir-

lo, es que almorzar y desayunar corresponden a la misma palabra en catalán. La falta de equiva-

lencia semántica así como el parecido fonético y ortográfico entre esmorzar y almorzar deben 

ser la explicación de esta transferencia.  

Además, la transcripción de S5 demuestra una transferencia que no se ve en las demás: enun-

cia “Jo nunca no he...” construcción que en castellano no es gramaticalmente correcta. Sin em-

bargo, 4 de los 5 sujetos maneja sin problemas la diferencia estructural entre las lenguas. Segui-

damente, cabe añadir que al S5 le cuesta traspasar la preposición a y se ve obligado a que corre-

gir hasta encontrar una solución satisfactoria. S5 parece ser el informante con menor hábito de 

traducir y reflexionar sobre la diferencia entre las lenguas. No obstante hay que mencionar que 

procede de una familia monolingüe de habla castellana, factor que puede haber influido en su 

caso.  

 

Pasaje 3 

“Aquesta setmana The Washington Post publicava un article commovedor, signat per una tal 

Pamela Druckerman, i titulat: “Per què les dones franceses no s’engreixen i tenen sort”.” 

Sujeto Transcripción 

1 Esta semana The Washington Post publicaba un artículo conmovedor firmado por una 

tal Pamela Druckerman y titulado porque las mujeres francesas no se engordan y tienen 

suerte 

2 Esta semana The Washington Post publicaba un artículo conmovedor firmado por una 

tal Pamela Drucking….Duckerman y titulado porque las mujeres francesas no se en-

ganchan,…ay... no se engordan y tienen suerte 

3 Esta semana The Washington post publicaba un artículo conmovedor… firmado por 

una tal Pamela Druckerman y titulado: Por que las mujeres francesas no se engordan y 

tienen suerte 

4 Esta semana, Washington Post publicaba un artículo conmovedor firmado por una tal 

Pamela Druckerman y titulado por que las mujeres francesas no se engordan y tienen 

suerte 

                                                                 

 
14 Diccionari català-castellà . 
15 Al recoger el material empírico hubo un fallo técnico en cuanto a la grabación. Al darse cuenta que el enunciado no se estaba 
gravando, la autora le prepuso al sujeto que volviera a leer el texto desde el principio para que lo grabara. Por eso el primer párra-
fo “El…passa”ya lo había leído.  



 17

5 Esta semana The Washington Post publicaba un artículo conmovedor firmado por una 

tal Pamela Druckerman y titulado porque las mujeres francesas no engordan y tienen 

suerte. 

 

Al comparar las traducciones, consta que son muy semejantes salvo en algunos detalles. El 

único caso que destaca es el de S2, en el cual se puede observar que la palabra catalana contiene 

una semejanza fonética con la palabra enganchar, o sea un calco fonético que resulta en un signi-

ficado erróneo. Por añadidura cabe comentar la alta frecuencia (S1, S2, S3) del calco”se engor-

dan” “se enganchan” un ejemplo de un calco muy fácil de cometer, ya que en teoría habría podi-

do existir en el castellano, eso por la semejanza de estructura.  

 

Pasaje 4 

“La Pamela Druckerman està molt impressionada amb el fet que tant l’actual primera dama de 

França, amb quaranta anys, com la primera dama de França immediatament anterior, a la ratlla 

dels cinquanta, estiguin en evident plena forma sentimental i sexual, i voltades d’homes que se 

les rifen.” 

Sujeto Transcripción 

1 La Pamela Druckersan está muy impresionada por el hecho de que tanto la primera 

dama de Francia, con cuarenta años, como la primera dama de Francia inmediatamente 

anterior en la raya de los, eh, la línea de los cincuenta estén en evidente estado, eh de, 

de de evidente de forma sentimental y sexual, y rodeadas de hombres que se las rifan 

2 La Pamela Druckerman está muy impresionada con el hecho ... que... tanto la actual 

primera dama de Francia, con cuarenta años, como la primera dama de Francia inme-

diatamente anterior... en la línea de los cincuenta eh, estén en evidente plena forma sen-

timental y sexual y rodeadas de hombres que se las rifan 

3 La Pamela, no, Pamela Druckerman está muy impresionada con el hecho de que de que 

tanto la actual primera dama de Francia con cuarenta años como la primera dama de 

Francia inmediatamente anterior... a la raya de los cincuenta …estén en evidente plena 

forma sentimental y sexual y rodeadas de hombres que se las rifan 

4 La Pamela Druckerman se muestra, está muy impresionada con el hecho de de que tan-

to la de que tanto la actual primera dama de Francia con cuarenta años como la primera 

dama de Francia inmediatamente anterior, eh, inmediatamente anterior…a la cincuen-

tena eh, estén en evidente plena forma sentimental y sexual y rodeadas de hombres que 

se las disputan 
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5 Pamela Druck-Druckerman está muy impresionada con el hecho de que tan actual pri-

mera dama de Francia con cuarenta años como la primera dama francesa inmediata-

mente anterior a la raya de los cincuenta estén en evidente eh plena forma sentimental y 

sexual y envueltas de hombres que se las rifan 

 

Aquí se ve que 4 de 5 sujetos (S1-S4) optan por no modificar el artículo con el nombre perso-

nal en el comienzo de la frase (“La”+ “Pamela Druckerman”), mientras S5 opta por omitirlo. 

Tanto en catalán como en castellano existe la posibilidad de combinar artículo y nombre propio, 

con la diferencia que en catalán es una combinación correcta y formal de frecuente aparición 

mientras que en castellano se usa en un contexto informal, en ocasiones incluso con connotacio-

nes peyorativas. Dicha construcción es la que probablemente ha propulsado las interferencias 

que se presentan en la tabla anterior. Ya que la construcción es posible en ambas lenguas, surge 

una frase con diferente valor estilístico. Además, en la transcripción de S5 se produce una trans-

ferencia que no se produce en las demás; en lugar de traducir la palabra tan como “tanto”, la deja 

sin modificar.  

Los idiomas difieren estructuralmente; tan en catalán equivale a tan y tanto en castellano y lo 

que ha ocurrido es que el individuo se ha dejado influir por la semejanza fonética entre ellos. En 

este sentido estamos ante un tipo clásico de “falso amigo”. La transcripción de S5 muestra un 

calco fonético: opta por dar la traducción “envueltas” a la palabra envoltes, pese que no son si-

nónimos. Los demás eligen darle la traducción “rodeadas” .Para sintetizar hay tres calcos fonéti-

cos que producen aberraciones estructurales y semánticas. Lo que tienen en común todas las 

transcripciones son las vacilaciones (de S1, S2, S3, S4) que se pueden notar al traducir la expre-

sión idiomática a la ratlla dels cinquanta. Dado que ni la construcción “en la línea de los cin-

cuenta” ni “en la raya de los cincuenta”, o “a la raya de los cincuenta” son idiomáticas y correc-

tas podemos sacar la conclusión que los casos de “raya” de S1, S2 y S3 son calcos del tipo 2;  

son variaciones dependiendo de la sinonimia entre raya y línea . 

 

.Pasaje 5 
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 “Això als Estats Units no passa.” 

 

Sujeto Transcripción 

1 Esto, en los estados unidos, no pasa 

2 Esto en los estados unidos, no pasa 

3 Esto en los estado unidos, no pasa 

4 Esto en los estado unidos no suce-no pasa 

5 Esto en los estados unidos, no pasa 

  

En cuanto al pasaje 5, las transcripciones son en sumo grado semejantes, cosa que no extraña, 

ya que las estructuras entre las lenguas en este caso casi no se diferencian. Lo único que destaca 

es la transcripción de S4, que por algún motivo, en el momento inicial de la última parte parece 

estar a punto de eligir el verbo passar por “suceder” aunque luego se arrepiente. Posiblemente 

vale la noción fidelidad lingüística para explicar lo ocurrido. Es probable que S4 define pasar 

del castellano menos formal que el passar del catalán, i.e. que no son sinónimos absolutos, y que 

quiera evitar un falso amigo escogiendo un verbo que concuerda entre los idiomas, mostrando 

que domina los dos idiomas y sus diferencias.  

 

Pasaje 6 

“Una possibilitat seria comparar una foto de l’actual primera dama de França, o de la primera 

dama de França immediatament anterior, amb qualsevol retrat a l’oli de la Laura Bush.” 

Sujeto Transcripción 

1 Una posibilidad sería comparar una foto de la actual primera dama de Francia o de la 

primera dama de Francia inmediatamente anterior con cualquier otro retrato al óleo de 

la Laura Bush 

2 Una posibilidad sería comparar una foto de la actual primera dama de Francia o de la 

primera dama de Francia inmediatamente anterior con cualquier retrato al óleo de Lau-

ra Bush 

3 Una posibilidad sería comparar una foto de la actual primera dama de Francia o de la 

primera dama de Francia, inmediata-inmediatamente anterior con cualquier retrato al 

óleo de Laura Bush 

4 Una posibilidad sería comparar una foto de la actual primera dama de Francia o de la 

primera dama de Francia inmediatamente anterior con cualquier retrato o pintura al 

aceite de Laura Bush 
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5 Una posibilidad sería comparar una foto de la actual primera dama de Francia o de la 

primera dama de Francia inmediatamente anterior como cualquier retrato de aceite de 

la Laura Bush 

 

La diferencia entre las transcripciones de este pasaje está en la omisión o no omisión del artículo 

con el nombre de la persona: S1 y S5 lo mantienen sin modificar, cuando el S2, S3 y el S4 lo 

quitan y en la manera en que se traduce l’oli. Cuando los sujetos 1-3 emplean la frase formuláica 

“al óleo”, los sujetos 4 y 5 lo traducen literalmente “al aceite” supuestamente por la vinculación 

semántica entre oli y aceite. Es interesante que éstos parecen tener una conexión más establecida 

con oli, ‘al aceite’ que con la frase formuláica A l’oli del catalán y su equivalente ‘al óleo’ de 

castellano: por lo visto no conocen esta expresión en castellano, sino que la desmontan, no están 

tan acostumbrados a ella como para que les surja como primera alternativa. 

 

Pasaje 7 

“ Però, quina dona intel·ligent cauria mai en un parany masclista tan groller?” 

Sujeto Transcripción 

1 Pero, ¿qué mujer inteligente, eh, caería en un páramo más, eh. más, eh, más machista 

tan grosero? 

 

2 Pero, que mujer inteligente.. eh, (risa, pensando) que mujer inteligente, se dejaría,..eh.. 

caer por esta trama machista tan vulgar.., obscena, no, groller no es obscena,…bueno 

3 Pero que mujer inteligente.. caería en un… una trampa machista tan grosera? 

4 Pero.. Qué, que mujer inteligente, vale,,hubiera o se hubiera dejado engañar, eh, por 

una trampa machista tan vulgar? 

 

5 Pero, cual mujer inteligente eh caería en que en una trampa ma-machista tan grosera? 

 

 El primer problema es la traducción de la palabra “quina”. La razón de la transferencia en el 

pasaje de S5 es que “quina” del texto fuente equivale a ‘qué’ en castellano y a la vez, quina 

equivale a ‘cuál’. En cuanto al mai, la palabra tiene su equivalente en castellano en alguna vez. 

La explicación por la que todos los sujetos lo omiten en lugar de traducirlo, tiene que ser que 

aunque los lexemas equivalen semánticamente, no queda tan natural en castellano. Finalmente, 

hay discrepancias en la manera de traducir la palabra groller aunque consisten más en diferen-

cias de interpretación que transferencias por calcos. Si se supone que la lengua castellana no tie-

ne un equivalente exacto a groller, naturalmente se produce una dificultad, cosa que se evidencia 



 21

en el hecho de que S2 comente esto abiertamente, mientras los demás recurren a palabras fonéti-

camente similares.  

 

Pasaje 8 

“No pas la Pamela Druckerman, una antiga periodista de The Wall Street Journal que fa anys que 

viu fora dels Estats Units i que s’ha fet un nom escrivint llibres que es titulen, per exemple: Lust 

in translation (és un joc de paraules amb Lost in translation, que textualment vol dir Luxúria 

traduïda): les normes de la infidelitat de Tokyo a Tennessee.” 

 

Sujeto Transcripción 

1 Eh, no la Pamela Duckerman, una antigua periodista de Wall Street Journal que hace 

años que vive fuera de los estados unidos, y que se ha hecho un nombre escribiendo 

libros que se titulan por ejemplo: Lust in translation . Es un juego de palabras como: 

Lost in translation que textualmente significa: lujuria traducida. Las normas de la infiel 

dad de Tokio and Tenesse 

2 No.. Pamela Duckerman, una antigua periodista de The Wall Street Journal que hace 

cuarenta años que vive fuera de los estado unidos y que se ha hecho un nombre escri-

biendo libros que se titulan por ejemplo : Lust en translation,es un juego de palabras 

como, con Lost en translation que textualmente quiere decir Lujuria traducida, las nor-

mas de la infidelidad de Tokio a Tenesse 

3 …No Pamela Druckerman una antigua periodista de Wall Street Journal que hace años 

vive fuera de los estado unidos y que se ha hecho un nombre escribiendo libros que se 

titulan por ejemplo “Lust in translation” es un juego de palabras con “Lost in transla-

tion” que textualmente quiere decir lujuria traducida las normas de infidelidad de Tok-

yo a Tennesse 

4 No, no no Pamela Druckerman una antigua periodista de Wall Street Journal que hace 

años que vive fuera de los estados unidos y que se ha hecho un nombre o, ha ganado 

fama escribiendo libros que se titulan por ejemplo ; Lust in translation es un juego de 

palabras, eh, es un juego de palabras con Lost in Translation que literalmente significa 

Lux lux,- lujuria traducida, las normas de infidelidad de Tokyo a Tennesse 

5 Nnn..sin duda,no pas La Pamela Druckerman una antigua periodista de Wall Street 

Journal que hace años que vive fuera de los estados unidos y que se ha hecho un nom-

bre escribiendo libros que se titulan por ejemplo Lust in translation es un juego de pa-

labras con Lost in translation que textualmente quiere decir lujuria traducida, no, tra-

duïda, las normas de infidelidad de Tokyo en Tenesse 
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Todos los sujetos vacilan al reproducir este pasaje; o se demoran o vacilan antes de empezar, o 

bien alargan el sonido inicial, lo cual no extraña, posiblemente necesitan un tiempo para procesar 

esta frase tan compleja cuyo comienzo no indica cómo está construida en su totalidad. También 

puede haber influido que la palabra catalana pas, que es un complemento de la negación no tiene 

equivalente en castellano. Además es extraño que haya surgido la palabra “infieldad” de S1 que 

estrictamente no es un calco sino una formación errónea en base a la palabra castellana fiel. Una 

explicación sería que el informante al no tener acceso a infidelidad en castellano conecta con 

‘fiel’ y forma una palabra según patrones del castellano.  

 

Pasaje 9 

“En aquest llibre la Pamela Druckerman explicava que els homes de Sud-àfrica s’estimen més 

ser infidels que agafar segones o terceres mullers; que els japonesos no consideren que anar de 

putes sigui adulteri; i que la taxa d’infidels és sorprenentment més alta als Estats Units que a 

França.” 

 

Sujeto Transcripción 

1 En este libro La Pamela Duckerman explicaba que los hombres de Sudáfrica quieren 

ser más infieles… para coger, eh, que, prefieren ser más infiles para tener segundas y 

terceras esposas que los japoneses no consideran que ir de putas sea un adulterio, y que 

la taxa, que la taja que la taxa, de, de infieles es sorprendentemente más alta en los es-

tado unidos, que en Francia 

2 En este libro la Pamela Druckerman explicaba que los hombres de Sudáfrica eh, prefie-

ren, eh ser infieles que… coger… segundas y terceras mujeres. Que los japoneses no 

consideran que ir de putas sea adulterio y que la taxa de in…fieles es sorprendentemen-

te más alta en estados unidos que en Francia 

3 En este libro Pamela Druckerman explicaba que los hombres de Sudáfrica prefieren ser 

infieles .. Que coger segundas o terceras mujeres. Que los japoneses no consideran que 

is de putas sea adulterio y que la taja-taxa de infieles es sorprenden-sorprendentemente 

más alta en los estados unidos que en Francia 

4 En este libro Pamela Druckerman eh, explicaba que los hombres sudafricanos prefieren 

eh, prefieren más ser infieles que coger segundas o terceras mujeres que los japoneses 

no consideran que ir de putas eh, significa adulterio, o sea adulterio y que la ta-la taxa 

de inf.- de infieles es sorprendentemente más alta en los estado unidos que en Francia 

5 En este libro Pamela Druckerman explicaba que los nombres de Sudáfrica se quieren 
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más ee ser, prefieren estar, prefieren ser infieles que coger segundas y terceras mujeres.  

Que los japoneses no consideran que ir de putas sea adulterio y que la taxa de infideles 

es sorprendente más alta en los estados unidos que en Francia 

 

La razón por la que todos los sujetos vacilan, debe ser que el lexema s’estimen les causa proble-

mas al traducirlo. Dado que el estimar equivale a ‘querer’ en castellano al mismo tiempo que 

estimarse equivale a ‘preferir’, surgen los calcos en el caso de S1 y S5. Además se nota un calco 

fonético en el caso del S1. Enuncia “infiles” en lugar de ‘infieles’, posiblemente lo hace por in-

terferencia del lexema “infidels” del texto leído. Igual pasa con S5 que trasfiere el vocablo cata-

lán adaptándolo “infideles”.  

La palabra taxa equivale a ‘tasa’ en castellano. Es curioso observara que esta palabra les causa 

dificultades a todos al intentar traspasarla. El sujeto 1 la pronuncia [taksa] con [ks] pero se arre-

piente y la enuncia [taxa,] “taja”, con jota . El sujeto 5 también la traduce [taxa], sin vacilar o 

arrepentirse. Es posible que en el caso de ”taja” con [X] esto sea un calco de fonética debido a 

que la ortografía X en catalán, en algunos casos se pronuncia [ʃ16], por ejemplo en el caso de la 

palabra queixar-se17. De esta pronunciación a la jota castellano hay un solo paso. Los informan-

tes 2, 4 y 5 la dejan totalmente sin modificar, (posiblemente pensando que pertenece al léxico 

“oficial y culto” de ambas lenguas, cosa equivocada ya que no sale en la RAE.) Una posible ex-

plicación de que se encuentre con tanta frecuencia este fenómeno quizá sea que se ha incorpora-

do al léxico de la variedad catalana/barcelonesa de castellano18 hablado, aunque la investigadora 

no haya encontrado pruebas de ello en la literatura usada para el estudio. Sin embargo, la rela-

ción más posible es que la X catalana (con pronunciación KS) a menudo equivale a la X en cas-

tellano con igual pronunciación.  

 

 

 

Pasaje 11 

 “Però els americans i les americanes se senten, en general, molt més culpables.” 

 

Sujeto Transcripción 

                                                                 

 

 
 
17 Cast :’Quejarse’ (sofcatala.com/traductor). 
18 .Según el informante 5, que trabaja en una tienda de material de calefacción y sanitario, la palabra taxa es también utilizada en 
el castellano hablado de su lugar de trabajo. Eso podría ser una indicación de que el lexema taxa esté entrando en el castellano 
hablado de Barcelona, aunque se tendría que hacer una investigación bastante más amplia para poder probar que eso fuera el 
caso.  
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1 Pero los americanos y las americanas, se siente en general mucho más culpables 

2 Pero los americanos y las americanas si sienten en general muy, mucho más culpables 

3 Pero los americanos y las americanas se sienten en general mucho más 

4 Pero los americanos y las americanas se sienten en general mucho más culpables 

5 Pero los americanos y las americanas se sienten en general mucho más culpables 

 

La frase catalana molt més corresponde en castellano a: ‘mucho más’, a la vez, molt, equivale a 

‘mucho’ (DCC b.:206) pero también ‘muy’, por lo que surge dicha interferencia que se puede 

ver en la transcripción de S2. 

 

Pasaje 12 

““Els americans som cada vegada més tolerants en matèria sexual [sic]”, afirma la Pamela Druc-

kerman, “acceptem els fills fora del matrimoni, el divorci, fins i tot l’homosexualitat [sic]... però 

la infidelitat, mai!”.” 

  

Sujeto Transcripción 

1 Los americanos son cada vez más tolerantes en materia sexual, afirma la Pamela Duc-

kerman. Aceptamos los hijos fuera del matrimonio, el divorcio, incluso la homosexua-

lidad, pero la infielidad? Nunca 

2 Los americanos son cada vez más tolerantes en materia sexual afirma la Pamela Druc-

kerman. 

Aceptamos los hijos fueras del matrimonio, el divorcio y sobre y to-y,, hasta la homo-

sexualidad, pero la infielidad, nunca 

3 Los americanos somos cada vez más tolerantes en materia sexual afirma Pamela Druc-

kerman . 

Aceptamos a los hijos fuera del matrimonio el divorcio incluso la homosexualidad, 

pero la infidelidad nunca 

4 Los americanos somos cada vez más tolerantes en materia sexual, sic, afirma Pamela 

Druckerman . 

Aceptamos los hijos fuera del matrimonio el divorcio incluso la homosexualidad, sic, 

pero la infielidad, nunca 

 

5 Los americanos somos cada vez más tolerantes en materia sexual afirma Pamela Druc-

kerman. 

Aceptamos los hijos fuera del matrimonio, el divorcio y hasta hasta hasta la hom-

homosexualidat. 

Pero la infieldiad? Nunca 

Es interesante observar que el Sujeto 5, supuestamente deja la palabra homosexualitat sin mo-

dificar. La diferencia entre las dos lenguas en su escritura y pronunciación, es mínima y consiste 

prácticamente en cómo se reproduce el último fonema; en el castellano pronunciándose con la 
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fricativa [ð]: homosexualidad (CC a:166) y en el catalán con sorda [� ]dental (CC b:164).Eso es 

uno de los rasgos más característicos que diferencia ambos idiomas. También es posible que el 

sujeto 5, en el momento de la grabación, se haya dejado influir por la tendencia en el castellano 

hablado por catalanes, a pronunciar este fonema no como una fricativa, sino como una oclusiva 

sorda (García, 2002 :45). 

 

 

Pasaje 14 

“... que ja es veu que lliguen els gossos amb tota mena de llonganisses: “ 

 

Sujeto Transcripción 

1 Que ya se ve que, que ligan los perros con todo tipo de carnes.. o, cebos 

2 Que ya se ve que atan los perros con toda, con todo tipo de longanizas 

3 Que ya se ve que atan a los perros con otro tipo de longanizas 

4 Emm. que ya se ve que atan los perros con toda mena de ay, con todo tipo de salchi-

chones 

5 Que ya es voz [risa] que liguen…que aten los perros eh con toda mena de salchichones 

 

Es interesante notar que el sujeto 4 y el sujeto 5 enuncia mena: “mena” y esto tiene su simple 

explicación en el que mena en castellano (que quiere decir mineral) y mena (en castellano tipo) 

en catalán son homónimos (pero no sinónimos, véase falsos amigos, Börenstam, 2001:84).  

Lo mismo ha ocurrido en la grabación de S5: traduce “es veu” con “es voz”, ya que veu equi-

vale a los dos ‘voz’ (sustantivo), y “ve” (del verbo ver). Además, en la misma transcripción, ha 

dado el reflexivo “es” del texto fuente, la traducción “es” (tercera persona del presente de la ter-

cera conjugación del verbo ser, un hecho notable, tomando en cuenta el contexto en que sale.  

Seguidamente es notable que, a pesar de que la locución lligar els gossos amb tota mena de 

llonganisses es perfectamente posible de reconstruir en castellano con ‘atar los perros con todo 

tipo de longanizas’, hay solamente un sujeto, S2 que lo ha logrado en su totalidad. Una posible 

explicación sería que la locución castellana se usa menos en las zonas catalano-

castellanoparlantes que en España en general y/o que no se confía en que la frase sea exactamen-

te traducible, aunque no se haya encontrado pruebas de ello en el material utilizada para el estu-

dio.  

 

Pasaje 15 
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““Les dones madures de París en realitat no fan pas més goig que les de Nova York.” 

 

Sujeto Transcripción 

1 Las mujeres maduras de Paris, en realidad no hacen más que disfrutar más que las de 

Nueva York 

2 Las mujeres maduras de Paris, en realidad eh no, mm, (pensando) son más guapas que 

las de Nueva Cork 

3 Las mujeres maduras de Paris en realidad no lucen más que las de Nueva York 

4 Las mujeres maduras de Paris en realidad mm, no tienen mejor aspecto o no lucen me-

jor aspecto que las de Nueva York 

 

5 Las mujeres maduras de Paris en realidad no hacen.. eh, no son más bonitas que las de 

Nueva York 

 

El primero significado del verbo fer, ‘hacer’ puede explicar los calcos gramaticales en las tra-

ducciones de S1 y S5. Además, la lengua catalana tiene una alta frecuencia de frases formuláicas 

del tipo fer+verbo, manifestándose en el texto leído con la locución “fan...goig” que puede tra-

ducirse ‘ser bonito/guapo’ ‘ser vistoso’. El hecho de que la frase leída, tiene esta construcción, 

parece haber influido al S1 que, al desconocer el sentido posiblemente interpreta la frase usando 

el contexto amplio, cosa que resulta en un enunciado con otro significado. En cuanto al adverbio 

pas, en principio intraducible, cabe añadir que no les parece causar problemas a ninguno de los 

sujetos en cuanto a tomar la decisión de omitirlo, aunque al escuchar las grabaciones de S2, S4, 

S5 se les nota una pausa, lo cual puede interpretarse como una estrategia para ganar tiempo, bus-

cando un equivalente posible. 

 

Pasaje 16 

“La diferència és que a França ningú no creu que el sexe sigui un privilegi exclusiu de la joven-

tut i la bellesa. “ 

Sujeto Transcripción 

1 La diferencia es que en Francia, nadie cree que el sexo sea un privilegio exclusivo de la 

juventud y la belleza 

2 La diferencia es que en Francia ni, nadie, no cree que el sexo sea un privilegio exclusi-

vo de la juventud y la.. belleza 

3 La diferencia es que nadie cree que el sexo sea un privilegio exclusivo de la juventud y 

la belleza 
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4 La diferencia es que en Francia ninguno cree que el sexo sea un privilegio exclusivo de 

la juventud y la belleza 

5 La diferencia es que en Francia nadie cree que el sexo sea un privilegio exclusivo de la 

juventud y la belleza 

 

Sin duda, el hecho de que el pronombre ningú comparte el morfema/fonema inical nin- con el 

castellano, ha impulsado esta transferencia en la grabación de S2 y S4, una transferencia impul-

sada por semejanza fonética, otro caso que se explica por una diferencia estructural entre el cata-

lán y el castellano.  

 

Pasaje 17  

“El veuen com un dels plaers més bàsics de la vida, com una cosa a la qual cap dona ni home no 

haurien de renunciar sense lluitar... o, en el meu cas, potser un segon passaport.” 

Sujeto Transcripción 

1 Lo ven como uno de los placeres más básicos de la vida, como una cosa en la que, cual 

cada mujer, ni hombre, se tendrían que renunciar sin luchar.. O en mi caso se, mm, qui-

zás un segundo pasaporte. 

 

2 Lo ven como uno de los placeres más básicos de la vida como una cosa a la que, a la 

que a ninguna mujer ni hombre no deberían de renunciar sin luchar o en mi caso puede 

ser, un segundo pasaporte 

3 Lo ven como una de los placeres más básicos de la vida. Como una cosa a la cual nin-

guna mujer y hombre deberían renunciar sin luchar.  

O en mi caso,..quizá un segundo pasaporte  

 

4 Eh, lo conciben como uno de los placeres más básicos de la vida. Como una cosa a la 

cual ninguna, ninguna mujer ni hombre no deberían, eh, no deberían renunciar sin lu-

char. 

O en mi caso, quizás, un segundo pasaporte 

5 Lo ven como uno de los placeres más básicos de la vida. 

Como una cosa a la cual ninguna mujer y ningún hombre no habrían de renunciar sin 

luchar . 

O en mi caso, puede..puede ser un segundo pasaporte 

 

Para comenzar, conviene comentar que las traducciones, en cuanto al segmento “el veuen”(,) 

se distinguen muy poco, el único caso que destaca es el de S4 que ha optado por el verbo ‘con-

cebir’ en lugar de, como han hecho los demás, ‘ver’, y sólo resulta en un cambio estilístico.  
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Por lo demás, dado que ‘quizá’ resulta más idiomático que ‘puede ser’ puede sacarse la con-

clusión de que las interpretaciones de S2 y S5 son casos de transferencia semántica por calco 

ortográfico/fonético.  

Finalmente consta que todos los sujetos han calcado la estructura gramatical cuando han tra-

ducido la parte “a la cual”,lo más natural en castellano hubiera sido darle “a la que”.Esto mues-

tra, una vez más, otro caso del frecuente calco “a la cual” funcionando en castellano, a pesar de 

que la solución más posible hubiera sido a la que. Podríamos afirmar que si dos soluciones son 

posibles en la lengua meta, el sujeto optará por la que más se parezca a la lengua de origen. 

 

Pasaje 18 

“.I Perpinyà tan lluny, pobra gent.” 

 

 

Sujeto Transcripción 

1 Y en Perpiñán, tan lejos, pobre gente 

 

2 En Perpiñán, tan lejos, pobre gente 

 

3 Y Perpiñán, tan lejos, pobre gente 

 

4 Y Perpiñán, tan lejos, pobre gente 

5 Y Perpinyà, tan lejos, pobre gente 

 

El primer caso que sobresale es el de S2 que por lo visto ha omitido la conjunción ‘y’ y el de S5 

que ha dejado el nombre propio “Perpinyà” sin modificar. Hay dos explicaciones posibles de 

dicha transferencia por calco ortografico/fonético: Primero, porque los informantes no conocen 

la forma del topónimo en castellano (cosa poco probable) y segundo: porque gran parte de los 

lexemas se escriben y/o suenan parecido/igual. También es plausible que, como se trata de un 

nombre propio, en éste caso una ciudad, la forma catalana se conserve, o sea que se utiliza de la 

forma que representa el referente convencional en catalán.  
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3. Conclusiones 

En las siguientes tablas se presentan las transferencias encontradas clasificadas por persona y 

según tipo de transferencia. 

 

Calcos e interferencias por sujeto 

Sujeto 1  

Transferencia por calco gramatical  

Transferencia por calcos semánticos y/o foné-

ticos/ortográficos 

“infiles” “La Pamela” (5 veces), “raya” 

Influencia dialectal [taksa19] (2 veces) 

Sujeto 2   

Transferencia por calco gramatical “muy”, “a” 

Transferencia por calcos semánticos y/o foné-

ticos/ortográficos 

”la Pamela (3 veces), ”enganchan”, ”puede 

ser”,  

Influencia dialectal [taksa20] (1 vez) 

Sujeto 3   

Transferencia por calco gramatical “a” (2 veces) 

Transferencia por calcos semánticos y/o fo-

néticos/ortográficos 

“la Pamela” (1 vez), “raya” 

Influencia dialectal [taksa21] (1 vez) [taxa] 

Sujeto 4   

Transferencia por calco gramatical “a” (2 veces) 

Transferencia por calcos semánticos y/o fo-

néticos/ortográficos 

“Perpinyà” “mena”,” ninguno”, “la Pamela” (1 

vez) 

Influencia dialectal  

Sujeto 5   

Transferencia por calco gramatical “a”(4 veces),” tan”, “la” 

Transferencia por calcos semánticos y/o fo-

néticos/ortográficos 

“envueltas”, “traduïda”, “se quieren”, “infide-

les”, “es”, “posen”, “voz”,” liguen”, “mena”, 

“hacen”, “Perpinyà”, “puede ser”, “la Pamela” 

(2 veces), “raya” 

Influencia dialectal [taxa22] (con jota) 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
19 Se muestra con los los símbolos foneticos de IPA,” Handbook of the phonetic Association”  
20) Se muestra con los los símbolos foneticos de IPA,”Handbook of the phonetic Association” 
21 Se muestra con los símbolos fonéticos de International Phonetic Association 
22 Se muestra con los símbolos fonéticos de International Phonetic Association 
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El objetivo de este trabajo ha sido estudiar y comparar las traducciones de las personas del 

grupo meta, un grupo de bilingües de catalán-castellano y observar de qué manera en el material 

examinado aparecen calcos y transferencias adaptados del texto leído.  

En su totalidad, las transcripciones son bastante parecidas, aunque todas demuestran diferen-

cias en cuanto a traspasar el texto leído. Sin embargo se nota una tendencia en todos los sujetos a 

bloquearse en las mismas partes y a cometer transferencias parecidas. 

Tras haber examinado el corpus de este estudio, resulta que los factores que influyen en la 

transferencia son los siguientes:  

a) El hecho de que dos lexemas se parecen en cuanto o la fonética o/y la ortografía parece tener 

influencia en cómo se traspasa un texto de una lengua a la otra., demostrándose en el ejemplo 

“envueltas” del S5 (véase tabla 6). 

b) Otro factor que parece tener influencia, es el de “falsos amigos”, es decir, cuando un lexema 

tiene un homónimo en la otra lengua, como en el caso del lexema mena también del S4 y S5 

(véanse tabla 5 y tabla 6). 

c) Cuando las estructuras gramaticales de las lenguas son similares hay una tendencia a adaptar 

elementos de la lengua de partida a la lengua meta, (véase pasaje 4, página….) S1 comete el cal-

co “La Pamela” al igual que el resto de participantes en el estudio. Una explicación de la fre-

cuencia de aparición de este calco, podría en parte depender del hecho de que la construcción 

artículo+ nombre propio también puede aparecer en la lengua castellana, aunque con diferente 

valor estilístico. Normalmente, dicha construcción se usa solamente en el lenguaje cotidiano del 

castellano e incluso puede llegar a tener un tono despectivo en ciertas ocasiones. 

 

En los casos en los que no aparecen transferencias, se debe al hecho de que ambas lenguas 

tienen igual estructura y similitud semántica (véase pagina 28). 

 

 

 

En lo que concierne a los bloqueos y las vacilaciones, ésos parecen explicarse por falta de com-

prensión cuándo surgen bloqueos, éstos podrían tener una explicación: 

El sujeto no encuentra el equivalente en castellano, debido a la falta de conocimiento, como en el 

caso del lexema obsedit, o el del pas, que no tienen equivalente exacto en castellano.  

En cuanto a las reparaciones que hacen los informantes, es interesante observar que si bien se 

les han dado instrucciones de decir la primera palabra que se les venga a la mente, los informan-

tes optan por añadir correcciones. Una hipótesis para explicar ello podría ser parcialmente que 
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todos los sujetos, menos el informante 5, son personas que poseen titulación académica de la 

lengua española y proceden de familias de nivel sociocultural alto. Tenemos la sensación de que 

estas personas quieren hacer constar su competencia en ambos idiomas. 

Para poder entender dicha conducta conviene la noción “la fidelidad lingüística” de a que habla 

Siguan (véase pagina 7). 

 

En cuanto a los factores sociolingüísticos, destacaremos la influencia que pueda tener el en-

torno lingüístico en que se ha criado el individuo y su nivel de formación académica. En este 

respecto subrayamos que el informante que comete más calcos e interferencias es S5, el único 

sin estudios superiores. S5 es, sin embargo, la persona que lee más catalán de todos, pero parece 

que esto ha tenido más bien una influencia negativa en su capacidad de traducir el texto. S5 pro-

cede de una familia monolingüe, es un factor que se tiene que tomar en cuenta, si se supone que 

influye en su capacidad de cumplir con la tarea. Por otro lado, los datos de S3 contradicen dicho 

indicio; él también se ha criado en un entorno monolingüe, como los demás, ha estudiado catalán 

en la escuela pero comete muy pocas transferencias. La diferencia con respecto a S5 es que S3 

tiene carrera universitaria (aunque no en el campo lingüístico) y la mayor parte de la literatura 

que maneja en sus estudios está en castellano. 

Los que más satisfactoriamente han logrado traspasar el texto leído son S1 y S3, pues tienen 

menos transferencias puras del catalán. Hay que resaltar que si S1 es el único bilingüe natural 

(Siguan, 2004: 190), hecho que puede haber afectado a su elevada capacidad de traducir el texto, 

pero esta suposición se podría poner en tela de juicio, dado que S3 no es un bilingüe natural, sino 

que ha hablado sólo el castellano en casa de su padres. Además, S3 es la persona más joven del 

grupo meta, hecho que parece haber influido poco en su capacidad. Por añadidura, él mismo ha 

sido el único del grupo al que no le ha costado traducir la palabra “obsedit”, cosa que indica un 

alto nivel de conocimiento de la lengua catalana. A juzgar por el resultado, este informante pare-

ce tener un talento especial de lenguas en general, tanto para mantener las lenguas separadas co-

mo en evitar transferencias.  

Los resultados de este estudio apuntan a que, si bien existen factores como entorno sociolin-

güístico de la familia y nivel académico del individuo bilingüe que influyen en su capacidad de 

alternar entre lenguas de manera correcta, parece ser que existen factores individuales que tam-

bién pueden afectar a dicha capacidad. A este respecto, para investigaciones ulteriores sería inte-

resante profundizar en factores como la aptitud lingüística del individuo.  



 32

4. Anexo 

4.1. El texto leído: “El somni americà a Perpinyà” 
 

El vodevil de Nicolas Sarkozy ha impactat fort als Estats Units, un país que sempre ha estat 

obsedit amb França. Jo mai no he esmorzat, dinat i sopat a tants restaurants francesos com des de 

que visc a Nova York. Aquesta setmana The Washington Post publicava un article commovedor, 

signat per una tal Pamela Druckerman, i titulat: “Per què les dones franceses no s’engreixen i 

tenen sort”. La Pamela Druckerman està molt impressionada amb el fet que tant l’actual primera 

dama de França, amb quaranta anys, com la primera dama de França immediatament anterior, a 

la ratlla dels cinquanta, estiguin en evident plena forma sentimental i sexual, i voltades d’homes 

que se les rifen. Això als Estats Units no passa.  

Una possibilitat seria comparar una foto de l’actual primera dama de França, o de la primera 

dama de França immediatament anterior, amb qualsevol retrat a l’oli de la Laura Bush. Però, 

quina dona intel·ligent cauria mai en un parany masclista tan groller? No pas la Pamela Druc-

kerman, una antiga periodista de The Wall Street Journal que fa anys que viu fora dels Estats 

Units i que s’ha fet un nom escrivint llibres que es titulen, per exemple: Lost in translation (és un 

joc de paraules amb Lost in translation, que textualment vol dir Luxúria traduïda): les normes de 

la infidelitat de Tokyo a Tennessee.  

En aquest llibre la Pamela Druckerman explicava que els homes de Sud-àfrica s’estimen més 

ser infidels que agafar segones o terceres mullers; que els japonesos no consideren que anar de 

putes sigui adulteri; i que la taxa d’infidels és sorprenentment més alta als Estats Units que a 

França. Posen les banyes el 3,9 % dels homes americans contra el 3,8% dels homes francesos, i 

el 3,1% de les dones americanes contra el 2% de les dones franceses. Però els americans i les 

americanes se senten, en general, molt més culpables. “Els americans som cada vegada més tole-

rants en matèria sexual [sic]”, afirma la Pamela Druckerman, “acceptem els fills fora del matri-

moni, el divorci, fins i tot l’homosexualitat [sic]... però la infidelitat, mai!”. Ella creu que això és 

una misèria nacional i un gran obstacle perquè les dones d’Amèrica gaudeixin de la “vibrant 

oferta de sexualitat postmenopàusica” de què gaudeixen les dones de França, que ja es veu que 

lliguen els gossos amb tota mena de llonganisses: “Les dones madures de París en realitat no fan 

pas més goig que les de Nova York. La diferència és que a França ningú no creu que el sexe si-

gui un privilegi exclusiu de la joventut i la bellesa. El veuen com un dels plaers més bàsics de la 

vida, com una cosa a la qual cap dona ni home no haurien de renunciar sense lluitar... o, en el 

meu cas, potser un segon passaport”. I Perpinyà tan lluny, pobra gent. 
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