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Abstract 
Quebecois French, also known as "joual", is frequently rejected by the French as a vulgar variety. 
However, Québécois is not only rejected by the French, but also by French learners. In Canada, they 
prefer to enroll in private schools to learn French from France because, according to them, joual is a 
difficult variety to understand due to the accent and the Québécois lingo. Furthermore, it does not follow 
the rules of international French. This was verified during the Cannes Film Festival in France, where a 
Québec film was presented with French subtitles from France as it was considered that due to Québécois 
jargon the film would be almost impossible to understand for French people. 
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Resumen 
El francés quebeco, también conocido como “joual”, es frecuentemente rechazado por los franceses por 
considerarlo una variedad vulgar. Sin embargo, el francés quebeco no solamente es rechazado por los 
franceses, sino también por aprendices del francés. En Canadá, éstos prefieren entrar a escuelas privadas 
para aprender el francés de Francia, pues según ellos el joual es una variedad difícil de entender debido al 
acento y a la jerga quebeca. Además, no sigue las reglas del francés internacional. Esto se comprobó 
durante el festival de Cannes en Francia, donde se presentó una película quebeca con subtítulos en francés 
de Francia, pues se consideró que debido a la jerga quebeca la película sería casi imposible de entender 
para los franceses.  
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Alrededor del mundo existen diferentes variedades de francés y así como en otras lenguas, algunas son 
consideradas incorrectas y otras correctas o más agradables para los hablantes de francés, ya sean 
hablantes nativos o estudiantes de francés como segunda lengua. La variedad de francés que es 
normalmente la más criticada es la que se habla en Quebec, que se conoce como “francés quebeco” o 
“joual”. Ésta es considerada por los franceses, y en ocasiones también por aprendices del francés,  como 
vulgar, más difícil de entender y menos agradable que otras variedades. Por lo tanto, es discriminada y 
rechazada, sobre todo por los franceses. De hecho, en Canadá  hay personas que prefieren ir a escuelas 
privadas para aprender el francés de Francia el cual es considerado “correcto” en lugar de aprender el 
francés quebeco. En este análisis veremos como el francés quebeco es rechazado, no solo por los 
franceses, sino también por aprendices, pues según ellos el francés quebeco es más difícil de entender y 
de aprender. Sin embargo eso no quiere decir que sea una variedad incorrecta. 
 Para este análisis vamos a basarnos en una noticia publicada en Postmedia News por Chris 
Knight en mayo del 2014 sobre el Festival de Cannes. Este es un festival de cine muy popular que se lleva 
a cabo cada año en la ciudad de Cannes, Francia. En este festival bilingüe se proyectan películas en inglés 
con subtítulos en francés, así como películas en francés con subtítulos en inglés. Un momento crítico fue 
durante el festival del año 2014, donde se presentó la película quebeca llamada “Mommy”, la cual , a 
pesar de estar en francés fue presentada con  subtítulos en francés de Francia, pues se consideró que 
“ningún francés entendería esta película” (Knight, 2014)  debido al acento y al uso de jerga quebeca. Para 
algunas personas esto puede ser poco impresionante ya que, según el artículo de Bigot (2006), es 
entendible que al ser una variedad distinta exista una fonología y un léxico diferente al francés de Francia. 
No obstante, es bien conocido que los franceses tienen una actitud negativa hacia el francés de Quebec y 
lo han discriminado en varias ocasiones con la excusa de que es un francés vulgar, poco agradable y que 
es un francés que no sigue las reglas del francés internacional. Bigot (2006) explica que aún existen 
dificultades al momento de crear un diccionario de francés quebeco. Varios diccionarios han sido 
publicados, pero ninguno ha logrado presentar todas las reglas del francés quebeco debido a que hay 
inconsistencias en la lengua. A causa del rechazo por parte de los franceses, la noticia del artículo puede 
significar para muchos un problema que existe en la sociedad sobre las actitudes del lenguaje.  
 Francia, al igual que España, considera a su propia variedad como la más correcta, lo cual es 
entendible. Pues al ser estos los países de donde la lengua francesa y la española son originarias, su propia 
variedad forma una parte importante de su identidad. Asimismo, es normal que cada hablante elija a su 
propia variedad como la mejor, ya que es la que el hablante entiende mejor y de la que tiene mayor 
conocimiento. En su artículo, Triana (2018) nos ayuda a entender esto cuando explica las razones por las 
cuales las personas consideran su propia variedad como mejor que otras y rechazan las variedades que son 
distintas. Para empezar, Triana (2018) explica que “[l]a lengua estándar es una ideología, puesto que es 
más una construcción mental  que una realidad” (p.86). Esto quiere decir que en realidad no existe una 
variedad más correcta que otra, pero se suele usar al país de donde la lengua es originaria como punto de 
referencia por varias razones. Triana (2018) aclara que se debe a la larga tradición de la lengua en ese 
país, por lo tanto se considera que esa es “la lengua madre” y por ello tiene la pronunciación más 
adecuada, un buen uso de vocabulario y gramática (p. 96). Por esto podríamos creer que es normal que 
exista un rechazo por parte de los franceses hacia el francés quebeco. Sin embargo, los franceses no son 
los únicos que tienen actitudes negativas hacia esta variedad.  
 Los resultados de un estudio hecho a estudiantes de francés en Quebec muestran que el francés 
quebeco es difícil de entender también para estudiantes de la lengua y no solo para los franceses (Harvey, 
2016). En este estudio hecho a 77 participantes de 20 países diferentes, se llevó a cabo un examen de 
comprensión y conocimiento del francés quebeco. Al hablar sobre las dificultades relacionadas con la 
comprensión del francés quebeco,  los resultados muestran que para la mayoría era difícil comprender lo 
que los quebecos decían a causa del acento. Además, explicaron que si una persona estudia solamente el 
francés de Francia, el cual es el “correcto” o “clásico”, tendrá dificultad para entender el francés de 
Quebec, así que los inmigrantes prefieren hablar en inglés cuando tienen la oportunidad. Harvey (2016) 
comenta, que sobre todo el francés quebeco hablado en las calles es muy difícil de comprender ya que es 
menos claro que el francés de Francia (p. 59).  
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 De acuerdo a Budenbender (2013), en la mayoría de las sociedades, es común juzgar a las 
variedades lingüísticas que son diferentes y los hablantes de las variedades no estandar son 
frecuentemente víctimas de perjuicios (p.110). Al igual que con el francés de Quebec, vemos casos donde 
ciertas variedades del español son juzgadas y consideradas menos correctas. En el estudio hecho por 
Triana (2018) donde participantes de diferentes países hispanohablantes tenían que elegir cual era la 
variedad más correcta, la variedad de España fue elegida por la mayoría como el mejor español. En 
cambio, la variedad cubana y la dominicana apenas alcanzaron el cuarto lugar. Por lo general, los 
hablantes de otras variedades de español tienen una actitud negativa hacia estas variedades ya que las 
consideran difíciles de entender. De hecho, en el estudio que se llevó a cabo por Budenbender (2013) se 
estudia el problema donde en Puerto Rico, la variedad dominicana es rechazada por las personas de este 
país. La variedad dominicana es considerada por los puertorriqueños como incorrecta y es asociada con 
una clase social inferior debido a sus diferencias lingüísticas como el léxico y la fonología. 
 En el artículo publicado en Postmedia News sobre el festival de Cannes en Francia se discute que 
en el festival de Cannes se presentó una película quebeca con subtítulos en francés de Francia, pues se 
consideró que sería difícil para los espectadores entender la variedad quebeca debido al acento y a la 
jerga. Mientras esto puede ser entendible, para algunos puede parecer un problema de actitudes 
lingüísticas, ya que es conocido que el francés quebeco es a menudo rechazado por los franceses. No 
obstante, vimos que los franceses no son los únicos que tienen dificultad para entender esta variedad. Pues 
estudiantes del francés en Canadá expresaron que prefieren aprender el francés de Francia debido al que 
el francés quebeco es difícil de entender. Asimismo, si una persona aprende el francés de Francia tendrá 
dificultad al momento de comunicarse con alguien de Quebec. Sin embargo, la preferencia de los 
estudiantes por el francés de Francia no se debe a que consideran el francés quebeco incorrecto, sino al 
nivel de dificultad que este presenta para ellos. Por otro lado, sucede lo mismo cuando comparamos las 
distintas variedades de español, puesto que hay variedades más aceptadas que otras. Por ejemplo, al igual 
que el francés de Francia, el español de España es el más aceptado. En cambio, el español cubano y el 
dominicano son menos aceptados debido a que entenderlos es más complicado.  
 Para concluir, podemos ver que los franceses no son los únicos con esta actitud negativa hacia el 
francés de Quebec, los aprendices de francés, incluso si viven en Quebec, prefieren aprender el francés de 
Francia.  Algunas personas dirán que el rechazo hacia el francés quebeco por parte de los franceses se 
debe al orgullo y fidelidad que tienen hacia su propia lengua y cultura, y que en realidad el hecho de que 
no entiendan es una exageración. Sin embargo, vemos que los aprendices de la lengua también rechazan 
el francés quebeco, pero no porque lo vean como vulgar o incorrecto, sino por la dificultad de 
comprensión (Harvey, 2016).  
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