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1 SOBRE PRAGMÁTICA CONTRASTIVA EN CLASE DE E/LE 

1.1 La Teoría de la Cortesía y el método de enseñanza aprendizaje 

 

La cortesía positiva, característica del español, consiste en el refuerzo de la imagen del 

interlocutor, se caracteriza, pues, por la intromisión y manifestación clara de las 

denominadas muestras de confianza; la cortesía negativa consiste en la abstención o 

contención del hablante respecto de su interlocutor, siendo la sobriedad y prudencia sus 

manifestaciones. 

 

En este trabajo nos interesa especialmente contrastar las normas de cortesía del español 

con las del portugués, y así Ardila (2006) indica que, en contra de lo que pudiera 

parecer, la cortesía positiva del español no encuentra correlato en su hermana ibérica, ya 

que el portugués «se aferra a un estricto modelo de cortesía negativa» (Ardila, 2006, p. 

23) 

 

A continuación analizaremos desde un enfoque teórico-práctico algunos de los puntos 

más conflictivos en la enseñanza de la competencia pragmática a estudiantes lusos, 

donde se producen los errores más comunes de transferencia negativa o interferencia 

entre L1 y Lengua Meta. 

 

Respecto del método (directo o indirecto) para enseñar pragmática, soy consciente de la 

necesidad de proveer a los aprendices de aducto y de oportunidades para practicar la 

lengua a fin de que puedan ellos mismos reconstruir el sistema pragmático de la lengua 

en cuestión. Por tanto, como Galindo Merino (2006), optamos por un método 

combinado, en ocasiones inductivo, en ocasiones deductivo, del aprendizaje pragmático. 

Así, tratando de hacer al alumno consciente de los diferentes usos lingüísticos y sociales 

del español con respecto al portugués incluimos la enseñanza explícita de la pragmática. 
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1.2 Algunas interferencias y transferencias 

 

Interesa, antes de avanzar, hablar de los dos enfoques, en ocasiones causa de conflictos 

interculturales, que son la cortesía como norma social y la cortesía como estrategia. 

Como indica Garrido Rodríguez (2006) la primera es el conjunto de normas sociales 

que adoptan los miembros de una sociedad y la segunda los mecanismos lingüísticos de 

que disponen los hablantes para evitar conflictos entre sus intereses y los de sus 

interlocutores. De la confusión entre ambos aspectos de la cortesía surgen errores 

pragmáticos, que pueden llegar a convertirse en estereotipos culturales, así mis alumnos 

portugueses (y aun los compañeros profesores) tienen la opinión general de que los 

españoles somos muy57 maleducados porque no respondemos a su esquema de empleo 

de fórmulas de cortesía en saludos y despedidas. En portugués es de buena educación y 

aún imprescindible saludar siempre de manera formal en todos los contextos y 

situaciones. Se trata, en el caso del portugués, de una lengua con unas fórmulas de 

tratamiento muy codificadas y estrictas, así lo expone Faria (2004, p.59): 

 

«No plano da interacção há que considerar a relação social a dois níveis: ao nível macro-social, onde os 

sujeitos intervinientes são classificados segundo a posição que detêm na hierarquia sociocultural e 

profissional de uma dada comunidade e ao nível micro-social onde são caracterizados os papéis sociais 

distribuídos nas situações concretas de interacção» 

1.2.1 Sobre las formas de tratamiento 

 

Bajo este amplio epígrafe trataré de exponer una batería de errores cometidos por los 

alumnos que parten de una transposición con su L1. Se trata de errores que, como indica 

Fernández López (2002a) pueden ser “fosilizables” en caso de no existir una actuación 

por parte del profesor, por la ya comentada escasez del aducto en alumnos de LE en 

contexto aula. Casi en su totalidad estas transferencias se producen porque en una 

primera fase de acercamiento a la L2, los paradigmas son presentados como similares a 

los de su lengua materna. 

                                                 
57 La cursiva busca enfatizar el adverbio, ya que tal es la percepción general de aquellos. 
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Este es el caso del uso abusivo y la omisión del artículo ante sustantivos, la utilización 

del determinante neutro “lo” por el masculino “el”, o el uso indiscriminado del 

pronombre personal sujeto. 

 

Junto a los errores “fosilizables” están, según Fernández López (2002a) los errores 

“inducidos”, a los que nos enfrentamos los docentes como un mal derivado de nuestro 

propio trabajo, es decir, son consecuencia indirecta de las prácticas a las que sometemos 

a los aprendientes en el aula. La utilización abusiva del pronombre personal sujeto, la 

repetición sistemática de la pregunta en la respuesta (respuesta “por extenso”), que crea 

la falsa idea de que eso sucede en contextos reales de comunicación. 

 

En cuanto a las formas de tratamiento, la lengua portuguesa dispone de un catálogo 

más amplio que la española, y no son, por tanto, equiparables ambos sistemas, aunque 

es frecuente encontrar generalizaciones confusas que equiparan tu-tú y você-usted, que, 

además de ser erróneo, no ofrece cabida al resto de las formas lusas. Además, como 

apunta Ardila (2006) su utilización no se corresponde con las formas españolas porque 

no son los mismos parámetros de jerarquía y familiaridad los que funcionan en ambas 

lenguas58. 

 

Puesto que no es el objetivo de esta comunicación, no es necesario realizar una visión 

más amplia del sistema pronominal de segunda persona y las fórmulas de tratamiento en 

español, para lo cual se recomienda la interesante lectura de la comunicación presentada 

por Mauro Fernández (2003) en el Coloquio de París.  

 

En su estudio “Formas de tratamiento e interferencia. Estudio sobre el uso de las 

formas de tratamiento españolas por parte de portugueses nativos residentes en 

Madrid”, Anton Granvik (2007) destaca, entre otras características de la IL de estos 

hablantes la exagerada frecuencia de uso del pronombre de cortesía usted, en 

comparación con los jóvenes de Madrid, que apenas lo utilizan. Los nativos portugueses 

recurren así a la única forma del paradigma español que les recuerda al portugués, aún 

                                                 
58 Sobre las formas de tratamiento en portugués existe abundante bibliografía, entre la 
que recomendamos la comunicación presentada al Coloquio de París por Sandi Michel de 
Oliveira (2003).  
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cuando, como veremos a continuación, el uso de usted sea cada vez más restringido 

entre gran parte de la población española. 

 

Dentro de las formas de tratamiento no podemos dejar de comentar un aspecto con gran 

implicación en la enseñanza de E/LE, el tuteo, (o el voseo en español de América). 

Tanto tú como vos han venido ocupando paulatinamente el lugar que en su día ocupó 

usted, al menos una buena parte de su dominio.  

 

En el caso de los aprendices de E/LE lusos el tuteo es causa de enorme extrañeza y 

provoca fallos pragmáticos por “subproducción”. Es decir, no tutean porque en su 

cultura no es habitual hacerlo y aún cuando se les explica, ejemplifica y practica su uso, 

sobreviven la reticencia y aún la imposibilidad por parte del alumno de tutear al 

profesor y llamarle por su nombre, por mucho que aquel les diga que esa es la forma 

común de tratamiento entre estos dos grupos (alumnos y profesores) en España. Se trata, 

como cita Edeso (2006), de una relación (estudiante-profesor) de alta familiaridad y 

jerarquía asimétrica (a favor del profesor), que implica tuteo, sin embargo es percibida 

por los alumnos como de familiaridad media y es la jerarquía asimétrica a favor del 

profesor la que decide el empleo de formas de 3ª persona. Los alumnos lusos no dejan 

de considerarlo una falta de respeto o un error.  

 

En el portugués europeo, al igual que en el español, se constata desde hace unos años 

cierta tendencia a la relajación de las formas, tendencia que afecta a situaciones menos 

codificadas de comunicación, y que por tanto escapan al ámbito escolar. 

 

Ya por último, y a medio camino entre las formas de tratamiento y los pronombres 

personales, resulta imprescindible destacar que las interferencias con su lengua materna 

llevan en muchos casos a los aprendientes a cometer errores en el uso de las formas 

verbales. Así lo señala Neta (2000) cuando afirma que los aprendientes de E/LE cuya 

L1 es el portugués suelen confundir la 2ª y la 3ª personas del verbo precisamente porque 

su lengua materna distingue el uso de “tu” y “você” (2ª pers.) y “o senhor/a senhora” 

(3ª pers.), por tanto les resulta confusa la utilización de usted, que equiparan 

erróneamente a “você”. Este fallo pragmático es especialmente interesante ya que, si el 

interlocutor es español, recibe esta confusión entre 2ª y 3ª personas como si le tratasen 
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de “vos” (forma arcaica que hoy día apenas se emplea con el Rey en discursos muy 

formales y protocolarios). 

1.2.2 Sobre los deícticos 

 

Dentro de los pronombres, y con respecto a los personales, de los que ya han sido 

apuntadas algunas transferencias, destacaremos ahora algunas de dificultades de los 

alumnos, que son, como indica Neta (2000), la “subproducción” de las formas 

nosotros/nosotras, ya que en su L1 no hay flexión de género para los pronombres de la 

primera y segunda personas del plural; la “sobreproducción” del pronombre sujeto, ya 

que en portugués es más común que en español que aquel aparezca explícito; y el 

empleo desordenado en la combinación de pronombres de 1ª, 2ª y 3ª personas ya que en 

su lengua materna el hablante aparece expresado en primer lugar, mientras que en 

español aparece al final. 

 

Debemos indicar aquí, especialmente dedicado a los profesores nativos de E/LE en 

Portugal que, para sustituir al pronombre de 2ª persona de plural en portugués se utiliza, 

especialmente en lenguaje informal la expresión “a gente”, que equivale a nosotros/as, 

pues, y que en muchas ocasiones nos confunde en los escritos de nuestros alumnos. En 

la IL de nuestros aprendientes aparece la gente con este uso, y es necesario informarles 

de que en español no tiene este significado. 

*La gente va mañana a la fiesta (por: mañana vamos a la fiesta)59. 

 

Aún dentro de los pronombres, y ya abordando los pronombres posesivos, se detectan 

también una serie de fallos pragmáticos recurrentes de los alumnos lusos de E/LE, casi 

todos ellos derivados de la trasposición de los paradigmas lusos a los españoles, y así lo 

resaltan Neta (2000), Vigón Artos (2006) y Torijano (2008). Entre los errores más 

comunes, a partir de los tres autores mencionados, están: 

‐ Aparición de artículo definido + posesivo60 

*Lo mío coche es mayor que lo tuyo 

                                                 
59 Los ejemplos proceden de composiciones escritas de algunos de mis alumnos de 
A2/B1 

60 Vid. infra: Artículo.	
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En portugués europeo es necesaria (con excepciones muy concretas) la confluencia del 

artículo definido y el posesivo. 

‐ Uso de la forma analítica (*de mí, *de ti, de él) por la sintética (mi, tu, su) 

*Tengo el teléfono de ella 

 

El portugués posee forma sintética y analítica, y los hablantes recurren a ésta para evitar 

ambigüedades, puesto que su paradigma, igual que el español, no distingue en la 3ª 

persona (su casa, sus casas) un poseedor de varios. Esta estrategia que los aprendientes 

tienen en su L1 la traspasan, pues, al español. 

‐ Uso de posesivos acompañando a partes del cuerpo/ropa 

*Juan está a lavar su cara 

 

En portugués se utilizan posesivos, parece que por influencia del inglés, ya que no es 

algo propio de la lengua (Torijano, 2008, p.252) en esta posición anterior al nombre 

común de partes del cuerpo/ropa, con la intención de incidir sobre tal posesión. 

‐ Uso de formas plenas en lugar de apocopadas 

*Yo iré con los míos amigos 

Las formas apocopadas no existen en el paradigma portugués. 

 

Respecto del artículo definido, voy a centrarme en dos fallos pragmáticos que 

posiblemente no sean los únicos que cometen los aprendientes lusos de E/LE, pero son 

los más recurrentes y difíciles de erradicar. En primer lugar, analizamos el uso del 

artículo neutro, cuyo empleo es difícil de comprender para los portugueses ya que en 

su L1 no existe una forma parecida. Lo más común es que lo equiparen a la forma 

masculina singular de su paradigma, por analogía con el resto de las formas. Esta 

confusión lleva sistemáticamente a los aprendientes a utilizar el artículo definido 

masculino en los casos en que debería emplearse el neutro.  

 

Aunque no se trate de un fallo plenamente pragmático, el uso del artículo neutro es sin 

duda uno de los errores que está más arraigado en los aprendientes lusos, fosilizándose 

en muchos casos61. Además, la confusión producida con el artículo definido nos remite 

                                                 
61 Hemos encontrado casos de aprendientes de nivel B2/C1 que arrastran este error en su 
IL. 
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directamente al siguiente punto, el uso de artículo definido + 

antropónimos/topónimos. 

 

En portugués es normativo el uso de artículo con nombres propios, sean de lugar, sean 

de persona, al igual que sucede con los posesivos62. 

 

En el contexto de los antropónimos es donde se produce el fallo pragmático de mayor 

envergadura y con más posibilidades de anclarse en su IL. En una gran parte del español 

peninsular este uso de artículo + antropónimo tiene un ámbito estricto, que es la lengua 

vulgar o, cuando menos, coloquial. Este es el matiz que debe ser indicado a los 

aprendientes, ya que se trata de alumnos de E/LE en su variedad estándar peninsular63. 

No queremos que generalicen este uso, puesto que en muchos lugares de la Península, 

en según qué contexto, referirse a una persona de esta manera equivale a un insulto, por 

ello es muy importante que hagamos un ejercicio de interculturalidad con los alumnos y 

les expliquemos, una vez más, que el signo lingüístico tiene dos planos, y, si bien el 

significante es en este caso exacto en ambas lenguas (en portugués y en español, existe 

la construcción artículo +antropónimo) no así el significado (en portugués tiene un 

empleo generalizado y sin matices despectivos, mientras que en español es propio del 

habla vulgar o coloquial). Una vez más la cercanía entre las lenguas no hace sencilla la 

explicación de los contenidos lingüístico-culturales, que son de enorme interés en el 

estudio de LE extranjeras.  

1.2.3 Sobre imperativos 

 

Como indica Neta (2000, p.15): 

«A los luso‐hablantes les cuesta usar correctamente el modo imperativo. Primero, porque en portugués 
se  utiliza  mucho  menos  ese  modo,  puesto  que  su  uso  es  poco  cortés.  En  segundo  lugar,  porque 
confunden las segundas personas con las terceras debido a la concordancia del portugués que se da en 
tercera persona para uso informal con el pronombre de tratamiento você.» 

                                                 
62 Vid. supra: Pronombres posesivos.	

63 Soy muy consciente del riesgo de estas generalizaciones, pero, en casos como este, y 
ante la posibilidad de anquilosar su IL, creo que se debe, siempre, recurrir a la norma, y 
la norma la dicta la RAE. 
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Nos centraremos en la primera de estas afirmaciones, que es la que tiene implicaciones 

pragmáticas, puesto que la segunda discurre por caminos gramaticales, que además ya 

han sido mencionados en este trabajo.64 

 

No es que no exista en portugués el Modo Imperativo, de hecho sirve para indicar 

prácticamente las mismas funciones. Sin embargo, el uso del imperativo en portugués 

suele ir acompañado de marcadores o expresiones de cortesía. Para un aprendiente 

portugués, pues, no es que resulte extraño el uso de imperativo, sino que resulta 

descortés cuando aparece sin una marca que lo suavice, marcas que en español no es 

necesario utilizar siempre. Estas interferencias, producidas por el traspaso automático de 

la cortesía negativa del portugués a la LM. 

 

La impresión de descortesía que este tipo de enunciados ofrece a los aprendientes 

portugueses es tal que incluso aparece en palabras de Duarte y Campos (2000, p. 75): 

«Incluso a  los profesores brasileños de español nos puede  resultar agresivo  recibir un mandato o un 
ruego  con el  imperativo en determinadas  situaciones. Como anécdota, podemos decir que, en varias 
ocasiones,  hemos  comentado  nuestra  impresión  de  descortesía  al  escuchar  enunciados  del  tipo  de 
"Dame eso, ¡anda!", "¡Calla, calla!"» 

 

Esta impresión de descortesía de las autoras se nos presenta como el mayor de los 

ejemplos de fallo pragmático fosilizado que podríamos encontrar, demostrando el 

enorme peso de los contenidos culturales y la dificultad añadida que tienen los no 

nativos en el papel de docentes de LE. 

1.2.4 Sobre las palabras malsonantes 

 

Abordamos aquí un tema delicado, que es el prejuicio que los portugueses tienen sobre 

la supuesta mala educación de los españoles. Esto es así porque los aprendientes se 

enfrentan a la L2 con una carga cultural, unos conceptos que arrastran de su lengua 

materna. Es difícil, por no decir imposible, hacer que cambien de opinión, sin embargo 

forma parte de nuestro trabajo intentarlo y, a través de todos los medios que podamos 

tener a nuestro alcance, mostrar a los alumnos que en España no somos todos toreros o 

flamencas, ni tampoco comemos paella a diario, sin embargo casi todos decimos “tacos” 

alguna vez. 

                                                 
64 Vid. supra: Pronombres personales.	
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A lo largo de este trabajo hemos tenido que generalizar en varios momentos (puesto que 

puntualizar cada una de mis afirmaciones convertiría estas páginas en una justificación 

sin fin) y en este momento me veo obligada a hacerlo de nuevo. Al no haber encontrado 

ninguna, e incido en el indefinido, ninguna referencia a este tema en los estudios de 

pragmática contrastiva portugués-español, recurro a mis propios conocimientos como 

docente de E/LE en Portugal. 

 

No entraré en disquisiciones sobre corrección lingüística, pero es evidente para un 

español que, a día de hoy, incluso los académicos de la lengua utilizan en ocasiones este 

tipo de palabras en sus escritos más informales (que no privados)65, como una estrategia 

de cortesía positiva (Brown y Levinson, 1987) que indica la pertenencia de los 

hablantes a un mismo grupo, que existe confianza entre ellos, etc. En España se utilizan 

palabrotas con cierta impunidad, excepto en ámbitos protocolarios, docentes o muy 

formales. Esto no quiere decir que todos los hablantes digan juramentos o votos por 

doquier, pero es una realidad que se usan. Y este aspecto debe ser explicado, a mi 

entender, a los aprendientes. 

 

Para esta cuestión desde luego no recurriremos a un método directo, no propongo la 

enseñanza explícita sino implícita, a partir de materiales reales, del tipo series de 

televisión, películas, documentales, publicidad, etc. El profesor de E/LE debe quedar en 

este caso fuera del aducto explícito, ya que de otra manera sería entendido como una 

provocación o proposición por su parte para que los alumnos utilicen las palabrotas. 

Tampoco creo que sea necesario ejercitar su uso, teniendo en cuenta que es éste uno de 

esos contenidos que se fijan rápidamente en los alumnos. De hecho, conocen la mayoría 

de las expresiones, ya que también existen, si no iguales, muy parecidos correlatos en su 

lengua, en la que sin embargo su uso está absolutamente delimitado a ambientes 

vulgares y muy coloquiales. No se trata, pues, de explicarles que existen, cosa que ya 

saben, sino mostrarles que en España su uso es diferente, más extendido, más común y 

menos penalizado. 

 

                                                 
65 Véanse, por ejemplo, los artículos de Javier Marías en El País Semanal o de Arturo 
Pérez Reverte en XL Semanal.	
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En definitiva, creemos que, si nuestra intención es enseñar a nuestros aprendientes no 

solo gramática, sino también los aspectos socioculturales asociados a la lengua, no 

podemos ni debemos permitir que se sigan asustando ante una palabrota en una 

conversación entre nativos, o que los habituales saludos en ambientes 

familiares/coloquiales del tipo ¡Coño, cuánto tiempo! o ¡Joder, no se te ve el pelo! 

(ambos casos entre amigos que no se ven hace tiempo y que comparten grupo, grado de 

amistad y confianza, etc.) les lleve a pensar que se encuentran ante individuos 

maleducados. Desde luego no se trata de un asunto que nos podamos tomar a la ligera, y 

mucho menos cuando trabajamos con adolescentes y jóvenes; es muy importante 

explicarles, además, que no todo, ni en cualquier contexto, vale. Es decir, que tampoco 

es cuestión de que se pongan a jurar porque están aprendiendo eso en clase de E/LE, 

pero no creemos que sea buena idea sesgar los materiales para evitar dar explicaciones 

incómodas y creo imprescindible verbalizar este asunto para comenzar a sistematizar su 

estudio. 

CONCLUSIONES 

 

Tras algunos años dando clase de E/LE en la enseñanza reglada portuguesa, puedo 

afirmar que la mayoría de los alumnos reconoce haber escogido español como L2 por lo 

sencillo que les resulta obtener buenas calificaciones. También he podido comprobar 

que, lo que en un principio les ayuda, a la larga dificulta su aprendizaje, debido a una 

serie de factores, algunos de los cuales han sido tratados aquí, aunque otros se escapan 

al ámbito de este trabajo, como la falta de conocimientos gramaticales de su propia 

lengua o el monolingüismo mayoritario. 

 

Por último, nos gustaría destacar una vez más la necesidad de utilizar un método de 

aprendizaje combinado, inductivo-deductivo y la importancia de ofrecer una gran 

cantidad de aducto comunicativo (materiales reales, en su mayoría de medios de 

comunicación), así como ofrecer al alumno la posibilidad de ejercitar, de practicar su 

competencia en situaciones/recreaciones reales. 
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