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Desde un punto de vista diacrónico puede observarse que las primeras
gramáticas de español para franceses, escritas en la lengua de los estudiantes, reposan
sobre el principio pedagógico de “prevención de errores” a través de una metodología
contrastiva. Los autores, presumiblemente competentes en ambas lenguas, conocen las
dificultades específicas que presenta el español y, más allá de simples traducciones de
ejemplos concretos, realizan un proceso de “acomodación” de las explicaciones al
ámbito del francés, con constantes alusiones y comentarios comparativos para facilitar
el aprendizaje y, sobre todo, para evitar errores que pudieran surgir por falsas analogías.
Así pues, analizaremos la intención preventiva que subyace al proceder
comparativo –aplicado a los distintos niveles– a través de una selección de gramáticas
de español para franceses clasificadas en tres grupos: siglos XVI-XVII (las inaugurales
de Charpentier 1596 y Oudin 1597, así como las posteriores de Saulnier 1608, Lancelot
1660 y Ferrus 1695), siglo XVIII (las de Perger 1704, Vayrac 1708, Sobrino 1712 y
Bertera 1764) y siglo XIX (las de Martinez 1809, Verneuil 1821, Josse 1824,
Hamonière 1838, Lazeu 1842 y Torrecilla 1859).
Esta mirada historiográfica nos conducirá al proyecto Galatea que, basado en el
principio de parentesco lingüístico y con el objetivo de desarrollar la intercomprensión
en el espacio lingüístico románico, se pone en marcha, a partir de 1992, bajo la
dirección de Louise Dabène en el Centre de didactique des Langues de la Universidad
Stendhal-Grenoble 3 y en el que colaboran otras universidades europeas de España,
Italia y Portugal. Tras una primera etapa “predidáctica”, dedicada al estudio,
observación y análisis de las estrategias de descodificación así como de las dificultades
de comprensión de estudiantes “romanófonos” ante una lengua románica desconocida,
se confeccionan numerosos materiales pedagógicos. Nos centraremos en el método del
CD-Rom Galatea Espagnol, un recurso actualmente utilizado en las aulas de ELE en
Francia que ofrece al estudiante una perspectiva contrastiva, atendiendo sobre todo a las
ayudas semántico-lexicales y morfo-lexicales para resolver problemas de comprensión,
basadas en “règles de passage” y en “zones de vigilance” relacionadas con la
proximidad lingüística.
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Listado de gramáticas:
Charpentier 1596
Oudin 1597
Saulnier 1608 Pepi
Lancelot 1660 Pepi
Ferrus 1695
Perger 1704
Vayrac 1708 Pepi
Sobrino 1712
Bertera 1764 Pepi
Martinez 1809
Verneuil 1821
Josse 1824
Hamonière 1838
Lazeu 1842
Torrecilla 1859
CD-Rom Galatea Espagnol

