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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo los productos de oralidad fingida, entre ellos 
las obras de teatro, son una buena herramienta para la introducción de la pragmática en 
la clase de E/LE, una tarea no siempre fácil de llevar a cabo. 

Las nuevas teorías lingüísticas y pedagógicas surgidas a partir de los años 60 han propi-
ciado la aparición de métodos que abordan la enseñanza desde una perspectiva comuni-
cativa; sin embargo, el componente pragmático sigue ocupando un lugar marginal en las 
clases de E/LE. Una de las razones que puede justificar esta ausencia es la dificultad no 
solo de introducir estos contenidos, sino también de saber para qué sirven y cómo se 
utilizan. Por ejemplo, aunque cualquier nativo emplea en su discurso oral el marcador 
discursivo bueno con múltiples valores, no siempre es fácil verbalizar sus usos y expli-
car los contextos en los que este se introduce. Los productos de oralidad fingida serán 
un material adecuado para llevar al aula estos contenidos, ya que imitan el discurso oral 
y pueden servir como espejo en el que el alumnado se mire para mejorar sus conoci-
mientos en el campo que nos ocupa. Además, en estos productos artísticos la identidad 
cultural y lingüística de una comunidad suele reflejarse y podremos comprobar cómo en 
la traducción de obras de teatro es fundamental la adaptación de estos aspectos para que 
el público receptor se identifique con el producto que se le ofrece. 

Iniciaremos este estudio realizando una breve contextualización teórica para posterior-
mente centrarnos en la aplicación práctica a través de la obra teatral de Fernando Arra-
bal Pic-Nic. 

 

2. La pragmática en la enseñanza de lenguas 

En la actualidad, los estudios sobre pragmática ocupan un lugar destacado en las inves-
tigaciones a pesar de ser esta una disciplina reciente. A partir de la teoría de los actos de 
habla propuesta por Austin (1962), distintos autores han desarrollado y ampliado estos 
postulados y hoy en día podemos entender la pragmática, no como una parte más del 
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análisis lingüístico, sino como una perspectiva de análisis de los distintos fenómenos 
que intervienen en la comunicación. Desde el enfoque de la enseñanza de lenguas, será 
esta perspectiva la que posibilite enseñar a nuestro alumnado a comunicarse de una 
forma próxima a como lo hacen los hablantes nativos, ya que “toma en consideración 
los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos 
aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical” 
(Escandell Vidal, 1996: 13-14). 

El Consejo de Europa, consciente de la importancia de dotar al alumno de los recursos 
necesarios para comunicarse en la lengua extranjera, publica en 2002 el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Este documento establece la dis-
tinción entre las competencias generales y las competencias comunicativas y dentro de 
estas, además de las lingüísticas y las sociolingüísticas, introduce las pragmáticas: 

 

Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno 
de los principios según los cuales los mensajes: 

a) se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia discursiva»); 

b) se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia funcional»); 

c) se secuencian según esquemas de interacción y de transacción («competencia organizati-
va») (2002: 120) 

 

La descripción propuesta por el MCERL para la competencia pragmática se basa en los 
principios teóricos de la lingüística textual, pero no resulta suficiente para encuadrar 
nuestro estudio. Por tanto, debemos acudir para completar la información a la definición 
ofrecida para la competencia sociolingüística: 

 

La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para 
abordar la dimensión social del uso de la lengua. […] 

Los asuntos tratados aquí son los que se relacionan específicamente con el uso de la lengua 
y que no se abordan en otra parte: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las 
normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el 
dialecto y el acento (2001: 116). 

 

Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales o las normas de cortesía constituyen 
estrategias pragmáticas, por lo que nuestro análisis fluctuará entre los aspectos indica-
dos en el MCERL para las competencias sociolingüísticas y las pragmáticas. 
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3. La interferencia pragmática 

Conocer las estrategias pragmáticas que rigen el discurso nos brinda la oportunidad de 
prever posibles interferencias de los aprendientes y evitar futuras fosilizaciones en la 
interlengua. Así, en el caso de estudiantes portugueses es común que, incluso en niveles 
avanzados de lengua, pervivan valores pragmáticos del marcador portugués então que 
se transfieren a la lengua extranjera bajo la forma española entonces (Moreda Leirado, 
2014). 

A diferencia de las interferencias gramaticales o léxicas, la mayoría de las interferencias 
pragmáticas se pueden percibir como manifestaciones de antipatía, descortesía, senti-
miento de superioridad… “cuando quienes aprenden otra lengua aplican a ésta los su-
puestos y las pautas de conducta que rigen en otra lengua adquirida” (Escandell Vidal, 
1996: 99). Un buen ejemplo es el uso de las fórmulas de tratamiento que constituyen: 

 

Una de las más claras una de las más claras fórmulas de fijación pragmática y, también, una 
de las proclives al préstamo o calco, bien para conferir al discurso un cierto color extranje-
rizante, bien para integrarse con mayor facilidad en la cultura dominante en casos de mino-
rías alóglotas (Gómez Capud, 2001: 73) 

 

Es habitual que, cuando un español aprende portugués, utilice, en contextos en los que 
es común el uso de la tercera persona (você), la segunda persona (tú). A los ojos de un 
nativo esto puede ser una marca de descortesía y no ser interpretada como un “error del 
extranjero”, sino como una “falta de educación” que alimenta algunos de los estereoti-
pos que sobre los españoles existen en Portugal. 

Otro contexto en el que se suelen producir interferencias pragmáticas es en un acto de 
habla tan común en la comunicación como la invitación. Cuando un español emite 
enunciados como ¿Quieres un café? o ¿Vienes a mi casa a cenar? espera una respuesta, 
afirmativa o negativa, que habitualmente se enuncia a través de fórmulas como vale, sí, 
no puedo, bueno… pudiendo ir estas acompañadas de un comentario destinado a prote-
ger su imagen y la del destinatario (me encantaría pero ya tengo otro compromiso). Un 
hablante portugués, si quiere aceptar la invitación en su lengua materna posiblemente 
utilizaría la expresión pode ser y si hace una transferencia a la lengua extranjera (puede 
ser) se produciría una interferencia pragmática, ya que en español esta fórmula transmi-
te valor de probabilidad frente al portugués, en que tiene carácter afirmativo. Relacio-
nando esto con las imágenes que existen sobre una y otra cultura, la idea que los espa-
ñoles tienen de la “indefinición portuguesa” puede tener su base, además de otras razo-
nes sociales y antropológicas, en la forma en que estos se comunican. Será por tanto el 
aprendizaje de estas estrategias de conocimiento lingüístico una importante vía para el 
desarrollo de la competencia pragmática (Pons Bordería, 2005: 74). 
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4. Cómo enseñar la pragmática: productos de oralidad fingida 

Hemos reflexionado sobre la importancia que la pragmática tiene en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de una lengua extranjera y nos cabe ahora preguntarnos: ¿cómo ense-
ñarla? Los productos de la oralidad fingida o prefabricada, es decir, aquellos que repro-
ducen la oralidad a través del texto escrito, constituyen un material didáctico muy útil, 
pues simulan el discurso oral por medio de mecanismos y estrategias lingüísticas pro-
pias de ese tipo de discurso. En las series de televisión, en las películas o en las obras de 
teatro, los autores construyen el texto mediante la sucesión de los distintos actos de ha-
bla que se activan en una conversación y que nos pueden servir de modelo para introdu-
cir los contenidos pragmáticos en el aula. 

Las formas de explotar este tipo de productos son varias y diversas, dependiendo siem-
pre del objetivo que persigamos. Nos ofrecen la oportunidad de trabajar un acto de ha-
bla concreto (invitar, saludar, pedir…), la cortesía verbal, los marcadores discursivos, 
etc. En este trabajo mostraremos la posible explotación de algunos aspectos pragmáticos 
a través de dos versiones del mismo texto (española y portuguesa), pues, mediante la 
comparación de interacciones “fingidas” en un mismo contexto situacional, los apren-
dientes pueden entender más fácilmente el significado. Consideramos que la traduc-
ción/adaptación es una buena herramienta, a pesar de las críticas que en los últimos años 
ha recibido el uso de actividades de este tipo en la clase de lengua extranjera por estar 
vinculadas al método de gramática y traducción. Sin embargo, creemos que este tipo de 
actividades no son incompatibles con el enfoque comunicativo, ya que, cuando nos co-
municamos en una lengua extranjera, acudimos en numerosas ocasiones a la traducción 
y en muchos casos esta es un elemento imprescindible en la mediación lingüística. 

 

La reflexión con el estudiante sobre las diferencias y similitudes entre las lenguas que tra-
duce le ayudarán a entender la interacción entre ambas y, por tanto, a evitar ciertos errores 
frecuentes (…). Mediante su ejercicio, los estudiantes aprenden que la traducción no es la 
mera  substitución de palabra por palabra (Côté, 1990, p.434). Esto les lleva a desmentir  
por sí mismos el mito de la existencia de una equivalencia exacta de vocablos y expresiones 
entre las dos lenguas (Caballero Rodríguez, 2010: 341-342) 

 

La comparación entre distintos productos de la oralidad fingida nos permitirá ver cómo, 
además de los elementos pragmalingüísticos, los elementos sociales y culturales tam-
bién son adaptados, pues la comunidad receptora debe sentirse identificada lingüística y 
culturalmente con el producto. 

Hemos escogido para nuestra propuesta la obra Pic-nic (1952) de Fernando Arrabal, 
uno de los dramaturgos españoles más representados actualmente en el mundo. Pic-Nic 
muestra, en género absurdo, a un matrimonio que va de visita al frente de batalla para 
hacer un Pic-Nic con su hijo, que está en una trinchera. A ellos se sumará un soldado 
enemigo. En la parte final, la ingenuidad de los personajes choca con la realidad de una 
guerra. Entre las razones que motivaron la selección de esta obra está la universalidad 
del tema, el absurdo de las guerras, y el hecho de que este texto está traducido a muchos 
idiomas, por lo que podría ser trabajado con estudiantes de diferentes nacionalidades. 
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En nuestra propuesta utilizaremos la versión en español y en portugués28, y a partir de 
estas mostraremos cómo es posible presentar determinados contenidos pragmáticos. 

Por tratarse de una obra breve y pensando en un grupo de portugueses de nivel B1-B2, 
podríamos pedir a los alumnos que tradujeran distintos fragmentos de la obra con la 
ayuda del diccionario. Nuestro objetivo con esta actividad es provocar la reflexión sobre 
aquellos aspectos lingüísticos que están fuera del ámbito puramente oracional. Con la 
ayuda del diccionario, posiblemente conseguirían traducir gran parte del texto –así lo 
demuestra nuestra experiencia–; sin embargo encontrarían dificultades en las cuestiones 
que se sitúan en un nivel pragmático de la lengua. 

Fijémonos en el siguiente ejemplo: 

 

Fragmento 1 

ZAPO — (A ZEPO.) ¿Qué? ¿Quiere comer con nosotros? 

ZEPO — Pues… 

SR. TEPÁN — Hemos traído un buen tintorro. 

 

En portugués, es común en el acto de habla de preguntar que aparezcan en posición final 
unidades que funcionan como marcadores de cierre que demandan una reacción del des-
tinatario y que en la bibliografía internacional son conocidas como question tags. Por el 
contrario, en español, en el mismo contexto comunicativo, sería incorrecta una estructu-
ra como esta (El señor come con nosotros, ¿no come?) y supondría una interferencia 
pragmática. Como se ve en la versión española, con ese mismo valor, es decir, para lla-
mar la atención del destinatario, se utiliza la partícula ¿Qué? En este contexto la partí-
cula qué no tiene valor sintáctico y la explicación gramatical de esta forma no sería su-
ficiente para que el alumno pudiera inferir el significado que el emisor quiere transmitir. 
Esta simple partícula, que normalmente se explica como “pronombre interrogativo”, 
tiene en español muchos valores y es muy frecuente en la comunicación oral. Así, puede 
funcionar como palabra reactiva interrogativa fática, como palabra reactiva de manifes-
tación de extrañeza o sorpresa, expresión reactiva de réplica con desentendimiento, etc. 
(Santos Río, 2003: 544-554). Explicar estos usos no siempre es tarea fácil y por eso, a 
través de textos como el propuesto, el alumno puede percibir de manera más intuitiva 
sus valores partiendo de su lengua materna.  

El fragmento seleccionado nos serviría también para introducir las fórmulas de trata-
miento. Para un alumno portugués, no resulta novedoso el hecho de que los españoles 
utilicen con mayor frecuencia los pronombres de segunda persona (tú, vosotros) frente a 
los de tercera persona (usted, ustedes). Sin embargo, es común que en los aprendientes 
                                                            
28Utilizamos la traducción de la obra realizada por Jacqueline Laurence (Piquenique no Front): 
http://grupoteatralmaschara.blogspot.pt/2012/06/pic-nic-no-front.html (Consultado el 15 de mayo de  
2014). La versión española puede consultarse en: 
http://claselengua.milaulas.com/pluginfile.php/1994/mod_resource/content/1/PIC-
NIC%20Fernando%20Arrabal.pdf (Consultado el 15 de mayo de 2014) 
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lusos de español perviva una interferencia, debido a la transferencia de su lengua mater-
na, que se relaciona con las fórmulas de cortesía como o senhor, a senhora, a professo-
ra… Como se puede observar en el ejemplo de Pic-Nic, esta forma es introducida por la 
traductora al portugués, que no solo se limita a pasar el mensaje a tercera persona, sino 
que añade la forma o senhor. 

En relación con este aspecto, destacamos otro ejemplo, ya que se pone en relación con 
cuestiones culturales que pueden ser diferentes en ambas culturas y que hacen referencia 
al tratamiento entre padres e hijos. 

 

Fragmento 2 

SR. TEPÁN — (Ceremoniosamente.) Hijo, levántate y besa en la frente a tu madre. (ZAPO, aliviado y 
sorprendido, se levanta y besa en la frente a su madre con mucho respeto. Quiere hablar. Su padre lo 
interrumpe.) Y ahora, bésame a mí. (Lo besa en la frente.) 

ZAPO — Pero papaítos, ¿cómo os habéis atrevido a venir aquí con lo peligroso que es? Iros inmediata-
mente. 

 

En cuanto a la segunda intervención del fragmento 1, podemos observar cómo la traduc-
tora substituye la forma Pues… por Hum... Pues en español puede expresar duda y este 
valor se refuerza en el texto con los puntos suspensivos que en el habla representarían 
un enunciado en suspensión. La traductora utiliza en el mismo contexto la forma hum, 
que tendría el mismo valor, ya que la partícula pois en portugués se emplea para indicar 
acuerdo, con funciones similares al vale español. En la interlengua de hablantes portu-
gueses que aprenden español, es común que se produzca esta transferencia negativa y 
que utilicen pues como marcador de aprobación. Prevenir esta interferencia puede evitar 
que se fosilice en su interlengua y que aproximen su discurso al de un nativo mediante 
la utilización de marcadores propios del español. 

En estas breves intervenciones, hemos comprobado cómo se ponen de manifiesto mu-
chos aspectos que no podrían explicarse desde una perspectiva gramatical o léxica y que 
solo desde una perspectiva pragmática pueden ser analizados. A continuación, expon-
dremos otros ejemplos que sirven de muestra para el tratamiento de otros contenidos 
pragmáticos. 

En los fragmentos 3 y 4, además de expresiones fijadas como fique à vontade, fazer 
cerimonias o Que trabalheira! que no siempre son fáciles de traducir para el estudiante, 
aparecen dos usos del marcador discursivo bueno, uno de los más utilizados en el espa-
ñol actual y de los más ausentes en el discurso de aprendientes de portugués. Esto resul-
ta curioso si tenemos en cuenta que, en muchos de los valores pragmáticos, los estu-
diantes podrían realizar una transferencia positiva de su lengua materna a partir de las 
formas bom y bem. La comparación entre las dos lenguas puede fomentar esa transfe-
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rencia positiva y podríamos utilizar la obra para trabajar únicamente esta forma ya que 
aparece con numerosos valores29. 

 

Fragmento 3 

SRA. TEPÁN — (A ZEPO.) Si quiere usted, le soltamos las ligaduras. 

ZEPO — No, déjelo, no tiene importancia. 

SR. TEPÁN — No vaya usted ahora a andar con vergüenza con nosotros. Si quiere que le soltemos las 
ligaduras, díganoslo. 

SRA. TEPÁN — Usted póngase lo más cómodo que pueda. 

ZEPO —Bueno, si se ponen así, suélteme las ligaduras. Pero sólo se lo digo por darles gusto 

 

En el fragmento 3 la traductora opta por la forma bom y en el fragmento 4 por então 
(que sustituye un enunciado mucho mayor) lo que nos permitiría mostrar que no siem-
pre se produce una correspondencia directa entre una lengua y otra. 

 

Fragmento 4 

ZAPO — ¿También los pies? Qué de cosas… 

SR. TEPÁN — Pero, ¿es que no te han enseñado las ordenanzas? 

ZAPO — Sí. 

SR. TEPÁN — Bueno, pues todo eso se dice en las ordenanzas. 

ZAPO — (Con buenas maneras.) Por favor, tenga la bondad de sentarse en el suelo que le voy a atar los 
pies. 

 

Este mismo fragmento nos muestra también una diferencia en el acto de habla de pre-
guntar que suele constituir una interferencia en la interlengua de los aprendientes. En 
portugués, es común la respuesta afirmativa con la utilización del verbo de la pregunta 
(ensinaram), mientras que en español la reacción a la pregunta se produce con partículas 
como, por ejemplo, sí o claro. Aparece también una de las fórmulas que funcionan co-
mo mecanismo de atenuación (por favor), que, según Martín Zorraquino y Portolés Lá-
zaro (1999: 4189), se utiliza para atenuar la fuerza impositiva que puede suponer una 
petición. Aparece en la mayoría de los casos en posición final, siendo en español más 
común en posición inicial, tal y como señala Alba de Diego (1994: 417). 

A lo largo de toda la obra se registran otras muchas unidades pragmáticas propias de la 
lengua oral como hombre, anda, pues, mira... con diferentes valores. Clyne (1972: 98-
99) señala que los marcadores discursivos son uno de los principales tipos de interferen-

                                                            
29Llama la atención que en el texto no se registra ningún uso del marcador discursivo vale y, con los valo-
res que este tiene en la actualidad, aparece la forma bueno. Esto demuestra que, en los años en los que se 
escribió la obra (años 50), la partícula vale posiblemente no tuviera los usos que actuales. 
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cia pragmática y el análisis comparativo puede ayudar al aprendiente a evitarlas, así 
como a fomentar la transferencia positiva. 

 

Fragmento 5 

ZAPO — Ay, no mamá. Es un enemigo. 

SR. TEPÁN — Nada, hombre, no tengas miedo. 

 

Llamativo es el hecho de que, en algunos contextos en los que aparece hombre, la tra-
ductora decida omitir ese enunciado, lo que demuestra, una vez más, que no existe una 
correspondencia directa entre los marcadores discursivos de las dos lenguas, razón por 
la cual no siempre es fácil explicar sus valores. 

 

Fragmento 6 

ZEPO — No. Las manos no. Es pedir demasiado. 

SR. TEPÁN — Que no, hombre, que no. Ya le digo que no nos molesta en absoluto. 

ZEPO — Bueno… entonces, desátenme las manos. Pero sólo para comer, ¿eh?, que no quiero yo que 
me digan luego que me ofrecen el dedo y me tomo la mano entera. 

SR. TEPÁN — Niño, quítale las ligaduras de las manos. 

SRA. TEPÁN — Qué bien, con lo simpático que es el señor prisionero, vamos a pasar un buen día de 
campo. 

 

Como hemos podido comprobar, los marcadores discursivos suponen un obstáculo, no 
solo para los estudiantes que no siempre encuentran la forma adecuada, sino también 
para el profesorado, debido a la dificultad para definirlos y caracterizarlos. Sin embargo, 
tal y como afirma Martín Zorraquino (1999: 55): “si se quiere adquirir una competencia 
comunicativa plena de la segunda lengua, entonces el estudio de los marcadores es 
absolutamente necesario”. 

Además de los aspectos mencionados, la comparación de productos de oralidad fingida 
como el que estamos utilizando, nos permite trabajar aspectos culturales que son 
diferentes en cada cultura. 

 

Fragmento 7 

SRA. TEPÁN — Precisamente he preparado una comida muy buena. He hecho una tortilla de patatas 
que tanto te gusta, unos bocadillos de jamón, vino tinto, ensalada y pasteles. 
 

La tortilla de patatas o los bocadillos de jamón, alimentos propios de una “tarde de 
campo” en España, son sustituidos por otros, lo que pone de manifiesto que no solo la 
identidad lingüística está presente en este tipo de productos, sino también la identidad 
cultural. 
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5. Conclusión 

A la luz de lo expuesto, podemos confirmar la importancia que la competencia pragmá-
tica tiene en la comunicación, ya que nos permite inferir los propósitos con los que los 
enunciados son emitidos y nos ayuda a interpretar lo que el emisor dice y lo que el des-
tinatario entiende. Si lo que pretendemos es formar hablantes que puedan comunicarse 
en la lengua meta, no podemos obviar esta parte, que hasta el momento ha ocupado un 
lugar marginal en la enseñanza de E/LE, posiblemente motivada por la dificultad de 
verbalizar estos aspectos. 

Con este trabajo pretendemos mostrar que los productos de oralidad fingida pueden ser 
una herramienta útil para conseguir la introducción de los contenidos pragmáticos, pues 
presentan en contextos “fingidos” muchas estrategias pragmáticas. Consideramos que la 
adaptación a distintas lenguas de estos puede ser una buena forma de presentárselos a 
los alumnos, pues les permite situarse en contextos comunicativos concretos de su len-
gua y hacer una transferencia a la lengua extranjera. Nuestra intención a lo largo de es-
tas páginas no era otra que simplemente apuntar algunos aspectos para la reflexión que 
pueden ser el punto de partida para futuros trabajos. 
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