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Resumen
Este estudio aborda cuestiones relacionadas con las afinidades y las divergencias durante el proceso de
adquisición del lenguaje por parte de dos niños bilingües hispano-griegos, Ilías y Ermioni. Estos niños crecen en
contextos de lengua mayoritaria griega y española respectivamente y, por lo tanto, han adquirido estas lenguas
como primera lengua; ahora bien, ambos conviven desde su nacimiento con otra lengua familiar, Ilías con el
español y Ermioni con el griego.
Nuestro estudio se basa en un corpus formado por las producciones lingüísticas de estos niños cuya tipología se
estudia a nivel de fonética, morfología, sintaxis y semántica, a la vez que se examinan ejemplos de cambio y
mezcla de códigos. El análisis de los datos ratifica nuestra hipótesis, según la cual el desarrollo lingüístico de
nuestros sujetos y sus desviaciones del uso normativo siguen pautas semejantes.
Aunque este trabajo se limita a dos sujetos, es la primera vez que un estudio empírico (no estadísticamente
estricto) trata el bilingüismo español-griego en niños de desarrollo cognitivo-lingüístico habitual,2 intentando
identificar la existencia de patrones comunes en el proceso de adquisición del español en un contexto
sociológicamente mayoritario de habla griega, y la adquisición del griego en un contexto mayoritario de habla
hispana.
Palabras clave: Bilingüismo, español, griego, adquisición lingüística, primera y segunda L1

1. Introducción
Nuestro estudio se basa en un corpus formado por las producciones lingüísticas de Ilías y
Ermioni, dos niños que crecen en contextos de lengua mayoritaria griega y española
respectivamente y que, por lo tanto, han adquirido estas lenguas como primera lengua (L1A).
Ahora bien, ambos conviven desde su nacimiento con otra lengua familiar, Ilías con el
español y Ermioni con el griego lo que les ha permitido adquirir estas lenguas también como
L1 (L1B).3 Las muestras (registradas tras observación directa) aquí recogidas4 se estudian a
nivel de fonética, morfología, sintaxis y semántica, a la vez que se examinan ejemplos de
cambio y mezcla de códigos. El análisis de los datos pretende ratificar nuestra hipótesis
inicial, que postula que tanto el desarrollo lingüístico de nuestros sujetos como las
desviaciones del uso normativo y los casos registrados de mezcla y/o alternancia de códigos
siguen pautas semejantes.
2. Los protagonistas son Ilías y Ermioni
Siguiendo a Hagège (1999), interpretamos que la forma idónea de bilingüismo es la que
garantiza que la persona se realice y desarrolle socialmente en las comunidades de ambas
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lenguas, pero aceptamos la matización de Toppelberg et al. (2010),5 según la cual aunque las
personas bilingües pueden utilizar dos lenguas con la misma eficacia que las monolingües,
suelen tener más desarrolladas unas destrezas que otras en cada una de las lenguas. A lo que
se añade el hecho de que, de manera general, los niños objeto de nuestro estudio (como
sucede con la mayoría de los bilingües) presentan un bilingüismo dominante en todas las
destrezas, pues ambos tienen un mayor dominio sobre la lengua que, en sus respectivos
entornos, es socialmante dominante (L1A).
El proceso de adquisición lingüística de los niños monolingües y los bilingües es semejante,
todos comienzan emitiendo expresiones monolécticas y fonemas sencillos, no hay diferencia
temporal en la aparición de las primeras palabras y las clases de palabras se interiorizan en el
mismo orden (verbos y sustantivos, adjetivos y adverbios, preposiciones y conjunciones).6 No
obstante, los niños bilingües: a) Aprenden dos lenguas en el mismo espacio temporal y con el
mismo esfuerzo que los niños monolingües aprenden una sola; b) Hasta los 20 meses
aproximadamente todo es para ellos un único sistema lingüístico; c) A partir de los 20 meses
saben que cuentan con parejas léxicas (Döpke 1998); d) Desde los dos años (2A)7 comienzan
a desarrollarse dos sistemas léxicos, cada uno de los cuales se categoriza de diferente manera.
Así, cuando aprenden un significado, incorporan su equivalente en la otra lengua, lo que
provoca una explosión léxica que, aunque es más intensa en la lengua dominante,
retroalimenta ambos sistemas léxicos (Triarhi-Hermann 2000; Mani 2014); e) A partir de los
4A, se completa la diferenciación de las reglas sintácticas y morfológicas de las dos lenguas,
lo que lleva a hipergeneralizar la relación entre ambas y a traspasar elementos de una a otra.
Los niños con un bilingüismo razonablemente equilibrado comenzarán a construir oraciones
en ambas lenguas simultáneamente; pero si en este estadio presentan grandes desequilibrios,
una de las lenguas perderá terreno rápidamente (Mani 2014). f) Entre los 4A y los 6A, los
niños alcanzan el dominio de ambas lenguas; las posibles confusiones ocasionales son
intentos de suplir la falta de recursos en una de ellas o casos de alternancia o mezcla de
códigos.
3. Hipótesis, sujetos, contexto
Partimos de la hipótesis (que se ve corroborada en los resultados de la investigación) de que
los niños presentan patrones comunes tanto en el desarrollo lingüístico y sus desviaciones del
uso normativo como en sus elecciones en la mezcla y alternancia de códigos. Sin embargo, no
tomamos como referencia de contraste la edad porque en el momento de redacción Ermioni
tiene 3A, que es casi la edad en la que Ilías comenzó a hablar.
3.1 Ilías
Ilías es un niño de 6A7M que nació y está creciendo en Atenas. Su madre, bilingüe absoluta
en ES (español) y GR (griego), siempre le ha hablado en ES, pero la lengua en la que sus
padres se comunican entre sí y la que el niño emplea a diario en la escuela, con su padre, con
su hermana y con otros familiares es el GR. Es decir, el ínput de Ilías en ES procede
fundamentalmente de su madre, de los encuentros con hispanohablantes afincados en Grecia y
de programas de televisión e Internet. A ello se añade que desde los 3A6M, realiza viajes a
España de 7-10 días de duración, una o dos veces al año, en los que interactúa con otros niños
hispanohablantes.
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Hasta su escolarización inicial a los 2A6M, Ilías pasaba mucho más tiempo con su madre y
apenas veía la televisión, por lo que su ínput en ES era mayor que en GR y,
consecuentemente, su capacidad comunicativa era mejor en ES. Hasta los 2A9M, su
actuación, su vocabulario pasivo –y, en menor grado, activo- era mucho más amplio y
elaborado en ES que en GR. No obstante, su escolarización supuso una inversión en su
jerarquía lingüística, pues el griego pasó a ser su lengua predominante.
3.2 Ermioni
Ermioni tiene 3A, es hija de padre español y madre griega, nació y siempre ha vivido en
España. La lengua de comunicación entre sus padres es el GR, con su padre habla en ES pero
con su madre en GR. La madre de Ermioni es maestra en Educación Infantil y tiene formación
y amplia experiencia en bilingüismo infantil, por lo que aplica sistemáticamente métodos para
potenciar la adquisición del GR por parte de su hija. Le habla en esta lengua en todos los
entornos (escuela, reuniones familiares, parques, etc.) y pone a la niña en contacto con
cuentos, programas infantiles, canciones y otros materiales en GR. Además de esto, refuerza
en GR las enseñanzas que la niña recibe en la escuela; con lo que consigue que Ermioni sienta
que el GR tiene una utilidad más allá de la esfera familiar. Ahora bien, con excepción de lo
dicho, el entorno general de Ermioni es absolutamente hispanohablante.
Como en el caso de Ilías, la escolarización de Ermioni (1A8M) tuvo como consecuencia que
la lengua socialmente dominante (el ES en su caso) pasara a ser su lengua principal, quedando
el GR relegado al entorno familiar. Posteriormente atravesó un periodo de selección masiva
del ES en todos los ámbitos, hasta llegar al estadio actual, en el que intenta emplear una
lengua u otra según la persona con la que hable, con independencia del tema. No obstante, el
ES es su L1A y la que mejor y más rápidamente está desarrollando.
4. Tipología de muestras
Entre las producciones orales de Ilías y Ermioni, hemos hecho una breve selección 8 de
aquellas que se desvían de la norma a nivel fonético, morfológico, sintáctico y semántico, así
como usos y casos de mezcla y alternancia de códigos que presentan particularidades.
4.1 Fonética
La pronunciación de Ilías y Ermioni es, en ambas lenguas, muy similar a la de los niños
monolingües. No obstante, ambos tienden a trasladar la entonación de su L1A a la L1B, y la
pronunciación del GR se ve influenciada por la del ES, algo inapreciable en sentido opuesto.
- /r/9 Vibrante múltiple alveolar sonoro y /ɾ/ Vibrante simple alveolar sonoro (carro, caro).
Ilías pronunciaba correctamente estos fonemas desde los 3A6M, sin verterlos al GR. Sin
embargo, Ermioni desde los 2A4M y hasta día de hoy (3A) traspasa /r/ al GR:
1) ¿Pe/r/o... quieres? (= pe/ɾ/o)
2) Quiero un /r/odákino (=/ɾ/odákino)

[E -Ermioni- 2A4M]
[E 2A6M]

- /b/ Oclusivo bilabial sonoro y /d/ Oclusivo dental sonoro (barro, pedir)
La ausencia en ES de un correlato fricativo a estos fonemas oclusivos permite su
fricativización en algunas posiciones, resultando una pronunciación aproximante y d]. EnGR,
por el contrario, hay una clara oposición entre los fonemas /b/ y /v/, por un lado, y entre
/d/ y /d/, por el otro; pues son oclusivos /b/ y /d/ y fricativos /v/ y /d/, lo que impide que los
hablantes nativos los confundan. Sin embargo, en ocasiones, Ilías y Ermioni vierten al GR
realizaciones fonéticas propias del español, trasladando: a) El sonido aproximante al
8
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fonema griego oclusivo /b/: /babá/ a á ; b) El fonema oclusivo /d/, al fonema griego
fricativo /d/: /dyo/˃[dyo]. Ilías refleja esta influencia de manera ocasional, mientras que
Ermioni lo estuvo haciendo sistemáticamente hasta los 2A6M:
3) Páme a á .
4) Éna, dyo , téssereis, pénte

[I -Ilías- 4A3M]
[E 2A6M]

- /k/ Oclusivo velar sordo y /x/ Fricativo velar sordo (taco, jugar)
Los fonemas /k/ y /x/ son similares en ambos idiomas, pero en GR se suelen postpalatalizar
ante /i/ y /e/, produciendo kʲe, kʲi y xʲe, xʲi. Sin embargo, en algunas ocasiones excepcionales,
Ilías no postpalataliza estos fonemas cuando habla GR, mientras que Ermioni no lo hace
nunca, lo que muestra una influencia permanente del ES:
5) Thelō /k/egō (en vez de lo correcto kʲ egō).
6) O Nikólas /k/ai i /k/yría (en vez de lo correcto ʲ ai,

ʲ yría) Viv .

[E 2A]
[I 6A7M]

4.2 Morfología
Ilías y Ermioni cometen una serie de errores habituales también entre los niños monolingües
hispanohablantes, consistentes en la regularización de participios irregulares y en la extensión
analógica hasta la 1ª prs.10 sg. del verbo haber de la vocal A, propia de la 2ª y 3ª sg. de este
verbo:
7) –¿Dónde has escrito tu nombre?
–Lo HA ESCRIBIDO en este papel.
–¿Lo ha escrito papá o lo has escrito tú?
–¡Ah, lo HE ESCRIBIDO yo!11
8) –¡Hala! Se HA ROMPAO.

[I 4A9M]

[E 2;9A]

–Se dice se ha roto.
–Sí, se ha roto.
–Pero, dime, ¿qué ha pasado?
–Se HA ROMPAO el cuento.

Al igual que los niños monolingües, Ilías y Ermioni hipergeneralizan ocasionalmente las reglas
de formación de verbos regulares:
9) –¿Lo conoces? –Sí, lo CONOZO.
10) No SABO ti (=qué) es esto.

[I 3A4M]
[E 2A4M]

La regularización analógica de verbos con cambio vocálico (tener, poder, etc.) es una
constante en todos los niños. Ilías presenta este fenómeno hasta casi los 4A6M, mientras que
Ermioni (3A) sigue presentándolo habitualmente:
11) Termino esto y después JUGO.
12) No TENO coches.

[I 3A7M]
[E 2A7M]

Algo similar sucede con la extensión analógica del tema de la 1ª sg. de verbos como tener
o conducir a otras personas:
13) –Ilía, ¡no tengo más! –Sí, ¡TENGUES!
14) ¿TENGUEN hambre?

[I 3A4M y 4A7M]
[E 2A7M]

Sin embargo, la interiorización de la regla de formación de la 1ª sg. del presente de indicativo
mediante el sufijo {-o}, lleva a estos niños a aplicarla incluso en la formación del
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Para clarificar los ejemplos empleamos la siguiente codificación: singular: sg.; plural: pl; masculino: m.;
femenino: f.; neutro: n.; acusativo: acus; genitivo: gen; diminutivo: dim.; infinitivo: inf.; persona: prs., o se obvia
cuando es evidente; sufijo: suf.
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adquisición. Véase Pinker (1995: 297; 2009: 28-29), Aitchison (2008: 69-70) y Braine (1971: 161).
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futuro e imperfecto; no obstante, es imposible determinar si ello es efecto del GR o del ES,
pues en GR la 1ª sg. del presente y otros tiempos también se forma con {-o}, p.ej. trṓ-ō:
15) –Bueno, Ilía, tú sabrás. –Yo SABREO.
16) Luego IRÓ al campo.

[I 3A4M]
[E 2A2M]

El sufijo {-o} se extiende incluso a la 1ª sg. del verbo ir, de lo que resulta *vao (1ª sg.).
Contrariamente, los niños hispanohablantes tienden a generalizar la {-a} de la 2ª y 3ª sg. del
presente de ir (vas, va), y suelen decir *yo va (Vásquez 2016: 145), lo que hace pensar que
Ilías y Ermioni están influenciados por la 1ª sg. del presente del verbo griego que significa
‘ir’, pá-ō:
17) –¿Vas a comer? –Sí, VAO.
18) –Ermioni, ¡ven aquí! –¡VAO!

[I 3A4M]
[E 2A7M]

A partir de los 4A, Ilías usa cada vez más el imperativo y el perfecto, aunque hasta los 5A
cometía errores en la formación del participio que se deben al propio sistema de la lengua
española (Pinker 1995: 299). A los 3A Ermioni sigue regularizando algunos imperativos y
muchos participios; de hecho, se observa en ello una tendencia ascendente, como si
concluyera que las formas irregulares no son correctas:
19) Lo hemos HAGADO juntos.
20) Ha HACIDO un cubo, ¿lo has VEÍDO?

[I 4A3M]

[E 2;8A]

Y en cuanto a los imperativos:
21) –Ilía, ¿te hago la cama y tú pones la mesa? –Sí, HÁCEMELA.
22) PÓNEMELO el pijama.

[I 5A]
[E 2A4M]

4.3 Sintaxis
Ilías y Ermioni no muestran muchos errores sintácticos porque cuando se enfrentan a
dificultades, recurren a la mezcla o alternancia de códigos, aunque hay algunos usos que
merecen ser destacados. Los sustantivos y adjetivos griegos cuentan con desinencias
morfológicas que les permiten expresar diversas funciones sintácticas. Sin embargo, cuando
estos niños hablan GR, tienen cierta tendencia a expresar mediante la preposición APÓ usos
que habitualmente corresponden al genitivo. Esto es debido a que la preposición española DE
sirve tanto para expresar el ‘origen’, que es lo que hace APÓ en GR, como para relacionar dos
segmentos oracionales, que es la función principal del genitivo. Se trata, por lo tanto, de una
extensión analógica al GR de los usos que DE tiene en ES:12
23) Éna tragoúdi APÓ peiratíacus (=peiratígen, ‘DE pirata’).
24) Ī bloúza APÓ t Louthíaacus (=tis Louthíasgen, ‘DE Lucía’).

[I 3A7M]
[E 2A4M]

En el caso de Ermioni se ha observado un paso más, pues le resulta lógico considerar que, si
APÓ sirve para expresar los usos de DE, esta también debe servir para expresar los usos de
aquella:
25) El aire pasa DE (=POR) la ventana.

[E 2A6M]

Ahora bien, habitualmente la niña diría El aire pasa por la ventana, lo que le da cabida a
equiparar APÓ con POR y, en ocasiones, a hipergeneralizar su uso en otros contextos:
26) Me lo he comido todo POR el plato (=DEl plato).

[E 3A]

En todo caso, el uso erróneo de las preposiciones se concentra en A y EN, debido a que
prácticamente todos sus usos son expresados en GR mediente la preposición SE, que indica
tanto ‘ubicación/localizacion’ (EN) como ‘desplazamiento’ (A):
12

Para una aproximación contrastiva a los usos de las preposiciones griegas y españolas, véase Gómez Laguna
(2014), Leontaridi & Peramos Soler (2011), Leontaridi & Pérez (2008) y Pérez & Leontaridi (2008).
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27) ¿Elena está A casa de la tía Angelines?
28) ¿Vamos EN el supermercado?

[E 3A]
[I 4A3M]

Otras formaciones recurrentes en Ilías hasta los 3A6M incluyen la adición de pronombres
reflexivos al final del verbo. Podría tratarse de analogía pronominal entre formas verbales
españolas (muéveTE>muévoME), pero no es un fenómeno habitual entre los niños
hispanoahablantes e Ilías solo lo hace con verbos españoles cuyos equivalentes griegos tienen
significado mediopasivo, aunque no presenten necesariamente morfología mediopasiva. Por
esa razón, hemos de concluir que esta adición pronominal se debe a la influencia de las
formas verbales mediopasivas griegas (káthOMAI). En Ermioni no se ha apreciado este
fenómeno, lo que no significa que no pueda suceder más adelante:
29) –Ilía, ¡muévete! –¡MuévoME!
30) –Ilía, ¿te quedas aquí? –Sí, quédoME.

[I 3A4M]
[I 3A4M]

También debemos mencionar la influencia del subjuntivo griego sobre el español, como se
observa en los siguientes ejemplos:
31) Quiero que me VAYA (= ir) a jugar.
32) Mamá, ¿me DIGAS algo? (= me puedes decir)

[E 2A7M]
[I 6A7M]

4.4 Semántica
A nivel semántico se registran ejemplos difíciles de interpretar para quien no esté
familiarizado con los dos idiomas. Este es el caso de construcciones como tener calor/frío o
coger frío, que se calcan literalmente en GR; lengua en la que estos mismos significados son
expresados por verbos que no van acompañados de complemento:
33) Mamá, échō DIARÉA (= diárroia, ‘diarrea’) giatí PĪ RA KR O st n paralía.
34) Mamá, ÉCHŌ POL KR O.

[I 3A4M]
[E 2A4M]

, al contrario, el intento de traspasar la morfología y semántica de un verbo como
zestaínomai al ES, creando verbos inexistentes:
35) Papá, CALÓREME..., CALIÉNTEME... ¡ÉCHŌ (‘tengo’) calor!

[E 2A8M]

Ambos niños presentan a menudo errores morfológico-semánticos en GR, relacionados con
el género de ciertos términos del ES:
36) –Ilía, abre la ventana. –TĪN anoígō.
[I 3A4M]
37) Eínai kleistĪ to paráthyro.
[E 2A9M]
Paráthyro (‘ventana’) es n., pero ambos niños trasladan al GR el f.: TĪN en lugar de ΤΟ y
KLEISTĪ en lugar de KLEISTÓ.

, a la inversa, ciertos usos del GR resultan especialmente atractivos para los niños, como los
verbos anoígō y kleínō (‘abrir’ y ‘cerrar’) con el sentido de encender y apagar aparatos; o la
conjunción kai (‘y’) con el valor adverbial de también:
38)
39)
40)
41)

Mamá, ABRE la lámpara.
La televisión SE HA ABRIDO.
Mamá, quiere Y Elina un yogur.
También yo estoy comiendo.

[I 3A10M]
[E 2A8M]
[I 3A11M]
[E 2A7M]

4.5 Mezcla y alternancia de códigos
Recogemos conjuntamente exponentes de mezcla y alternancia de códigos para referirnos a
intercambios entre lenguas a nivel intraoracional e interoracional.
42) –Son los dos muy altos, ¿no? –Nai, eínai óloi poly ALToi.
[I 3A10M]
Base ES {alt-} + suf. m. pl. GR {-oi}.
43) [Ilías y su hermana en bicicleta] ¡Elina no puede hacerlo y se va a PESar!
[I 4;1A]
Base GR {pes-}, alomorfo de tema aorístico de péftō (‘caerse’) + suf. de inf. ES {-ar}.
44) Está un poco MAVRito.
[E 3A]
Base GR {mávr-} (‘negro’) + suf. dim. ES {-it-} + suf. m. ES {-o-}
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La mezcla de códigos es en cierta medida precursora de la alternancia de códigos, por lo que,
aunque se puede dar a cualquier edad, se producen más casos a medida que el bilingüismo se
va solidificando:
45)
46)
47)
48)

Mamá, eínai DE DÍA.
Elína, KOÍTA, una araña... ¡Mira cómo es!
Mamá, MUÉVELO ESO gia na borésō na perásō.
Si lo PÁRŌ al parque, lo manchará Lucía.

[I 6A7M]
[I 6A7M]
[E 2A6M]
[E 2A10M]

5. Conclusiones
Este estudio proporciona información sobre la adquisición de ES y GR como L1B por parte
de dos niños que residen en contextos respectivamente grecoparlantes e hispanoparlantes. Con
excepción del presente trabajo, la adquisición simultánea de esta pareja de lenguas ha sido
poco o nada estudiada hasta la fecha, pero consideramos –sin olvidar la diferencia de edad
entre los niños- que ha quedado demostrada la hipótesis inicial de que los dos niños
presentarán patrones similares en su desarrollo lingüístico y en sus errores y desviaciones del
uso normal. Todo ello puede resumirse y concretarse como sigue.
Del análisis de las muestras en fonética, morfología, sintaxis, semántica y mezcla/ alternancia
de códigos, se constata que la permeabilidad de los sistemas lingüísticos es mayor en la
morfología y semántica. Por otra parte, las muestras de mezcla/alternancia de códigos indican
que, aunque una de las dos L1 es claramente dominante, los dos niños han asimilado las
regularidades sintácticas y pragmáticas de ambas.13
En el caso de Ilías, la mayor parte de errores se registran entre los 3A ylos 4A6M. Hacia los
4A se observa una mayor motivación a la hora de usar el ES, y un considerable aumento en el
número de estructuras complejas. Atribuimos este comportamiento a los siguientes factores:
a) mayor madurez cognitiva; b) breves estancias en España en la que comprueba la
funcionalidad de esta lengua; c) exposición a entretenimientos en ES; y d) autogratificación
por hablar ES mejor y con menos errores. A sus 6A7M no comete muchos errores, aunque
habla de forma mucho menos compleja que en GR, muestra una cada vez mayor preferencia
por el GR –consecuencia de su escolarización- y se siguen produciendo calcos del GR.
Ermioni siempre ha tenido una competencia satisfactoria en ambos idiomas, debido al gran
ínput que recibe en GR, pero desde que comenzó su escolarización (1A8M) muestra una clara
preferencia por el ES. A sus 3Α es capaz de construir en ES oraciones complejas no
demasiado complicadas, pero en GR su capacidad sintáctica es más reducida. En el nivel
léxico se observa que la gran explosión de vocabulario que corresponde a su edad es mayor en
ES que en GR; aunque sigue aumentando su vocabulario en GR.
Ahora bien, teniendo en cuenta que para Ilías la escolarización y el consecuente aumento de
ínput en L1A supusieron una disminución en su actuación en la lengua minoritaria, queda por
comprobar si Ermioni –que recibe mayor ínput en la lengua minoritaria-, también mostrará
una preferencia ascendente por su lengua mayoritaria a medida que pase más tiempo
escolarizada. Para comprobar si el desarrollo lingüístico de Ilías y Ermioni sigue finalmente
los mismos pasos y llegar a conclusiones más definitivas, habría que estudiar la actuación de
Ermioni entre los 3A y los 6A7M, la actual edad de Ilías, o la actuación conjunta de ambos
niños.
Nuestra hipótesis consecuente es que el hecho de que Ermioni reciba mayor ínput en la lengua
minoritaria, conllevará que tenga mayor competencia en su lengua minoritaria que Ilías,
aunque en ambos casos será inferior a la de su lengua mayoritaria.
Así que la próxima vez que escuchen a niños bilingües, ¡presten atención!, y...
49) ¡Vreíte t diafoRENCIA! (= diaforá, ‘diferencia’)

13
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Cf. Leontaridi & Gómez Laguna (2018).
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O dicho en cristiano, ¡Encuentren la diferencia! Seguro que conseguirán entender más de lo
que en un principio habían creído.
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