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INTRODUCCIÓN 
 

l presente trabajo se encuadra dentro de los estudios de las actitudes 
lingüísticas, donde la construcción y manifestación de la identidad están 
ligadas a la lengua que se habla. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar las actitudes lingüísticas ante el deterioro 
de su lengua materna de inmigrantes españoles en Brasil, en la ciudad de São Paulo, 
en un contexto de aparente bilingüismo individual.  
 
Los trabajos sobre actitudes lingüísticas que hemos estudiado se refieren al concepto 
que el hablante tiene sobre su propio instrumento lingüístico (Alvar, 1986) y las 
repercusiones sociales que esto entraña. Se abordan igualmente las posturas y 
actitudes gubernamentales (del Estado) al respecto, que a su vez tienen 
consecuencias en la consideración que tanto un grupo como un individuo tiene de la 
lengua. Nuestro estudio es una observación microscópica (Weinreich apud Alvar) 
puesto que nos atenemos al fenómeno de contacto de lenguas en individuos 
bilingües y no a la acción de una lengua sobre otra –observación macroscópica. En 
nuestra investigación son relevantes las actitudes del grupo y las individuales, no así 
desde una perspectiva gubernamental, puesto que estudiamos las actitudes ante el 
deterioro de una lengua que no es significativa en el país al que emigraron los 
informantes. No obstante, queremos resaltar un hecho singular que merecería un 
estudio específico, como es el de que en los testimonios de los informantes se refleja 
que la importancia adquirida por el español en las últimas décadas es un motivo 
importante para mantener su lengua y usarla como comunicación con sus 
descendientes. De cualquier manera, nuestra investigación difiere de otros estudios 
ya que nos referiremos sólo a las actitudes individuales, con extensión a lo que 
podríamos esbozar como actitud de grupo, pero siempre con las salvedades 
necesarias al no haber hecho una investigación sobre toda la comunidad de 
inmigrantes en Brasil. 
 
El presente trabajo está estructurado en seis partes, además de la Introducción. En el 
primer capítulo hacemos una presentación de cuestiones relacionadas con la 
inmigración, con un recorrido histórico por las características de la inmigración en 
Brasil, los orígenes, las causas que llevaron sobre todo a ciudadanos europeos a llegar 
e instalarse en esta parte del continente, las consecuencias de los nuevos 
asentamientos, y en particular las características históricas de la inmigración española 
en Brasil. Este itinerario nos lleva, necesariamente, a reflexionar sobre las 
transformaciones que han sufrido los movimientos migratorios en las diferentes 
épocas, no sólo en lo que respecta a las motivaciones, sino también a la consideración 
social del inmigrante y a la postura de este respecto a su lugar de origen. 
 
En el segundo capítulo se presentan las cuestiones relativas al marco teórico en el que 
se sitúa esta investigación, en relación con los estudios sobre actitudes lingüísticas en 

E 
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los cuales nos hemos basado como referente, bien para ofrecer una situación paralela 
a la que presentan, bien para trazar otros caminos en esta línea de trabajo. Realizar 
un histórico de los estudios precedentes excede a los objetivos del presente trabajo, 
motivo por el cual nos hemos centrado en las investigaciones directamente 
relacionadas con el tema que queremos desarrollar. 
 
El tercer capítulo presenta la metodología seguida en nuestra investigación, y así 
presentamos los datos referentes a los informantes cuyos testimonios hemos 
recogido y analizado, y que constituyen la base empírica de este estudio. Los 
informantes han sido escogidos atendiendo a tres variantes: sexo, tiempo de 
permanencia en Brasil y grado de instrucción en España y en Brasil. La interacción, 
grabada en audio, se produjo a través de una entrevista semidirigida en la cual se iba 
induciendo al entrevistado a hablar de temas relevantes con el motivo del trabajo. 
Posteriormente se les pedía que respondieran un cuestionario. Dichos discursos se 
han transcrito parcialmente, atendiendo a los fragmentos en los cuales se 
presentaban directa o indirectamente actitudes lingüísticas respecto a la adquisición 
de una lengua, la relación del español y el portugués y sobre el deterioro de su lengua 
materna, objetivos de este estudio. Las transcripciones conversacionales se han 
realizado siguiendo las pautas del Proyecto para el estudio del español de España y de 
América (PRESEEA). 
 
Concluimos el capítulo tercero presentado las técnicas de análisis que aplicamos para 
obtener los resultados. 
 
El capítulo cuarto es el cuerpo de nuestra observación, dividido en los tres 
subapartados correspondientes a los objetivos parciales, la adquisición de una 
lengua, la relación del español y el portugués y el deterioro o pérdida de su lengua 
materna. Acerca de estas tres cuestiones los inmigrantes hacen declaraciones a veces 
antagónicas, si lo plantean explícita o implícitamente, si se refieren a ellos mismos o a 
una tercera persona, o si se trata de sus prejuicios lingüísticos o de los otros. 
Consideramos que estos tres objetivos tienen relevancia tanto para las ciencias del 
lenguaje y la sociolingüística, como para la lingüística aplicada, ya que estos tres 
aspectos tienen un denominador común, una idea que las atraviesa, como es la 
opinión sobre el control y el dominio que tenemos sobre nuestra lengua materna, 
sobre el proceso de adquisición de la misma: la quimera de "posesión" de la lengua 
materna como algo inamovible, invariable e indisoluble. Y es precisamente esta 
opinión la que nos ha llevado a dar un paso más allá en la observación de los 
"usuarios" de la lengua materna, esto es, observar estas cuestiones en aquellos 
individuos que de hecho sufrieron variación en su propia lengua. Esta impresión la 
tienen también los aprendices de lenguas extranjeras sobre su lengua materna, razón 
por la cual, creemos, se produce el extrañamiento ante “la otra lengua”, la que se 
aprende, la que no es nuestra, la que no se posee, la que no nos inserta en una 
sociedad, la que no nos da un lugar, a priori, en una realidad compartida. 
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En el capítulo quinto exponemos las conclusiones de la investigación y de los 
resultados obtenidos, entroncando nuestro estudio con la enseñanza de lenguas 
extranjeras, así como con la formación de profesores. 
 
El último capítulo, tras la presentación de la bibliografía citada, incluimos los anexos 
que contienen la tabla de los informantes, las transcripciones conversacionales 
relevantes, y las fichas cuestionarios. 
 
Moreno Fernández (1998) señala que las actitudes lingüísticas han sido estudiadas 
desde un punto de vista conductista –en el cual se considera la actitud como reacción 
o respuesta a un estímulo– y desde un punto de vista mentalista –estado interno del 
individuo, una disposición mental hacia unas condiciones– siendo esta última la 
perspectiva en la que se incluye nuestro trabajo. 
 
Según Arias Fernández (2002) una de las tendencias actuales de la investigación 
social, la preocupación por las dinámicas de identidad, obliga a la puesta en común 
de categorías lingüísticas y sociológicas.  
 
Se han efectuado estudios sobre los contextos en los cuales el español y el portugués 
entran en contacto, ambas como lenguas propias de comunicación, en las zonas de 
frontera. Nosotros estudiamos las características de ese contacto en un contexto 
donde estas dos lenguas se relacionan en el ámbito individual y dentro de una 
comunidad menor, como es la de la emigración española en Brasil. En el ámbito de la 
comunidad española en Brasil, hemos querido observar cuáles son las 
manifestaciones lingüísticas de sus componentes, atendiendo principalmente al 
posible deterioro de su lengua materna. El principal foco de atención ha residido en 
las actitudes lingüísticas de cuatro informantes, españoles que viven en Brasil hace 
cincuenta años, ante este deterioro, recogido sistemáticamente a través de la 
grabación de entrevistas semidirigidas. 
 
Una actitud lingüística favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüístico se 
cumpla más rápidamente o que en ciertos contextos predomine el uso de una lengua 
en detrimento de otra (Moreno Fernández, 1998: 179) 
 
Entendemos por actitud lingüística aquella manifestación social de los individuos que 
se centra y se refiere tanto a la lengua, como al uso que se hace de ella en sociedad1. 
Estas actitudes tienen que ver con la entidad del grupo que maneja la lengua. Al 
mismo tiempo, las actitudes lingüísticas, como actitudes psicosociales, a pesar de 
poder ser consideradas globalmente es necesario que las estudiemos 
pormenorizadamente, en cada individuo y en cada sociedad. 
 
En nuestro análisis, por desarrollarse la observación en el ámbito de la emigración, no 
nos referimos a la alternancia de códigos o elección de lengua en un contexto en el 

                                                
1 Moreno Fernández (1998:179) 
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que ambos idiomas son vehículos de comunicación, sino que nos circunscribimos al 
ámbito de la alteración y deterioro de la lengua materna. 
 
Como hemos citado, entendemos la actitud lingüística como una manifestación 
referente a la lengua y su uso social. Los objetivos parciales de la presente 
investigación se han centrado en ambas vertientes, ya que analizamos las actitudes de 
los inmigrantes respecto a la adquisición de una lengua, sus reflexiones sobre la 
relación entre el portugués -su L2 o LE, en cualquier caso la lengua que aprendieron 
tras su proceso de emigración- y las actitudes ante el deterioro de su lengua materna. 
Estos tres aspectos nucleares están permeados por una constante relativización y un 
cuestionamiento del concepto de identidad social, es decir, un preguntarse a qué 
cultura pertenecen, qué lengua hablan y qué comunidad lingüística no les reconoce 
como miembros y por qué. 
 
Por ello, otros aspectos que pretendemos observar son los de conciencia, seguridad e 
inseguridad lingüística debido a la relevancia que los informantes les han dado a lo 
largo de sus testimonios, siempre en relación con el concepto de pertenencia a una 
comunidad y con el concepto de identidad lingüística y social.  
 
Sarmiento, en 1841, decía que los idiomas en las emigraciones, como en la marca de 
los siglos, se tiñen con los colores del suelo que habitan, del gobierno que rigen y las 
instituciones que los modifican. 
 
Según Blanco (2002) las actitudes hacia el lenguaje tienen una base más ideológica 
que científica2, y están influidas por las fuerzas sociales, culturales y políticas que 
operan en un grupo, comunidad o nación determinada. En el estudio diacrónico que 
la autora hace sobre el cambio de las actitudes lingüísticas en el río de la Plata y Chile 
respecto al español evidencia cómo el aspecto lingüístico está vinculado a la 
emancipación y constituido por los conflictos de identidad y cómo el vínculo 
lingüístico puede ser opresor. Las valoraciones subjetivas que los hablantes hacen de 
su lengua, de los contextos donde usan esa lengua y de la alteración de su lengua 
materna son de gran interés para las ciencias del lenguaje, por la influencia que 
tienen en el cambio lingüístico. 
 
Por otro lado, estas manifestaciones varían en cuanto a su enunciación explícita, pues 
el hablante (Alvar, 1986:13) táctica o expresamente toma posiciones para encararse 
con su lengua. En los estudios más recientes, tanto de lingüística aplicada como de 
sociolingüística, desde una aproximación pragmática, se le da la relevancia que 
merecen y tienen las valoraciones subjetivas que los hablantes emiten, puesto que en 
la distancia entre lo dicho y lo significado podemos encontrar un universo repleto de 
claves a nuestra disposición para entender los procesos lingüísticos en los cuales el 

                                                
2 A este respecto, creemos que aunque existen actitudes que pueden tener una base científica (p.e. 
afirmar que no hay un español mejor que otro) o pseudocientíficas (p.e. que el español de Colombia es 
más correcto porque se asimila más al español peninsular), en cualquiera de estos casos está presente 
una determinada ideología. 
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individuo, en toda su globalidad y complejidad, es el agente creador a la vez que 
responsable de la iniciación, pertenencia y exclusión de otros hablantes en tales 
hechos sociolingüísticos. 
 
En oposición a la visión humboltiana de una lengua-una comunidad, una cultura-una 
nación, para Arias Fernández (2002: iv) la existencia del multiculturalismo obliga a la 
construcción de nuevas identidades, construcción que se realiza siempre a través de 
prácticas discursivas. La autora resalta que algunos de estos procesos de construcción 
social de identidades pueden resultar agónicos para muchos sujetos por cuanto cabe 
encontrar ambivalencia o incluso contradicción entre diferentes atributos 
pertenecientes a una misma identidad. Esta cuestión de la identidad –o de la no 
identidad, de la duda sobre su identidad– lingüística y social tiene una relevancia 
especial en el testimonio de todos los informantes, sobre todo en relación con esa 
citada contradicción entre las dos culturas en las que transitan.  
 
El concepto de identidad –o identidades– es también polémico en la teoría 
psicoanalítica, como apunta Chnaiderman (1998). Ya en Freud el “ego” (“yo” para 
Lacan) era definido como el conjunto de identificaciones que cada sujeto va haciendo 
en el transcurrir de su vida.  
 
Esto significa que no hay una única identidad, ni una identidad impermeable, sino 
que los atributos y las características de nuestra identidad, así como los significados 
de ambos van transformándose con los barnices de las experiencias vividas. Por otro 
lado, la identidad es fruto de una contextualización social donde podemos 
comprobar que tenemos rasgos esenciales en común con los otros agentes de la 
interacción. Para Lacan la constitución de un sujeto psíquico se da siempre a través 
del otro. En los informantes con los que hemos trabajado, en este cuestionarse sobre 
su identidad cultural y lingüística, el papel del otro cumple una triple función: es, por 
un lado, el referente, tanto lingüístico como cultural, es el modelo a seguir y donde 
mirarse; es además el regulador, la medida de comparación que el hablante usa para 
“evaluar” su propio discurso; y, asimismo, el “otro” se convierte, a través de sus 
opiniones sobre el discurso del sujeto, el generador de la conciencia del deterioro de 
la lengua materna del hablante, quien crea –y cree– una imagen de su producción a 
partir de los juicios del otro. Apuntamos lo que Atálla (2001) ilustra al respecto, y que 
retomamos en capítulos posteriores:  
 
Mi discurso es recortado por las imágenes que hago de mi lugar y de la posición 
ocupada por mis interlocutores. 
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CAPÍTULO 1. SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES EN BRASIL 
 
En este capítulo hacemos una aproximación histórica a la presencia de lo español en 
Brasil, que coincide con la importancia que los flujos migratorios tienen para la 
construcción del país. 
 
Las migraciones son la historia de un pueblo. Desplazamientos en busca de otra 
tierra, de otro trabajo, de otro régimen político, de otra vida. Y en muchos casos se 
encuentra otra lengua, punto de interés de nuestra investigación. 
 
Los motivos de las migraciones cambian con la Historia, lo que repercute en un 
cambio de lugar de llegada –y de partida– y en el perfil de los emigrantes e 
inmigrantes.  
 
En este capítulo nos vamos a centrar en la inmigración española en Brasil, hasta la 
segunda mitad del siglo XX. Esto significa hacer un viaje en el tiempo casi hasta la 
llegada del primer extranjero a tierras brasileñas, Pedro Alvares Cabral, en 1500, ya 
que la presencia de lo español en Brasil data de 1580, cuando se produce la unión de 
los reinos de España y Portugal, acuerdo conocido como Unión Ibérica, que duró 60 
años, hasta 1640. Este hecho fue provocado por la muerte de Dom Sebastião, rey de 
Portugal, y la muerte sin descendencia de su sucesor, el cardenal Dom Henrique. El 
trono sin sucesor del Reino de Portugal pasa a la dinastía Habsburgo, a Felipe II, rey de 
España. A tenor de este acuerdo podemos resaltar algunas de las consecuencias más 
notables para Brasil. La primera de ellas es la anulación del Tratado de Tordesillas, que 
revoca la vigencia de la línea imaginaria que dividía el territorio americano 
perteneciente al reino de Portugal y al reino de España.  
 

 
 

Figura 1. Línea divisoria del territorio portugués y español tras el tratado de Tordesillas3. 

                                                
3 Tirapeli, P. (2001:50) 
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Esta mirada hacia los primeros españoles que llegaron a tierras brasileñas abarca de la 
misma manera la llegada de los primeros inmigrantes a Brasil, y la construcción de 
una nación en la cual se olvidó a los indios, habitantes originarios, para construir una 
sociedad a imagen de las europeas, con gentes que llegaron de otras naciones, de la 
metrópoli en los primeros momentos, de África dos siglos después en calidad de 
esclavos, y a finales del siglo XIX y principio del XX con inmigrantes europeos como 
mano de obra para las industrias cafeteras. En este clima de mezcla (con todos los 
matices que tendrían que ser hechos sobre esta afirmación) se fueron configurando 
las bases de lo que sería la sociedad brasileña, responsable del curso de la economía y 
política del país más extenso y poblado de América Latina.  
 
Otra consecuencia fue la creación de la ciudad de Santos, en el Estado de São Paulo, 
con la llegada de los primeros españoles, por el castellano Brás Cubas, que 
posteriormente sería el puerto marítimo que impulsó el desarrollo de la economía 
brasileña y transformación de la sociedad, al convertirse éste en el lugar de salida del 
café paulista.  
 
La proclamación de las “Ordenações Filipinas”, leyes que tuvieron vigencia en Brasil 
hasta 1916 fue otra de las consecuencias, así como haber recibido la ayuda de España 
para expulsar a los franceses de Bahía, territorio que habían ocupado por la fuerza. 
Por otro lado, Brasil también sufrió nuevas embestidas marítimas por parte de 
Inglaterra y Holanda, enemigos políticos de la corona española sobre todo en lo 
referente a los territorios allende los mares.  
 
A partir de la apertura del país para las “naciones amigas” en 1808, coincidiendo con 
la declaración del Reino de Brasil por D. João VI, se pueden definir las etapas de la 
inmigración atendiéndonos al flujo de inmigrantes que llegan a Brasil. Claúdio Aguiar 
(1991) propone dos divisiones diferentes que agrupan en tres los momentos de 
mayor fluencia de inmigrantes. Los periodos demarcados por los dos autores citados 
por Aguiar, Carneiro y Sodré, abarcan desde 1808, apertura de Brasil a la 
inmigración, y finales del tercer decenio del siglo XX. El primer autor demarca el 
primer periodo de 1808 a 1886; el segundo ente 1887 y 1940, significando esta 
fecha el principio del tercer periodo hasta la fecha actual. Para el segundo autor, la 
primera gran corriente de inmigrantes a Brasil coincide con la fecha de apertura del 
país a la llegada de nuevos colonos, 1808 y la abolición de la esclavitud. El fin de la 
actividad, como veremos a continuación, coincide con el desarrollo de la producción 
de café y la necesidad de un ingente número de trabajadores para las plantaciones, lo 
que abre y cierra el segundo periodo inmigratorio, de 1906 a 1914, comienzo de la 
primera Guerra Mundial que frena también, los movimientos de civiles durante el 
conflicto, para retomarlos a su término. El último periodo remarcado por Sodré (apud 
Aguiar, 1991:102) es el comprendido entre 1920 y 1930. Posteriormente a estas 
fechas los inmigrantes que llegan a Brasil no lo hacen dentro de una ola migratoria, 
sino individual y aisladamente. A finales de la década de los años sesenta Brasil recibe 
a grupos de inmigrantes coreanos (Carrier, 1999:62) que vienen a instalarse, sobre 
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todo en el Estado de São Paulo. Pero estos inmigrantes tienen unas características 
bien diferentes a las presentadas por sus antecesores en la aventura americana: llegan 
en avión y con dinero para abrir negocios en la capital económica del país.  
 
El cómputo total de los inmigrantes llegados a Brasil en los tres periodos trazados 
anteriormente es de cuatro millones y medio, de los cuales los españoles supusieron 
la tercera fuerza inmigratoria (12%), tras los inmigrantes de origen italiano (34%) y 
los llegados de Portugal y colonias (30%). Y de tal número de inmigrantes llegados a 
Brasil, un 81% se afincó en el Estado de São Paulo, de gran trascendencia para la 
marcha del país hasta el desarrollo monumental de las plantaciones cafeteras. 
 

Cuadro 1. Entrada de inmigrantes extranjeros en el Estado de São Paulo4 

 
Hasta el momento hemos hablado de inmigración sin plantearnos el sentido 
conceptual de ser “emigrante”. Nos referimos a aquellas personas que se dislocan 
físicamente de su lugar de origen en busca de oportunidades que su tierra no les 
ofrece. Estas circunstancias pueden ser de diversa índole y la doctrina jurídica 
diferencia, por un lado, el destierro u ostracismo (movimiento forzado) y, por otro, la 

                                                
4 Cruz Pavia (2000:53) 
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salida (desplazamiento voluntario). Creemos que en muchos casos esta diferencia es 
muy endeble y de fácil confusión, puesto que una aparente salida, analizada desde 
otra perspectiva que no sea la hegemónica, puede ser un destierro inducido, a pesar 
de que la comunidad internacional no tenga a bien reconocerlo como tal.  
 
De cualquier manera, siempre tenemos que tener en cuenta los intereses y 
parcialidad de aquellos que evalúan los movimientos migratorios en cuanto a su 
magnitud, causas y consecuencias.  
 
Consideramos emigrante e inmigrante a aquellos individuos con intención de 
emigrar. Es decir, el deseo no sólo de salir de un lugar, sino también de establecerse 
en otro, la voluntad de salir de su tierra natal y ubicarse definitivamente en otra, 
circunstancia que puede llegar a cumplirse o no, pero que existe, que conforma la 
actitud del emigrante ante la realidad con la éste se encuentra en el lugar de destino, 
y a través del cual se relaciona con la idiosincrasia del nuevo destino y sus habitantes, 
surgiendo siempre un conflicto lingüístico. 
 
Esta atención a la intención de emigrar hace que nos planteemos las llamadas 
“migraciones temporales o de estaciones”. La mayoría de las investigaciones resaltan 
la poca incidencia que este tipo de migraciones ha tenido en el contexto Europa-
América5. La salida sin fecha de retorno, pero sin intención de permanencia, es 
característica de las migraciones políticas y económicas de muchos pueblos: 
permanecerán fuera de su tierra de origen hasta que se produzca un cambio de 
régimen –político y/o económico– que les permita –jurídica o voluntariamente– 
volver. En la primera mitad del siglo XX estas migraciones temporales desde el viejo 
continente a tierras americanas tenían un marcado matiz político. En la actualidad es 
usual que se produzcan desplazamientos individuales por motivos estrictamente 
laborales. Estos desplazamientos, cuando son de Europa a América, suelen estar 
considerados muy positivamente tanto por la comunidad de origen como por la de 
acogida, pues se trata de empleos bien remunerados  
 
Atendiendo a esta intención, se podría explicar por qué no se considera inmigrantes a 
los primeros extranjeros que llegaron a Brasil: los jesuitas españoles y portugueses 
que llegaron tras la colonización para evangelizar la tierra y sus habitantes6, los miles 
de esclavos comercializados por la Corona7 y posteriormente por los comerciantes 
particulares8 y las familias transferidas por el rey de Portugal en 1744 de Madeira y de 

                                                
5 Estas migraciones temporales también pueden atender a un motivo turístico, y como demostró Labov 
en su estudio del cambio lingüístico en la isla de Martha’s Vineyard, al acusarse un tipo de presión 
social (Moreno Fernández, 1998:110), estas migraciones temporales sí tienen relevancia 
sociolingüística.  
6 Con los que sí se produjo un conflicto lingüístico y a quienes se deben las primeras gramáticas de las 
lenguas indígenas. 
7 Produciéndose una situación de multilingüismo cuya importancia sociolingüística está ampliamente 
documentada y estudiada. 
8 Entre 1811 y 1860 fueron trasladados a Brasil un total de 1.145 esclavos. (Aguiar, 1991:39). Carnier 
apunta que llegaron entre 3 y 13 millones de esclavos a Brasil desde la colonización hasta 1850. 
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las Islas Açores para poblar los actuales estados de Santa Catarina y Rio Grande do 
Sul. Según Carnier (1999:11) por ese motivo tampoco se considera inmigración la 
llegada de casi 400 extranjeros procedentes de China, traídos por D. João IV, rey de 
Portugal, para experimentar con plantaciones de té en la hacienda Imperial de Río de 
Janeiro. Los primeros inmigrantes calificados como tal fueron los cerca de 1.700 
suizos que desembarcaban en el Estado de Río de Janeiro fundando la ciudad de 
Nova Friburgo. No obstante, y en relación con nuestro trabajo, la llegada de estos 
primeros extranjeros llegados a Brasil, a pesar de no ser considerados como 
inmigrantes atendiendo a la intención, sí tiene importancia desde el punto de vista 
sociolingüístico. 
 
Otro concepto fundamental que tendríamos que cuestionarnos al hablar de 
movimientos migratorios es el destierro. No obstante, debido a los objetivos que nos 
hemos trazado y a las características de este trabajo no será este el espacio de 
reflexionar sobre la relativización necesaria de esta cuestión. Tras la Segunda Guerra 
Mundial, la Organización Internacional del trabajo (O.I.T.) clasificó en dos tipos las 
migraciones, según el motivo que las provocaba: migraciones políticas y migraciones 
económicas. Tampoco sería esta la ocasión de defender una relación intrínseca entre 
ambas, así que nos limitamos a apuntar, por un lado, nuestra dificultad para 
separarlas categóricamente, y por otro la conexión existente entre ambos tipos en la 
realidad narrada por los informantes de nuestra investigación.  
 
Hasta el último tercio del siglo XX la emigración a Brasil se ha caracterizado por 
movimientos migratorios colectivos, provocados por motivos económicos, con 
carácter permanente y encauzados a través de acuerdos u organismos 
internacionales, permitiendo relacionar los ciclos migratorios con los ciclos 
económicos y políticos. Uno de estos acuerdos internacionales, firmado 
bilateralmente por Brasil y España el 27 de diciembre de 1960, el “Acuerdo de 
migración entre España y Brasil”, viene a dar salida al problema de desempleo en 
España y la falta de mano de obra especializada en Brasil. Ese tratado (Aguiar, 
1991:127) intentó alcanzar tres objetivos: coordinar los esfuerzos para orientar, 
regular y asistir las corrientes migratorias españolas en Brasil; eliminar los trámites 
burocráticos que pudiesen retrasar las resoluciones; preservar la unidad familiar. 
Además, estos inmigrantes podían pedir ayudas internacionales para costear el viaje. 
No obstante, no todas las salidas y llegadas eran tramitadas de forma legal, y estos 
inmigrantes tenían serias dificultades para normalizar su permanencia y desarrollo 
profesional en el país. 
 
Si bien la política brasileña fue siempre receptiva en materia de inmigración, 
despendiendo de las necesidades económicas y políticas, las leyes relacionadas con la 
entrada, permanencia y legalización de los inmigrantes sufrieron modificaciones, 
desde la época de la conquista portuguesa. En 1890 se promulga una ley mediante la 
cual se permite la entrada libre de inmigrantes en Brasil, incluso sin pasaporte, entre 
1903 y 1914. Esta disposición coincide con un momento crucial en la historia 
brasileña, como es la abolición de la esclavitud en 1888 y cambio de régimen político, 
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fin de la monarquía en 1889 y proclamación de la República. Los antecedentes de la 
abolición jurídica de la esclavitud se producen en 1871 con la promulgación de la 
“Ley del vientre libre” que dispone que los hijos de los esclavos nacidos a partir de esa 
fecha serían ciudadanos libres, y en 1885 la “Ley de los sexagenarios” por la cual 
todos los esclavos con 65 dejarían de ser considerados como tal. Toda la producción 
brasileña estaba en manos de los esclavos, por lo que las consecuencias de la 
abolición de la esclavitud se sintieron tanto en el ámbito social como en el 
económico.  

 

 

Figura 2. Esclavos trabajando en la recolección del café bajo la inspección del hacendero9 

 
Desde el punto de vista económico, la llegada de los inmigrantes tiene un coste 
mucho menor para el Gobierno de la República10 que el intento de integrar a los 
esclavos liberados en una sociedad que los rechazaba y para la cual no estaban 
preparados. Además, los inmigrantes eran consumidores potenciales, por lo que 
uniendo estos dos datos se observa que su llegada a principios del siglo XX fue un 
desenlace provechoso para la economía del país de acogida. Sin embargo, desde la 
perspectiva social, la llegada masiva de grupos de inmigrantes tuvo unas 
consecuencias no previstas por las autoridades ni por los hacendados que 
contrataban estos trabajadores nuevos. Las condiciones de trabajo con los 
inmigrantes eran una réplica del sistema esclavista: por un lado, los empleadores, sin 
experiencia en tener trabajadores asalariados estipulaban una cantidad aleatoria por 
el trabajo realizado; por otro lado, los capataces que organizaban el trabajo realizado 
por los inmigrantes eran los mismos que habían trabajado con los esclavos11, 
empleando el mismo sistema abusivo y vejatorio; por último, los inmigrantes no 

                                                
9 Moraes Belluzzo (2000:IV-81) 
10 Además de que era 16 veces más barato traer un inmigrante de Europa que “comprar” un esclavo 
en el mercado ilegal (Freitas, 1999:27). 
11 Durante los primeros tiempos, en la mayoría de las haciendas, inmigrantes y esclavos trabajaban 
juntos en las labores del café. 
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podían comprar los productos necesarios para la vida diaria fuera de la hacienda en la 
que estaban empleados debido a las grandes distancias entre unos y otros 
asentamientos y la falta de comunicación interna. Esto les obligaba a aceptar los 
precios desorbitados impuestos por el patrón. Esta situación generó un clima general 
de desabrimiento12 con la situación laboral, que desembocó en las primeras 
rebeliones dentro de las haciendas, los abandonos de los lugares de trabajo, las 
primeras agrupaciones sindicalistas y las primeras huelgas en Brasil. En estas 
situaciones de revuelta, los inmigrantes italianos y españoles tuvieron gran 
preeminencia.  

 

 
Figura 3. Huelga en 1917. Manifestantes en São Paulo cargan el féretro del español José Martínez, 

zapatero asesinado por la policía el día anterior13 

 
Estos hechos tienen lugar en un momento de transformación social en Brasil, término 
de la esclavitud y constitución de las primeras clases trabajadoras, transición 
económica, importancia en desarrollo del mercado externo y un mercado interno 
insuficiente, y política, de un sistema monárquico a uno republicano, así como la 
creación y creciente autonomía de los diferentes Estados. 
 
Otra consecuencia es el enriquecimiento inesperado de colonos. Existía una práctica 
económica desde 1840 llamada “Sistema de Asociación”14 que consistía en una 
suerte de alquiler de la tierra en la que trabajaba el inmigrante y su familia, cuya idea 
era establecer un tipo de relación laboral en la que el hacendado ofrecía la tierra y el 

                                                
12 Algunos países de donde partían los inmigrantes, al tener conocimiento de la situación de malos 
tratos y condiciones infrahumanas en las que se encontraban sus ciudadanos, prohibieron la 
emigración a Brasil, como es el caso de Holanda. Otros países como España, Italia y Portugal 
impusieron un cónsul en cada centro productor de café (Carnier, 1999:20). 
13 Carnier Junior (1999:59). 
14 Traducción nuestra del original Sistema de Parceria. Este sistema fue ideado e introducido por el 
senador Nicolau Vergueriro en su hacienda de café, en la que se produjeron posteriormente los 
primeros levantamientos de trabajadores. 
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inmigrante el trabajo. La división de las ganancias sería equitativa. Como muchos 
inmigrantes no disponían del capital necesario para costearse el pasaje de su país a 
Brasil se llegaba a un acuerdo de manera que según iban ganando dinero se les iba 
descontando el coste del viaje y alojamiento, más los intereses, aportado como 
adelanto por parte del hacendado. Las injusticias y engaños a los que se ven 
sometidos los inmigrantes, muchos analfabetos y casi todos sin conocer la lengua, 
eran innumerables. Esto se mantiene durante décadas, en incluso algunos de los 
colonos que consiguen restituir el dinero adelantado y ser propietarios de tierras de 
cultivo atraen nuevos inmigrantes a través del mismo sistema.15 
 

 
Figura 4. 1910. Inmigrantes en la cubierta del trasatlántico que le lleva a Brasil. El pasaje costeado por 

el Gobierno de acogida o los hacendados era en 4ª clase, la reservada a los inmigrantes16 

 
En 1921 se promulga la “Ley de los indeseables”, que se refiere a aquellos 
inmigrantes que no son bien recibidos, que necesitan pasaporte y permiso de entrada 
y permanencia en Brasil. En 1934, el entonces Presidente de la Republica, Getúlio 
Vargas (1883-1954), implanta la “cuota de inmigración” que supone una limitación 
cuantitativa y cualitativa de los extranjeros que llegan a Brasil. Esta restricción en 
cuanto a número, procedencia y profesión de inmigrantes se justificó desde el poder 
aludiendo a un desarrollo, potenciación y mejora de la mano de obra local, lo que 
aumentó las migraciones internas, tanto de núcleos rurales para núcleos urbanos y de 
la región del nordeste del país hacia el Estado de São Paulo. 

                                                
15 No podemos dejar de hacer la referencia necesaria a la permanencia de este sistema hoy en día por 
las redes de tráfico ilegal de inmigrantes. 
16 Freitas (2000:31). 
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Cuadro 2. Llegada de trabajadores brasileños y extranjeros en el Estado de São Paulo17 

 
Por otro lado, a partir de 1930 se ve reducido el número de extranjeros que llegan a 
Brasil procedentes de los regímenes fascistas europeos del momento (Alemania, 
Italia, Portugal y España). Después de este descenso en la potencial mano de obra 
extranjera, Getúlio Vargas crea las “sub cuotas” de profesionales cualificados para 
cubrir las áreas en las cuales Brasil estaba creciendo. A partir de 1945 la llegada de 
inmigrantes a Brasil prácticamente se paraliza, convirtiéndose la llegada de otro tipo 
de extranjeros en uno de los principales motivos de la entrada de divisas: los turistas. 
Este cambio en el perfil del extranjero que llega a Brasil conlleva una serie de ventajas 
para el país, tanto en materia legislativa, ya que no se necesita crear disposiciones 
especiales, como en materia económica, pues además de suponer una importante 
entrada de capital extranjero revierte en el desarrollo de la infraestructura interna 
necesaria para el desarrollo del sector servicios. 
 
Las primeras llegadas masivas de inmigrantes españoles a Brasil se insertan en la 
necesidad local de sustituir la mano de obra para la realización de labores agrícolas y 
la expansión del incipiente negocio del cultivo del café en las haciendas del Estado de 
São Paulo, que marca las pautas de la vida económica y social del país hasta la década 
de 1950. Las llegadas de los inmigrantes españoles coinciden con las crisis nacionales, 
por lo que, en un primer momento llegaron trabajadores no cualificados con destino 
a las haciendas de café, y posteriormente profesionales especializados –por lo menos 

                                                
17 Cruz Pavia (2000:54) 
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en las declaraciones oficiales18– traídos por el Gobierno brasileño interesado en 
obtener mano de obra especializada para la industria automovilística y siderúrgica, y 
posteriormente atendiendo a cuestiones políticas. En la segunda mitad el siglo XX no 
se producen inmigraciones colectivas, sino individuales, que atienden a cuestiones 
laborales.  
 

Los inmigrantes españoles que vinieron en los últimos años del siglo XIX hasta los años 30 del 
XX se dirigieron, en principio, a las haciendas de café. Los que vinieron después de la Guerra 
Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial se dirigieron, principalmente, a la ciudad de São 
Paulo, que empezaba a desarrollar su parque industrial y, por tanto, necesitaba mano de obra 
especializada. (Freitas, 2000:15)19 

 
La integración de estos inmigrantes españoles presenta las mismas características que 
la de otros grupos de inmigrantes, como los italianos y portugueses. En primer lugar, 
el 77% de los inmigrantes españoles estaba registrados en el Estado de São Paulo 
(Aguiar, 1991:163). La mayoría de los inmigrantes que llegaban a los cafetales 
abandonaban el campo para establecerse definitivamente en la capital20 surgiendo así 
núcleos urbanos de inmigrantes de una misma nacionalidad. 
 
Los españoles llegados a Brasil, más de 750 mil desde finales del siglo XIX hasta los 
años 60, no llegan a formar barrios propios, como por ejemplo los italianos, pero sí se 
concentraron en las mismas áreas de la ciudad. Surgieron centros y agrupaciones de 
diferente índole (política, cultural y de asistencia social). Estos centros se creaban con 
el objetivo de ayudar a otros compatriotas a buscar empleo21, obtener medicamentos, 
etc. Estas agrupaciones han ido desapareciendo, según Freitas (2000) y el testimonio 
de nuestros informantes, con el envejecimiento de la primera generación de 
inmigrantes españoles llegados a Brasil y la integración en la vida brasileña de la 
segunda generación, que apenas mantienen relación con la tierra natal de sus 
progenitores, y en la mayoría de los casos ni siquiera tienen el español como lengua 
principal.  

                                                
18 Esta cuestión se narra en el testimonio del informante Andrés Molinero Rey. 
19 Trad. nuestra 
20 Cruz Pavia, O. (2000:44). 
21 Muchos de los inmigrantes que llegaron a Brasil no eran labradores, pero constaban como tal por las 
exigencias burocráticas. El abandono de la zona rural y búsqueda de otra suerte en las ciudades era 
una práctica frecuente. 
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Figura 5. Mujeres en la Sociedad de Beneficencia Española, São Paulo, década de 1930.22 

 
Esta aparente integración de la comunidad de inmigrantes españoles en la sociedad 
brasileña ha llamado la atención a algunos historiadores (Freitas, 2000:29) que 
buscan el motivo de la ausencia de las marcas españolas en la cultura brasileña, a 
pesar de haber supuesto la tercera nacionalidad en número de inmigrantes llegados 
en la primera mitad del siglo XX. Una de las explicaciones apunta a la relevancia que 
tuvo el hecho de que estos inmigrantes desarrollasen actividades laborales que no les 
apartaban de la sociedad brasileña, por lo que la asimilación cultural fue muy rápida, 
sin confrontar ambas culturas, sino preservando la propia en el contexto de la 
realidad en la que estaban inmersos. 
 
Ante esta aparente buena relación entre ambas culturas en el contexto de la 
emigración española en Brasil y como prólogo a la investigación que desarrollaremos 
en los capítulos posteriores apuntamos que según Charaudeau (apud Atálla, 
2001:200)  
 

Las culturas no dialogan, porque por definición, cada una se constituye por la diferencia, por el 
uno contra otro23. 

 

                                                
22 Carnier Junio (1999:41) 
23 Trad. nuestra. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

El estudio de las actitudes lingüísticas es un tema de gran importancia para la 
sociología del lenguaje. Se incluyen aquí los estudios de los cambios socioculturales 
que suponen modificaciones de los repertorios lingüísticos en las comunidades que 
experimentan estos cambios.  
 
William Bright en 1966 (López Morales, 1993:231) y Rebecca Agueyisi junto con 
Joshua Fishman en 1970 (Moreno Fernández, 1998:179) llamaron la atención sobre 
la importancia de las actitudes lingüísticas de los hablantes para el conocimiento más 
profundo de las situaciones en las que interactúan más de una lengua, y la relevancia 
de estas actitudes en aspectos como la elección de lengua o el desplazamiento 
lingüístico, la planificación lingüística y la mortandad de las lenguas. 
 
Para Fishman24 (1995:137) el estudio de las actitudes lingüísticas es importante a la 
hora de estudiar el mantenimiento y desplazamiento de una lengua. Se trata de 
estudiar la relación entre el grado de cambio (o de estabilidad) de una lengua y los 
procesos psicológicos, culturales o sociales dentro de una sociedad que usa más de 
una lengua. Los factores que están implicados en todo ello son el uso habitual de más 
de una lengua en más de una circunstancia, los procesos psicológicos, sociales y 
culturales que operan en una comunidad con relación al cambio o estabilidad 
lingüística, y la conducta de los individuos ante la lengua. Aquí se incluye el estudio de 
las actitudes lingüísticas. Estos estudios podrían estar dentro de las investigaciones de 
los procesos sociales, culturales y psicológicos, pero debido a la relevancia que 
presentan se les presta una atención aparte.  
 
Como ya mencionamos en la Introducción, para Moreno Fernández (1998) una 
actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüístico se cumpla más 
rápidamente o que la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera sea más 
eficaz. Por el contrario, una actitud desfavorable o negativa puede hacer que una 
lengua se olvide o abandone, impedir la difusión de una variante o un cambio 
lingüístico. La actitud es la manifestación de un hablante hacia la lengua, suya o 
ajena, y al uso de esta dentro de la sociedad. 
 
El estudio de las actitudes lingüísticas se ha planteado desde dos perspectivas 
distintas, si bien con resultados que pueden ser complementarios: la mentalista y la 
conductista. Las diferencias que ambos abordajes entrañan son tanto de concepción 
como de metodología. Para el conductismo25 las actitudes están basadas en las 
respuestas que los hablantes dan a ciertas situaciones sociales, se estudian 
directamente y se consideran como una unidad indivisible. El problema que plantea 
esta consideración es que no predicen ningún tipo de conducta (ni verbal ni social) y 
que no se pueden establecer patrones sistemáticos. Sin embargo, desde el punto de 

                                                
24 Cito por la edición en español de 1995. 
25 H. López Morales, op. cit., pp. 30 y ss. 
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vista mentalista las actitudes son consideradas como un estado de disposición, una 
variable que interviene entre el estímulo y la respuesta a este. La actitud prepara a un 
individuo para actuar de una manera específica ante una situación. Esta actitud es 
considerada una estructura de múltiples componentes, y no es observable ni 
analizable directamente, sino a través de técnicas indirectas y oblicuas. Estas 
características suponen dos dificultades metodológicas: determinar qué tipo de datos 
son relevantes para analizar las actitudes y cómo recoger esos datos, es decir, la 
elaboración de mecanismos de medición. El análisis de las actitudes lingüísticas desde 
una perspectiva mentalista tiene la capacidad de predecir patrones de actuación, lo 
que ha determinado en gran medida que éstas sean las preferidas en la investigación 
sociolingüística. No obstante, cabe resaltar que dentro del mentalismo no hay 
consenso en cuanto a los componentes de las actitudes, que en términos generales se 
aceptan26: una valoración (componente afectivo), un saber o creencia (componente 
cognoscitivo) y una conducta (componente conativo).  
 
La discrepancia surge en torno a la relación que se establece entre estos 
componentes: para William Lambert la creencia, la valoración y la conducta están 
situadas al mismo nivel, y que la actitud de un hablante es la suma de las dos 
primeras, dando lugar a la tercera.  
 

 
 

Gráfico 1. Esquema de los componentes de la actitud lingüística propuesto por W.Lambert27 

 
Para Milton Rokeach la actitud se interpreta como un conjunto de creencias sobre un 
asunto, y estas creencias están formadas por la suma de los tres elementos: 
cognoscitivo, afectivo y valorativo.  
 

 
 

Gráfico 2. Componentes de las actitudes lingüísticas y su relación con las creencias 
propuesto por M. Rokeach28 

 
Por tanto, del sistema de creencias provocado por unos conocimientos, unas 
valoraciones y unas conductas se desprenden unas actitudes. M. Fishbein (López 

                                                
26 F. Moreno Fernández, op. cit., pp. 183 y ss.  
27 López Morales (1993:233). 
28 López Morales (1993:233). 
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Morales, 1993:233-4) modifica la estructura de los componentes de las actitudes al 
distinguir entre actitud y creencia, la primera compuesta exclusivamente por el rasgo 
afectivo y la creencia por el cognoscitivo y el de la acción. 
 

 
 

Gráfico 3. Esquema de la relación entre actitud y creencia propuesto por M. Fishbein29 

 
A pesar de las diferencias presentadas hasta hora, López Morales señala que hay 
denominadores comunes en las diferentes concepciones, como son la consideración 
de las actitudes como adquiridas, que permanecen implícitas, que son relativamente 
estables, que tienen un referente específico, que varían en cuanto a dirección y grado 
y que sirven de base para la obtención de índices cuantitativos. Para definir la actitud 
lingüística algunos autores han tenido en cuenta al emisor o productor y otros la 
influencia que ejerce sobre el comportamiento lingüístico y la conducta con relación 
al lenguaje30. Para este autor hay un único rasgo que domina la actitud y es el 
conativo, y separa la actitud de la creencia, que son las que las producen. Para López 
Morales la actitud sólo puede ser positiva, de aceptación, o negativa, de rechazo; no 
considera la posibilidad de que existan actitudes neutras debido a su componente 
conativo, y estas son consideradas como una ausencia de actitud31. Las creencias 
pueden estar integradas por un componente cognitivo y por otro afectivo, y aunque 
no todas las creencias generan una actitud, sí suponen una toma de posición. 
 

 
 

Gráfico 4. Ilustración de las relaciones entre creencia y actitud de H. López Morales32 

                                                
29 López Morales (1993:234). 
30 López Morales señala cómo esta última valoración ha sido considerada un tanto abarcadora, a pesar 
de que de hecho la conducta verbal se ve alterada por las actitudes lingüísticas. En las entrevistas 
realizadas para este trabajo se muestra que las actitudes hacia el deterioro de la lengua materna de los 
informantes alteran su producción verbal dependiendo de quién sea el interlocutor (inmigrante-no 
inmigrante), la situación (formalidad-informalidad) y el tema (elaborado psicológicamente en España o 
en Brasil). 
31 A pesar de que en este trabajo las actitudes de los informantes sobre la relación ente el español y el 
portugués son neutras, nos preguntamos si la ausencia de actitud no es ya es propiamente una actitud. 
32 López Morales, H. (1993:235). 
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Hay que resaltar, por último, que para López Morales las creencias y actitudes 
lingüísticas no afectan sólo a fenómenos específicos y particulares de la comunidad 
de habla, sino también a lenguas que coexisten o no en la misma comunidad, a la 
lengua materna y a variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de ella, y que las 
consecuencias abarcan desde el patrocinio de cambios lingüísticos, hasta la 
consideración de los hablantes de una variedad determinada, pasando por el 
fomento del aprendizaje de una lengua extranjera y proporcionar la base teórica del 
concepto de “comunidad de habla”33. Fasold34 resalta que las actitudes lingüísticas 
son el reflejo de actitudes hacia miembros de grupos étnicos diferentes35. En el 
estudio que hemos realizado hemos tenido la oportunidad de, además de recoger las 
actitudes lingüísticas de los informantes ante su uso de la lengua y sus características, 
obtener el relato que estos informantes hacen de las actitudes que miembros de otra 
comunidad lingüística tienen sobre los inmigrantes españoles y el deterioro de su 
lengua materna o la falta de dominio de la segunda lengua.  
 
Una de las bases sobre las que se asientan las actitudes lingüísticas (Moreno 
Fernández, 1998:181) es la conciencia sociolingüística. Los hablantes saben que 
ciertos hechos lingüísticos tienen consecuencias sociales, saben que su variante de 
habla puede ser considerada positiva o negativamente, saben que pueden elegir 
otras lenguas u otras variantes en función de sus objetivos y a su vez tienen opiniones 
sobre las lenguas y sus hablantes, así como sobre el prestigio que esas lenguas y 
variantes tienen y aportan a sus hablantes. En los estudios realizados por Humberto 
López Morales sobre las actitudes lingüísticas en Puerto Rico, comprobó que las 
mujeres tenían mayor conciencia lingüística sobre las formas prestigiadas. 
 
Las actitudes lingüísticas se han estudiado a propósito de la elección, el cambio y 
conservación de la lengua por parte de los hablantes. Fasold distingue tres tipos 
fenómenos en relación con la elección de lengua: (a) alternancia de código; (b) 
mezcla de códigos; y (c) variación dentro de la misma lengua. Estas tres posibilidades 
se observan en situaciones de multilingüismo, aunque no necesariamente 
presuponen un dominio equivalente de las lenguas que interactúan, hecho que se 
confirma en nuestro estudio. La mezcla de códigos36 es la más difícil de identificar y la 
que parece tener más incidencia en nuestro trabajo. La variación dentro de la misma 
lengua es objeto de estudio tanto en individuos bilingües como monolingües. Otro 
tipo de cambio es el denominado cambio metafórico en el que el uso de otra lengua 
se convierte en un símbolo. El objetivo del estudio de la elección de lengua (Fasold, 
1996:317) es doble: la predicción del cambio –en qué momento un hablante pasará 
de a una lengua a otra y qué patrón de lengua (L1, L2 o una combinación) usará– y la 

                                                
33 Definición que Labov hace en 1966 de una comunidad de habla en función de las actitudes 
lingüística de ésta hacia la lengua, citado por López Morales (1993) y Fasold (1996). 
34 Cito por la edición en español de 1996, pág. 231. 
35 Si bien las actitudes lingüísticas no sólo son reflejo de actitudes hacia gripos étnicos diferentes, sino 
también hacia grupos sociales de la misma etnia. 
36 Fasold emplea código como sinónimo de lengua. 
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explicación de la elección –entender la labor interactiva que esta supone–. Para 
nuestra investigación es importante señalar que los patrones de alternancia no están 
bajo el control consciente del hablante y que a veces se oponen a sus actitudes 
lingüísticas, tema que podemos poner en relación con los prejuicios lingüísticos.  
Por otro lado, Fasold presenta tres enfoques diferentes desde los que se aborda el 
estudio de la elección de lengua, que corresponden a tres disciplinas: la sociología, la 
psicología social y la antropología.  
 
Para la sociología hay una serie de agentes en la estructura social que determina la 
elección de una lengua para los componentes de esa comunidad. Fishman37, desde la 
sociología, estudió la elección de una lengua partiendo de que existen varios 
contextos establecidos, que él llama ámbitos, en los que para los hablantes una 
lengua o una variedad lingüística es más apropiada que otra. Estos ámbitos son la 
combinación de una serie de factores, como los participantes, el tema tratado y el 
lugar donde se desarrolla la interacción. Se han realizado varios estudios –muchos de 
ellos sobre la elección del inglés y el español por los hispanos en Estados Unidos, 
aunque no exclusivamente– (Greenfield, español e inglés en la comunidad 
portorriqueña en Nueva York, 1972; Parasher, inglés y variedades locales en dos 
ciudades de India, 1980; Ramírez, español en Estados Unidos, 1992) para definir 
cuáles son los ámbitos en los cuales los hablantes prefieren usar una lengua o variante 
y cuáles son las actitudes que motivan estas elecciones. El estudio del ámbito 
lingüístico está relacionado con una situación de diglosia.  
 
Para Simon Herman38 en el hablante bilingüe confluyen al mismo tiempo varias 
situaciones psicológicas –Herman distingue tres principalmente– unas más sociales y 
otra más individual, lo que provoca que el hablante pueda sentirse empujado en dos 
direcciones. Estas tres situaciones son: (a) necesidades personales que el hablante 
pueda tener en el acto comunicativo; (b) características generales del grupo social, 
denominada como situación ausente o subyacente; (c) características de la 
interacción comunicativa en concreto, denominada como situación inmediata. 
Herman analizó las circunstancias que influyen en que en un sujeto predomine una 
situación u otra, y si hay conflicto por escoger una lengua en la que prepondere una 
identificación individual o grupal.  
 
Al desarrollar esta teoría psicosocial tenemos que hacer referencia a la Teoría de la 
acomodación del habla elaborada por H. Giles en la que se expone que un hablante 
puede tender a ser convergente (función unificadora) con su interlocutor o a ser 
divergente (función separadora), esto es, a disminuir o aumentar las diferencias entre 
las conductas lingüísticas de ambos. Al mismo tiempo hay que destacar que hay 
grados de adaptación, como la pronunciación o la velocidad con la que se habla. 
Queremos resaltar que la entonación y la gestualidad son dos aspectos importantes 
en este sentido, no siempre tenidos en cuenta, tal y como hemos corroborado en 
nuestra entrevistas. Una manera de investigar el sentido de identidad del grupo es 

                                                
37 Apud. Fasold (1996:280) 
38 Apud Fasold (1996:285)  
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analizando la convergencia a largo plazo (Fasold, 1996:244). En el caso de nuestros 
informantes vemos que no llegan a dominar la lengua de la comunidad de recepción 
–portugués de Brasil– pero que adaptan su lengua materna a esta segunda lengua. 
Los resultados obtenidos apuntan a la importancia de las relaciones de poder y 
solidaridad entre grupos sociales dominantes y subordinados39, llegando a poder 
predecir cuándo un hablante usará una estrategia convergente o divergente. 
 
La tercera disciplina citada en la investigación de la elección de lengua y actitudes 
lingüísticas es la Antropología, desde la cual se pretende estudiar este fenómeno en 
términos sociales abstractos, interesados en descubrir cómo se relaciona el individuo 
y la estructura social en función de sus valores culturales. Los antropólogos le dan más 
importancia a la mezcla de códigos y a la variación inherente40 y a la conducta no 
controlada, lo que los lleva a aplicar una técnica diferente de los sociólogos y 
psicólogos sociales, que es la observación participante: aunque se recopilen datos 
empleando cuestionarios y entrevistas, éstos se consideran secundarios, ya que la 
información válida proviene de la observación de la vida cotidiana. Así pues, 
estudiando con detenimiento algunas comunidades se podrán extraer causas 
generales sobre la elección, cambio o conservación de una lengua. Fasold reseña las 
investigaciones de Gal (1979) sobre el cambio de lengua –húngaro y alemán– en 
Overwart (Austria) y la de Dorian (1981) en East Southerland –galés e inglés– como 
las primera realizadas en este sentido, que aportan resultados extensibles a otras 
comunidades. 
 
La mayoría de los estudios sobre actitudes lingüísticas y cambio de lenguas, hacen 
referencia a la necesidad de que en las situaciones sea posible hablar dos o más 
lenguas, bien se trate de una situación de diglosia, bien de una comunidad 
inmigrante amplia41. En el caso de los inmigrantes españoles en Brasil no se da 
rigurosamente ninguna de estas características. Sin embargo, creemos que es 
importante resaltar que la proximidad entre las dos lenguas que entran en contacto, 
el español y el portugués, así como el hecho de que con una leve adaptación 
fonético-fonológica del español éste sea comprendido por los hablantes de 
portugués. 
 
Otros estudios a partir de las actitudes lingüísticas hacen referencia al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, analizando las actitudes de los 
profesores hacia las variantes de los alumnos y las actitudes de los alumnos hacia la 
lengua que están aprendiendo, si bien no es objeto de nuestro trabajo. Estos estudios 
son importantes igualmente para los estudios de adquisición de lengua materna. Las 
implicaciones de las actitudes lingüísticas en la adquisición de una legua materna y 

                                                
39 Hay varios trabajos realizados en este campo, entre los cuales podemos citar los realizados por Fasold 
en Québec (Canadá), Giles, Bourhis y Taylor con estudiantes en Gran Bretaña e inmigrantes de las 
Indias Occidentales en Gales. 
40 Fasold (1996:293). 
41 Si bien hay muchos estudios sobre valoración lingüística en sociedades monolingües 
hispanoamericanas.  
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una lengua extranjera han surgido en las entrevistas realizadas, apuntando, entre 
otras razones, que no aprendieron portugués porque era una lengua muy difícil, 
porque no han tenido mucho contacto con brasileños –la misma razón que arguyen 
para explicar que están perdiendo el español, porque tienen contacto con el 
portugués– y porque nunca lo necesitaron. Al mismo tiempo explican que sus hijos 
aprendieron portugués al empezar la escuela –es decir, al dar comienzo el proceso de 
socialización– y que lo olvidan porque no tienen mucho contacto con el español –a 
pesar de que también dicen que siempre se empeñaron en hablar en esta lengua con 
los hijos y nietos–.  
 
Finalmente, otro aspecto relevante para nuestro trabajo son los estudios de las 
actitudes lingüísticas ante el acento extranjero (Fasold, 1996:272) por la importancia 
que los informantes le dieron durante las entrevistas. Dependiendo de la ocasión, en 
Brasil ese acento era considerado como exótico y otras veces como marca de 
extranjerismo. Por el contrario, en España siempre sufrieron la segunda reacción42. 
Hemos tratado en este capítulo de ofrecer un panorama sobre algunos de los 
estudios más relevantes sobre las actitudes lingüísticas y de otros aspectos 
relacionados con nuestro objeto de estudio, como la elección, el cambio y la 
conservación de lengua. 
 

                                                
42 Quizá cabría aquí una explicación sociológica sobre la receptividad del pueblo brasileño ante lo 
extranjero con una aureola de prestigio y la antipatía y desprecio español ante todo lo que no es 
autóctono.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
En este capítulo se explica la forma en que se han recogido los datos en los que se 
basa el presente trabajo. Presentamos, en un primer apartado, los informantes y sus 
características: edad actual, edad con la que salieron de España, tiempo de 
permanencia en Brasil, formación académica en ambos lugares, y otros aspectos 
relevantes. Estos datos se han recopilado a través de una entrevista semidirigida, que 
supone el segundo apartado del presente capítulo. Expondremos los criterios por los 
que elegimos esta forma de interacción, así como las pautas temáticas que 
introdujimos a lo largo de la conversación.  
 
Con el propósito de sistematizar la información objetiva de los informantes les 
pedimos que respondiesen a un cuestionario, al final de la entrevista, que también 
presentamos en anexo. En este mismo apartado expondremos los datos relativos a la 
encuestadora, considerando las posibles incidencias en el desarrollo de las 
entrevistas. 
 
En el tercer apartado es en el que detallaremos el método de trascripción y 
etiquetado del corpus para una adecuada comprensión del anexo referente a los 
textos utilizados para el análisis de las actitudes lingüísticas. En el cuarto y último 
apartado especificaremos las técnicas seguidas para el análisis de los datos 
recopilados a través de las entrevistas.  
 
 
3.1. INFORMANTES 
 
Por nuestro trabajo, hemos tenido la oportunidad de mantener contacto con un 
número considerable de españoles emigrados a Brasil en diferentes épocas, cada uno 
de ellos con historias diferentes, con actitudes disímiles, con experiencias diversas 
respecto a la salida de su tierra de origen, su llegada, su relación con la realidad 
desconocida, amenazadora en algunos casos y estimulante en otros. Pero en todos 
ellos la huella de la permanencia en Brasil se rastreaba en su manera de hablar, en su 
manera de usar sus habilidades comunicativas, en las reglas pragmáticas que regían, 
en su lengua. Si estos rasgos eran, de hecho, reincidentes en casi todos estos 
individuos –vamos a respetar las excepciones–, podríamos pensar que la alteración de 
la lengua materna en los inmigrantes españoles era un denominador común, y por 
tanto, objeto de observación, análisis y estudio. 
 
Identificado el universo del estudio, llegada la hora de la búsqueda de los informantes 
adecuados para el trabajo que nos proponíamos, comenzamos con la caracterización 
de la comunidad de los inmigrantes españoles en Brasil. Para ello recurrimos a las 
instituciones oficiales, así como a las agrupaciones, regionales o de beneficencia, 
donde se reunían los inmigrantes, y recogimos material bibliográfico sobre la 
inmigración llegada a Brasil. El primer objetivo era averiguar cuáles fueron los 
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principales puntos de llegada a Brasil –puertos marítimos– y los Estados en los que se 
asentaron mayoritariamente. Así, descubrimos que el puerto de Santos (Estado de 
São Paulo) fue el que recibió a la gran mayoría de los españoles llegados a Brasil 
durante la primera mitad del siglo XX. A través del relato de uno de los informantes 
llegamos a saber que el puerto de Rio de Janeiro estaba cerrado para aquellos que 
llegaban desde España durante el periodo de la dictadura franquista. Si sumamos al 
lugar de llegada, puerto marítimo de Santos en el estado de São Paulo, los motivos 
por los cuales llegaban, el trabajo en las haciendas cafeteras del Estado de São Paulo 
o bien como técnicos especialistas para la industrialización de la ciudad de São Paulo, 
obtenemos el resultado que resuelve la incógnita de dónde se estableció el grueso de 
los inmigrantes: en el estado de São Paulo, al sudoeste de Brasil. Como ya explicamos 
en el capítulo primero, muchos de los que llegaron a las haciendas cafeteras, por 
múltiples motivos43, salían de ellas y fijaban su residencia en la ciudad de São Paulo, 
que experimentó un espectacular desarrollo y un crecimiento en todos los sentidos en 
la primera mitad del siglo pasado. Teniendo en cuenta esta información, decidimos 
analizar las producciones orales de inmigrantes españoles residentes en São Paulo, 
capital económica de Brasil. 
 
De las fuentes a las que recurrimos para calibrar la dimensión de la comunidad 
española en la ciudad de São Paulo, fueron las agrupaciones de inmigrantes las que 
nos facilitaron más información. Nuestra intención inicial era trabajar con un número 
de informantes relevante respecto al total de integrantes de la comunidad española, 
pero no fue posible porque las autoridades oficiales no nos facilitaron una 
información sistematizada y los datos de que disponían las asociaciones estaban 
vinculados a sus socios, y no a toda la comunidad.  
 
Nuestra muestra debía ajustarse a ciertas condiciones, para lo que tomamos como 
base las propuestas para el proyecto PRESEEA44 con algunas modificaciones: 
 

- Los sujetos seleccionados tenían que ser monolingües en su país de origen. 
 
- El muestreo se considera representativo del universo de informantes y la 
preestratificación se haría en función de las variables sexo, edad y grado de 
instrucción. 

 
Trabajar con una población entera es un objetivo sin sentido en la práctica: en primer 
lugar, porque sería imposible abarcar la totalidad de una comunidad; y en segundo 
lugar, los resultados no serían creíbles ni aplicables a la población porque ésta ya se 
habría transformado (Ramallo y Lorenzo, 2002:56). Por otro lado, Alvar (1986) afirma 
que, a través de cada singularidad, vamos entreviendo el comportamiento de una 
conciencia colectiva. En nuestro caso hemos trabajado con un tipo de muestra 
estratificada, en la que se han elegido informantes con unas determinadas 
características. Cada estrato o categoría de la muestra estratificada tiene el mismo 

                                                
43 Ver Capítulo 1, Situación de los inmigrantes españoles en Brasil, pág. 18. 
44 Moreno, F., A. M. Cesteros, I. Molina, y F. Paredes (2000). 
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tamaño. Los errores que pudieran derivarse del tamaño de la muestra se ha paliado 
en parte mediante la elección de informantes bastante homogéneos entre sí y 
realizando entrevistas extensas para conseguir datos suficientes y variados. 
 
La estratificación de la muestra se hizo en función, en primer lugar, del tiempo de 
permanencia en Brasil. El motivo de esta estratificación fue el de delimitar la relación 
entre el grado de desplazamiento y deterioro de la lengua materna y el tiempo de 
permanencia en el país de recepción45. Aunque la intención de este estudio es el 
análisis de las actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles llegados a Brasil, los 
materiales recogidos han de servirnos para un posterior análisis de las influencias del 
portugués sobre el español de estos inmigrantes. Por esta razón se ha trabajado 
solamente con informantes que tienen como lengua materna el español, para tener la 
seguridad de que las características de su producción lingüística se debían al contacto 
de la lengua materna con la lengua del país al que habían llegado. Evitamos, por 
tanto, a los individuos bilingües antes de su llegada a Brasil. Dado que muchos 
inmigrantes españoles llegados a Brasil eran gallegos hablantes de gallego, este 
grupo quedó fuera de nuestra consideración. Y, en segundo lugar, la muestra se 
estratifico en función de la formación académica de los informantes en España y en 
Brasil.  
 
Hemos trabajado con cuatro informantes, dos hombres y dos mujeres, homogéneos 
en cuanto al tiempo de permanencia (50, 50, 48 y 45 años de permanencia en Brasil, 
respectivamente según el orden de la entrevista), a su formación académica en 
España (sin estudios superiores) y a su falta de formación académica en Brasil. Las 
edades con las que llegaron a Brasil fueron 19, 31, 26 y 24 años respectivamente. Los 
cuatro informantes forman a su vez dos matrimonios, coincidiendo los hombres en el 
motivo de la partida: búsqueda de nuevos y mejores horizontes; también coinciden 
los motivos de las mujeres: siguiendo a un hombre (al padre y al marido por poderes) 

46 . 
 
 
3.2. ENTREVISTA, CUESTIONARIO Y ENTREVISTADORA 
 
La técnica utilizada para la recopilación de información ha sido la entrevista, uno de 
los procedimientos más utilizados en la investigación social, que procura algo más 
que la recopilación de datos (Ander Egg, 1995:225), en nuestro caso, las actitudes 
lingüísticas de los informantes en relación con el desplazamiento y deterioro de su 

                                                
45 No escogimos informantes que tuvieran relación con la enseñanza de español como lengua 
extranjera para evitar que sus opiniones sobre los aspectos que queríamos tratar estuviesen sesgadas 
por una aproximación profesional al tema. 
46 Desarrollaremos más adelante otras coincidencias que hemos encontrado entre hombres y mujeres. 
Adelantamos que, en las dos mujeres, se da una idealización de la patria, un sentimiento de 
extrañamiento en la tierra de acogida, inconformidad con su situación de inmigrante y el empeño en 
volver cada cierto tiempo a España. En los dos hombres hay conciencia de la transformación acaecida 
en su tierra de origen, aceptación de su condición de inmigrante y menores de deseos de retornar 
frecuentemente.  
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lengua materna. Las entrevistas en las que dialogaban los informantes con la 
entrevistadora estaban estructuradas para, por un lado, obtener información acerca 
de los individuos y, a la vez, propiciar la aparición de temas sobre los cuales se 
requería información. Ander-Egg señala que la entrevista engendra una tercera 
función, que es la de influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opiniones, 
sentimientos comportamientos) o ejercer un efecto terapéutico. A este respecto 
intentamos que la entrevista no ejerciera influencia alguna, aunque no es posible 
obviar la relación asimétrica entre en el entrevistador y los entrevistados, relación de 
poder47, que se establece al aplicar este tipo de técnica.  
 
El tipo de entrevista utilizado en esta investigación es la denominada entrevista 
semidirigida. Por un lado, hay una guía, una pauta resuelta previamente a la 
realización de la entrevista con intención de que los temas relevantes y relativos a la 
investigación aparezcan en el desarrollo de la interacción y, por otro, las respuestas 
eran abiertas y de libre extensión. Este tipo de entrevista muestra componentes de la 
entrevista estructurada48, como es tener de base un guión, unas preguntas 
preparadas de antemano e intentar seguir un orden a la hora de plantear tales 
cuestiones.  
 
Sin embargo, se ha aplicado dando libertad a los informantes para que relaten sus 
experiencias, formulando preguntas abiertas dentro de una conversación, respetando 
la extensión49 de sus opiniones y sus propios términos. Estas particularidades les son 
propias a las entrevistas no estructuradas, que a su vez se dividen en tres subtipos, 
dos de los cuales ofrecen distinciones presentes en nuestra entrevista: en las 
entrevistas no estructuradas y focalizadas, el entrevistador tiene una serie de 
cuestiones derivadas del problema que quiere estudiar, y los va proponiendo en la 
conversación. En la entrevista no dirigida, el informante tiene plena libertad para 
expresar sus sentimientos y opiniones, y el encuestador tiene que animarlo a hablar 
de un determinado tema y orientarlo. Hay que crear una atmósfera totalmente 
facilitadora en la cual el sujeto se sienta con libertad para expresarse sin tener en 
cuenta el acuerdo o desacuerdo por parte del entrevistador. Ramallo y Lorenzo 
(2002:46) defienden que la encuesta es la técnica que más se adecua al análisis de 
determinados aspectos de la relación lenguas-sociedad, como es el caso de las 
actitudes ligüísticas o contacto de lenguas, aunque, si el objeto de estudio es el de la 
construcción –o des-construcción en nuestro estudio– de identidades lingüísticas, 
tenemos que recurrir a otros procedimientos de creación de datos. Esta, pues, sería la 
justificación de haber elegido una técnica mixta para nuestro estudio, así como un 
tipo de entrevista que abarca y reúne las características que más se ajustaban, 

                                                
47 Moreno Fernández (1998:150). 
48 Ander-Egg, op. cit., pp. 227. 
49 Prácticamente en todas las intervenciones la colaboración de los informantes fue extraordinaria y las 
respuestas fueron suficientemente extensas como para no necesitar indagar más en diferentes 
aspectos para obtener información. Por otro lado, algunas de las preguntas provocaban en los 
informantes una emoción que les impedía continuar su discurso, por lo que las planteábamos de otra 
manera posteriormente. 
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creemos, a nuestros objetivos y a los interlocutores: los informantes y la propia 
entrevistadora.  
 
La entrevista se realizó con grabadora a la vista, en un “Mini Disc” digital50. La 
duración prevista era de 60 minutos, que fue más o menos el tiempo sobre el que 
oscilaron las cuatro entrevistas.  
 
Los locales donde se realizaron las entrevistas fueron elegidos por los informantes. 
Conscientes de la importancia que tiene el lugar del encuentro51, optamos por que los 
informantes se sintiesen más tranquilos eligiendo un lugar que les resultase 
confortable. En la entrevistas, generalmente, el registro que predomina es el formal, 
pudiendo llegar a obtenerse registros informales si la duración de la entrevista es la 
suficiente52.  
 
A pesar de que los locales donde se desarrollaron las entrevistas pudieron presentar 
algún problema (p.e. la acústica), la decisión fue la adecuada, ya que al realizarse la 
entrevista en un espacio propio y psicológicamente seguro pudimos recoger registros 
más informales, familiares e, incluso, un panorama más amplio de la realidad de estas 
personas53. 
 
La estructuración de la entrevista fue en módulos temáticos54 siguiendo la propuesta 
de PRESEEA, alterando algunos de temas propuestos para adecuarlos a nuestra 
situación, con los que pretendíamos alcanzar el objetivo de tener una visión de las 
actitudes lingüísticas de los inmigrantes sobre el deterioro de su lengua materna. Por 
otro lado, era fundamental cubrir todos los asuntos que nos interesaban, pues los 
informantes no son fuentes primarias que podemos volver a consultar para conseguir 
datos que no se recopilaron la primera vez (Booth, Colom, Williams, 2000:93). La 
intención era conseguir de nuestros informantes un tipo de producción en el que 
pudiera evidenciarse un posible deterioro, como por ejemplo las transformaciones 
discursivas (orden de palabras, conectores del discurso, estructuras de apoyo), las 
modificaciones gramaticales (adaptaciones del portugués, calcos), el 
empobrecimiento léxico y utilización de palabras en portugués, la variación fonética 
(pérdida de fonemas del español e incorporación de fonemas de portugués), y la 
curva entonativa.  
 
Siguiendo las sugerencias de Ander-Egg (1995), es necesario crear una atmósfera 
favorable a la entrevista a través de un contacto previo de presentación. En nuestro 

                                                
50 Hubiésemos querido que la grabación de las entrevistas fuese en video y no sólo en audio para 
mostrar también aspectos no lingüísticos. No obstante, en la transcripción de la entrevistas hacemos 
referencias a la gestualidad. 
51 Ibáñez, J. (1992),  Más allá de la sociología. Grupo de discusión. Técnica y Crítica 
52 Moreno, F., A.M. Cestero, I. Molina, y F. Paredes (2000) 
53 Nos mostraban fotos y nos contaban historias de objetos personales con gran significado para ellos. 
54 1. El tiempo; 2. Presentaciones; 3. Llegada a Brasil; 4. Lugar donde vive; 5. Familia y amistad; 6. 
Trabajo y costumbres; 7. Anécdotas importantes de su vida y peligro de muerte; 8. Deseo de mejorar; 
9. Hipótesis sobre su permanencia en España; 10. Dominio de las dos lenguas: español y portugués.  
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caso este trabajo nos fue facilitado por el hecho de que los informantes ya conocían 
nuestras intenciones55 por medio de conocidos personales, lo que, indudablemente, 
fue un factor muy favorable para nuestra investigación. No obstante, intentamos 
mantener este clima de cordialidad en el contacto previo a la entrevista. En cuanto a 
la formulación de las preguntas56, usamos la guía de manera informal y planteándola 
no como la lectura de un guión, sino proponiendo los temas de un modo natural. Sin 
embargo, a pesar que intentamos que las preguntas fuesen formuladas en el mismo 
orden en todas las entrevistas, no fue así en todos los casos ya que los propios 
informantes eran los que a veces determinaban el orden de aparición de los temas. Ya 
hemos resaltado que la fluidez de las entrevistas se debió en gran medida a la buena 
disposición y colaboración de los informantes. Nuestro trabajo era insistir en algún 
aspecto para ampliar ciertos contenidos o para analizar los posibles efectos de la 
reformulación. Tampoco planteamos las preguntas tal y como estaban redactadas en 
la pauta, ya que tuvimos en cuenta las características de cada interacción en 
particular. No obstante, atendiendo a los objetivos de este estudio creemos que lo 
fundamental no la relación de preguntas en sí, sino que los datos se obtuvieron de 
una manera espontánea y, a pesar de que no tenemos cómo medir o evaluar si todas 
las preguntas tuvieron el “mismo valor psicológico para los entrevistados”57, sí todas 
tuvieron la misma intención y mantuvieron cierta neutralidad, sobre todo en lo 
relacionado con las opiniones de los entrevistados. 
 
El decálogo de preguntas58 que estructuró la entrevista comenzaba con un cometario 
sobre el tiempo atmosférico, que pretendía romper el hielo, restarle importancia al 
hecho de estar en una entrevista y a hacerlos sentirse cómodos, en un clima de 
conversación natural. Comentábamos el tiempo del día, lo que nos permitía, por un 
lado, situarnos en la realidad de la ciudad (con cambios atmosféricos diarios) y, por 
otro, hacer referencias al pasado, reciente y lejano, y a sus gustos en cuanto a la 
estación del año y el clima. Con esta pregunta conseguimos, de hecho, disminuir el 
grado de ansiedad con el que nos recibían, que se predispusiesen a “charlar” y no a 
responder un interrogatorio59.  
 
Después les pedíamos que se presentasen, diciendo cuál era su nombre completo, 
fecha de nacimiento y procedencia. Fue interesante observar cómo alteraban, no sólo 
el tono discursivo, ahora más formal, sino el tono de voz también, más grave, además 
de la postura corporal, más erguidos. De alguna manera, el terreno ganado con la 
primera pregunta, al percibir que la entrevista empezaba se perdía; se producía una 
regresión al estado de ansiedad con el que éramos recibidos. No obstante, este 

                                                
55 La intención real de la investigación no fue revelada, para no predisponer a los informantes a 
manifestar un tipo de opinión. Se les informó que el motivo de la investigación era obtener 
información sobre la vida y características de la comunidad de inmigrantes españoles en São Paulo. 
56 Ader-Egg, op. cit., pp. 232-234. 
57 Íbid. 
58 Anejo 2 
59 Según palabras de una de las informantes. Cuando la grabadora ya no estaba funcionando nos 
comentaba cuáles habían sido sus suposiciones, y temores, sobre el encuentro tras haber establecido 
contacto telefónico.  
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cambio por parte de los informantes –que podemos definir como estado de 
monitorización o ausencia del monitor– nos ha sido muy útil para el análisis de los 
datos, así como para establecer relaciones indirectas con múltiples aspectos. La 
petición de los datos personales les servía a los informantes para empezar a 
reflexionar sobre su origen, orgullo del barrio, sobre su edad, les parece mentira tener 
la edad que tienen, o sobre el tiempo de residencia en Brasil. Recuerdan la llegada 
muy cercana a pesar del tiempo transcurrido, lo que facilitaba, creemos, la narración 
posterior.  
 
La tercera pregunta se refería a la llegada a Brasil, los motivos, la fecha, el lugar y con 
quién habían llegado, procurando obtener un recuerdo en el cual se empezasen a 
mezclar las vivencias en ambas tierras. En cuarto lugar, les preguntábamos sobre su 
lugar de residencia actual y de los anteriores60, lo que implicaba que describiesen 
brevemente los lugares, con quiénes vivían y sus gustos y preferencias. Esta cuestión, 
en algunos casos, no fue necesario hacerla explícita pues surgía espontáneamente.  
 
La quinta pregunta era referente a la familia y a las amistades, con incidencia en la 
cuestión de la lengua –en qué lengua hablaban con la familia y con sus amigos– y si 
sentían nostalgia de su vida en España, si habían vuelto a su país de origen o habían 
realizado viajes a otros lugares de habla hispana. El hecho de preguntarles sobre su 
familia en España y en Brasil atendía al propósito de advertir si había desplazamiento 
de lengua al tratarse de realidades construidas en diferentes espacios lingüísticos, a 
pesar de ser conceptos, familia y amistad, elaborados culturalmente en español. Al 
mismo tiempo, con esta pregunta aflorarían sus actitudes y opiniones sobre la 
trasmisión de su lengua materna a los hijos y sobre cómo se aprende una lengua 
materna y extranjera: cómo aprendieron ellos y sus familiares el portugués. El tema de 
la nostalgia aparecía en su discurso reiteradamente, relacionado con otros temas.  
 
En sexto lugar les preguntamos por su ocupación actual, si seguían trabajando y 
cuáles habían sido las profesiones que habían desempeñado. Les pedíamos también 
que describiesen su rutina diaria, cómo era un día normal en su vida. Pretendíamos 
contrastar el uso del pasado y del presente, ambos en la realidad brasileña ya, y las 
alteraciones lingüísticas con respecto a la narración de su cotidiano más inmediato. 
En la pregunta séptima les pedíamos que nos contasen alguna anécdota importante 
de su vida y si habían estado alguna vez en peligro de muerte. El objetivo de ambas 
cuestiones era conseguir narraciones de hechos que hubieran sido conmovedores 
para ellos. La pregunta relacionada con el peligro de muerte se formuló 
explícitamente para observar si con un discurso más emocionado se obtenían pautas 
lingüísticas diferentes.  
 

                                                
60 No sabemos si es una cuestión cultural y no hemos encontrado bibliografía al respecto, pero en la 
ciudad de São Paulo los cambios de residencia son muy frecuentes, sin contar la paterna, hecho que 
también se refleja en los informantes. Uno de ellos lo contrapuso a la costumbre española de su época 
de residir en la misma dirección gran parte de la vida. 
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La octava pregunta estaba relacionada con sus deseos de mejorar o cambiar en algún 
sentido, ya fuese económica o geográficamente, y se pretendía que usaran fórmulas 
condicionales y que revelasen de nuevo su actitud ante su situación en Brasil –su 
aceptación o no de la condición de inmigrante– y la posibilidad de volver a España. En 
noveno lugar les preguntamos si habían pensado en cómo habría sido su vida si se 
hubiesen quedado en España, con la intención de que apareciesen de una manera 
indirecta actitudes ante su situación.  
 
La última pregunta hacía referencia directamente a su opinión sobre su dominio del 
portugués y del español. No obstante, se reveló como una cuestión primordial para 
los informantes, ya que brotó casi desde el comienzo de todas las entrevistas, razón 
por la cual volvimos varias veces a ella en las conversaciones. El motivo de presentar 
esta pregunta en forma de reflexión pretendía cotejar, por un lado, las posibles 
diferencias de su producción lingüística en un discurso no reflexivo sobre la lengua y 
en un discurso menos monitorizado, y, por otro, confrontar las opiniones 
manifestadas al respecto cuando el asunto surgió de una manera espontánea y motu 
propio, tal vez como una realidad que existía sólo en sus pensamientos, y las que 
emitían cuando se les preguntaba abiertamente por esa realidad. Con esta pregunta 
directa sobre su dominio de la lengua extranjera, intentábamos recoger algunas 
reflexiones sobre el proceso de aprendizaje lingüístico. Con el planteamiento abierto 
de la pregunta sobre el deterioro de su lengua materna, conseguimos un material 
inestimable sobre la importancia y papel del “otro” en el aprendizaje y adquisición de 
una lengua. 
 
Cuando terminamos la entrevista y apagamos la grabadora61 les pedimos que 
respondieran un cuestionario62 para sistematizar la información más objetiva, como 
los datos personales, académicos y profesionales. Hacíamos referencia directa al 
idioma en el que hablaban con diferentes personas, intentando obtener información 
que durante la entrevista podría no haber aparecido. 
 
En cuanto a la entrevistadora, su variedad geolingüística es el español de la región 
central de la Península Ibérica. En todo momento fue identificada por los informantes 
como una muestra “pura” del español, es decir, sin influencia del portugués en su 
producción oral. No obstante, en algunos momentos adecuaba su discurso 
convergentemente63 al de los informantes, llegando a cometer errores. Los 
informantes no la identifican como inmigrante, hecho que fue, creemos, positivo 
para la entrevista puesto que las explicaciones eran más extensas y profundas que si 
estuviesen dirigidas a alguien que ellos identificasen como conocedor de ambas 
                                                
61 Esta acción resultó ser, en algunos casos, el ritual de término de una parte formal, ya que seguían 
hablando espontáneamente de temas que habían surgido durante la conversación, ofreciéndonos un 
material precioso que no tenemos como presentar de una manera sistemática, que sin embargo nos 
ayudó a trazar una visión más global y completa de varios asuntos. Para que esto ocurriera nos 
esforzamos en mostrar ostensiblemente a los informantes que estábamos apagando el grabador y 
guardando los enseres. 
62 Anejo 3. 
63 Moreno Fernández, F. (1998: 247). 
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realidades. No obstante, la entrevistadora siempre despertaba la curiosidad de los 
informantes, y en todas las entrevistas se le preguntó por su tiempo de residencia en 
Brasil, indirectamente por su conocimiento del país y de la realidad brasileña y por su 
edad, con la equiparación a la edad de sus hijos. Intentamos en todo momento no 
dar opiniones personales que entrasen en conflicto con las de los informantes y 
mantener una actitud de colaboración, lo que fue propiciado en todo momento, 
insistimos, por la actitud extremamente colaboradora y afable de los informantes. 
 
 
3.3. TRANSCRIPCIÓN Y ETIQUETADO DEL CORPUS 
 
Aunque se han transcrito íntegramente las grabaciones, en el Anejo 4 presentamos 
solamente los fragmentos más relevantes, atendiendo al objeto de estudio: las 
actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles, sobre la adquisición de una 
lengua (materna o extranjera), la relación entre el español y portugués y ante el 
deterioro de su lengua materna 
 
Las transcripciones se han hecho en ortografía ordinaria, utilizando el procesador de 
textos Word. Los archivos se han almacenado en Word y se han hecho copias de 
seguridad en CD-Rom y disco Zip. 
 
Las convenciones seguidas para la transcripción son las del proyecto PRESEEA64 
adaptándolas a nuestra investigación. Marcuschi (1986) apunta que no hay una 
transcripción mejor que otra, que lo esencial es que el analista sepa cuáles son los 
objetivos y no deje de señalar lo que le conviene.  
 
Las etiquetas utilizadas, en primer lugar, distinguen dos campos: 1) encabezamiento y 
2) cuerpo. Dentro del encabezamiento se distinguen tres grupos:  
 
1.1. Las etiquetas que permiten identificar de una manera general el texto 
electrónico;  
 

<fichero=transcrp etiquetas4> ejemplo 
<Mini disc 04><MD><duración=50’17”> ejemplo 
<idioma=español> ejemplo 
<texto=oral> ejemplo 
<corpus=trabajo de investigación> ejemplo 
<ciudad=São Paulo> ejemplo 
<fecha de grabación=07-02-2002> ejemplo 

 
1.2. Las etiquetas que permiten saber cómo ha sido codificado en el texto las 
condiciones de la codificación;  

 

                                                
64 Op. cit. 
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<PC. Word 2000> ejemplo 
<fecha de transcripción=23-02-2003> ejemplo 
<transcripción=Sonia Izquierdo> ejemplo 
<revisión1=Francisco Moreno> ejemplo 

 
1.3. Por último las etiquetas que sirven para describir el contenido y la organización 
del texto.  

 
<código informante=M.I.B.> ejemplo  
<nombre informante=Mario Illescas Broto> ejemplo 
<entrevistador=Sonia Izquierdo> ejemplo 
<origen=Logroño> ejemplo 
<audiencia=ninguna> ejemplo 
<lugar de grabación=residencia particular> ejemplo 
<duración del texto=50’17”> ejemplo 
<interacción=entrevista semidirigida> ejemplo 
<términos=familia, adquisisción, casa> ejemplo 
<observaciones=> 

 
En el cuerpo se presenta el contenido de la entrevista propiamente dicha, precedido 
por la etiqueta <texto> y finalizando con la etiqueta </texto>. En los fragmentos que 
presentamos en el Anejo 4 incluimos la etiqueta de apertura y cierre de texto (<texto> 
</texto>) al principio del cuerpo en su conjunto, y no en cada fragmento. 

 
‘ (pausa muy breve)  
<(:)> alargamiento de sonidos 
. final de turno 
/ (pausa; equivale a una coma) 
// (pausa; equivale a un punto) 
<(hh)><(m:)><(ts)><(e:)><pf> (paralenguaje) 
<ininteligible></ininteligible> (fragmento ininteligible de la grabación) 
<interrupción de la grabación> 
<lapso> (>2 s) 
<risas=R/todos> ejemplo 
<ruido> 
<silencio> (1’2-2 s aprox. Se indica una duración mayor) 
<simultaneo></simultaneo> (superposición de habla) 
<suspensión voluntaria> 
<palabra cortada> 
<corrección> 
<expresivo></expresivo> 
<vacilación> (repetición de palabra) 
<interrogativo></interrogativo> 
<tr></tr> (transferencia del portugués al español) 
<l2></l2> (uso de la segunda lengua, el portugués) 
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Los fragmentos que no se han transcrito se localizan mediante [...]. Las referencias 
que se hagan en el estudio a lo dicho por los informantes estarán etiquetadas como 
en la transcripción. 
 
 
3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
 
Las diferencias de la concepción de la actitud lingüística entre la perspectiva 
conductista y mentalista suponen también una metodología diferente a la hora de 
medir y analizar esa actitud. Se denominan respectivamente métodos directos e 
indirectos. Para los conductistas, el hecho de que la actitud sea una respuesta a un 
estímulo dado, a una situación social, conlleva que la investigación sea más fácil y se 
lleve a cabo aplicando métodos directos de medición. Estas técnicas directas, en las 
que se pide a los informantes que respondan a cuestionarios escritos con una 
estructura cerrada –el informante tiene que escoger una de las opciones formuladas 
en términos de los investigadores en el cuestionario– o estructura abierta –el 
informante responde como crea más adecuado–. Los cuestionarios de respuestas 
abiertas permiten al informante desviarse del tema, lo que puede ser interesante para 
la investigación, pero son muy difíciles de puntuar. Para Fasold una buena solución65 
para aplicar esta técnica es la realización de cuestionarios abiertos, recoger las 
variantes relevantes para los informantes, y a partir de esas respuestas elaborar un 
cuestionario de preguntas cerradas, paliando así los principales inconvenientes de 
ambos tipos de cuestionario. Otra técnica es la entrevista, en la que generalmente se 
les pregunta directamente sobre su opinión sobre una u otra lengua.  
 
Las mediciones indirectas son aplicadas sin el que el informante tenga conciencia del 
objeto de la investigación, lo que supone un problema metodológico (Fasold, 
1996:232) ya que el investigador depende de lo que digan indirectamente sobre un 
asunto para inferir las actitudes de su conducta. La técnica indirecta más desarrollada 
y utilizada es la matched-guise technique o técnica de los pares ocultos66, 
desarrollada por W. Lambert y sus colaboradores en la década de 1960. Esta técnica 
consiste en someter al informante a la audición de textos leídos por hablantes 
bilingües de las lenguas sobre las cuales se pretende estudiar las actitudes, para que 
dé su opinión sobre las características de los hablantes –no sobre las lenguas–. Estos 
textos leídos se intercalan entre sí de manera que el oyente tiene la impresión de estar 
escuchando el doble de personas de las que en realidad han participado en el 
experimento. Las puntuaciones de los hablantes se recogen en unas escalas. Esta 
técnica plantea algunas dudas, ya que la atención se puede desviar por cómo lean los 
bilingües, por el tema escogido, por el tipo de discurso y, como señala Fasold, es casi 
imposible demostrar su validez para las actitudes cognitivas y afectivas.  
 

                                                
65 Resuelta por F. Williams. 
66 Técnica de los pares ocultos, técnica de las máscaras o técnica de los pares falsos (Moreno 
Fernández, 1998:187). 
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La entrevista abierta, es otra técnica de medición indirecta bastante utilizada para el 
análisis de las actitudes lingüísticas. Estas entrevistas son orales y suele grabarse. 
Fasold subraya que la principal desventaja de las entrevistas es el coste de tiempo y 
económico que suponen. 
 
La observación es una técnica de medición menos agresiva, muy utilizada en la 
investigación antropológica, en la que el investigador anota las actividades de los 
componentes de la comunidad lingüística que está estudiando, durante su 
convivencia con ellos. Las principales críticas a esta técnica67 se deben al exceso de 
subjetividad y privacidad.  
 
El riesgo de los estudios de mediciones indirectas está en que la subjetividad del 
investigador puede influir en lo que infiere de estos datos ofrecidos por los 
informantes. Las actitudes lingüísticas se han estudiado frecuentemente con técnicas 
indirectas y, a la luz de las ventajas e inconvenientes que suponen ambos tipos de 
mediciones, creemos que el procedimiento que mejor se ajusta a nuestro objeto de 
estudio es acercamiento combinado, situándonos en una perspectiva mentalista y 
considerando los datos obtenidos tanto directa como indirectamente con igual 
relevancia. 
 
El procedimiento de análisis que hemos seguido es cualitativo, ya que no vamos a 
cuantificar ningún aspecto de las actitudes lingüísticas ante el deterioro de la lengua 
materna, sino que analizaremos la relevancia y significado de su aparición en el 
discurso de los inmigrantes españoles en São Paulo. 
 
 

                                                
67 Remarcadas por Agheyisi y Fishman (1950) apud Fasold (1996:237). 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
 
4.1. ACTITUDES SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA 

 
En este apartado vamos a analizar las actitudes lingüísticas de los inmigrantes 
españoles antes la adquisición de una lengua, y a presentar algunas conclusiones. 
Estas actitudes surgen en torno a cómo aprendieron portugués cuando llegaron a 
Brasil, y cómo aprendieron sus hijos español. 
 
Partiendo de las definiciones más difundidas de lengua materna68 (LM), segunda 
lengua (L2) y lengua extranjera (LE)69, nuestros informantes aprendieron portugués 
como segunda lengua y sus hijos español como lengua materna. No obstante, 
tenemos que hacer matizaciones: por un lado, la situación de bilingüismo que se da 
en este contexto es de bilingüismo individual70 y no social71. No consideramos, en este 
caso, que la comunidad de los inmigrantes españoles presente el tercer tipo de 
bilingüismo citado por Appel y Muysken, ya que tal comunidad no existe como grupo 
cohesionado frente a la sociedad brasileña. Por otro lado, tenemos que tener en 
cuenta que definimos bilingüismo individual siguiendo la definición de Mcnamara: el 
individuo bilingüe es aquel que tiene habilidades en otra lengua, además de la 
materna, dentro de las cuatro modalidades (hablar, entender, escribir, leer) y no 
quien tiene un dominio de dos o más lenguas igual que el de un nativo, tal y como 
propone Bloomfield 72. Para nuestros informantes, la segunda lengua no parece ser 
un vehículo significativo de comunicación, según sus afirmaciones, y el español que 
sus hijos aprendieron como lengua materna dejó de ser la lengua preferida en su 
condición de bilingües. 
 
En todas las entrevistas que hemos realizado han aparecido opiniones relacionadas 
con la adquisición o aprendizaje de una lengua que podemos asociar, por un lado, 
con propuestas teóricas de la adquisición de lenguas maternas y segundas lenguas 
(aprendizaje por exposición al input, interaccionismo, teoría del andamiaje, 
importancia del filtro afectivo, foco en la forma), y, por otro, con la opinión que 

                                                
68 Lengua que se aprende en primer lugar durante la infancia, generalmente antes de los tres años. En 
algunos estudios se denomina primera lengua a lengua preferida en una situación 
multilingüe.(Moreno Fernández, 1998:212). 
69 Estos términos a veces pueden usarse como sinónimos, pero no se refieren a la misma cosa. [...] No 
está claro cuáles son las fronteras entre lo que se llama L2 y LE, aunque en general se tiende a llamar L2 
a la lengua no nativa, adquirida siendo niño o joven, en un contexto natural, y se deja el término LE 
para referirse al caso del aprendizaje en contexto institucional (Baralo, M., 1999:22). 
70 El bilingüismo individual afecta a una persona que, además de su primera lengua, tiene una 
competencia parecida en otra lengua (Moreno Fernández, 1998:212). 
71 Fenómeno que se produce en aquellas sociedades que hablan dos o más lenguas. En teoría se 
pueden distinguir tres tipos de bilingüismo social: I. cada una de las lenguas es hablada por un grupo 
de hablantes monolingües; II. casi todos los hablantes son bilingües; III. coexistencia de un grupo 
monolingüe, en general el grupo dominante sociológicamente, y otro bilingüe, a menudo minoritario 
(Appel, R. y P. Muysken, 1996:10). 
72 Apud. Appel, R. y P. Muysken (1996:11). 
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muchos de los interesados en aprender lenguas extranjeras tienen sobre el proceso 
mismo de aprendizaje, una especie de conocimiento intuitivo sobre cómo se aprende 
una lengua.  
 
Respecto a cómo se aprende una lengua extranjera, el primer aspecto que llama la 
atención son las dudas de los informantes sobre si realmente se aprende una lengua 
extranjera. Solamente uno de los cuatro (I.4) afirma haber aprendido portugués 
desde el comienzo, sin negar en ningún momento de la entrevista este hecho. 
 

INFORMANTE 173 yo no he aprendido hasta hoy<E=<interrogativo>de 
verdad</interrogativo>> 
 

INFORMANTE 2 no / aprendí português / latín <R> 
 

INFORMANTE 3 no aprendí todavía 
 

INFORMANTE 4 fui aprendiendo <tr>a los pocos</tr> el portugués/el leer ’ hablar no 
lo hablo muy bien/pero leer/escribirlo/leerlo 

 
Llegan a afirmar incluso que no se aprende,  

 
INFORMANTE 2 

 

aprender otra lengua es difícil/no/<tr>no adelanta</tr>/se defiende 
uno/ <E=<interrogativo>sí</interrogativo>> se defiende uno/como 
dicen aquí en portuñol74 <interrogativo>no</interrogativo> y tal/se 
defiende uno/se defiende y tal/ 

 
a pesar de que después asumen que sí hablan portugués,  
 
INFORMANTE 1 yo hablo portugués ’ yo hablo portugués mal/pero lo hablo 

<interrogativo>no</interrogativo> 
 

INFORMANTE 2 no/hablando/en la práctica//no/aprender portugués no he 
terminado de aprender el portugués todavía/yo/de terminar/se 
defiende uno para/ya/uno habla y ya dice/ 
 

INFORMANTE 3 <E=pero habla portugués/claro>sí/sí/yo un poco/claro/hablamos  
 
y llegan a manifestar su sorpresa ante su proceso de aprendizaje. 
 

                                                
73 A partir de ahora vamos a referirnos a los informantes por el orden en que se realizaron las 
entrevistas. Informante 1: Maria Irene Brasó; Informante 2: Andrés Molinero Rey; Informante 3: Pablo 
Briones Revilla; Informante 4: Juana Naranjo Gallart. 
74 Los informantes 1 y 2 tienen una hija que es profesora de español, que les hace tener una conciencia 
lingüística diferente a la de los otros informantes.  
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INFORMANTE 4 sólo que cuando escuchaba esa portuguesa <imitación de 
voz>ayakayh </imitación de voz><R/todos> <reproducción discurso 
interior>madre mía dónde me he metido yo</reproducción discurso 
interior>//oye ’ y con el tiempo/cómo te das ’ sin darte cuenta/ 

 
En el fragmento en que el Informante 2 afirma que no puede aprenderse una lengua 
extranjera75, vemos que se marca una diferencia entre aprender una lengua y 
dominarla. Esta diferenciación, a lo largo de las cuatro entrevistas, se contradice y 
reformula atendiendo, principalmente, a quién es el aprendiz: si son ellos mismos son 
más exigentes en cuanto al dominio de la lengua que si se refieren a los otros, a sus 
familiares, con quienes son más tolerantes. Consideran que los otros saben español si 
lo entienden, si han oído bastante esta lengua y si han convivido con hablantes de 
español. 
 
INFORMANTE 1 también/escucha tantos años que está/mi hija lleva ya casada ’ 

<interrogativo>cuántos/veintitrés</interrogativo>/imagínate/veintitrés 
años/tanto escuchar español/y a la madre y al hijo escuchando español 
todo el día/digo tiene que haberlo aprendido 
<interrogativo>no</interrogativo> <E=seguro que sí> <l2>é</l2> 
porque nos escucha siempre hablando español 
 

INFORMANTE 4 esta <l2>moça</l2> que me 
limpia/<E=<interrogativo>ah/sí</interrogativo>> ah(:) ’ todo/ya/no 
hables nada que ella o se quiera enterar en 
español/eh/<E=<interrogativo>ah sí</interrogativo>> que lo sabe 
todo/porque trabaja conmigo mucho años y con otras españolas 

 
Pero ellos llevan alrededor de 50 años oyendo hablar portugués y dicen que no han 
aprendido bien la lengua. Creemos que el que no asuman que hablan portugués 
tiene que ver con el hecho de que, cuando hablan portugués, los reconocen como 
hablantes no nativo de esa lengua, lo que implica para ellos cierto sentimiento de 
vergüenza o culpa. 
 
INFORMANTE 1 en portugués’<tr>mas</tr> todo el mundo me dice <imitación de 

voz>ay ’ no es no es brasileña <interrogativo>no</interrogativo> 
</imitación de voz> no/ <imitación de voz><interrogativo>cuánto 
tiempo lleva</interrogativo> </imitación de voz>//mira/cuando digo 
que llevo cincuenta años <R/todos>/<tr>a</tr> Irene me dice 
<imitación de voz>mamá/no digas que llevas cincuenta años que da 
vergüenza </imitación de voz><R/todos>porque me dice <imitación 

                                                

 
75 INFORMANTE 2 aprender otra lengua es difícil/no/<tr>no adelanta</tr>/se defiende uno/ 

<E=<interrogativo>sí</interrogativo>> se defiende uno/como dicen aquí en 
portuñol <interrogativo>no</interrogativo> y tal/se defiende uno/se defiende y tal/ 
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de voz><l2>a senhora</l2>no es brasileña/<tr>mas</tr>cuánto 
tiempo /hace poco que ha vendido</imitación de voz>/ellos notan 
que no soy de aquí/ellos notan/aunque yo hable el portugués/yo hablo 
portugués ’ yo hablo portugués mal/pero lo hablo 
<interrogativo>no</interrogativo>//pero notan por el deje/notan que 
yo no soy/ 
 

INFORMANTE 2 uno habla y ya dice/ya dicen ’ que no soy/<imitación de 
voz><interrogativo>qué nacionalidad es la 
suya</interrogativo></imitación de 
voz><E=<interrogativo>ah/sí</interrogativo>> preguntan/<imitación 
de voz><interrogativo>qué nacionalidad es la suya</interrogativo> 
</imitación de voz> 
 

INFORMANTE 4 que no es/nada más que abro la boca/abrí la boca un momento/a 
veces sin abrir/no sé si es el ’ el ’ el ’ la señora no es <tr>brasilera</tr>/ 

 
Al mismo tiempo, en su discurso separan saber o conocer una lengua y hablarla como 
dos cosas diferentes, para las cuales se necesitan habilidades distintas 
 
INFORMANTE 1 en portugués’<tr>mas</tr> todo el mundo me dice <imitación de 

voz>ay ’ no es no es brasileña <interrogativo>no</interrogativo> 
 

INFORMANTE 2 no/hablando/en la práctica//no/aprender portugués no he terminado 
de aprender el portugués todavía/yo/de terminar/se defiende uno 
para/ya/uno habla y ya dice 
 

INFORMANTE 3 no aprendí todavía <E=<interrogativo>no</interrogativo>> 
<R/todos><E=pero habla portugués/claro>sí/sí/yo un 
poco/claro/hablamos 
 

INFORMANTE 4 ah/aprender portugués ’ tú lo aprendes así ’ de ’ en la calle/cuando 
vas a comprar/en la televisión ’ que/ahora/hablarlo es que es muy 
difícil/ 

 
Los motivos que explican el hecho de que, según ellos, no hayan aprendido 
portugués son la ausencia de necesidad, el haber tenido mucho contacto con 
hablantes de español, haber llegado como adultos a Brasil, la naturaleza de su propia 
variante geolingüística del español y dificultad de la propia lengua extranjera. 
 
INFORMANTE 1 yo/realmente/nunca [lo necesité]/después/cuando me casé con 

él/también español/ todo/entonces nosotros/yo con mi hija/con 
Irene/yo no/yo hablaba español con ella 
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INFORMANTE 4 mi marido buscó/que estaban todas las ’ los amigos de él/que vivían 
todas por aquí/para que yo tuviera/me llevaran a las 
compras/<tr>por causa de</tr> la lengua todo 
 
entonces tú ya ’ ya vienes ya mayor 
<interrogativo>no</interrogativo> <E=claro> o sea ’ que no 
vienes/que han venido con trece años/con doce años y hablan muy 
bien el portu 
 
hablarlo es que es muy difícil/mas una 
andaluza/<interrogativo>no</interrogativo>/ 

 
Tenemos que resaltar que estas dos primeras afirmaciones (falta de necesidad y poco 
contacto con hablantes de portugués) provienen de las dos informantes femeninas, 
que coinciden, por un lado, en no haber trabajado fuera de su casa y, por otro, en 
haber tenido mucho contacto con la comunidad española, limitando así su relación 
con brasileños. Creemos que ambos hechos están estrechamente relacionados, sobre 
todo si nos atenemos a lo que los informantes masculinos relataban: tenían que 
hablar portugués en el trabajo y muchas de sus amistades surgieron a raíz de su 
trabajo. Por lo tanto, si las mujeres no trabajaron fuera de casa sus relaciones sociales 
se restringían a la familia, a hablantes de español. La cuestión del trabajo es 
presentada por una de las informantes como un factor fundamental para la 
adquisición de otra lengua.  
 
INFORMANTE 4 ha ido a trabajar fuera/que eso hace mucho//si hubiera ido yo a 

trabajar fuera y hubiera tenido un contacto diario/ahí hubiera 
aprendido 
 
porque tengo una amiga/catalana/que se pone/que habla muy bien 
el portugués/porque ella vino ya más joven/ya estudió aquí y trabajó/ 

 
Y los dos informantes varones hacen referencias a que aprendieron la lengua y 
hablaban en portugués con sus compañeros de trabajo, brasileños y otros 
extranjeros, trabajo que fue, en el caso de los dos, de cara al público: maitre-hotel, y 
carpintero y taxista, respectivamente. Este hecho cuestiona, cuando menos, la 
primera afirmación de ambos informantes de que no hablan portugués, ya que su 
vida laboral, de más de 50 años en ambos casos, la tuvieron que desarrollar en un 
portugués aceptable. 
 
INFORMANTE 2 tenía que hablar/no/hablaba relativamente hasta que/que después nos 

fuimos a vivir a la capital/a Rio/ahí empecé a trabajar ya/en la capital 
 
en portugués <E=en portugués>/siempre en portugués 
 

INFORMANTE 3 y te cosas/palabras que te decían <imitación de voz><l2>lá</l2> de 
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<l2>fica</l2> y <l2>fica</l2></imitación de voz>/pues que es eso de 
<imitación de voz><l2>fica ahí/você vai 
ficar</interrogativo></l2></imitación de voz>/fui para trabajar y fue ’ 
no sé digamos/digamos/como experiencia 
<interrogativo>no</interrogativo>/y había uno de los socios/un chico 
joven/diecisiete años/<l2>Luigi</l2> y él pues hablaba con ’ conmigo 
y me preguntaba esas cosas ahí/ 
 
escribir/pues escribo portugués los presupuestos que yo hago para ’ 
para muebles/que lo hago siempre 
<interrogativo>no</interrogativo>/entonces eso me lo aprendí/ 

 
Una de las informantes sí trabajó antes de casarse, pero lo hizo en una tienda de 
productos españoles, donde, afirma, no necesitaba hablar portugués porque la 
mayoría de los compañeros, jefes y clientes eran españoles. 

 
INFORMANTE 1 sí/<tr>mas</tr>pasó una cosa//empecé a trabajar y <tr>bon</tr>/tú 

no has conocido la tienda donde trabajé/<tr>mas</tr> habrás 
escuchado/Mappin/<E=sí>no/<tr>mas</tr> trabajé un año y después 
de ese año fui a la Artesanía Española/sólo españoles <R> /entonces 
 
ay mi/sí ’ <tr>mas</tr>/<tr>mas</tr>pasa que como estabas todo el 
día hablando con lo/con todo empleados/había empleados 
brasileños/pero todos los gerentes/el dueño/todos/eran ya/había 
empleados también españoles/y venían muchos españoles a comprar 
allá/porque era el único sitio que se podían comprar cosas de España 
y así/entonces/tenías uno/uno tenía mucho contacto <E=claro> con 
la colonia española 

 
Respecto a la dificultad del portugués, ambas mujeres coinciden en resaltar la 
pronunciación y coinciden asimismo en llamar la atención sobre la dificultad de los 
mismos fonemas76 
 

INFORMANTE 1 porque yo sé cómo se llaman <sic> todo en portugués/ahora/hay 
cosas que no consigo/la ese con cedilla con/no me entra en la 
cabeza/eso no me entra/yo digo todas igual/digo/no sé si las digo con 
ese/cómo/porque no <l2>diferencio</l2>de ninguna 

 
INFORMANTE 4 pero muy ’ muy ’ muy mal/<imitación de voz><l2>muito</l2> 

mal</imitación de voz> como dicen <R/todos>/la <tr>pronuncia</tr> 
es/es muy difícil/a eso de cuando termina en 
<l2>ção</l2>/<interrogativo>y la zeta</interrogativo>/la zeta/a 
veces cuando tengo que dar el apellido de mis hijos/que es 
Ariza/<E=Ariza> con zeta/<l2>Ariza/Ariza</l2>/con ce de cebra 

                                                
76 Pronunciación de –s , –ss , –c intervocálica , –ç y –z , todas [s] 
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porque es que aquí la ce es una/la ce es otra la ce de <l2>cebola<l2> 
y el ce/ce/ce/ce hay que hacer así <R/todos> a mí no me sale/ce/Ariza 
de cebra/ce de cebra/cebra digo claro 

 
A pesar de estas razones que los informantes argumentan para demostrar que no 
aprendieron la L2, a lo largo de las entrevistas van apareciendo opiniones sobre cómo 
aprendieron portugués. Señalan que aprendieron poco a poco, practicándolo, 
leyendo en portugués, escuchando a los otros y prestando atención. 
 
INFORMANTE 2 hablando/en la práctica 

 
INFORMANTE 3 viviendo aquí/por la convivencia/mal/escribir/pues escribo portugués 

los presupuestos que yo hago para ’ para muebles/que lo hago 
siempre <interrogativo>no</interrogativo>/entonces eso me lo 
aprendí/ 
 

INFORMANTE 4 fui aprendiendo <tr>a los pocos</tr> el portugués 
 
ah/aprender portugués ’ tú lo aprendes así ’ de ’ en la calle/cuando 
vas a comprar/en la televisión 
 
ahora ’ a mí me ha gustado siempre mucho leer 
 
yo cogía el diccionario/yo no sabía escribir a máquina/me aprendí sola 
 
cómo te das ’ sin darte cuenta/claro/que tienes que prestar 
atención/cuando habla/qué significa esto/cómo se llama lo otro/y vas 
aprendiendo porque tienes que aprender 
<interrogativo>no</interrogativo> 

 
Uno de los informantes empezó a estudiar la lengua por su cuenta con una gramática 
portuguesa, pero dice que eso “no le sirvió para nada”. 
 
INFORMANTE 2 iba a/tenía una gramática del portugués 

<ininteligible></ininteligible><R> empecé a ver ’ papapá/cogía el 
periódico/lo leía/lo entendía bien/ahora(=)/cogía el tren y todo eso/y 
aquella historia/ya no/gente preparada que no/gente popular que te 
eso/ 
 
sí /en aquella época/pero aquello no valió nada 

 
En esta afirmación es interesante resaltar que lo que el informante esté separando 
intuitivamente es la diferencia entre la lengua que se estudia (aprendizaje consciente) 
y la que se usa en la vida real (adquisición natural) y más aún, las diferencias 
diastráticas de una lengua. En el caso del portugués de Brasil están especialmente 
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acentuadas estas diferencias entre las variantes, haciéndolas, en muchos casos, 
ininteligibles entre sí. No obstante, en la falta de compresión influyen factores 
lingüísticos (diferencias sintácticas, fonéticas y pragmáticas), y factores 
sociolingüísticos (prejuicios sociales que atañen a los usuarios de esas variantes), que 
nuestro informante parece adscribir. 
 
INFORMANTE 2 te metías en Río en trenes <l2>da</l2> Central/<l2>escutabas</l2> 

al pueblo y no entendías nada/ahora/con/trabajando te entendías 
bien porque era gente preparada/eh/intelectuales y eso/pero llegabas 
ya al pueblo 

 
Hemos visto que los informantes asocian la idea de entender una lengua con 
conocerla. Asimismo, parece que el domino del léxico les da la medida de haber 
adquirido esa lengua 
 
INFORMANTE 1 porque yo sé cómo se llaman <sic> todo en portugués 

 
y que pueden controlar de una manera consciente esa producción, si, al mismo 
tiempo, prestan atención a lo que dicen y consiguen controlar su nerviosismo 
 
INFORMANTE 4 más o menos/cuando me pongo/porque tengo una 

amiga/catalana/que se pone/que habla muy bien el 
portugués/porque ella vino ya más joven/ya estudió aquí y trabajó/se 
pone/digo/y allí en la ’ la Rosalía/cuando tenemos que hablar o que 
hay gente que tal/que tienes que traducir/<imitación de voz>piensa 
que tienes que hablar en portugués/hablar/mira como tú cuando lo 
piensas que tienes que hablar portugués/tú lo habla<sic> 
<tr>derechito</tr>/<l2>fica</l2> <tr>calma</tr>/habla 
<tr>derechito</tr></imitación de voz>/digo <reproducción de estilo 
directo>no/es que tú lo hablas muy bien</reproducción estilo 
directo>/<imitación de voz>no/ <tr>mas</tr> tú cuando quieres/mira 
como lo estás hablando bien</imitación de voz>/ 

 
En lo que se refiere a la adquisición de una lengua materna, los informantes 
manifiestan sus opiniones sobre cómo se adquiere esta lengua basándose en la 
experiencia con sus hijos, sobrinos y nietos, con quienes afirman que siempre 
hablaron en español  
 
INFORMANTE 1 yo con mi hija/con Irene/yo no/yo hablaba español con ella/por eso 

que la primera lengua que aprendió fue el español 
 

 
INFORMANTE 3 sí/siempre en español<E=con las dos hijas/también con la segunda 

que ya nació aquí ’ también>sí/sí siempre 
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INFORMANTE 4 les hablo<E=<interrogativo>y con sus hijos</interrogativo>>también 
<E=también> todo 
 
yo siempre español/cuando ellos empezaron a ’ que los llevaba al 
<tr>pre</tr>/con cinco años ’ a los dos/no sabían hablar una papa de 
portugués <E=<interrogativo>no</interrogativo>>/nada/sólo 
español porque vivía mi suegra un ’ mi cuñada/la otra cuñada/mi 
cuñado/todos hablando español/ 

 
y la importancia que tiene hablar a los hijos en español: aprenden mejor la lengua, la 
lengua es la identidad cultural y transmitirla a los hijos es una manera de conservar la 
lengua y la identidad. 
 
INFORMANTE 1  yo con mi hija/con Irene/yo no/yo hablaba español con ella/por eso 

que la primera lengua que aprendió fue el español/<E=fue el 
español>por eso también lo aprendió mejor/porque esos hijos de 
españoles que no han aprendido la lengua en casa/que los padres 
han empezado a hablar portugués/no lo han aprendido tan bien 
 
ahora/yo veo ’ que tengo amigos españoles con/y hablan en 
portugués entre ellos/el matrimonio/con los hijos/digo 
<tr>entón></tr>/no puede ser/<interrogativo>no es 
verdad</interrogativo>/ 
 
uno tiene que conservar la lengua <interrogativo>no</interrogativo> 
lo ’ lo máximo que uno pueda 
 

INFORMANTE 4 saber la lengua de sus padres o sus abuelos/hay que saberlo 
<interrogativo>no</interrogativo>/hay que aprender 

 
Todos nuestros informantes hablaron en español con sus hijos en las primeras etapas 
de su vida, atendiendo a diferentes motivos, como el desconocimiento de otra lengua 
o el gusto por el español. 

 
INFORMANTE 1 porque no sabía hablar otra cosa porque 

<ininteligible></ininteligible> <interrogativo>no</interrogativo> 
 

INFORMANTE 3 sí/sí siempre/porque/primero/que claro/yo siento España y me gusta 
España 

 
Dos de ellos dicen hablar con los hijos actualmente en ambas lenguas, sobre todo los 
hijos y nietos con ellos, para quienes el español pasó a ser su segunda lengua. 
 
INFORMANTE 3  cuando me acuerdo depende <R/todos> yo procuro 

<E=<interrogativo>cómo 
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depende</interrogativo>><l2>é</l2>/porque a veces se me 
olvida/<tr>mas</tr> yo procuro hablarlas/hablarles en español 
 

INFORMANTE 4 en español/bueno/a veces te lo/te lo <l2>misturan</l2>/te dicen en ’ 
te hablan en portugués porque/ 

 
Los padres explican este hecho desde la influencia del entorno: prácticamente sólo 
ámbitos donde usan el portugués. 
 
INFORMANTE 3 <tr>mas</tr> como ellos en su casa hablan todo en portugués 

 
INFORMANTE 4 yo lo comprendo y yo respondo en ’ en español/es así ya un/sin 

querer 
 
La responsabilidad que los informantes asumen ante la adquisición del español por 
parte de los hijos no existe en lo que se refiere al aprendizaje del portugués, ya que, al 
menos esta generación, aprendió interaccionando con los hablantes de portugués o 
escuchando la lengua, tal y como los propios informantes aprendieron. 
 
INFORMANTE 1 ella aprendió portugués sola/escuchando televisión/no sé/y en la 

calle/no sé 
 

INFORMANTE 4 no sabían nada/en el comienzo la a ’ la ’ la peor materia en la escuela 
era el portugués/<E=claro> se hablaba sólo español y en la escuela 
tenían que hablar en portugués/es un lío 

 
Queremos mostrar, por último, que hay una actitud muy positiva ante el hecho de 
que sus hijos y nietos conozcan las dos lenguas, lo que es un motivo de orgullo, a 
pesar de que en la época en la que ellos criaron a sus hijos existía la idea de no hablar 
a los niños en dos lenguas diferentes para no perjudicar el aprendizaje. 
 
INFORMANTE 1 estaba así con los dos/y con uno hablaba en español y con 

en/<tr>mas</tr> separaba así <E=perfectamente>/hablaba con uno 
en una lengua/con el otro en otro lo mismo para que lo entendiese el 
padre se lo decía en portugués tatatá/tatatá/<tr>mas</tr> 
sabes/hablaba separando/porque yo/a mí me parece muy difícil estar 
separando en el momento con dos personas/una en una lengua y 
otra 
 
yo cuando empecé a hablar con Irene ’ en español/los vecinos/había 
un director de ’de ’ de la escuela que me decía <imitación de 
voz>está equivocándose/no debía hablar con su hija es 
español/porque ella va a ser tan mala alumna después en portugués 
</imitación de voz> 
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INFORMANTE 4 pero es muy bonito porque/los niños ahora son españoles/tiene la 
nacionalidad/los nietos/<E=<interrogativo>los 
dos</interrogativo>>/y ’ y ’ y una pena/si está la/como dice Pablo/la 
lengua del futuro/por qué no pueden <l2>fa</l2>/saber la lengua de 
sus padres o sus abuelos/hay que saberlo 
<interrogativo>no</interrogativo>/hay que aprender 

 
 
CONCLUSIONES PARCIALES 
 
Al analizar las actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles ante el deterioro de 
su lengua materna nos damos cuenta de que la adquisición de una lengua, primera o 
segunda, es una cuestión importante para ellos. Las intuiciones que todo hablante 
tiene sobre el cómo se aprende una lengua, pueden relacionarse con las teorías de 
adquisición que han servido de base a las teorías de enseñanzas de segundas lenguas. 
 
En cuanto a la adquisición o aprendizaje de una lengua extranjera, hay respuestas 
contradictorias en lo que respecta a su competencia en esa lengua. Ante la pregunta 
directa de cómo fue para ellos aprender portugués, niegan haber aprendido y 
afirman, incluso, que otra lengua no puede aprenderse, si bien a lo largo de la 
entrevista cuentan cómo adquirieron la lengua que sí hablan de hecho, e incluso su 
sorpresa ante esa adquisición. Creemos que puede haber una diferenciación 
inconsciente entre lo que es aprender una lengua como un proceso formal, de 
reflexión y estudio y la adquisición de esa lengua como resultado de la convivencia y 
la interacción con hablantes nativos. Esta distinción correspondería a la propuesta S. 
Krashen77 sobre la existencia de dos sistemas posibles e independientes para utilizar 
una lengua, uno adquirido que se desarrolla de modo similar al de la adquisición de 
los niños y otro aprendido, que se desarrolla conscientemente y casi siempre en 
situaciones formales. De hecho, ninguno de los informantes recibió instrucción 
formal en Brasil. Uno de los entrevistados reconoce haber empezado a estudiar 
portugués, de manera autodidacta, con una gramática, pero afirma que ese intento 
no le sirvió para comunicarse en su vida cotidiana. 
 
Para los cuatro informantes hay diferencias entre entender una lengua y hablarla, 
aunque con matices diferentes, ya que, por un lado, entender equivale a saber esa 
lengua cuando se trata de sus hijos o nietos, y que para adquirir estas habilidades es 
suficiente haber estado expuesto a un input en español y haber interaccionado con 
hablantes de español. Sin embargo, cuando se refieren a ellos mismos, marcan 
claramente que, aunque entienden esa lengua y llevan más de la mitad de su vida 
oyendo hablar portugués, no tienen una competencia lingüística suficiente. Parece, 
por tanto, que para medir su propia competencia usan el modelo del hablante nativo. 
Este hecho de que reconozcan como hablantes extranjeros indica que no dominan la 

                                                
77 En Liceras (1992:144 y ss.). 
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lengua. Esta afirmación la hacen con cierto disgusto e incluso mostrando como es 
inaceptable para sus familiares, y tal vez también para ellos. 
 
Las razones por las cuales no aprendieron parecen ser la falta de necesidad de hablar 
la lengua extrajera porque siempre estuvieron rodeados de hablantes de español, 
familia, amistades e incluso compañeros de trabajo, limitando así su contacto con 
hablantes de portugués. Los informantes que tuvieron más contacto con la realidad 
brasileña fueron los varones, que por sus trabajos se relacionaron con hablantes de 
portugués y con otros extranjeros. Son ellos quienes se manifiestan más seguros ante 
su dominio del portugués. Esta cuestión del trabajo es presentada por uno de los 
informantes como fundamental para aprender una lengua extranjera, pues supone 
un contacto diario con esa lengua.  
 
Otra razón que influyó para que no aprendieran la lengua extranjera fue la edad, 
puesto que los inmigrantes llegaron adultos a Brasil, cuestión que alude al periodo 
crítico para el aprendizaje de lenguas extranjeras propuesto por E. Lennenberg 
(1966)78. El factor de la edad está relacionado a su vez, para los informantes, con no 
haber tenido instrucción formal en Brasil. Los otros motivos que presentan tienen que 
ver con su dificultad personal relacionada con el origen geolingüístico y las 
dificultades del propio portugués. 
 
Como ya hemos comentado, a pesar de este recelo para admitir que aprendieron o 
adquirieron la lengua extranjera a lo largo de sus testimonios nos describen cómo 
aprendieron portugués a través de la práctica, de “hablar”, de participar en 
situaciones comunicativas en las que era necesaria esa lengua, ayudados por amigos 
que ya sabían portugués. Esta cuestión podemos relacionarla con el Interaccionismo y 
la teoría del andamiaje desarrollada por D. Wood, J. Burner y G. Ross (1976)79, que 
parte de la función simbólica que tiene el lenguaje para L.S. Vygostsky y la necesidad 
de una regulación ajena en el proceso de aprendizaje de una lengua, papel que 
desempeñan los hablantes expertos de la lengua, hasta llegar a la auto-regulación. El 
andamiaje es un acompañamiento del aprendizaje, una mediación entre la regulación 
ajena y la auto-regulación, un proceso facilitador para la apropiación de los 
significados de los nuevos conceptos, de la nueva lengua. Asimismo, les parece que 
tienen un desempeño mejor cuando están atentos a cómo hablan, aspecto 
relacionado con el foco en la forma80 y la existencia del monitor81 que opera cuando 
los adultos prestan atención consciente a su discurso y se producen las formas más 
elaboradas de la representación mental que cada hablante tiene de la lengua. Para 
una de las informantes, esta producción más adecuada se produce cuando consigue 
controlar el estado de ansiedad, lo que nos lleva de nuevo a una de las teorías de 

                                                
78 Baralo, op. cit., 19. 
79 Apud. Mitchell y Myles (1998:145). 
80 Mitchell y Myles (1998:136). 
81 Teoría elaborada por Krashen en 1977 y esbozado por Lavob en 1970, apud. Liceras (1992:146 y 
ss.). 
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Krashen, la teoría del filtro afectivo82, que explica el importante papel de los factores 
afectivos en el proceso de adquisición de una lengua. 
 
Las actitudes que los informantes tienen respecto a la adquisición del español como 
lengua materna de sus descendientes muestran que en todos los casos hubo 
intención de hablar con sus hijos y nietos en su propia lengua, como una manera de 
conservar la lengua, de no desprenderse de uno de los rasgos de su identidad83 y de 
inculcar esta identidad, pues en la lengua se encuentra la propia identificación y la 
transculturación empieza por la lengua (Alvar: 1986:41 y 51) y tal vez como un 
intento de unir las dos tierras, la sangre y la patria84.  
 
A pesar de que los hijos de los inmigrantes aprendieron español como primera 
lengua, a lo largo de su vida esta lengua ha pasado de ser la lengua preferida a la 
lengua restringida al ámbito familiar, en el que llegan a mezclarla con el portugués. 
Esta circunstancia es justificada por los padres afirmando que el entorno que los 
rodea es básicamente en portugués. No obstante, muestran actitudes muy positivas 
ante la supuesta condición de bilingües de sus hijos y nietos. 
 
Los hijos, al menos en esta generación, aprendieron portugués sin responsabilidad 
alguna de los padres en este proceso, pues se alfabetizaron ya en la lengua extrajera, 
a pesar de que los informantes dicen que aprendieron portugués de una manera muy 
similar a la de ellos mismos, solos, escuchando a los otros e interaccionando con 
hablantes de portugués. 
 
Vemos que, como reseña Fishman (1995:35), la lengua no es simplemente un medio 
de comunicación y de influencia interpersonal, sino que es contenido y referente de 
lealtades y animosidades, un indicador del rango social y de las relaciones personales, 
un marco de situaciones y de temas, así como un gran escenario de valores de 
interacción que caracteriza a toda una comunidad lingüística. 
 
 
4.2. ACTITUDES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL ESPAÑOL Y PORTUGUÉS 
 
Las actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles hacia le relación entre las 
lenguas portuguesa y española aportan datos interesantes, si bien en las entrevistas 
no se ha recogido una información tan rica como la que se ofrecía en 4.1., sobre la 
adquisición de la lengua. Humberto López Morales85, como ya citamos en el capítulo 
2, separa el concepto de actitud del de creencia. Ésta, junto al “saber” proporcionado 
por la conciencia lingüística, produce las actitudes. Para López Morales las actitudes 
sólo pueden ser positivas, de aceptación, y negativas, de rechazo. Para el autor no 
existen actitudes neutras, sino que lo que se puede dar es una ausencia de actitud. 

                                                
82 Mitchell y Myles , op. cit.., 38-9. 
83 Grinberg, L. y R. Ginberg (1996:93). 
84 Los hijos ligan a la tierra. La sangre es la patria. (Alvar, 1986:148). 
85 López Morales. H. (1993:235 y ss.). 
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Las creencias están integradas por un supuesto conocimiento y un componente 
afectivo y aunque no todas las creencias producen actitudes sí conllevan una toma de 
posición. La relación entre creencia y actitudes queda expresada por el siguiente 
esquema. 

 
 

Gráfico 5. Ilustración de las relaciones entre creencia y actitud de H. López Morales
86 

 
Esta escasa presencia de actitudes respecto a la relación entre el español y el 
portugués podemos entenderla como una ausencia de actitud y nos indica que no es 
una cuestión de mucha relevancia para quienes transitan entre ambas lenguas. 
 
Las actitudes ante la relación entre las dos lenguas se manifiestan en torno a un 
aspecto: la dificultad de pronunciar algunos fonemas en portugués87 inexistentes en 
español. Estos sonidos son la nasalización vocálica88 y a la pronunciación de la alveolar 
fricativa sonora [z] representada en portugués con las grafías z en posición inicial e 
intervocálica, s intervocálica y, algunas veces, x intervocálica89, en oposición a la 
alveolar fricativa sorda [s] representada por las grafías ss intervocálica, s inicial y ç 
intervocálica90. Esta diferencia la manifiestan a través de señalar su incapacidad para 
pronunciar algunos sonidos, y son las dos informantes femeninas las que coinciden 
en señalar ambos aspectos. 
 

INFORMANTE 1 hay cosas que no consigo/la ese con cedilla con/no me entra en la 
cabeza/eso no me entra/yo digo todas igual/digo/no sé si las digo con 
ese/cómo/porque no <l2>diferencio</l2>de ninguna 
 

INFORMANTE 4 la <tr>pronuncia</tr> es/es muy difícil/a eso de cuando termina en 
<l2>ção</l2> 
 
<interrogativo>y la zeta</interrogativo>/la zeta/a veces cuando 
tengo que dar el apellido de mis hijos/que es Ariza/<E=Ariza> con 
zeta/<l2>Ariza/Ariza</l2>/con ce de cebra porque es que aquí la ce 

                                                
86 López Morales. H. (1993:235). 
87 Cuando nos referimos al portugués lo hacemos a la variante brasileña estándar, entendida como tal 
la variante de la clase media paulista. 
88 En portugués pueden ser nasales las vocales ã, y õ: lã (lana), põe (pone). 
89 Zebra, azar, caso y exato, respectivamente. 
90 Passado, sopa y coração, respectivamente. 
91 En portugués se pronuncia [se óla] (cebola) y [ze ra] (zebra). 
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es una/la ce es otra la ce de <l2>cebola<l2> y el ce/ce/ce/ce hay que 
hacer así <R/todos> a mí no me sale/ce/Ariza de cebra/ce de 
cebra/cebra digo claro91 

 
Es interesante ver cómo, con el ejemplo que la informante 1 da, no muestra la 
dificultad a la que se refiere, ya que la pronunciación de la ç en portugués, [s], 
equivale al sonido de s, [s], en español y por tanto no supone dificultad alguna. La 
informante 4 ofrece un ejemplo que sí hace alusión a la dificultad de pronunciar la [z], 
a pesar de que no diferencia el fonema sonoro del sordo ni siquiera al monitorizarse 
para dar los ejemplos. Sin embargo, esta informante, al enunciar la dificultad de un 
hispanohablante ante la nasalización de las vocales a y o, da un ejemplo que tampoco 
es el adecuado, ya que mezcla la nasalización del diptongo ão con la pronunciación 
de la ç [s]. 
 
En el apartado 4.1., Actitudes ante la adquisición de una lengua, aclarábamos que 
dos de los informantes entrevistados (I.1 e I.2) tienen una hija que es profesora de 
español, lo que les hace tener una conciencia lingüística diferente a la de los otros 
informantes. Creemos que estos ejemplos corroboran la idea de que es una 
conciencia que no les es propia sino ajena, ya que al igual que no son capaces de 
reproducir tales sonidos tampoco los reconocen92, por lo que la señalización de sus 
incorrecciones les viene desde los hablantes expertos de portugués, y no desde su 
conciencia lingüística. 
 
La creencia de la “dificultad fonética” de una lengua y la identificación del acento 
con una etnia es ya un asunto bíblico: a Pedro, frente al Sumo Sacerdote, lo acusan de 
ser galileo, como Jesús, y como argumento irrefutable, ante las negativas de Pedro, le 
espetan: “tu habla te denuncia”93. Encontramos otro ejemplo bíblico sobre la 
importancia de la equiparación lengua-étnia y la dificultad fonética con singularidad 
lingüística: los gileaditas vencieron a los efraimitas y les impidieron volver a su 
territorio nativo, colocando guardianes en los únicos puntos de acceso que tenían, los 
puentes del río Jordán. A aquellos que querían atravesar los puentes les hacían decir 
la palabra shibboleth94 –cuya pronunciación por parte de los no gileditas era 
sibboleth– y si la pronunciación delataba que eran efraimitas eran asesinados95. Otros 
casos en los que la pronunciación fue una cuestión de vida o muerte se encuentran 
en la historia: los espías alemanes que se hacían pasar por holandeses y a quienes les 
hacía pronunciar la palabra Scheveningen96 y los haitianos que intentaban huir de la 

                                                
92 

INFORMANTE  1 porque no <l2>diferencio</l2>de ninguna 
 
93 Lingua tua manifestum te factit. Mey J.L (1998: 71) 
94 Significa “espiga de trigo” 
95 Mey J.L (1998: 72). Después los hombres de Galaad tomaron de Efraín las orillas del Jordán, de 
manera que, cuando un fugitivo de Efraín decía “dejadme pasar:” Los geladitas le preguntaban: ¿eres 
efraimita? Y si decía “No” les decían: “entonces di Chibolet”. Y él decía “Sibolet”, porque no 
conseguía pronunciarlo de otro modo. (Libro de los jueces, 12:5-6.) 
96 Localidad cerca de La Haya. 
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matanza en su país a República Dominicana y eran obligados a pronunciar vinagre 
para descubrir su origen. 
 
Los informantes masculinos hacen referencia a otras dos dificultades, como son la 
escritura en portugués y la falta de comprensión en algunas interacciones orales. 
Creemos que estas referencias reflejan las diferencias diastráticas del portugués, así 
como la diferencia entre la lengua escrita y oral en esta lengua. 
 
En el primer caso, los informantes afirman que tienen dominio de la escritura, pero 
que tiene dificultad en el estilo culto. 
 
INFORMANTE 2 se defiende uno/se defiende y tal/pero lógicamente que tenía que 

hacer <tr>relatorios</tr>/todo en <tr>bello portugués</tr> y tal y 
cual 
 

INFORMANTE 3 escribir/pues escribo portugués los presupuestos que yo hago para ’ 
para muebles/que lo hago siempre 
<interrogativo>no</interrogativo>/entonces eso me lo 
aprendí/<tr>mas</tr> a hacer textos así ’ en portugués claro que no 
sé 

 
La declaración del Informante 2 es un tanto ambigua, porque después de haber 
afirmado que no se aprende una lengua97, y que él “se defiende” en portugués, no 
sabemos si está haciendo referencia a su capacidad o incapacidad para elaborar 
informes en un estilo escrito más elaborado. De cualquier manera, parece importante 
el hecho de que los informantes que tuvieron que ampliar su competencia 
comunicativa debido a su trabajo, y que tuvieron que desarrollar la destreza escrita 
hagan referencia a su dificultad con el portugués escrito. Y tal vez se refieren también 
a la gran diferencia que hay entre el portugués de Brasil hablado y escrito, que no 
existe en español. El informante 3 justifica de alguna manera este desconocimiento 
de la norma escrita por la dificultad de la propia lengua, ya que algunos brasileños 
tampoco saben “escribir bien”, y no por el hecho de ser extranjero. 
 
INFORMANTE  3 bueno también hay portugueses/brasileños que<tr>también 

no</tr>que dicen/había portugueses/o sea/<l2>o</l2>Cecilio o el 
hijo/que son de aquí/y cuando escriben les digo ’ eso ’ eso no es 
portugués<A=desastroso>/y son portugueses de aquí ’ 
no<A=escriben mal> 

                                                
97  

INFORMANTE  2 aprender otra lengua es difícil/no/<tr>no adelanta</tr>/se defiende uno/ 
<E=<interrogativo>sí</interrogativo>> se defiende uno/como dicen aquí en 
portuñol <interrogativo>no</interrogativo> y tal/se defiende uno/se defiende y 
tal/pero lógicamente que tenía que hacer <tr>relatorios</tr>/todo en <tr>bello 
portugués</tr> y tal y cual 
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Por último, la referencia a la eventual falta de comprensión en interacciones orales el 
Informante 2 lo refleja en este comentario: 
 
INFORMANTE 2 pero aquello no valió nada/porque después te metías en Río en trenes 

<l2>da</l2> Central/<l2>escutabas</l2> al pueblo y no entendías 
nada/ahora/con/trabajando te entendías bien porque era gente 
preparada/eh/intelectuales y eso/pero llegabas ya al pueblo 

 
en el que se evidencian las diferencias entre el discurso de un hablante nativo de 
portugués formado y otro no formado, y que a su vez sirve como justificación del 
hablante: no es por el hecho de ser extranjeros que no les entienden, sino porque sus 
interlocutores no tienen la preparación suficiente. 
 
 
CONCLUSIONES PARCIALES 
 
Que los inmigrantes españoles en Brasil, después de más de 50 años de residencia en 
el país, no hayan llegado a tener una competencia comunicativa equivalente a la de 
un nativo es una realidad sorprendente que nos llevó a buscar los motivos de este 
hecho. La relación entre las dos lenguas podría ser una de esas razones. Por un lado, 
estos inmigrantes tienen en portugués una competencia suficiente para permitirles 
desarrollar su vida cotidiana, pero, por otro lado, es evidente que su portugués es 
deficiente en cuanto a la forma. El hecho de que alguien no aprenda una lengua 
puede tener dos interpretaciones desde el punto de vista lingüístico: la primera de 
ellas haría referencia a las diferencias entre la primera y la segunda lengua, diferencias 
tan grandes que imposibilitarían que los inmigrantes, sin instrucción formal y con 
relativo poco contacto con la L2 la adquiriesen. La segunda interpretación apunta 
exactamente a la dirección opuesta, es decir, a que la distancia entre ambas lenguas 
es tan exigua que para que hablantes de estas dos lenguas se entiendan es suficiente 
hacer algunas adaptaciones de la lengua materna. A la luz de la poca relevancia que 
parece tener para los informantes la relación entre ambas lenguas, de las pocas 
diferencias que señalan, sumado al hecho de que los informantes revelan en sus 
discursos usar el portugués como lengua de comunicación, parece ser que la segunda 
de las interpretaciones es la que explicaría las actitudes analizadas en el presente 
apartado.  
 
Hemos visto que las dificultades resaltadas son de tres tipos: fonéticas, variedades 
estilísticas y variedades diastráticas. Se refieren a las diferencias fonéticas entre ambas 
lenguas, la imposibilidad de identificar y reproducir los sonidos nuevos, como son las 
vocales nasalizadas ã y õ y la alveolar fricativa sonora [z]. Los informantes saben que 
estos sonidos existen en portugués y que en español no, pero no consiguen 
producirlos ni siquiera en un intento consciente en un discurso monitorizado. Este 
conocimiento es más teórico que práctico, porque los ejemplos que ofrecen para 
mostrar la dificultad de la que hablan no corresponden a lo que quieren decir.  
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Otra dificultad es el dominio de las variedades estilísticas, en este caso referidas a la 
lengua escrita. Diferencian dos tipos de portugués escrito, y dicen saber escribir en 
portugués pero no en un estilo culto. Este hecho, perfectamente comprensible 
teniendo en cuenta que ninguno de los informantes recibió formación académica en 
Brasil y apenas en España, uno de los informantes lo justifica por una dificultad de la 
propia lengua, que también tienen algunos hablantes nativos. La dificultad de 
comprensión de algunas variedades diastráticas98 es interpretada por el informante 
como diferencia de formación, motivo por el cual cree que no se entiende con 
algunos brasileños, cuando en realidad no hay tal diferencia entre ambos, porque él 
tampoco estudió.  
 
Estas dos últimas diferencias y dificultades apuntadas por los informantes masculinos 
están dentro la dificultad de dominar las variantes más distantes de la estándar. Al 
mismo tiempo, estas referencias son una creencia muy generalizada en Brasil, la 
distancia entre lo hablado y lo escrito, debido a que el habla no sigue las reglas 
normativas del portugués de Portugal, y la escritura sí. Las actitudes lingüísticas que 
esta creencia provoca son muy negativas hacia los grupos sociales que se alejan de un 
patrón lingüístico ajeno a la realidad brasileña, manteniendo al mismo tiempo esa 
discriminación social, también a través del uso de la lengua. Otra creencia extendida 
es la de que la lengua portuguesa es muy difícil, por lo que el “hablarla mal’ no es 
“culpa” de los hablantes, sino de la propia lengua. Esta creencia ha sido, 
lógicamente, incentivada durante décadas por el sistema educativo99, así como por 
los gobiernos y medios de comunicación en un intento ocultar la falta de 
responsabilidad en política educativa que ha sufrido el país desde la última dictadura 
militar.  
 
Hemos visto que hay una diferencia entre los informantes masculinos y femeninos a la 
hora de explicar el motivo de sus dificultades entorno al portugués: los hombres se 
eximen de responsabilidad, ya que la dificultad está, bien en la lengua, bien en los 
otros interlocutores; para las mujeres la dificultad está en su propia capacidad.  
 
La cuestión de la relación entre el portugués y el español, el hecho de que sean dos 
lenguas próximas, es de gran relevancia en la enseñanza de español como lengua 
extranjera para brasileños –no sabemos si tiene lugar el mismo fenómeno en la 
enseñanza de portugués para hispanohablantes– ocupando gran parte de las 
investigaciones en este área. Este hecho da lugar a mitos y prejuicios lingüísticos, tales 
como que los alumnos brasileños aprenden más rápido que los aprendices de otras 
lenguas maternas, o que las dificultades están en las diferencias entre ambas lenguas. 
Es cierto que los alumnos lusohablantes de español son falsos principiantes y que su 

                                                
98 Uno de los mitos y prejuicios lingüísticos extendidos en Brasil, “la gente sin instrucción dice todo 
equivocado” (Bagno, M., 2002:40) Trad. nuestra. 
99 Como nuestra enseñaza de la lengua siempre se basó en la norma gramatical de Portugal, las reglas 
que aprendemos en la escuela en buena parte no corresponden a la lengua que realmente hablamos y 
escribimos en Brasil (Bagno, M., 2002:35) Trad. nuestra. 
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nivel de comprensión oral y, sobre todo, escrita es superior a la de aprendices de otras 
lenguas maternas y a su propio nivel de producción, pero creemos que la importancia 
que se le da a este hecho supera la implicación real que tiene en este ámbito. Y, como 
hemos visto, desde luego no es un tema que suscite mucho interés en los inmigrantes 
españoles, a pesar de que se han servido de la proximidad de ambas lenguas para 
poder desarrollar su vida en Brasil, sin llegar a tener una competencia lingüística en 
portugués equivalente a la de un nativo. 
 
 
4.3. ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA MATERNA 

 
El deterioro de una lengua se ha estudiado en el marco del mantenimiento y 
desplazamiento de lenguas, mortandad lingüística y el cambio de lengua. Asimismo, 
se ha relacionado con el concepto de identidad –individual, étnica y lingüística–, y con 
la pidginización. A su vez, el estudio del mantenimiento y desplazamiento de lenguas, 
señala Fishman (1995:177-8), recoge tres subdivisiones temáticas: 1) estudio del 
establecimiento preciso del uso lingüístico habitual en una situación de contacto. 
Medir el grado y ubicación del bilingüismo, es decir, configuración del domino; 2) 
Procesos psicológicos, sociales y culturales asociados con cambios comprobados en el 
uso lingüístico habitual; 3) Comportamiento hacia la lengua, incluyendo conductas 
más enfocadas y conscientes al mantenimiento. En este apartado surgen 3 subtemas: 
conductas de actitud-afectiva (lealtad, antipatía); actuación conductiva-explícita 
(control o regulación del uso de hábitos lingüísticos); conductas cognitivas 
(conciencia lingüística, conocimiento lingüístico, percepciones grupales).  
  
Analizamos en este apartado las actitudes ante el deterioro de la lengua materna de 
los inmigrantes españoles en Brasil atendiendo a sus declaraciones, espontáneas o 
no, sobre ese deterioro, los aspectos que lo sufren, cómo toman conciencia del 
desplazamiento, los motivos, las reacciones, individuales y colectivas, ante ese 
deterioro y las consecuencias personales y sociales que este hecho implica. 
  
Como explicamos en el capítulo relativo a la metodología100, en la entrevista 
semidirigida hacíamos una pregunta específica sobre el dominio de las dos lenguas, y 
sobre la posible transformación de su lengua materna. Ya mostramos que esta 
cuestión salió de una manera espontánea en la mayoría de las entrevistas, sobre todo 
en lo referente a la adquisición de una lengua extranjera. Respecto al deterioro de su 
lengua materna, dos de los informantes manifestaron su opinión espontáneamente, 
sin necesidad de que se les preguntase directamente sobre ello. 
 
INFORMANTE 1 yo no he aprendido hasta hoy<E=<interrogativo>de 

verdad</interrogativo>> <R/todos>hablo/<tr>bon</tr>/el caso es 
que no hablo ni el portugués y he desprendido el español 
 

                                                
100 Ver página 35. 
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INFORMANTE 2 101<E><interrogativo>y usted cuando va a España no le dicen que 
si/que si es extranjero</interrogativo>/no/todavía</E> 
<A.M.R.>no/ellos ven que no/que de vez en cuando/uno mete tacos 
en portugués o <tr>brasilero</tr>/expresiones que/que eso no/es 
lógico <interrogativo>no</interrogativo></A.M.R.> 
 
<E><interrogativo>usted cree que/que su español ha 
cambiado</interrogativo></E> 
<A.M.R.>ha cambiado <E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/o sea 
nosotros no/uno/yo no sé en/dicen que somos brasileños/somos 
sudamericanos/argentinos/tal/porque nuestra manera de hablar/no 
hablamos ya como españoles/siempre hay un/un acento un poco 
más/aquí/a sudamericano/siempre 
 

INFORMANTE 3 
 

yo frecuentaba más los italianos/no sé por qué/hasta me confundían 
cuando fui a España/pensaban/o fuera de aquí/pensaban que fuera 
italiano <E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/que nosotros 
llegamos a España y no somos más españoles/hablamos 
diferente/tienes un <tr>so</tr><palabra cortada> ’ un un deje 
sudamericano/cualquier cosa 
 

INFORMANTE 4 102<E>y cuando vuelve a España le dicen que/que ha 
cambiado/que</E> 
<J.N.G>sí/claro/porque/digo/yo no hablo muy bien el portugués pero 
es que como ya está tan arraigado/que nosotros hablamos aquí entre 
nosotros y tú ya/como tú ves meto las palabras en portugués 
 

  
Los informantes 2 y 4 asocian los cambios que perciben en España al deterioro de la 
lengua, a pesar de que no se pregunta por ese aspecto en un primer momento.  
 
Los cuatro informantes creen que su español ha cambiado, haciendo varias 
referencias a este hecho en las entrevistas. 
 
INFORMANTE 1 el caso es que no hablo ni el portugués y he desprendido el español 

 
porque lo hablo muy mal/porque lo hablo muy mal 
 
yo les hablo en español/aunque lo hablo mal los hablo 

 
 yo sé que yo la he perdido mucho/yo lo reconozco/yo lo reconozco/ 

 

                                                
101 Los informantes 2 y 4 son los que no expresan su opinión sobre el deterioro de su lengua hasta que 
no les preguntamos, por lo que transcribimos la pregunta de la entrevistadora. 
102 Ídem 
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yo sé que la he perdido bastante/mucho/mucho 
 

INFORMANTE 2 ha cambiado 
 

INFORMANTE 3 hablamos diferente 
 

INFORMANTE 4 que nosotros hablamos aquí entre nosotros y tú ya/como tú ves meto 
las palabras en portugués 
 

  
Los informantes achacan el deterioro de su lengua al contacto con el portugués, a las 
interferencias en el léxico y en el aspecto fonológico  
 
INFORMANTE 1 <interrogativo>sabes lo que pasa</interrogativo>/hay muchas 

palabras que se te quedan/que/<interrogativo>no es 
verdad</interrogativo> 
 
aunque no hables el portugués hay palabras que te son más 
cómodas/<interrogativo>no pasa eso</interrogativo> ’ y a veces 
acaba uno diciéndolas 
 
entonces hablas español <tr>mas</tr>dices palabras en portugués 
<ininteligible></ininteligible>hacemos aquel taco 
 
que hay palabras que ya no la usa uno/ <E=claro>y acabas usando las 
de aquí/entonces estoy hablando español y me toca la ’ taco de 
esp<palabra cortada>/de así/en portugués <E=en portugués> 
 

INFORMANTE 2 que de vez en cuando/uno mete tacos en portugués o 
<tr>brasilero</tr>/expresiones que/que eso no 
 
porque nuestra manera de hablar/no hablamos ya como 
españoles/siempre hay un/un acento un poco más/aquí/a 
sudamericano/siempre 
 

INFORMANTE 3 tienes un <tr>so</tr><palabra cortada> ’ un un deje 
sudamericano/cualquier cosa 
 

INFORMANTE 4 como tú ves meto las palabras en portugués 
 
se te meten las palabras/sin querer 
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Ante estas declaraciones, y analizando los discursos de los informantes, podríamos 
decir que estamos ante una mezcla de lenguas o códigos 103 y no ante alternancia de 
códigos104, ya que no hay fragmentos u oraciones de la segunda lengua, sino que son 
unidades independientes o fonemas del portugués los que se insertan en los 
discursos en español. Para que se produzca este tipo de mezcla de códigos no es 
necesario tener un dominio efectivo de ambas lenguas.  
 
La informante 1 hace referencias a las interferencias léxicas y no a las fonéticas, a 
pesar de que su entonación en español se ha adaptado totalmente a la entonación 
del portugués de Brasil. Por el contrario, el informante 2 se refiere al “acento 
sudamericano” a pesar de que su curva entonativa se mantiene dentro de los 
patrones del español peninsular, y son interferencias de tipo léxico y sintáctico las que 
más indecencia tienen en su discurso. El tercer informante coincide con el informante 
2 en destacar “el acento sudamericano” propio de los inmigrantes españoles en 
Brasil. Es, de los cuatro, el que más veces ha vuelto a España y quien tiene un discurso 
más deteriorado, desde el punto de vista entonativo, léxico y sintáctico105. Para J. 
Fishman (1995:176) las interferencias son un subtema dentro de las actitudes 
lingüísticas, ya que la ausencia o presencia de la interferencia y la conmutación puede 
tener implicaciones cognitivas, afectivas y explícitamente potenciadoras del 
mantenimiento y desplazamiento lingüístico. Tanto la interferencia como la 
conmutación están relacionadas, por un lado, con los dominios y fuentes de variación 
del bilingüismo y, por otro, con procesos socioculturales y tipos de interacción. Para el 
autor, hay interferencias conscientes, en los casos en los que el hablante intenta 
incorporar en su uso lingüístico tantos elementos de la otra lengua como sean 
posibles, incluyendo interferencias de entonación y acentuación. Este no parece ser el 
caso de los inmigrantes, según sus declaraciones, 
 
INFORMANTE 1 hay muchas palabras que se te quedan/que/ 

 
INFORMANTE 4 quieras que no quieras/se te meten las palabras/sin querer 

 
a pesar de que posiblemente se hayan valido de estas adaptaciones fonéticas y la 
inclusión de léxico en español para poder comunicarse en portugués sin llegar a tener 
un dominio efectivo de esta lengua. Para este autor (1996:176), ciertas interferencias, 
a veces, se ven más aceptables, excusables, permisibles y necesarias que otras.  

                                                
103 Moreno Fernández (1998:268-9)  
104 Un análisis efectuado por Humberto López Morales (1993:173-4) diferencia tres tipos de 
alternancia: cambio tipo etiqueta (elemento que se puede mover a discreción dentro de la oración, p.e. 
una interjección), cambio oracional (oraciones completas seguidas de punto) y cambio intra-oracional 
(oraciones en ambas lenguas, relacionadas entre sí). El autor muestra cómo los cambios que requieren 
una amplio manejo de las dos lenguas son los del tercer tipo, pues se tienen que respetar las reglas 
gramaticales de las dos lenguas para que el resultado no sea agramatical. Al igual que Fasold, entiende 
código como sinónimo de lengua. 
105 Según las declaraciones de los inmigrantes, que el español sea la lengua familiar es un hecho 
fundamental para el mantenimiento y desplazamiento lingüístico. Este informante dice que habla con 
sus hijas y nietos en español “cuando se acuerda”, lo que puede contribuir al deterioro de su lengua. 
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Estas afirmaciones provienen de las informantes femeninas, que como ya dijimos en 
el apartado 4.1. son las que afirman tener menos competencia lingüística en 
portugués, lo que se vinculaba a la falta de necesidad y al poco contacto con 
lusohablantes.  
 
Como citamos en el capítulo del marco teórico, Humberto López Morales (1993:241), 
en su estudio del español en Puerto Rico mostró que las mujeres tenían mayor 
conciencia sociolingüística, dato corroborado por el estudio de Manuel Alvar 
(1986:193) sobre las reacciones de cubanos ante variedades del español. También se 
confirma en nuestro estudio, ateniéndonos a la cantidad de datos proporcionados 
por las informantes femeninas sobre el desplazamiento de su lengua materna. 
 
Fishman (1996:140) dice que el grado de mantenimiento o desplazamiento de la 
lengua puede ser diferente según el “habla interior”106 (en la que el ego es el emisor y 
el receptor), la “producción” (en la que el ego es el emisor) y en la “comprensión” 
(donde el ego es el emisor). Dice que cuando el desplazamiento de la lengua es 
inconsciente o se le opone resistencia, el habla interior puede ser más resistente a la 
interferencia, a la conmutación y al desuso de la lengua madre. En los testimonios de 
los informantes hay menos desplazamiento lingüístico cuando reproducen un 
discurso interior, pero hay más interferencias107 en la reproducción del estilo directo. 
En cuanto a la comprensión de español no hay incidencias de desplazamiento, y estos 
inmigrantes, ante la pérdida de la competencia, se convierten en mejores receptores 
que productores108. 
 
INFORMANTE 1  <reproducción estilo indirecto><imitación de voz>usted tiene que 

llevar la revista que se decida <tr>mas</tr>sin mirarlas por dentro 
cuál le conviene</imitación de voz> le dije ’ ay/dice <imitación de 
voz><interrogativo>usted está pensando que está en Argentina/en 
su tierra</interrogativo></imitación de voz>/ le dije’ 
<l2>oi</l2>/<tr>entón</tr>no tengo patria porque allá <R>me dicen 
que/dónde vivo/que no soy de allá/aquí tampoco soy de aquí 
<tr>entón</tr> yo no tengo ni patria</reproducción estilo indirecto> 
 

INFORMANTE 4 <reproducción estilo directo><imitación de voz>piensa que tienes 
que hablar en portugués/hablar/mira como tú cuando lo piensas que 
tienes que hablar portugués/tú lo habla<sic> 
<tr>derechito</tr>/<l2>fica</l2> <tr>calma</tr>/habla 
<tr>derechito</tr></imitación de voz></reproducción estilo 
directo>/digo <reproducción de estilo directo>no/es que tú lo hablas 

                                                
106 En las transcripciones aparece etiquetado como <reproducción discurso interior></reproducción 
discurso interior>. 
107 En las transcripciones aparece etiquetado como <tr></tr> (transferencia) y <l2></l2> (cuando es 
una palabra en portugués). 
108 López Morales, H. (1993:180). 
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muy bien/<imitación de voz>no/ <tr>mas</tr> tú cuando 
quieres/mira como lo estás hablando bien</imitación de 
voz></reproducción estilo directo> 

 
Cuando les preguntamos sobre cómo se dan cuenta del deterioro de su lengua 
materna señalan tres manera diferentes: 1) porque no se acuerdan de las palabras en 
español; 2) por que se lo dicen los otros; 3) porque ven el deterioro de otros 
inmigrantes: 
 
INFORMANTE 1 
 
 

1) ves</interrogativo>/ya no me acuerdo cómo se dice en España/ay ’ 
ya no me acuerdo 
 
2) ay Dios mío</expresivo> ’ cada vez que viene mi hija y mi nieto me 
meten cada bronca 
 
porque mi nieto no/mi nieto/y es nieto de españoles ’ 
<interrogativo>no</interrogativo>/habla es el español /entonces a 
mí viene me echa la bronca/<imitación de voz>abuela<R>mira que 
<ininteligible></ininteligible></imitación de voz>//<tr>mas</tr>’ 
digo ya/ya ni sé hablar español y tampoco he aprendido portugués 
 
voy a España y me dicen si soy argentina 
 
me notan que no soy de allí 
 
porque allá/yo me siento/todo el mundo/todas las personas piensan 
que no soy de allí 

 
 3) [mi hermana] lo habla peor que yo 

 
hijo/que es <l2>promotor</l2>/lo habla mal/mal que el dije ’ por qué 
no hace un curso 
 
digo ’ pero veo otras que son peor que yo 
 

INFORMANTE 2 2) no/ellos ven que no/que de vez en cuando/uno mete tacos en 
portugués o <tr>brasilero</tr>/expresiones que/que eso no 
 
cosas así/que notan ya/que eres/que eres 
 

INFORMANTE 3 1) porque a veces se me olvida 
 
2) yo no lo siento eso/ellos lo sienten/ellos los sienten sí/sí/claro/si se 
ve/ 
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3) entonces hasta que apareció él allí a las cinco de la tarde allí 
ya/<imitación de voz>ah/vendí el coche</imitación de voz>/allí 
hablando sulamericano ya <interrogativo>no</interrogativo> 
 

Informante 4 1) <interrogativo>cómo se llama aquello ’ que sale en el 
estómago</interrogativo><E=<interrogativo>una 
úlcera</interrogativo>>una úlcera 
 
<interrogativo>cómo se llama en Espa<palabra 
cortada></interrogativo> ’ <expresivo>notario</expresivo> 
 
yo aprendí lo ’lo ’ los <tr>orzamentos</tr>/<interrogativo>cómo se 
dice en España</interrogativo> <E=presupuestos> presupuestos 
 
<reproducción discurso interior>ay/que se me olvida</reproducción 
de discurso interior> 
 
2) allí tú/me lo escuchan/<imitación de voz>pero qué estás 
hablando/qué has dicho</imitación de voz>/<reproducción discurso 
interior> 

 
La evidencia del deterioro de la lengua materna en otros hablantes es considerada 
por los propios informantes negativamente 
 
INFORMANTE 1 lo habla peor que yo/entonces el hijo/que es <l2>promotor</l2>/lo 

habla mal/mal que el dije ’ por qué no hace un curso/<expresivo>dios 
mío</expresivo> 
 

 
INFORMANTE 3 entonces hasta que apareció él allí a las cinco de la tarde allí 

ya/<imitación de voz>ah/vendí el coche</imitación de voz>/allí 
hablando sulamericano ya <interrogativo>no</interrogativo> <R> 

 
López Morales (1993:180) explica que un síntoma importante de la mortandad de las 
lenguas es la ausencia de reacciones “puristas” contra la invasión extranjera, y que al 
faltar tales denuncias, el semi-hablante ignora los desvíos y no puede corregirlos. Este 
papel de costudia linguae109 lo representan para los inmigrantes los españoles que 
viven en España. Pero estas reacciones ante el habla de los inmigrantes pueden ser, 
como indican Grinberg y Grinberg (1996), una forma sutil de hostilidad110, ya que 
estos interlocutores usan la lengua como defensa frente al nuevo. Pero este “nuevo” 
es un antiguo miembro del grupo social. Alvar (1986:111), en su estudio de las 
comunidades indígenas en Hispanoamérica, explica el retorno de los indios a su tribu 

                                                
109 Fishman (1995:132) 
110 Por ejemplo, no intentando entender ni hacerse entender por el extranjero, sino acentuando las 
diferencias lingüísticas, como para confirmar que es imposible lograr la comprensión, pág. 88. 
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como un hecho conflictivo, ya que, tras haber salido en busca de trabajo a la sociedad 
blanca, en la que no consiguen integrarse, al volver al poblado “y ya no es como 
primero”, hablan poco su idioma, lo que recuerda a la vuelta de los inmigrantes 
españoles a España. El informante 3 cuenta un hecho de exclusión en su propia tierra 
por el hecho de haberse ido, de ser emigrante 
 
INFORMANTE 3 <reproducción estilo directo><imitación de voz>ah/te fuiste de aquí ’ 

de España y ahora vienes aquí y quieres tener los mismos derechos 
que los que estamos aquí<imitación de voz></reproducción estilo 
directo> 

 
Las informantes 1 y 4 nos narran espontáneamente el episodio en el que las 
confundieron con extranjeras en su propia tierra, y cuál fue su reacción  
 
INFORMANTE 1 porque empezó/fue <sic> a ver una revista/y aquí cuando uno coge 

las revistas/uno las hojea/a ver cuál te conviene más 
<interrogativo>no</interrogativo>/si te gusta más esta ’ aquella/y 
empecé a mirar revistas y me dijo<E=<interrogativo>eso allí/en 
España</interrogativo>>sí/allí/me dijo dice <reproducción estilo 
directo><imitación de voz>usted tiene que llevar la revista que se 
decida <tr>mas</tr>sin mirarlas por dentro cuál le 
conviene</imitación de voz> le dije ’ ay/dice <imitación de 
voz><interrogativo>usted está pensando que está en Argentina/en 
su tierra</interrogativo></imitación de voz>/ le dije’ 
<l2>oi</l2>/<tr>entón</tr>no tengo patria porque allá <R>me dicen 
que/dónde vivo/que no soy de allá/aquí tampoco soy de aquí 
<tr>entón</tr> yo no tengo ni patria</reproducción estilo 
directo><E=<interrogativo>y usted siente que no tiene 
patria</interrogativo>><tr>é</tr>’ porque allá/yo me siento/todo el 
mundo/todas las personas piensan que no soy de allí/aquí ven que 
tampoco soy de aquí/digo <tr>entón</tr> no tengo patria111 
 

INFORMANTE 4 mi hermano me dice <imitación de voz>ah/si pareces una 
portuguesa</imitación de voz> 
 
ah/y un día en Sevilla/en un taxi/me dice <reproducción estilo 
directo><imitación de voz>usted es de un país de América 
<interrogativo>no</interrogativo></imitación de voz>/digo me cago 
en la leche que soy de aquí de Sevilla/<imitación de 
voz>ay/<tr>mas</tr> usted tiene el habla medio/como que es así de 
América</imitación de voz></reproducción estilo directo> 

 

                                                
111 Es interesante resaltar que en el ejemplo que da la infórmate 1 la confusión con extranjera es sólo 
por una diferencia lingüística, sino por una diferencia de hábitos cotidianos. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

65 

El informante 2, marido de la primera entrevistada, relata el mismo ejemplo, en el que 
él salió en defensa de su mujer (dato que ésta no incluye en su relato) ante lo que 
sintió como una agresión. 
 
INFORMANTE 2 me acuerdo que uno de los viajes/cuándo fue/en el ochenta 

y/ochenta y tres/que fuimos Mari y yo/me parece que fue el año 
ochenta y tres/Mari se pu/había un quiosco de periódicos allí ’ en la 
pla<palabra cortada>’ Puerta del Sol/frente a Gobernación/quiosco 
de periódicos/yo estaba en la casa aquella del teléfono hablando y 
ella se puso a coger revista para ver cuál compraba cuál no compraba 
<interrogativo>no</interrogativo>/bueno/ahí el maleducado de/que 
estaba allí vendiendo y tal/sentí cualquier cosa/estaba allí hablando 
por teléfono y salí/<imitación estilo directo><interrogativo>usted 
piensa que está en Argentina</interrogativo></imitación estilo 
directo> y/ahí salí yo allí <E=<interrogativo>y usted qué le 
dijo</interrogativo>> hecho una bala le digo <imitación estilo 
directo>yo soy más español y más madrileño que 
usted/comprende</imitación estilo directo> así/digo <tr>capaz 
de</tr> caer en el g(:)obernación/a ver/en la época aquella112 

 
Los inmigrantes tienen opiniones sobre los motivos por los que se deteriora la lengua 
materna: 1) no se usa; 2) el paso del tiempo; 3) se olvida; 4) deja de ser la lengua de la 
familia; 5) contacto con otra lengua, que acaba siendo “más cómoda”. 
 
INFORMANTE 1 1) que hay palabras que ya no la usa uno 

 
2) ahora ya ’ después de tantos años pues acaba uno desaprendiendo 
 
3) /<interrogativo>ves</interrogativo>/ya no me acuerdo cómo se 
dice en España/ay ’ ya no me acuerdo 
 
4) yo veo ’ que tengo amigos españoles con/y hablan en portugués 
entre ellos/el matrimonio/con los hijos/digo <tr>entón></tr>/no 
puede ser/<interrogativo>no es verdad</interrogativo>113 
 
5) aunque no hables el portugués hay palabras que te son más 
cómodas/<interrogativo>no pasa eso</interrogativo> ’ y a veces 
acaba uno diciéndolas 

                                                
112 El informante se queja de los malos modales con los que trataron a la mujer, a pesar de que este 
dato no se evidencia claramente en el ejemplo. 
113 El tema de la sustitución de una lengua por otra en el ámbito familiar, sobre todo entre los 
cónyuges, llama mucho la atención de esta informante: 
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INFORMANTE 2 5) uno mete tacos en portugués o <tr>brasilero</tr>/expresiones 

que/que eso no/es lógico <interrogativo>no</interrogativo> 
 

INFORMANTE 3 2) sí/sí/claro/si se ve/después de tantos años 
 
3) cuando me acuerdo depende <R/todos> yo procuro 
<E=<interrogativo>cómo depende</interrogativo>> 
<l2>é</l2>/porque a veces se me olvida 
 

INFORMANTE 4 4) ay/que se me olvida 
 
5) yo no hablo muy bien el portugués pero es que como ya está tan 
arraigado 
 

 
Los inmigrantes, además de hablar sobre su deterioro y los lugares en los que el 
desplazamiento se produce, muestran las reacciones, propias y ajenas, ante éste. Las 
reacciones de sus interlocutores son de recriminación. 
 
INFORMANTE 1 cada vez que viene mi hija y mi nieto me meten cada bronca 

 
entonces a mí viene me echa la bronca/<imitación de 
voz>abuela<R>mira que <ininteligible></ininteligible></imitación de 
voz> 
 
dice <imitación de voz><interrogativo>usted está pensando que está 
en Argentina/en su tierra</interrogativo></imitación de voz> 
 

INFORMANTE 4 <expresivo/><imitación de voz>pero qué estás hablando/qué has 
dicho</imitación de voz></expresivo> 
 
mi hermano me dice <expresivo><imitación de voz>ah/si pareces 
una portuguesa</imitación de voz></expresivo> 

 
 

                                                

INFORMANTE 1 porque no hablaban/porque hablaban <l2>só</l2> en portugués con ellos/porque la 
mayoría des españoles aquí/españoles/marido y mujer españoles/hablan con sus hijos 
en portugués<E=<interrogativo>y entre ellos</interrogativo>>no sé/entre ellos 
también/han acostumbrado a hablar entre el matrimonio en portugués/que yo/a mí 
me parece/ 
 
ahora/yo veo ’ que tengo amigos españoles con/y hablan en portugués entre ellos/el 
matrimonio/con los hijos/digo <tr>entón></tr>/no puede ser/<interrogativo>no es 
verdad</interrogativo>/ 
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Y las reacciones propias ante el desplazamiento oscilan entre la sorpresa, la 
aceptación, la justificación, el lamento, la resignación y la rabia, y en ocasiones todas 
ellas 
 
INFORMANTE1 porque lo hablo muy mal//y eso que mi marido es español y nosotros 

hablamos entre nosotros en español 
 
yo sé que yo la he perdido mucho/yo lo reconozco/yo lo reconozco/ 
 
<tr>mas</tr>sabes lo que pasa/hay muchas palabras que se te 
quedan/que/<interrogativo>no es verdad</interrogativo>  
 
ay ’ ya no me acuerdo 
 
<expresivo>ay/cómo/mucho</expresivo> 

 
 <tr>mas</tr><interrogativo>qué le voy a hacer</interrogativo> no ’ 

no ’ no ’ no hay/ahora ya imposible/yo sé que la he perdido 
bastante/mucho/mucho/<tr>mas</tr> 
 
ah/un día ya me de eso ’ mal/me supo mal 

INFORMANTE 2 ha cambiado 
 
uno mete tacos en portugués o <tr>brasilero</tr>/expresiones 
que/que eso no/es lógico <interrogativo>no</interrogativo> 
 

INFORMANTE 3 hablamos diferente/tienes un <tr>so</tr><palabra cortada> ’ un un 
deje sudamericano/cualquier cosa 
 

INFORMANTE 4 es así ya un/sin querer 
 
yo no hablo muy bien el portugués pero es que como ya está tan 
arraigado/que nosotros hablamos aquí entre nosotros y tú ya/como 
tú ves meto las palabras en portugués/allí tú/me lo escuchan 
 
digo <preproducción estilo directo><expresivo>que me cago en la 
leche/que soy sevillana</expresivo></reproducción estilo directo> 
 
digo me cago en la leche que soy de aquí de Sevilla 
 
<expresivo>ay que me da una rabia</expresivo> 

 
La rabia, según las declaraciones de los inmigrantes, está asociada más que al 
desplazamiento en sí, a las consecuencias que éste tiene, entro otras, que no les 
reconozcan como españoles en España.  
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Asimismo, parece que el hecho de asumir el deterioro de su lengua materna está 
relacionado con la aceptación de que los inmigrantes hablan una lengua propia 

 
INFORMANTE 1 entonces hablas español <tr>mas</tr>dices palabras en portugués 

<ininteligible></ininteligible>hacemos aquel taco 
 

INFORMANTE 2 porque nuestra manera de hablar/no hablamos ya como 
españoles/siempre hay un/un acento un poco más/aquí/a 
sudamericano/siempre 
 

INFORMANTE 3 hablamos diferente 
 

INFORMANTE 4 que nosotros hablamos aquí entre nosotros y tú ya/como tú ves meto 
las palabras en portugués 

 
que causa extrañamiento en España 
  
INFORMANTE 2 o sea nosotros no/uno/yo no sé en/dicen que somos brasileños/somos 

sudamericanos/argentinos/tal/porque nuestra manera de hablar/ 
 

INFORMANTE 3 ellos lo sienten/ellos los sienten sí/sí/claro/si se ve/después de tantos 
años 
 

INFORMANTE 4 allí tú/me lo escuchan/<expresivo/><imitación de voz>pero qué estás 
hablando/qué has dicho</imitación de voz></expresivo> 

 
y que hace que los otros no les identifiquen como españoles  
 
INFORMANTE1 me notan que no soy de allí 

 
que a veces pues dice <imitación de voz>ah/<interrogativo>es 
argentina</interrogativo>> </imitación de voz> piensan que soy 
argentina 
 

INFORMANTE 2 no hablamos ya como españoles 
 

INFORMANTE 3 hasta me confundían cuando fui a España/pensaban/o fuera de 
aquí/pensaban que fuera italiano 
 
que nosotros llegamos a España y no somos más españoles 
 

INFORMANTE 4 <tr>mas</tr> usted tiene el habla medio/como que es así de 
América</imitación de voz></reproducción estilo directo> 
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A pesar de estas actitudes en las que asumen el deterioro de su lengua materna como 
algo irremediable y ante al cual no tienen elementos para evitarlo, declaran 
explícitamente que hay que intentar mantener la lengua materna 
 
INFORMANTE 1 <tr>entón></tr>/no puede ser/<interrogativo>no es 

verdad</interrogativo>/ <E=claro/y ’ y> uno tiene que conservar la 
lengua <interrogativo>no</interrogativo> lo ’ lo máximo que uno 
pueda 

 
Esta afirmación contradictoria proviene de la informante que más información aporta 
sobre la cuestión del deterioro, y para quien la pérdida de la lengua materna está más 
directamente relacionada con la pérdida de la identidad, si bien los otros informantes 
también relacionan la lengua con la nacionalidad o identidad étnica 
 
INFORMANTE 1 me preguntan mucho si soy israelita o si soy italiana 

<ininteligible></ininteligible>no sé/ay no soy nada<R>/voy a España 
y me dicen si soy argentina 
 
me notan que no soy de allí/<E=ah sí/anda>y me notan que no soy de 
aquí/ya 

 
 <l2>oi</l2>/<tr>entón</tr>no tengo patria porque allá <R>me dicen 

que/dónde vivo/que no soy de allá/aquí tampoco soy de aquí 
<tr>entón</tr> yo no tengo ni patria</reproducción estilo directo> 
 
<tr>é</tr>’ porque allá/yo me siento/todo el mundo/todas las 
personas piensan que no soy de allí/aquí ven que tampoco soy de 
aquí/digo <tr>entón</tr> no tengo patria 
 

INFORMANTE 2 o sea nosotros no/uno/yo no sé en/dicen que somos brasileños/somos 
sudamericanos/argentinos/tal/porque nuestra manera de hablar/no 
hablamos ya como españoles 
 

INFORMANTE 3 que nosotros llegamos a España y no somos más españoles/hablamos 
diferente 
 

INFORMANTE 4 usted tiene el habla medio/como que es así de América</imitación de 
voz></reproducción estilo directo> 

 
A pesar de este sentimiento doloroso de no sentirme españoles por el deterioro de su 
lengua materna, los cuatro informantes reivindican su “pertenencia a Brasil”, ya sea 
por tiempo de permanencia, por haberse integrado en la sociedad, por adopción de 
hábitos o por el simple gusto del país y sus habitantes. 
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INFORMANTE 1 porque/<interrogativo>sabes lo que pasa</interrogativo>/uno 
<l2>ad<palabra cortada></l2>cría<sic>otros hábitos/uno 
<l2>ad<palabra cortada></l2>/porque cada país tiene unos 
hábitos/y ’ uno/claro/aunque yo digo que no me he 
acostumbrado/hay cosas que me he acostumbrado a los hábitos de 
aquí<E=a los hábitos de aquí>/y entonces uno tiene hábitos 
diferentes<interrogativo>sabes</sabes>/no sé 
 

INFORMANTE 2 imitación de voz><interrogativo>qué nacionalidad es la 
suya</interrogativo> </imitación de voz> ahí le/le miró la persona y le 
digo ’ <interrogativo>qué nacionalidad es la 
mía</interrogativo>/digo yo soy más brasileño que 
usted/<interrogativo>por qué</interrogativo>/porque los años que 
yo tengo <l2>no</l2> Brasil <E=él no> tú no tienes esa edad/tú no 
tienes esa edad <E=claro>/efectivamente/ya he hecho cincuenta 
años aquí 
 

INFORMANTE 3 me adepaté bien aquí/me acogieron bien114 
 
como dije me gusta más aquí 

 
 entonces a mí me gustaba estar aquí/y me gustaba Brasil porque me 

gustaba 
 

INFORMANTE 4 claro que con los años te ’ te <tr>aclimatas</tr> a las costumbres/las 
cosas de aquí<interrogativo>no</interrogativo>porque/tienes que 
vivir 
 

 
Las actitudes son un instrumento importante para resaltar el valor social de la lengua 
y como símbolo de pertenencia a un grupo. Las entrevistas realizadas para nuestro 
trabajo ponen de manifiesto que la duda sobre la propia identidad social parte de la 
conciencia del deterioro de su lengua materna y de su falta de dominio de la segunda 
lengua, conciencia que podría ser la causa y la consecuencia de esta duda, tanto para 
ellos como para sus interlocutores.  
 
Por último, según lo muestran varios autores, la relación entre la identidad étnica y la 
identidad lingüística es compleja. A veces perdura la identidad étnica, a pesar del 

                                                
114 El informante 3 hace varias referencias a lo bien acogido que fue en Brasil, tanto él como su familia 
 

INFORMANTE 3 es que en Brasil eres bien acogido/bien acogido/<tr>no tiene direfencia 
ninguna<tr>/no hay ningún problema/aquí eres acogido 
 
y estuvo<sic>bien recogido 
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desplazamiento de la lengua materna e incluso la pérdida. En los estudios realizados 
por Alvar115 en las comunidades indígenas de Hispanoamérica, los indios llegan a 
olvidar la propia lengua, pero siguen siendo reconocidos como pertenecientes a una 
tribu determinada por los otros indios y por los blancos, aunque no siempre por los 
otros integrantes de su propia tribu. Trudgill y Tzavaras116 presentan, en el estudio del 
albanés como una posible lengua de identidad de grupo en una comunidad en Gracia 
conocida como “Arvanitas”, cómo, en vista de la decadencia del uso del dialecto 
arvanitica, las generaciones más viejas consideran que no es necesario hablar 
arvanitica para ser arvanita, en oposición que las generaciones más jóvenes, que 
opinan lo contrario. Los autores explican cómo esta reacción es comprensible, ya que 
los miembros más viejos de la comunidad, ante la progresiva desaparición de la 
lengua, mantienen la esperanza de que su identidad étnica pueda conservarse. Para 
Gumperz117 la teoría sociolingüística debería explicar las relaciones entre las funciones 
comunicativas de los patrones lingüísticos y los objetivos de los hablantes, y 
atendiendo a estos objetivos la identidad lingüística puede sobrevivir a la pérdida 
lingüística. Para Fishman118 la lealtad al grupo puede continuar tanto con el 
mantenimiento lingüístico como sin él, y en Estados Unidos, en muchos grupos 
descendientes de inmigrantes la identidad étnica es reivindicada por muchos que ya 
no hablan la lengua materna, lo que implica que  
 

en varios grupos americanos procedentes de inmigrantes existe, generalmente, algún tipo de 
etnicidad como fenómeno mucho más estable que el del mantenimiento de la lengua (Fishman, 
1995:174) 

  
 
CONCLUSIONES PARCIALES 
 
¿Se pierde el español? pregunta Alvar a la luz de sus estudios del español en Puerto 
Rico119. Todos nuestros informantes dicen que sí, que se pierde la lengua materna.  
 
Los campos a los que afecta este desplazamiento lingüístico, según sus declaraciones, 
son los del léxico y del acento. Hay palabras que se les olvidan en español, hay 
palabras que les son “más cómodas” en portugués, y hay otras palabras que se les 
“meten, quieran o no quieran”. Estos testimonios hacen referencias a una mezcla de 
código, ya que son palabras o expresiones en portugués las que usan cuando están 
hablando español. No hay alternancia de códigos, no hay fragmentos del discurso en 
ambas lenguas. Esto coincide con el hecho de que los hablantes con amplio dominio 
de dos o más lenguas prefieren la alternancia de códigos, y que la mezcla de códigos 
no implica un conocimiento equivalente de ambas lenguas, sino que las incursiones 

                                                
115 Alvar, M. (1986:93-151). 
116 Apud Fasold, R. (1996:2462-48). 
117 Apud Kleiman, A. (1998:276-7). 
118 Fishman (1995:151). 
119 En su estudio, 43 de los 150 informantes (un 28,6%) creía que el español se perdía, lo que se 
justificaba localmente –resultado de la vida y todas las connotaciones que ello implica– o idealmente –
pretensiones objetivas que a veces han buscado apoyo en la historia–. Alvar, M. (1986:246). 
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de la lengua extranjera son elementos que se pueden mover a discreción dentro del 
discurso.  
 
Los informantes dicen que son identificados en España como extranjeros por su 
“acento sudamericano” y por sus discursos se ve que han adaptado la curva 
entonativa española a la del portugués de Brasil. La pronunciación no sufre 
desplazamiento, e incluso españolizan la mayoría de las palabras que usan en 
portugués. La cuestión del acento fue presentada por los informantes para mostrar 
que no habían aprendido bien portugués, ya que los lusohablantes les reconocían 
como extranjeros120. 
 
La incidencia del desplazamiento varía según el tipo de discurso, ya sea narración, 
reproducción de estilo directo, habla interior o comprensión, siendo los dos últimos 
los que acusan menos deterioro. 
 
A pesar de que declaran las interferencias como no deseadas, éstas les han servido 
para hacerse entender en portugués sin llegar a dominarlo efectivamente. Este incluir 
“sin darse cuenta” palabras del portugués en su español, surgió también cuando los 
informantes explicaban cómo aprendieron la lengua extranjera, “poco a poco”, “sin 
darse cuenta”121. 
 
Son conscientes del deterioro de su lengua materna al darse cuenta de que olvidan 
algunas palabras en español, así como por percibir el desplazamiento en el discurso 
de otros inmigrantes. Pero, sobre todo, esta conciencia les viene dada por las 
declaraciones de los hispanohablantes, que tienen un matiz de reproche, lo que es 
interpretado por nuestros informantes como una exclusión social. 
 
Además de asumir y ser conscientes del deterioro que ha sufrido su lengua, ofrecen 
explicaciones sobre este hecho, haciendo referencia a la falta de uso de algunas 
expresiones en español, al desplazamiento sufrido, en el ámbito familiar, del español 
por el portugués, al tiempo de residencia en Brasil y al contacto con el portugués, lo 
que provoca interferencias. Algunas de estas razones presentadas como explicaciones 
del deterioro de la lengua materna sirvieron también para explicar cómo se aprendía, 
o no, una lengua: las informantes femeninas decían que no habían aprendido 
portugués porque no lo usaban, porque al no trabajar y vivir rodeadas de 

                                                
120  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE 4 me conoce y sólo digo<l2>alô</l2> <imitación de voz>ay/<tr>mas</tr> usted 

tiene el habla medio/como que es así de 
América</imitación de voz> 

 
121  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE 4 oye ’ y con el tiempo/cómo te das ’ sin darte 

cuenta 
se te meten las palabras/sin querer 
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hispanohablantes, no utilizaban la lengua extrajera. Son ellas quienes también dicen 
que la lengua materna se pierde porque no se usa y se olvida122.  
 
La lengua empleada en el ámbito familiar es tan importante para explicar el deterioro 
como la adquisición de una lengua, pues el desplazamiento de la lengua materna en 
el ámbito de la familia puede, por un lado, propiciar el deterioro y, por otro, explicar 
que los hijos no aprendan adecuadamente123. 
 
La interferencia es otra explicación del desplazamiento de su lengua materna. Los 
inmigrantes dicen que en sus discursos hay interferencias del portugués en el acento 
y en el léxico; de las primeras son conscientes por que los otros se lo dicen; y de las 
segundas se dan cuenta porque se les olvidan algunas palabras en español. La 
pronunciación fue un de los factores que presentaban como dificultad del portugués, 
y que explicaba, en parte, que no hubiesen aprendido la lengua extranjera124 por lo 
que la cuestión fonética parece ser de gran importancia. 
 
Para Fishman (1996:174) el reconocimiento de la interferencia, las actitudes ante la 
interferencia y consecuencias conductivas de ésta representan temas interesantes e 
importantes en el campo del mantenimiento y desplazamiento lingüístico.  
 

                                                
122  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE 1 yo/realmente/nunca [lo necesité] que hay palabras que ya no la usa uno/ 

<E=claro>y acabas usando las de aquí 
 

INFORMANTE  4 si hubiera ido yo a trabajar fuera y hubiera 
tenido un contacto diario/ahí hubiera 
aprendido 

ay/que se me olvida 

 
123  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE yo con mi hija/con Irene/yo no/yo hablaba 

español con ella/por eso que la primera 
lengua que aprendió fue el español por eso 
también lo aprendió mejor/porque esos 
hijos de españoles que no han aprendido la 
lengua en casa/que los padres han 
empezado a hablar portugués/no lo han 
aprendido tan bien 

lo habla peor que yo/entonces el hijo/que 
es <l2>promotor</l2>/lo habla mal [...] 
porque la madre/mi ma<palabra 
cortada>/mi hermana ’ siendo 
española/castellana/el marido siendo 
gallego/hablaban en portugués con los 
hijos/entonce/[...] /ya sólo los padres 
hablaban en portugués con ellos/entonces 
no lo hablan 

 
124  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE 4 la <tr>pronuncia</tr> es/es muy difícil/a 

eso de cuando termina en 
<l2>ção</l2>/<interrogativo>y la 
zeta</interrogativo>/la zeta 

imitación de voz>ay/<tr>mas</tr> usted 
tiene el habla medio/como que es así de 
América</imitación de 
voz></reproducción estilo directo> 
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Las reacciones de los inmigrantes ante la constatación del deterioro de su lengua 
materna son de sorpresa: a pesar de que dicen que sí se ha deteriorado su lengua 
materna, cuando se dan cuenta efectivamente de ese deterioro, bien a través de la 
conciencia ajena, bien a través de la propia, se sorprenden del desplazamiento 
porque mantienen el español como lengua de familia y porque les molesta que ese 
deterioro sea interpretado por sus compatriotas como exclusión étnica. Otra de las 
reacciones ante el deterioro es justificarlo a través del tiempo de residencia en Brasil y 
el contacto con la lengua extranjera. Los informantes explicaban que algunos de sus 
familiares habían aprendido español porque durante mucho tiempo habían estados 
expuestos a input en esa lengua, por lo que la cuestión temporal parece ser tan 
relevante para la adquisición de una lengua como para el deterioro125. Los 
informantes también reaccionan ante este deterioro lamentándose y resignándose a 
este hecho, como si fuese algo irreparable ante lo cual no pudiesen hacer nada. Pero, 
junto a este lamento y resignación, aparece la rabia, no tanto ante el deterioro, sino 
ante una de las consecuencias del desplazamiento: que les reconozcan como 
extranjeros en su tierra. Es interesante cómo la falta de comprensión les molesta 
menos que el hecho de que no les reconozcan como españoles, lo que parece indicar 
que el reconocimiento étnico es más importante que el lingüístico, relacionado este 
hecho con la perdurabilidad de la identidad étnica más allá de la lingüística. 
 
Por último, el deterioro de la lengua materna tiene implicaciones tanto sociales como 
individuales. Ente las primeras, el desplazamiento sufrido en la lengua materna de los 
inmigrantes supone una exclusión social en el lugar de origen, y una oposición ellos-
nosotros, entre los “españoles” y los inmigrantes. Las implicaciones individuales del 
deterioro de la lengua materna son el sentimiento de pérdida de identidad étnica y 
pérdida de la patria, lo que es un hecho doloroso para los informantes. 
 
Al mismo tiempo, asumen que los inmigrantes forman un grupo con características 
comunes, entre ellas hablar de una manera especial, lo que les contrapone 
lingüísticamente a los españoles que no emigraron. La lengua, ante el 
desplazamiento, se identifica con la identidad grupal y con la patria, y ambos con 
atributos inherentes al ser humano.  

 
 

                                                
125  
 ADQUISICIÓN DE UNA LENGUA DETERIORO DE LA LM 
INFORMANTE 1 también/escucha tantos años que está/mi 

hija lleva ya 
casada<interrogativo>cuántos/veintitrés</i
nterrogativo>/imagínate/veintitrés 
años/tanto escuchar español/y a la madre y 
al hijo escuchando español todo el día/digo 
tiene que haberlo aprendido 

ahora ya ’ después de tantos años pues 
acaba uno desaprendiendo 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES GENERALES 
 
En este trabajo hemos analizado las actitudes lingüísticas de los inmigrantes 
españoles en Brasil ante el deterioro de su lengua materna. Las actitudes lingüísticas 
se refieren al concepto que el hablante tiene sobre su lengua y las repercusiones 
sociales de este hecho (Moreno Fernández, 1998:176). 
 
Para un análisis desde un punto de vista mentalista, desde el cual se considera la 
actitud como un estado interno del individuo, una disposición mental hacia unas 
condiciones, seleccionamos a cuatro informantes que reuniesen dos características 
comunes: el tiempo de residencia en Brasil, la formación académica en España y en el 
país de residencia. Hemos analizado, por tanto, las actitudes lingüísticas de dos 
hombres y dos mujeres, que llegaron a Brasil hace aproximadamente 50 años (50, 50, 
48 y 45 años de permanencia en Brasil, respectivamente según el orden de la 
entrevista), de edad parecida en el momento de la emigración (19, 31, 26 y 24 años 
respectivamente) con formación primaria en España y sin formación académica en 
Brasil.  
 
La técnica utilizada para la recopilación de información ha sido la entrevista 
semidirigida, en la que se sigue una pauta para realizar las preguntas, con intención 
de que los temas relevantes y relativos a la investigación aparezcan en el desarrollo de 
la interacción, y las respuestas son de libre extensión. A pesar de que se han transcrito 
íntegramente las entrevistas, en este trabajo hemos incluido los fragmentos 
relevantes a las actitudes lingüísticas en torno a la adquisición de una lengua, la 
relación entre el español y el portugués y el deterioro de la lengua materna. El 
etiquetado del corpus se ha hecho siguiendo las convenciones de transcripción 
propuestas en el proyecto PRESEEA126.  
 
El trabajo se ha estructura en siete partes: una Introducción, un primer capítulo sobre 
la Inmigración en Brasil y la llegada de los españoles; en el segundo capítulo, Marco 
teórico, presentamos los principales estudios sobre de actitudes lingüísticas en los 
que nos hemos basado; la Metodología que hemos seguido para realizar la 
investigación ocupa el capítulo tercero; el análisis de los testimonios de los 
inmigrantes, el cuarto capítulo, Análisis de las actitudes lingüísticas, se subdivide en 
tres apartados: 4.1. Análisis de las actitudes lingüísticas ante el aprendizaje de una 
lengua; 4.2. Análisis de las actitudes lingüísticas ante la relación entre el español y el 
portugués; 4.3. Análisis de las actitudes lingüísticas ante el deterioro de la lengua 
materna. 
 
Las conclusiones que hemos obtenido con el análisis de las actitudes de los 
inmigrantes ante la adquisición de una lengua, se refieren, en primer lugar al 

                                                
126 Moreno, F., A.M. Cesteros, I. Molina, y F. Paredes (2000) 
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aprendizaje del portugués como lengua extranjera y, en segundo lugar, a cómo 
aprendieron sus hijos el español como lengua materna.  
 
En un primer momento, los cuatro informantes dicen no haber aprendido portugués, 
e incluso uno de ellos afirma que no se puede aprender otra lengua. Las razones por 
las que no aprendieron parecen ser ajenas a ellos mismos, ya que se refieren a la 
dificultad de la lengua en sí, a la dificultad que les viene dada por su variante 
geolingüística, a la falta de necesidad de aprender portugués y al hecho de no haber 
tenido suficiente contacto con lusohablantes. Sin embargo, estas dos últimas 
cuestiones se relacionan con cómo aprendieron la lengua, lo que van admitiendo a lo 
largo de sus discursos, ya que dicen que aprendieron practicando en su actividad 
cotidiana con brasileños, y ayudados por otros inmigrantes que ya sabían la lengua. 
Los informantes dicen mejorar su producción si prestan atención a su discurso y si 
disminuyen su nerviosismo, lo que remite a la teoría del monitor y a la teoría del filtro 
afectivo de Krashen.  
 
Ante estas actitudes aparentemente contradictorias sobre su aprendizaje y falta de 
dominio de la lengua extranjera, vemos, por un lado, que los informantes hacen una 
diferenciación inconsciente entre lo que es un proceso formal de aprendizaje y una 
adquisición en contextos naturales, que podemos relacionar con la diferencia entre 
adquisición y aprendizaje propuesta por Krashen. Por otro lado, vemos la importancia 
que los hablantes expertos tienen en el proceso de adquisición de una lengua, tal y 
como postula el Interaccionismo, con los conceptos, entre otros, del andamiaje y de 
la regulación ajena. Por último, se evidencia que la importancia que los hablantes 
expertos tienen no se restringe solamente al aprendizaje de una lengua, sino también 
a la creación de la conciencia sobre ese aprendizaje, ya que los informantes 
reconocen que tiene una competencia insuficiente en la lengua extranjera porque 
son reconocidos como extranjeros cuando hablan portugués. Esta competencia 
insuficiente provoca actitudes negativas en sus interlocutores, que les exigen mayor 
destreza lingüística en virtud del tiempo de permanencia en el país. El modelo 
lingüístico tomado en estos casos como referencia corresponde al modelo del 
hablante nativo, propuesto por el Estructuralismo. 
 
Las informantes femeninas resaltan el hecho de haber tenido poco contacto con 
lusohablantes, ya que no trabajaron fuera de casa. Los informantes masculinos, que 
tuvieron trabajos de cara al público en Brasil en los que necesitaban hablar portugués, 
son los que se muestran más seguros de su competencia lingüística. Por lo tanto, el 
hecho de que existan situaciones significativas de interacción parece ser un factor 
fundamental para el aprendizaje de una lengua. 
 
La consideración de la competencia lingüística, por parte de los informantes, es 
diferente según se refieran a sus familiares y allegados, o a ellos mismos. Cuando 
evalúan la competencia en español de los familiares, entender la lengua equivale a 
conocerla, y es suficiente que éstos hayan estado expuestos a un input en español 
durante un tiempo determinado para que los consideren hablantes de español. Sin 
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embargo, a pesar de que ellos han estado escuchando hablar en portugués más de la 
mitad de su vida, niegan que sepan la lengua. Desde su competencia sociolingüística 
usan, por lo tanto, dos modelos de hablantes diferentes, uno extranjero y uno nativo, 
lo que podemos relacionar con la propuesta de los métodos nocio-funcionales de la 
validez del hablante extranjero de una lengua. 
 
Las actitudes que los inmigrantes tienen ante la adquisición del español como lengua 
materna muestran que en los cuatro casos hubo intención de que sus hijos y nietos 
hablasen español, como un rasgo de identidad y mantenimiento de su propia lengua. 
En la mayoría de los casos, los descendientes de estos inmigrantes prefirieron, 
después de su infancia, el portugués, desplazándose el español a la lengua restringida 
al ámbito familiar, convirtiéndose de lengua materna a segunda lengua.  
 
En oposición a estas actitudes en las que ellos han tenido un papel importante en la 
adquisición e la lengua materna, los inmigrantes se eximen de responsabilidad 
respecto al aprendizaje del portugués de sus hijos, y aseguran que aprendieron de 
una manera similar a la suya, es decir, interaccionando con hablantes expertos. 
 
En cuanto a la adquisición de una lengua, ya sea una lengua materna o extranjera, 
son las informantes femeninas las que ofrecen más datos, y más elaborados, que los 
informantes masculinos. 
 
Las actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles ante la relación del español y 
del portugués, por un lado, son neutras y, por otro, se centran en señalar las 
diferencias entre ambos idiomas, lo que dificulta, y explica en cierto modo, el que no 
lo hayan aprendido. Esta cuestión puede entenderse desde la teoría contrastiva, que 
prevé la falta de éxito en el aprendizaje de las estructuras más distantes entre las 
lenguas que entran en contacto. Estas actitudes sorprenden si analizamos el hecho de 
que los informantes hace cincuenta años que viven en Brasil, y a pesar de que tienen 
en portugués una competencia suficiente para desarrollar su vida cotidiana, las 
deficiencias en la forma les identifican como hablantes extranjeros poco expertos.  
 
Desde el punto de vista lingüístico, podemos explicar el hecho de que no se aprenda 
una lengua ateniéndonos a que la distancia entre ambas lenguas es tan grande que 
las diferencias son insuperables. O bien, podemos explicarlo desde el lado opuesto, 
desde la proximidad de las lenguas, que permite a los interlocutores entenderse entre 
sí haciendo algunas adaptaciones en sus discursos. En función de la poca información 
que los inmigrantes ofrecen sobre la relación entre las dos lenguas, la segunda 
interpretación parece ser la que explica las actitudes analizadas en el apartado 4.2.  
 
Las dificultades del portugués que señalan los informantes son de tipo fonético y 
estilístico. Hacen referencia a las vocales nasales ã y õ y a la alveolar fricativa sonora 
[z]127, inexistentes en español, que son incapaces de identificar y de producir, incluso 
                                                
127 representada en portugués con las grafías z en posición inicial e intervocálica, s intervocálica y, 
algunas veces, x intervocálica, zebra, azar, caso y exato, respectivamente 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

78 

en un discurso monitorizado en el que se proponen pronunciarlas. Dicen también 
tener dificultad para entender algunas variedades diastráticas, las de la gente sin 
formación académica. La falta de dominio de variedades estilísticas, lengua escrita 
culta, y la falta de comprensión de variedades diastráticas, con gente pobre sin 
instrucción formal, responden a dos de los mitos y prejuicios lingüísticos más 
extendidos en Brasil: como el modelo lingüístico es todavía el portugués de Portugal, 
se mantiene e incentiva la idea de que escribir en “belo português” es muy difícil, y 
que la gente que no ha tenido instrucción formal habla mal. No obstante, estas dos 
últimas diferencias y dificultades están dentro la dificultad de dominar las variantes 
más distantes de la estándar.  
 
Ante estas diferencias señaladas por los inmigrantes hay dos tipos de actitudes 
diferentes: las informantes femeninas explican la dificultad desde su incapacidad para 
diferencias y producir los fonemas ajenos al español, mientras que los informantes 
masculinos traspasan la responsabilidad a la propia lengua portuguesa, hecho que 
comparten con los hablantes nativos. 
  
Las actitudes lingüísticas de los inmigrantes respecto al deterioro de la lengua 
materna son también contradictorias, según sean manifestadas explícitamente o 
evidenciadas a través de su discurso. Los cuatro informantes dicen que se pierde la 
lengua materna. Sobre este hecho, especifican dónde, en qué campos se pierde, por 
qué ocurre, cómo se dan cuenta del desplazamiento, cuáles son sus reacciones ante 
ello y cuáles son las implicaciones, individuales y sociales que este deterioro supone.  
Para los informantes, el desplazamiento de su lengua materna se produce en el léxico 
y en el acento. Hay palabras que se les olvidan en español, otras que les son más 
cómodas en portugués y otras que se les “meten sin querer” en sus discursos, lo que 
nos sitúa ante una mezcla de códigos, en la que elementos aislados de la lengua 
extranjera se insertan en el discurso de la lengua materna. También se deteriora su 
lengua materna en lo que respecta al acento, ahora, como inmigrantes, tienen un 
“acento sudamericano”. Los discursos de los inmigrantes presentan, de hecho, una 
alteración en la curva entonativa, adaptada al portugués de Brasil y ajena al español, a 
pesar de que su pronunciación sigue prácticamente inalterada, e incluso españolizan 
la mayoría de las palabras que usan en portugués. No hacen referencias al 
desplazamiento sintáctico, a pesar de la cantidad de casos que se observan en los 
cuatro informantes. 
  
La explicación de este desplazamiento de la lengua materna está en el desuso del 
español y en las interferencias, provocadas por el tiempo de residencia en Brasil. 
Tiempo que, por otro lado, no les ha servido para llegar a tener una competencia 
suficiente en la lengua extranjera. 
  
El desplazamiento presenta una incidencia diferente según sea el tipo de discurso, ya 
que ni en la comprensión y ni en habla interior su lengua materna se ve prácticamente 
afectada, a diferencia del deterioro observado en la reproducción del estilo directo y 
en la narración. 
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Los informantes toman conciencia del deterioro de su lengua materna a través de la 
evidencia de su olvido y a través de la conciencia ajena. Ante lo primero se lamentan, 
y ante lo segundo sienten rabia, ya que estas evidencias desde fuera son de reproche 
y sentidas como exclusión social. 
 
Una de las reacciones de los inmigrantes ante el desplazamiento del español es la 
sorpresa. A pesar de que asumen que “han perdido” su lengua materna, se extrañan 
ante este deterioro, ya que hablan en español con la familia, sobre todo con el 
cónyuge. La importancia de la lengua que se habla en la familia se presentó también 
como un motivo relevante en la adquisición de una lengua. Otra reacción es la 
aceptación del deterioro, su justificación por el contacto del portugués y el tiempo 
fuera de España, y la resignación a esa realidad, ante la que se sienten impotentes 
para remediarla. También reaccionan con rabia, pero no ante el desplazamiento 
lingüístico, sino al hecho de que se lo muestren los otros, a que les identifiquen como 
extranjeros en España, lo que interpretan como la pérdida de su identidad étnica. 
También son reconocidos como extranjeros en Brasil debido a su competencia 
insuficiente en portugués, y a pesar de que es un hecho que les molesta, no tienen la 
misma reacción que al ser reconocidos como extranjeros en su tierra de origen. Esto 
nos muestra que el reconocimiento étnico es más importante que el lingüístico. 
 
El deterioro de la lengua materna tiene implicaciones individuales y sociales. Ente las 
primeras están el sentimiento de pérdida de la identidad cultural, pérdida de la patria 
y la pertenencia a una comunidad con una realidad común, que se expresa con una 
lengua diferente. La exclusión social y el hecho de no reconocer al hablante como 
miembro del grupo son implicaciones sociales del deterioro de la lengua materna.  
  
Como conclusiones generales de nuestra investigación podemos decir que las 
actitudes lingüísticas de los inmigrantes españoles en Brasil son contradictoras en 
varios sentidos. Por un lado, estas son diferentes si se manifiestan explícitamente o 
están implícitas en el discurso. Y, por otro, como ya hemos visto, algunas de las 
opiniones que manifiestan sobre el aprendizaje del portugués, sobre la importancia 
que le dan al no haber adquirido una competencia suficiente en portugués: dicen que 
no lo aprendieron por razones ajenas a ellos, pero después muestran que hablan en 
portugués en su vida cotidiana y que los trabajos que tuvieron fueron siempre 
desarrollados en portugués. Incluso les molesta cuando en Brasil les identifican como 
extranjeros. Otras actitudes encontradas son las que se refieren al deterioro de su 
lengua materna ya que, por un lado, parecen aceptarlo como un hecho comprensible 
e irremediable. Sin embargo, cuando los hispanohablantes les muestran este 
deterioro la reacción es de rabia ante el reproche y de lamento ante la pérdida de la 
identidad étnica. Esta cuestión es contradictoria también ya que, por un lado, la 
lengua funciona como símbolo de la identidad, pero, por otro, reivindican su 
pertenencia a un grupo a pesar de las deficiencias de su lengua: sin tener una 
competencia lingüística en portugués equivalente a la de un nativo, los informantes 
masculinos se sienten brasileños por tiempo de permanencia en el país y por que 
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deseo propio; y, pese al desplazamiento de su lengua materna se definen como 
españoles, si bien es cierto que como españoles “diferentes”, ya que su lengua es 
distinta a la de los españoles que se quedaron. Es decir, la lengua es uno de los 
símbolos de la identidad individual y social, pero no el único ni el más importante. Su 
habla es el reflejo de las transformaciones de su vida, pero los inmigrantes no hablan 
sobre la transformación o modificación de su lengua, sino de “pérdida”. Retomamos 
la importancia de la intención que esbozábamos en el capítulo primero: los 
informantes no tienen intención de ser extranjeros ni en la tierra de origen ni en la de 
acogida. 
  
Creemos que, a pesar de que una actitud lingüística positiva puede hacer que un 
cambio lingüístico se cumpla más rápidamente o que en ciertos contextos predomine 
el uso de una lengua en detrimento de otra, parece que las actitudes negativas del 
grupo ante el deterioro no frenan el proceso de desplazamiento lingüístico.  
  
Vemos también que el deterioro lingüístico de los informantes se manifiesta en el 
léxico, en la acentuación y en la sintaxis, este último no identificado por los 
inmigrantes. El desplazamiento léxico tiene que ver con factores externos, como son 
las interferencias del portugués debido al contacto con esta realidad, y con factores 
internos, ya que la restricción de ámbitos, temas e interlocutores con los que los 
inmigrantes interactúan en español hace que se les olviden las estructuras menos 
usadas. Son los marcadores y conectores del discurso los que se ven más afectados. El 
desplazamiento de la curva entonativa del español tiene que ver con las adaptaciones 
que los inmigrantes hacen en su lengua materna, suficientes para hacerse entender 
por los hablantes de una lengua próxima al español como es el portugués. El 
desplazamiento sintáctico, no identificado ni por los inmigrantes ni por los 
interlocutores que les sirven como custodia linguae, ambos casi sin conciencia 
metalingüística, a pesar de que es el que realmente provoca el extrañamiento y 
dificulta la comprensión del discurso de los inmigrantes por un oyente que no sepa 
portugués. El acento es una cuestión importante que evidencia el dominio de una 
lengua, tanto en la adquisición como en la pérdida: los inmigrantes, en Brasil, son 
identificados como extranjeros por su acento diferente al portugués, y en España les 
identifican con extranjeros por su acento diferente al español. 
  
Hemos observado que el deterioro lingüístico no afecta a la comprensión, sino que se 
restringe a la producción. La compresión, además de que no se ve afectada por el 
deterioro lingüístico, es un factor muy importante, a la luz de las declaraciones de los 
informantes, para la adquisición en contextos comunicativos naturales de una lengua 
extranjera. Por otro lado, el desplazamiento lingüístico no afecta a todos los tipos de 
discurso de la misma manera, ya que el habla interior se muestra más resistente al 
desplazamiento lingüístico, explica Fishman que porque la actitud es negativa ante 
este deterioro, siendo la narración y la reproducción del estilo directo, los que más 
alteraciones presentan. 
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Vemos también que el deterioro no se produce por el bilingüismo o por el dominio 
equivalente en ambas lenguas, sino que la mezcla de códigos es, posiblemente, un 
síntoma de un dominio insuficiente de ambas lenguas, una porque no se ha 
aprendido y otra porque se ha deteriorado.  
 
A través de los discursos de los inmigrantes vemos que los hablantes expertos de una 
lengua son de gran importancia, tanto para el aprendizaje de una lengua como para 
la conciencia del deterioro. Se aprende una lengua con la ayuda del hablantes 
expertos, observando e imitando a quién ya habla la lengua. E incluso escuchando a 
esos interlocutores se adquiere una lengua extranjera. En cuanto a la pérdida, los 
otros son “el monitor” del deterioro de su lengua: son los que les dicen que su lengua 
ha cambiado, incluso que no los entienden. A su vez, los inmigrantes usan a estos 
hablantes expertos como espejo: se dan cuenta de que las producciones de ambos 
son diferentes y ven el deterioro ajeno. 
 
Al analizar las actitudes lingüísticas de los inmigrantes ante la adquisición de una 
lengua y la pérdida de su lengua materna vemos que hay muchos aspectos 
coincidentes, como la inconsciencia de ambas procesos, puesto que ambos les 
sorprende tanto haber aprendido una lengua extranjera, como que se haya 
desplazado la propia, ya que no prestaron atención a ninguno. Pero, al mismo 
tiempo, dicen que su producción en portugués mejora cuando focalizan la forma 
lingüística y que si se monitorizan en español se dan cuenta del deterioro. Es decir, 
que ambos don procesos inconscientes, naturales, sobre los que se puede ejercer un 
control consciente, formal.  
 
Otra coincidencia entre la pérdida y la adquisición se una lengua es la existencia de 
una interlengua, propia de los interlocutores inmersos en ambos procesos. Los 
inmigrantes se reconocen diferentes y son identificados como extranjeros en España 
porque tienen una lengua propia, hablan de una manera diferente. No podemos 
describir lo sistemático y lo variable de esta interlengua, aunque sí podemos afirmar 
que presenta elementos comunes en todos los informantes. Este hecho se puede 
relacionar con un proceso de descriollización o de pidginización de la lengua materna 
ante una situación de desplazamiento lingüístico. Dice Mühlhäausler128 que los 
pidgins son ejemplos de adquisición directa e indirecta de una segunda  
lengua, y que los sistemas son sencillos o complejos en función de que aumenten las 
exigencias y los requisitos comunicativos, y que estas lenguas no tienen hablantes 
nativos porque son soluciones sociales y por ello están caracterizadas por normas de 
aceptabilidad. La interlengua del deterioro de los inmigrantes españoles también es 
una solución social y también se rige por normas de aceptabilidad. Fishman129 señala 
que la pidginización de una lengua se produce cuando el cambio social deja de 
permitir la suficiente interactuación con los miembros de otra comunidad. Humberto 
López Morales130 dice que a pesar de las múltiples diferencias entre las lenguas 

                                                
128 Apud López Morales (1986:146) 
129 Fishman (1995:132) 
130 López Morales (1993:180) 
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moribundas y los pidgins hay características parecidas que hacen pensar en un 
proceso inverso al de la criollización: las lenguas deterioradas van perdiendo 
posibilidades léxicas y gramaticales. 
 
Otro paralelismo entre la pérdida y la adquisición de una lengua es la irrelevancia de 
tener plena competencia de una lengua, ya que, en el caso de la lengua extranjera, a 
pesar de no haberla aprendido completamente son capaces de comunicarse sin 
grandes problemas en su vida cotidiana desde hace cincuenta años. Y lo mismo 
ocurre con la disminución de la competencia en su lengua materna, la que sigue 
siendo un vehículo de comunicación. 
 
La falta de práctica de la lengua es un factor determinante tanto para no aprender 
una lengua como para que se deteriore, ya que los informantes dicen no haber 
aprendido portugués por la falta de oportunidades comunicativas, a la vez que el 
desplazamiento del español es provocado por la falta de uso de algunas estructuras. 
 
Y como última coincidencia señalamos la diferencia entre la conciencia 
sociolingüística de los informantes masculinos y femeninos: las mujeres ofrecen 
muchos más datos sobre la adquisición y la pérdida de una lengua, así como sobre las 
implicaciones sociales de ambos procesos.  
 
Para ejemplificar estas coincidencias entre el deterioro de la lengua materna y la 
adquisición de una lengua, materna o extranjera, hemos seleccionado actitudes del 
mismo informante, lo que refuerza la idea de similitud.  
 
Otra conclusión es la diferencia entre “ellos” y “nosotros” que hacen los inmigrantes, 
referidas, por un lado, a la adquisición de una lengua, ya que para considerar que los 
otros hablan una lengua extranjera es suficiente con la que la entiendan, pero son 
más exigentes el que respecta a su propia competencia en la lengua extranjera. Otra 
diferenciación, en lo referido al deterioro, es que ellos pueden llamar la atención 
sobre la pérdida ajena, pero no les gusta que los demás hagan lo mismo con ellos. Por 
último, la separación entre los otros, lo que los identifican como extranjeros, y ellos 
mismos, que se sienten, por derecho y deseo, de ambos lugares. Además, el deterioro 
lingüístico simboliza hechos diferentes para los inmigrantes y para los que no 
emigraron: para los primeros es el reflejo de su experiencia, que, como declara un 
indio muinane en el trabajo de Alvar (1986:106) “los idiomas se pierden por el 
comercio y la vida”; para los que no emigraron el deterioro simboliza el cambio de lo 
inmutable, la lengua materna. 
  
La importancia de analizar la relación entre el español y el portugués es pertinente 
para entender, parcialmente, por qué los inmigrantes españoles en Brasil no 
aprendieron portugués y unos de los factores responsables del deterioro de su lengua 
materna, pues la proximidad de ambas lenguas, además de provocar en los 
informantes actitudes neutras, favorece ambos hechos sociolingüísticos.  
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

83 

Por último, resaltaremos que muchos de los datos que hemos obtenido analizando las 
actitudes de los inmigrantes españoles en Brasil ante el deterioro de su lengua son 
importantes para la lingüística aplicada y la enseñanza de lengua extranjeras: el 
deterioro del léxico y la entonación; la importancia del acento para ser reconocido 
como hablante experto de una lengua o censurado por no haber alcanzado una 
competencia suficiente; que las interferencias sintácticas se identifican, pero no se 
saben definir; que no todos los discursos tienen la misma implicación el emisor y que 
esto puede afectar a la adecuación de la producción; y, por último, que el análisis de 
las actitudes lingüísticas de los hablantes o aprendices de una lengua es una fuente 
de información indispensable para una política lingüística efectiva, para la 
programación de cursos adecuada a los aprendices, y una práctica diaria de clase que 
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 
  
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

84 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
AGUIAR, C. (1991): Os espanhóis no Brasil, Rio de Janeiro, Tempo brasilero 
 
ALVAR, M. (1986): Hombre, Étnia, Estado, Madrid, Gredos. 
 
ANDER-EGG, E. (1995): Técnicas de investigación social, Buenos Aires, Lumen. 
 
APPEL, R. Y P. MUYSKEN (1996): Bilingüismo y contacto de lenguas, Ariel, Barcelona. 
 
ARIAS FERNÁNDEZ, M. A. (2002): “Sociedad y lenguaje: el espacio de diálogo entre 
las técnicas de investigación social y la sociología”, en M.A. Arias Fernández (ed.): 
Estudios de Sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas, Monográfico: Técnicas 
de investigación social y sociolingüística, vol.3,1, pp. i-xvii. 
 
ATÁLLA, M. (2001): “O estrangeiro de mim”en Gragoatá, n° 11, pp. 196-206. 
 
BAGNO, M (2002): Preconceito lingüístico. O qué é, como se faz, São Paulo, De. 
Loyola. 
 
BARALO, M (1999): La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid, 
Arco/Libros 
 
BLANCO, M. I. (2002):”Aspectos históricos e ideológicos de las actitudes lingüísticas 
en el Río de la Plata y Chile” en El español en el nuevo mundo: estudios de historia 
lingüística Hispanoamericana. 
http://www.iacd.oas.org/interamer/Interamerhtml/Weinberghtml/Weinb_Blanco.htm 

 
BOOTH, W.C., G.G.COLOMB y J.M. WILLIAMS (2000): A arte da pesquisa, São Paulo, 
Martins Fontes. 
 
CARNIER JÚNIOR, P. (1999): A imigração para São Paulo: a viagem, o trábalho, as 
contribuções, São Paulo: P. Carnier Júnior. 
 
CRUZ PAVIA, O. (2000): Breve história da Hopedaria de imigrantes e da imigração 
para São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Secr. De Estado da Cultura, 
Memorial do inmigrante, Série resumos, 7. 
 
FASOLD, R (1984): The Sociolinguistics of Society, Oxford, Blackwell. Trad. al esp. La 
sociolingüística de la Sociedad. Introducción a la Sociolingüística, Madrid, Visor, 
1996. 
 
FISHMAN, J. (1972): The Sociology of Language, Rowley, Mass., Newbury House. 
Trad. al esp. Sociología del lenguaje, Madrid, Cátedra, 1995. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

85 

 
FREITAS, S.M. (1999): E chegan os imigrantes...(o café e a imigracão me São Paulo), 
São Paulo, S.M..Freitas. 
 
FREITAS, S.M. y O. A. RODRÍGUEZ (2000): Imigração espanhola no estado de São 
Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Secr. De Estado da Cultura, Memorial do 
inmigrante, Série resumos, 2. 
 
GRINBERG, L. y R. GRINBERG (1996): Migración y exilio. Estudio psicoanalítico, 
Madrid, Biblioteca Nueva. 
 
IBÁÑEZ, J. (1992): Más allá de la sociología. El grupod e discusión. Técnicas y críticas, 
Madrid, Siglo XXI. 
 
KLEIMAN, A.B., “A construção de identidades me sala de aula: um enfoque 
internacional” in Lingua(gem) e identidade, I. Signorini (org.), São Paulo, Mercado 
das Letras, pp. 267-302. 
 
KRASHEN, S. (1992): “El modelo del monitor y la actuación de los adultos en L2” en 
LICERAS, J. (comp.), La adquisición de las lenguas extranjeras, Madrid, Visor, pp. 143-
152. 
 
LÓPEZ MORALES, H. (1993): Sociolingüística, Madrid, Gredos. 
 
MARCUSCHI. L.A. (1986): Análise da conversação, São Paulo, Ática. 
 
MEY, J.L. (1998): “Étnia, identidade e lingua” in Lingua(gem) e identidade, I. 
Signorini (org.), São Paulo, Mercado das Letras, pp. 69-88. 
 
MITCHELL, R. y F. MYLES (1998): Second Language Learning Theories, London, 
Arnold. 
 
MORAES BELLUZZO, A. M. (2000): O Brasil dos viajantes, São Paulo, Objetiva. 
 
MORENO FERNÁNDEZ, F. (1998): Principios de sociolingüística y sociología del 
lenguaje, Madrid, Cátedra. 
 
MORENO, F., A.M. CESTEROS, I. MOLINA, y F. PAREDES (2000): “Metodología de los 
trabajos de Sociolingüística en Alcalá de Henares (Proyecto PRESEA) o La 
sociolingüística de Alcalá de Henares en el “Proyecto para el estudio sociolingüístico 
del español de España y América (PRESEA)”en Oralia, 3, pp. 1-18. 
http://www2.alcala.es/websocio/PRESEA.METOD.htm 

 
RAMALLO, F. y A.M. LORENZO (2002): “A enquisa na investigación sociolingüística”, 
Estudios de Sociolingüística 3 (1), pp. 43-70. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

86 

 
SIGNORINI, I. (org.) (1998): Lingua(gem) e identidade, São Paulo, Mercado das Letras. 
 
TIRAPELI, O. (2001): Patrimônio da Humanidade no Brasil, São Paulo, Metalivros. 
 
VIGOTSKY, L.S. (1987): Thought and Language, Cambridge, MA: MIT Press. Trad. al 
port. Pensamento e Linguagem, São Paulo, Marins Fontes, 2000. 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

87 

 

ANEXOS 
 

Anejo 1: Tabla de entrevistados 
Anejo 2: Decálogo de la entrevista que estructuraron la entrevista semidirigida 
Anejo 3: Cuestionario posterior a la entrevista 
Anejo 4: Transcripciones del corpus 
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ANEJO 1 
 

TABLA DE ENTREVISTADOS 
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1 María Irene Brasó F 1933 1952 19 50 Bachillerato 
incompleto 

 

2 Andrés Molinero Rey M 1921 1952 31 50 Bachillerato  

3 Pablo Revilla Briones M 1928 1954 26 48 Primaria 
incompleta 

 

4 Juana Naranjo Gallart F 1933 1957 24 45 Primaria  
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ANEJO 2 
 
DECÁLOGO DE PREGUNTAS QUE ESTRUCTURARON LA ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA 
 
1. SOBRE EL TIEMPO 
Qué calor/frío/día raro hace hoy, ¿verdad? ¿Es siempre así en esta época? ¿Ha cambiado 
mucho el clima en São Paulo? A usted le gusta este tiempo? ¿Le gusta el frío/calor? 
 
2. PRESENTACIONES 
Me gustaría pedirle que se presentara, que me dijese su nombre, dónde nació y cuándo. 
 
3. LLEGADA A BRASIL 
¿Y Ud. cuándo llegó A Brasil? ¿ Y dónde llegó? ¿Vino con quién? ¿Y cuál fue el motivo que le 
trajo a Brasil? 
 
4. LUGAR DE RESIDENCIA 
¿Y Ud. siempre ha vivido aquí/en el mismo lugar? ¿Dónde vivía antes? ¿Prefiere vivir en casa o 
en apartamento? ¿Con quién vive ahora en esta casa? ¿Y antes? 
 
5. FAMILIA Y AMISTAD 
¿Todavía tiene familia en España? ¿y qué familia tiene en Brasil? ¿Y habla con ellos en qué 
lengua? ¿Y ellos con Ud.? ¿Cómo conoció gente en Brasil? ¿Tiene muchos amigos? ¿En qué 
lengua hablaba/habla con ellos? ¿Tiene nostalgia de su familia o amistades en España? ¿Ha 
vuelto a España? ¿Ha viajado a algún país de Hispanoamérica?  
 
6. TRABAJO Y COSTUMBRES 
¿Trabaja actualmente? ¿En qué trabajó anteriormente? ¿Cuáles son sus costumbres, su 
rutina en n día normal? ¿Qué le gusta hacer?  
 
7. ANÉCDOTAS Y PELIGRO DE MUERTE 
¿Quiere contar alguna anécdota importante que recuerde ahora? Y, en una ciudad como São 
Paulo, que parece violenta ¿Ud. ya ha tenido peligro de muerte? 
 
8. DESEO DE MEJORAR 
Y, dígame, ¿Ud. tiene deseos de mejorar algo, de estilo de vida, de lugar?  
 
9. PERMANENCIA HIPOTÉTICA 
¿Ya ha pensado cómo habría sido su vida si se hubiese quedado en España? ¿Cree que habría 
cambiado algo, que algo sería diferente? 
 
10. DOMINIO DE LAS DOS LENGUAS 
¿Cómo es su portugués? ¿Le notan que no es brasileña/o? ¿Y cuando vuelve a España le 
notan alguna diferencia? ¿Cree que ha cambiado su español? ¿Y qué siente cuando le dicen 
eso?  
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ANEJO 3 
 

CUESTIONARIO POSTERIOR A LA ENTREVISTA 
 

CUESTIONARIO NÚM. Fecha y lugar de la entrevista  

NOMBRE  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO  

RESIDENCIA EN ESPAÑA (LUGAR Y TIEMPO)  

OTRAS LENGUAS QUE CONOCE       LM / L2 / LE 

CUÁLES, NIVEL 

PROFESIÓN EN ESPAÑA  

FECHA Y LUGAR DE LLEGADA A BRASIL  

PROFESIÓN ACTUAL  

 ANTERIORES  

FORMACIÓN EN ESPAÑA  

 EN BRASIL  

RESIDENCIA ACTUAL    

 ANTERIORES 

LENGUA EN LA QUE HABLA / HABLABA CON  

PADRE  

MADRE  

CÓNYUGE  

HIJOS  

NIETOS  

AMIGOS  

LABORALMENTE 

CON SUPERIORES 

CON COMPAÑEROS 

CON SUBORDINADOS)  

LECTURA 

EN ESPAÑOL SÍ/NO 

QUÉ REVISTAS / PERIÓDICOS / LITERATURA / LIBROS TÉCNICOS 

FRECUENCIA  SEMANALMENTE 

EN 

PORTUGUÉS 
SÍ / NO 

QUÉ REVISTAS / PERIÓDICOS / LITERATURA / LIBROS TÉCNICOS 

FRECUENCIA  DIARIAMENTE 

VIAJES 

EN BRASIL  

A PAÍSES DE HABLA HISPANA  

OBSERVACIONES 
 

 

 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

91 

 
  
CUESTIONARIO 1 FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA Residencia, 07/02/2002 

NOMBRE MARÍA IRENE BRASÓ 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO Logroño, 01/01/1933 

RESIDENCIA EN ESPAÑA (LUGAR Y TIEMPO) 19 años en Logroño  y 4 en Barcelona (de los 3 a los 7) 

OTRAS LENGUAS QUE CONOCE        LM/L2/LE español LM 

CUÁLES, NIVEL 

PROFESIÓN EN ESPAÑA estudiante 

FECHA Y LUGAR DE LLEGADA A BRASIL Santos (SP), 04/02/1952 

PROFESIÓN ACTUAL Jubilada 

 ANTERIORES Dependienta y Ama de casa 

FORMACIÓN EN ESPAÑA Bachillerato incompleto. Contabilidad 

 EN BRASIL  

RESIDENCIA ACTUAL São Paulo (capital) 

 ANTERIORES São Paulo (capital) 

LENGUA EN LA QUE HABLA/HABLABA CON  

PADRE español  

MADRE español 

CÓNYUGE español 

HIJOS español 

NIETOS español 

AMIGOS español y portugués 

LABORALMENTE (en todos los trabajos) 

CON SUPERIORES español  

CON COMPAÑEROS español y portugués 

CON SUBORDINADOS  

LECTURA 

EN ESPAÑOL          sí / no 

QUÉ                       revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA no mucha. anteriormente más 

EN PORTUGUÉS      sí/no 

QUÉ                       revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA casi semanalmente 

VIAJES 

EN BRASIL sur de Brasil, RJ y costa de SP 

A PAÍSES DE HABLA HISPANA  

OBSERVACIONES muy apegada a los recuerdos de España. Se siente vigilada en español por su hija y su 
nieto que le corrigen. Parece que no le importa hablar bien portugués. 
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CUESTIONARIO 2 FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA Residencia, 07/02/2002 

NOMBRE ANDRÉS MOLINERO REY 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO Madrid, 04/02/1921 

RESIDENCIA EN ESPAÑA (LUGAR Y TIEMPO) 31 años en Madrid (estancia en África ara el Servicio Militar) 

OTRAS LENGUAS QUE CONOCE        LM / L2 / LE español LM 

CUÁLES, NIVEL 

PROFESIÓN EN ESPAÑA Tabernero, negocio propio 

FECHA Y LUGAR DE LLEGADA A BRASIL Santos (SP), 04/02/1952 

PROFESIÓN ACTUAL Jubilado 

 ANTERIORES Hostelería (Barman (sic) en bar, restaurante y hotel)  

FORMACIÓN EN ESPAÑA Bachilletaro 

 EN BRASIL  

RESIDENCIA ACTUAL São Paulo (capital) 

 ANTERIORES Rio de Janeiro y São Paulo  

LENGUA EN LA QUE HABLA / HABLABA CON  

PADRE español  

MADRE español 

CÓNYUGE español 

HIJOS español 

NIETOS español 

AMIGOS español y portugués 

LABORALMENTE (en todos los trabajos) 

CON SUPERIORES portugués 

CON COMPAÑEROS portugués 

CON SUBORDINADOS portugués 

LECTURA 

EN ESPAÑOL sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA  todos los días 

EN PORTUGUÉS      sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA  todos los días 

VIAJES 

EN BRASIL  Sur del país, Vitoria, Amazonas, Minas Gerais (varias partes del Estado) 

A PAÍSES DE HABLA HISPANA Argentina y Uruguay 

OBSERVACIONES prácticamente todas la conversación giró e torno a su trabajo. Cuando se refería a su 
mujer hablaba más bajito, y haciendo gestos con la mano y la cabeza indicando el cuarto donde ella 
estaba. 
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CUESTIONARIO 3 FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA S. Hispano-brasilera de Socorros Mutuos 

20/04/2002 

NOMBRE PABLO BRIONES REVILLA 

Fecha y lugar de nacimiento Madrid, 17/05/1928 

RESIDENCIA EN ESPAÑA (LUGAR Y TIEMPO) 27 años en Madrid y 5 en Cáceres 

OTRAS LENGUAS QUE CONOCE        LM / L2 / LE español LM 

CUÁLES, NIVEL 

PROFESIÓN EN ESPAÑA Ebanista 

FECHA Y LUGAR DE LLEGADA A BRASIL Santos (SP), 28/12/1954 

PROFESIÓN ACTUAL Ebanista (negocio propio) 

 ANTERIORES Ebanista y taxista 

FORMACIÓN EN ESPAÑA Primario incompleto 

 EN BRASIL . Asistencia a cursos profesionales (Instituto de Are e Decoração) 

RESIDENCIA ACTUAL São Paulo (capital) 

 ANTERIORES São Paulo (capital) 

LENGUA EN LA QUE HABLA / HABLABA CON  

PADRE español  

MADRE español 

CÓNYUGE español 

HIJOS más en portugués que en español  

NIETOS español él y los nietos en portugués 

AMIGOS español y portugués 

LABORALMENTE (en todos los trabajos) 

CON SUPERIORES español y portugués 

CON COMPAÑEROS 

CON SUBORDINADOS portugués 

LECTURA 

EN ESPAÑOL sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos sobre todo historia 

FRECUENCIA semanal o mensualmente 

EN PORTUGUÉS sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA  semanal o mensualmente 

VIAJES 

EN BRASIL  muchos, le encanta viajar 

A PAÍSES DE HABLA HISPANA Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay 

OBSERVACIONES 1. En la entrevista estaba presente Emilio Fernández Cano, mi contacto en la SHBSM, 
que nos prestó su despacho para la entrevista. Intervino poco, pero lo hizo. A él no le entrevisto por 
que es profesor de español –a pesar de sus interferencias; 2. importancia en su vida del aspecto-
convicciones y activismo-  político, más en Brasil que en España; 3. Autodidacta en Brasil, orgulloso de 
su curiosidad e interés por cosas variadas; 4. Ver las conjunciones y el você por el tú. 5. Anexar su foto 
en el artículo que me dio; 6. Tiene rasgos fonéticos andaluces, quizá porque su actual mujer es 
andaluza. 
 

 
 



suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 13, 2011 

SONIA IZQUIERDO: ACTITUDES ANTE EL DETERIORO DE LA LENGUA  

 

94 

 

CUESTIONARIO 4 FECHA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA Residencia, 15/05/2002 

NOMBRE JUANA NARANJO GALLART 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO Sevilla, 02/08/1933 

RESIDENCIA EN ESPAÑA (LUGAR Y TIEMPO) 24 años en Sevilla 

OTRAS LENGUAS QUE CONOCE        LM / L2 / LE 

CUÁLES, NIVEL 

PROFESIÓN EN ESPAÑA Ama de casa y costurera 

FECHA Y LUGAR DE LLEGADA A BRASIL Santos (SP), 20/09/1957 

PROFESIÓN ACTUAL Ama de casa 

 ANTERIORES Ama de casa 

FORMACIÓN EN ESPAÑA Primaria 

 EN BRASIL  

RESIDENCIA ACTUAL  São Paulo (capital)  

 ANTERIORES São Paulo (capital) 

LENGUA EN LA QUE HABLA / HABLABA CON  

PADRE español   

MADRE español 

CÓNYUGE español 

HIJOS español 

NIETOS español 

AMIGOS español y portugués 

LABORALMENTE (en todos los trabajos) 

CON SUPERIORES 

CON COMPAÑEROS 

CON SUBORDINADOS portugués (Voluntaria en la Sociedad Beneficiente 
Rosalía de Castro)  

LECTURA 

EN ESPAÑOL sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA  semanalmente 

EN PORTUGUÉS sí / no 

QUÉ revistas / periódicos / literatura / libros técnicos 

FRECUENCIA  diariamente 

VIAJES 

EN BRASIL Rio de Janeiro, Iguaçú 

A PAÍSES DE HABLA HISPANA Cuba, Uruguay y Paraguay 

OBSERVACIONES 1. Cuando hicimos la entrevista ya nos cocíamos y ya me había contado cosas, de ahí 
las referencias en la grabación; 2. pasó 17 años sin ir a España, y desde el 73 va casi cada ano. 3. No 
hablaba de volver, y cuando ha vuelto le han sorprendido ciertos “atrasos”de España con respecto 
a Brasil (comportamiento de la gente, tolerancia), pero prácticamente sólo se relaciona con 
españoles; 4. Su aspecto es una mezcla de brasileña y española cara de española pero modo de 
vestir brasileño. 
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ANEJO 4.  
 
TRANSCRIPCIONES DEL CORPUS 
 
ANEJO 4.1. 
 

<fichero=transcrp etiquetas4> 
<Mini disc 04><MD><duración=50’17”> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=trabajo de investigación> 
<ciudad=São Paulo> 
<fecha de grabación=07-02-2002> 
 
<PC. Word 2000> 
<fecha de transcripción=23-02-2003> 
<transcripción=Sonia Izquierdo> 
<revisión1=Francisco Moreno> 
 
<M.I.B.> 
<nombre informante=María Irene Brasó> 
<entrevistador=Sonia Izquierdo> 
<origen=Logroño> 
<audiencia=ninguna> 
<lugar de grabación=residencia particular> 
<duración del texto=50’17”> 
<interacción=entrevista semidirigida> 
<términos=español, lengua, portugués, aprendizaje, deterioro, identidad, hijos, patria> 
<texto> 
<E=<interrogativo>y cómo aprendió a hablar portugués</interrogativo></E> 
<M.I.B.=yo no he aprendido hasta hoy<E=<interrogativo>de verdad</interrogativo>> 
<R/todos>hablo/<tr>bon</tr>/el caso es que no hablo ni el portugués y he desaprendido el 
español<E=<interrogativo>usted cree</interrogativo>>ah sí// 
<E=<interrogativo>sí</interrogativo>><expresivo>ay Dios mío</expresivo> ’ cada vez que viene mi 
hija y mi nieto me meten cada bronca<E=<interrogativo>por qué</interrogativo>>porque lo hablo 
muy mal/porque lo hablo muy mal//y eso que mi marido es español y nosotros hablamos entre 
nosotros en español/<tr>mas</tr>sabes lo que pasa/hay muchas palabras que se te 
quedan/que/<interrogativo>no es verdad</interrogativo>/<E=sí>aunque no hables el portugués hay 
palabras que te son más cómodas/<interrogativo>no pasa eso</interrogativo> ’ y a veces acaba uno 
diciéndolas <E=pero> entonces hablas español <tr>mas</tr>dices palabras en portugués 
<ininteligible></ininteligible>hacemos aquel taco</M.I.B.> 
<E=<interrogativo>y su hija le echa la bronca</interrogativo>> </E> 
<M.I.B.=porque mi nieto no/mi nieto/y es nieto de españoles ’ 
<interrogativo>no</interrogativo>/habla es el español /entonces a mí viene me echa la 
bronca/<imitación de voz>abuela<R>mira que <ininteligible></ininteligible></imitación de 
voz>//<tr>mas</tr>’ digo ya/ya ni sé hablar español y tampoco he aprendido portugués 
<R/E></M.I.B.> 
<E=<interrogativo>y por qué no aprendió portugués María/no lo necesitó</interrogativo>> </E> 
<M.I.B.=ay/no sé/no sé/ porque(:)</M.I.B.> 
<E=<interrogativo>pero cuando llegó aquí y empezó a trabajar</interrogativo>> </E> 
<M.I.B.=sí/<tr>mas</tr>pasó una cosa//empecé a trabajar y <tr>bon</tr>/tú no has conocido la tienda 
donde trabajé/<tr>mas</tr> habrás escuchado/Mappin/<E=sí>no/<tr>mas</tr> trabajé un año y 
después de ese año fui a la Artesanía Española/sólo españoles <R> /entonces</M.I.B.> 
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[...] 
<M.I.B.=como los llaman aquí/los <tr>cachipo</tr> que llaman 
aquí/<interrogativo>ves</interrogativo>/ya no me acuerdo cómo se dice en España/ay ’ ya no me 
acuerdo</M.I.B.> 
[...] 
<E=<interrogativo>pero/por ejemplo/la gente que iba allí a comprar</interrogativo>> </E> 
<M.I.B.>ay mi/sí ’ <tr>mas</tr>/<tr>mas</tr>pasa que como estabas todo el día hablando con lo/con 
todo empleados/había empleados brasileños/pero todos los gerentes/el dueño /todos/eran ya/había 
empleados también españoles/y venían muchos españoles a comprar allá/porque era el único sitio que 
se podían comprar cosas de España y así/entonces/tenías uno/uno tenía mucho contacto <E=claro> 
con la colonia española</M.I.B.> 
<E><interrogativo>así que usted realmente nunca necesitó el portugués</interrogativo></E> 
<M.I.B.>yo/realmente/nunca/después/cuando me casé con él/también español/ todo/entonces 
nosotros/yo con mi hija/con Irene/yo no/yo hablaba español con ella/por eso que la primera lengua que 
aprendió fue el español/<E=fue el español>por eso también lo aprendió mejor/porque esos hijos de 
españoles que no han aprendido la lengua en casa/que los padres han empezado a hablar 
portugués/no lo han aprendido tan bien/ella la primera lengua que aprendió fue el español/ <E=fue 
español> porque no sabía hablar otra cosa porque <ininteligible></ininteligible> 
<interrogativo>no</interrogativo>//yo tenía más más contacto con la lengua española/<tr>mas</tr> 
ahora ya ’ después de tantos años pues acaba uno desaprendiendo/ 
<E=<interrogativo>sí</interrogativo>><expresivo>ay/cómo/mucho</expresivo>/que hay palabras que 
ya no la usa uno/ <E=claro>y acabas usando las de aquí/entonces estoy hablando español y me toca la 
’ taco de esp<palabra cortada>/de así/en portugués <E=en portugués></M.I.B.> 
<E><interrogativo>pero ’ por ejemplo/cuando usted va a comprar/así sí compar en 
portugués</interrogativo></E> 
<M.I.B.>en portugués’<tr>mas</tr> todo el mundo me dice <imitación de voz>ay ’ no es no es 
brasileña <interrogativo>no</interrogativo> </imitación de voz> no/ <imitación de 
voz><interrogativo>cuánto tiempo lleva</interrogativo> </imitación de voz>//mira/cuando digo que 
llevo cincuenta años <R/todos>/<tr>a</tr> Irene me dice <imitación de voz>mamá/no digas que llevas 
cincuenta años que da vergüenza </imitación de voz><R/todos>porque me dice <imitación de 
voz><l2>a senhora</l2>no es brasileña/<tr>mas</tr.>cuánto tiempo /hace poco que ha 
vendido</imitación de voz>/ellos notan que no soy de aquí/ellos notan/aunque yo hable el 
portugués/yo hablo portugués ’ yo hablo portugués mal/pero lo hablo 
<interrogativo>no</interrogativo>//pero notan por el deje/notan que yo no soy/porque yo sé cómo se 
llaman <sic> todo en portugués/ahora/hay cosas que no consigo/la ese con cedilla con/no me entra en 
la cabeza/eso no me entra/yo digo todas igual/digo/no sé si las digo con ese/cómo/porque no 
<l2>diferencio</l2>de ninguna</M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>me preguntan mucho si soy israelita o si soy italiana <ininteligible></ininteligible>no sé/ay no 
soy nada<R>/voy a España y me dicen si soy argentina</M.I.B.> 
<E><interrogativo>ah sí</interrogativo>/<interrogativo>en España entonces también le notan 
el</interrogativo></E> 
<M.I.B.>me notan que no soy de allí/<E=ah sí/anda>y me notan que no soy de aquí/ya</M.I.B.> 
<E><interrogativo>y qué le dicen en España</interrogativo></E> 
<M.I.B.>ah/no/que a veces pues dice <imitación de voz>ah/<interrogativo>es 
argentina</interrogativo>> </imitación de voz> piensan que soy argentina<E=<interrogativo>usted 
qué piensa cuando le dicen eso</interrogativo>>ah/un día ya me de eso ’ mal/me supo mal/porque 
empezó/fue <sic> a ver una revista/y aquí cuando uno coge las revistas/uno las hojea/a ver cuál te 
conviene más <interrogativo>no</interrogativo>/si te gusta más esta ’ aquella/y empecé a mirar 
revistas y me dijo<E=<interrogativo>eso allí/en España</interrogativo>>sí/allí/me dijo dice 
<reproducción estilo directo><imitación de voz>usted tiene que llevar la revista que se decida 
<tr>mas</tr>sin mirarlas por dentro cuál le conviene</imitación de voz> le dije ’ ay/dice <imitación de 
voz><interrogativo>usted está pensando que está en Argentina/en su 
tierra</interrogativo></imitación de voz>/ le dije’ <l2>oi</l2>/<tr>entón</tr>no tengo patria porque 
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allá <R>me dicen que/dónde vivo/que no soy de allá/aquí tampoco soy de aquí <tr>entón</tr> yo no 
tengo ni patria</reproducción estilo directo><E=<interrogativo>y usted siente que no tiene 
patria</interrogativo>><tr>é</tr>’ porque allá/yo me siento/todo el mundo/todas las personas 
piensan que no soy de allí/aquí ven que tampoco soy de aquí/digo <tr>entón</tr> no tengo 
patria</M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>porque/<interrogativo>sabes lo que pasa</interrogativo>/uno <l2>ad<palabra 
cortada></l2>cría<sic>otros hábitos/uno <l2>ad<palabra cortada></l2>/porque cada país tiene unos 
hábitos/y ’ uno/claro/aunque yo digo que no me he acostumbrado/hay cosas que me he acostumbrado 
a los hábitos de aquí<E=a los hábitos de aquí>/y entonces uno tiene hábitos 
diferentes<interrogativo>sabes</sabes>/no sé</M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>lo habla peor que yo/entonces el hijo/que es <l2>promotor</l2>/lo habla mal/mal que el dije ’ 
por qué no hace un curso/<expresivo>dios mío</expresivo>/de español <imitación de voz>ay 
<tr>mas</tr> si él dice que habla español</imitación de voz>/digo no habla 
español<E=<interrogativo>y usted se da cuenta de que no hala bien</interrogativo>>ah/pero ’ pero/ 
es que no sé ni decirte cómo lo habla/los otros/no lo hablan <E=<interrogativo>no</interrogativo>> 
porque la madre/mi ma<palabra cortada>/mi hermana ’ siendo española/castellana/el marido siendo 
gallego/hablaban en portugués con los hijos/entonces/u ’ uno/el mayor/lo hablaba porque fueron a 
vivir al Paraguay <E=ah> y lo hablaba/ahí ’ después cuando volvieron del Paraguay/ya sólo los padres 
hablaban en portugués con ellos/entonces no lo hablan</M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>yo les hablo en español/aunque lo hablo mal los hablo/<tr>mas</tr> ellos me contestan en 
portugués/<tr>mas</tr> me entienden todo <E=claro/claro> ellos me entienden todo y yo <tr>hago 
cuestión</tr> de hablarles en castellano<E=<interrogativo>y por qué los padres no hablan con ellos 
en’</interrogativo>>porque no hablaban/porque hablaban <l2>só</l2> en portugués con 
ellos/porque la mayoría des españoles aquí/españoles/marido y mujer españoles/hablan con sus hijos 
en portugués<E=<interrogativo>y entre ellos</interrogativo>>no sé/entre ellos también/han 
acostumbrado a hablar entre el matrimonio en portugués/que yo/a mí me parece/yo cuando empecé a 
hablar con Irene ’ en español/los vecinos/había un director de ’de ’ de la escuela que me decía 
<imitación de voz>está equivocándose/no debía hablar con su hija en español/porque ella va a ser tan 
mala alumna después en portugués </imitación de voz></M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>ella aprendió portugués sola/escuchando televisión/no sé/y en la calle/no sé/<tr>mas</tr> yo 
<interrogativo>sabes</interrogativo>/yo siempre hablé en español/también porque era la única 
lengua que sabía hablar /no ’ y es que me gustaba más <E=claro/que le salía> ahora/yo veo ’ que tengo 
amigos españoles con/y hablan en portugués entre ellos/el matrimonio/con los hijos/digo 
<tr>entón></tr>/no puede ser/<interrogativo>no es verdad</interrogativo>/ <E=claro/y ’ y> uno tiene 
que conservar la lengua <interrogativo>no</interrogativo> lo ’ lo máximo que uno pueda/yo sé que yo 
la he perdido mucho/yo lo reconozco/yo lo reconozco/ <tr>mas</tr><interrogativo>qué le voy a 
hacer</interrogativo> no ’ no ’ no ’ no hay/ahora ya imposible/yo sé que la he perdido 
bastante/mucho/mucho/<tr>mas</tr> digo ’ pero veo otras que son peor que yo <R> <E=y ahí por lo 
menos> por lo menos</M.I.B.> 
<E><interrogativo>y con su nieto/siempre habló en español también</interrogativo></E> 
<M.I.B.>siempre ’ siempre//mi hija no conseguía hablar en portugués con el hijo <E=cuando 
era/sí</interrogativo>></M.I.B.>  
[...] 
<M.I.B.>estaba así con los dos/y con uno hablaba en español y con en/<tr>mas</tr> separaba así 
<E=perfectamente>/hablaba con uno en una lengua/con el otro en otro lo mismo para que lo 
entendiese el padre se lo decía en portugués tatatá/tatatá/<tr>mas</tr> sabes/hablaba 
separando/porque yo/a mí me parece muy difícil estar separando en el momento con dos personas/una 
en una lengua y otra</M.I.B.> 
[...] 
<E><interrogativo>y con su yerno</interrogativo></E> 
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<M.I.B.><tr>é</tr>/hablo portugués/portuñol también <interrogativo>no</interrogativo> ’ 
portugués<E=<interrogativo>pero su yerno habla español también</interrogativo>>no/él no 
habla/<tr>mas</tr>/mira/cuando estamos todos yo hablo en español y digo como sé que me 
entiendes no(:)/puedes hablar//él/yo creo que mi yerno/si tuviese que ir a un país de lengua 
espa/así/que hablan español/él lo hablaría/ <E=ah> <tr>mas</tr> aquí no lo/<tr>mas</tr> yo creo que 
él lo hablaría <E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/él lo hablaría/lo que tiene que yo creo que le 
da/así/un poco de reparo/no lo voy a decir bien ’ no lo voy a/no sé/yo creo que si él lo hablase/y 
<interrogativo>no</interrogativo> fuese a un país donde hablase más que esa lengua ’ él lo hablaría 
desde ’ desde el primera día <E=<interrogativo>sí</interrogativo>> esa es la impresión que yo tengo 
<interrogativo>no</interrogativo>/no sé/<tr>mas</tr> yo creo que lo hablaría</M.I.B.> 
[...] 
<M.I.B.>también/escucha tantos años que está/mi hija lleva ya casada ’ 
<interrogativo>cuántos/veintitrés</interrogativo>/imagínate/veintitrés años/tanto escuchar español/y 
a la madre y al hijo escuchando español todo el día/digo tiene que haberlo aprendido 
<interrogativo>no</interrogativo> <E=seguro que sí> <l2>é</l2> porque nos escucha siempre 
hablando español</M.I.B.> 
 
 

ANEJO 4.2. 
 
<fichero=transcrp etiquetas5> 
<Mini disc 04><MD><duración=67’10> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=trabajo de investigación> 
<ciudad=São Paulo> 
<fecha de grabación=07-02-2002> 
 
<PC. Word 2000> 
<fecha de transcripción=24-02-2003> 
<transcripción=Sonia Izquierdo> 
<revisión1=Francisco Moreno> 
 
<A.M.R.> 
<nombre informante=Andrés Molinero Rey> 
<entrevistador=Sonia Izquierdo> 
<origen=Madrid> 
<audiencia=ninguna> 
<lugar de grabación=residencia particular> 
<duración del texto=67’10> 
<interacción=entrevista semidirigida> 
<términos=español, lengua, portugués, aprendizaje, deterioro, identidad, hijos, patria> 
<texto> 
<A.M.R.>iba a/tenía una gramática del portugués <ininteligible></ininteligible><R> empecé a ver ’ 
papapá/cogía el periódico/lo leía/lo entendía bien/ahora(:)/cogía el tren y todo eso/y aquella historia/ya 
no/gente preparada que no/gente popular que te eso/y yo <R> <E>tenía que hablar/claro> tenía que 
hablar/no/hablaba relativamente hasta que/que después nos fuimos a vivir a la capital/a Rio/ahí 
empecé a trabajar ya/en la capital</A.M.R.> 
[...] 
<E><interrogativo>y usted aprendió portugués/rápido/después que llegó</interrogativo></E> 
<A.M.R.> no/aprendí portugués/latín <R></A.M.R.> 
[...] 
<A.M.R.>aprender otra lengua es difícil/no/<tr>no adelanta</tr>/se defiende uno/ 
<E=<interrogativo>sí</interrogativo>> se defiende uno/como dicen aquí en portuñol 
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<interrogativo>no</interrogativo> y tal/se defiende uno/se defiende y tal/pero lógicamente que tenía 
que hacer <tr>relatorios</tr>/todo en <tr>bello portugués</tr> y tal y cual</A.M.R.> 
<E>y además estudiaba <interrogativo>no</interrogativo> me decía que ’ que cuando iba en 
tren</E> 
<A.M.R.> sí /en aquella época/pero aquello no valió nada [sonidos de mover las manos para decir/en la 
gestualidad brasileña que algo no sirve]/porque después te metías en Río en trenes <l2>da</l2> 
Central/<l2>escutabas</l2> al pueblo y no entendías nada/ahora/con/trabajando te entendías bien 
porque era gente preparada/eh/intelectuales y eso/pero llegabas ya al pueblo</A.M.R.> 
<E>y usted/por ejemplo/con este amigo suyo/con Hans/austríaco/y con otros 
extranjeros/<interrogativo>siempre hablaba en portugués</interrogativo></E> 
<A.M.R.>en portugués <E=en portugués>/siempre en portugués</A.M.R.> 
<E>y/y/usted/pero nunca estudió portugués ’ así ’ y siempre aprendió portugués hablando</E> 
<A.M.R.>no/hablando/en la práctica//no/aprender portugués no he terminado de aprender el 
portugués todavía/yo/de terminar/se defiende uno para/ya/uno habla y ya dice/ya dicen ’ que no 
soy/<imitación de voz><interrogativo>qué nacionalidad es la suya</interrogativo></imitación de 
voz><E=<interrogativo>ah/sí</interrogativo>> preguntan/<imitación de voz><interrogativo>qué 
nacionalidad es la suya</interrogativo> </imitación de voz> ahí le/le miró la persona y le digo ’ 
<interrogativo>qué nacionalidad es la mía</interrogativo>/digo yo soy más brasileño que 
usted/<interrogativo>por qué</interrogativo>/porque los años que yo tengo <l2>no</l2> Brasil <E=él 
no> tú no tienes esa edad/tú no tienes esa edad <E=claro>/efectivamente/ya he hecho cincuenta años 
aquí <E=cincuenta años></A.M.R.> 
[...] 
<E><interrogativo>y usted cuando va a España y no le dicen que si/que si es 
extranjero</interrogativo>/no/todavía</E> 
<A.M.R.>no/ellos ven que no/que de vez en cuando/uno mete tacos en portugués o 
<tr>brasilero</tr>/expresiones que/que eso no/es lógico <interrogativo>no</interrogativo></A.M.R.> 
<E><interrogativo>usted cree que/que su español ha cambiado</interrogativo></E> 
<A.M.R.>ha cambiado <E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/o sea nosotros no/uno/yo no sé 
en/dicen que somos brasileños/somos sudamericanos/argentinos/tal/porque nuestra manera de 
hablar/no hablamos ya como españoles/siempre hay un/un acento un poco más/aquí/a 
sudamericano/siempre//me acuerdo que uno de los viajes/cuándo fue/en el ochenta y/ochenta y 
tres/que fuimos Mari y yo/me parece que fue el año ochenta y tres/Mari se pu/había un quiosco de 
periódicos allí ’ en la pla<palabra cortada>’ Puerta del Sol/frente a Gobernación/quiosco de 
periódicos/yo estaba en la casa aquella del teléfono hablando y ella se puso a coger revista para ver 
cuál compraba cuál no compraba <interrogativo>no</interrogativo>/bueno/ahí el maleducado de/que 
estaba allí vendiendo y tal/sentí cualquier cosa/estaba allí hablando por teléfono y salí/<imitación estilo 
directo><interrogativo>usted piensa que está en Argentina</interrogativo></imitación estilo directo> 
y/ahí salí yo allí <E=<interrogativo>y usted qué le dijo</interrogativo>> hecho una bala le digo 
<imitación estilo directo>yo soy más español y más madrileño que usted/comprende</imitación estilo 
directo> así/digo <tr>capaz de</tr> caer en el g(:)obernación/a ver/en la época aquella//cosas así/que 
notan ya/que eres/que eres</A.M.R.> 
 
 

ANEJO 4.3. 
 
<fichero=transcrp etiquetas6> 
<Mini disc 04><MD><duración=67’10> 
<idioma=español> 
<texto=oral> 
<corpus=trabajo de investigación> 
<ciudad=São Paulo> 
<fecha de grabación=19-04-2002> 
 
<PC//Word 2000> 
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<fecha de transcripción=24-02-2003> 
<transcripción=Sonia Izquierdo> 
<revisión1=Francisco Moreno> 
 
<P.B.R.> 
<nombre informante=Pablo Briones Revilla> 
<entrevistador=Sonia Izquierdo> 
<origen=Madrid> 
<audiencia=amigo del infomante.> 
<lugar de grabación= Sociedade Hispano Brasilera de Socorros Mutuos> 
<duración del texto=53’39’’> 
<interacción=entrevista semidirigida> 
<términos=español, lengua, portugués, aprendizaje, deterioro, identidad, hijos, patria> 
<texto> 
 
<P.B.R.>entonces hasta que apareció él allí a las cinco de la tarde allí ya/<imitación de voz>ah/vendí el 
coche</imitación de voz>/allí hablando sulamericano ya <interrogativo>no</interrogativo> 
<R></P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.> me adapté bien aquí/me acogieron bien</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>no sé/me sentí<l2>sei lá/acho<l2>que llegaba más/parece que/porque uno de los motivos que 
<tr>nos<tr>tenemos ’ nosotros/el inmigrante/es que en Brasil eres bien acogido/bien acogido/<tr>no 
tiene direfencia ninguna<tr>/no hay ningún problema/aquí eres acogido</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>y estuvo<sic>bien recogido/entonces a mí me gustaba estar aquí/y me gustaba Brasil porque 
me gustaba</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>sí/me sentí bien/me sentí bien<E=a su sitio>/yo me acuerdo de eso/que me sentí más 
emocionado en Brasil ’ no sé/allí/la gente son<sic>/en España o en Europa en general/son más/son más 
secos/son ’ son ’ son más altivos/más/un poco más déspotas/así de/y ahora/ahora más/ahora todavía 
más/ahora vuelves allí ya veces te dice<reproducción estilo directo><imiación de voz>ah/te fuiste de 
aquí ’ de España y ahora vienes aquí y quieres tener los mismos derechos que los que estamos 
aquí<imitación de voz></reproducción estilo directo><expresivo>claro que tengo los mismos 
derechos</expresivo>/porque yo trabajé aquí/contribuí/y tengo mis derechos<E=y es español>y me fui 
porque tuve el coraje de irme/vosotros sois unos cobardes/<R/A>que os quedasteis allí/o sea/ la forama 
sí/no sé/viene así<interrogativo>no</interrogativo><tr>mas</tr> 
[...] 
<E>y ustedes/aquí ’ cuando llegaron/cuando llegaron a Brasil/bueno usted/me ha dicho que no 
hablaba portugués</E> 
<P.B.R.>no/claro/<tr>imagina</tr>/yo nunca había salido</P.B.R.> 
<E>pero/por ejemplo/con estos compañeros suyos italianos 
<P.B.R.=<interrogativo>italianos</interrogativo>> <interrogativo>en qué 
hablaba</interrogativo></E> 
<P.B.R.> en español <R> y ellos en italiano ’ y se rían y yo me reía de ellos <E=claro> y te cosas/palabras 
que te decían <imitación de voz><l2>lá</l2> de <l2>fica</l2> y <l2>fica</l2></imitación de 
voz>/pues que es eso de <imitación de voz><l2>fica ahí/você vai ficar</interrogativo></l2></imitación 
de voz>/fui para trabajar y fue ’ no sé digamos/digamos/como experiencia 
<interrogativo>no</interrogativo>/y había uno de los socios/un chico joven/diecisiete 
años/<l2>Luigi</l2> y él pues hablaba con ’ conmigo y me preguntaba esas cosas ahí/<tr>mas </tr> 
bien/<tr>me daba muy bien</tr> con ellos/hasta hoy <interrogativo>no</interrogativo>/son amigos 
míos hasta hoy</P.B.R.> 
<E><interrogativo>y cuándo aprendió portugués usted</interrogativo></E> 
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<P.B.R.> no aprendí todavía <E=<interrogativo>no</interrogativo>> <R/todos><E=pero habla 
portugués/claro>sí/sí/yo un poco/claro/hablamos<E=<interrogativo>estudió alguna 
vez</interrogativo>>no estudiar/o sea<E=aprendió/la calle> aprendí/claro/la calle</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>no/no/no estudié nunca</P.B.R.><E=aprendió portugués/viviendo aquí>viviendo aquí/por la 
convivencia/mal/escribir/pues escribo portugués los presupuestos que yo hago para ’ para 
muebles/que lo hago siempre <interrogativo>no</interrogativo>/entonces eso me lo 
aprendí/<tr>mas</tr> a hacer textos así ’ en portugués claro que no sé<E=es difícil también en 
portugués/<interrogativo>no</interrogativo>>bueno también hay portugueses/brasileños 
que<tr>también no</tr>que dicen/había portugueses/o sea/<l2>o</l2>Cecilio o el hijo/que son de 
aquí/y cuando  escriben les digo ’ eso ’ eso no es portugués<A=desastroso>/y son portugueses de aquí 
’ no<A=escriben mal></P.B.R.> 
[...] 
<E>eso porque usted con su familia siempre habló en español/con su mujer ’ con sus hijas</E> 
<P.B.R.>sí/siempre en español<E=con las dos hijas/también con la segunda que ya nació aquí ’ 
también>sí/sí siempre/porque/primero/que claro/yo siento España y me gusta España</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>después de quince años sin ir a ningún club español ni nada por que me daba rabia 
<interrogativo>no</interrogativo>/yo frecuentaba más los italianos/no sé por qué/hasta me 
confundían cuando fui a España/pensaban/o fuera de aquí/pensaban que fuera italiano 
<E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/que nosotros llegamos a España y no somos más 
españoles/hablamos diferente/tienes un <tr>so</tr><palabra cortada> ’ un un deje 
sudamericano/cualquier cosa/<E=<interrogativo>ah sí</interrogativo>/usted siente 
eso</interrogativo>> portugués/yo no lo siento eso/ellos lo sienten/ellos los sienten sí/sí/claro/si se 
ve/después de tantos años</P.B.R.> 
[...] 
<E><interrogativo>y con sus nietos usted habla en qué idioma</interrogativo></E> 
<P.B.R.>cuando me acuerdo depende <R/todos> yo procuro <E=<interrogativo>cómo 
depende</interrogativo>> <l2>é</l2>/porque a veces se me olvida/<tr>mas</tr> yo procuro 
hablarlas/hablarles en español/<tr>mas</tr> como ellos en su casa hablan todo en portugués 
<E=claro>/<tr>mas</tr> ellos me entienden<E=<interrogativo>pero sus hijas a hablan en 
español</interrogativo>>sí <tr>ellas hablan</tr>/sí/Marisa/las ’ las dos hablan en español <A=sí> <E=y 
Pablo/cómo cree>/y entienden/lo entienden bien/lo entienden perfectamente</P.B.R.> 
[...] 
<E><interrogativo>alguna vez pensó en 
volver</interrogativo><interrogativo>no</interrogativo></E> 
<P.B.R.>no<E=no>’ tampoco/no/no/tengo/tengo/como dije me gusta más aquí/me gusta 
allí/<tr>mas</tr>no soy fanático como aquellos</P.B.R.> 
[...] 
<P.B.R.>estamos con mentalidad de Brasil ’ y por mucho que quieras <tr>mudar</tr>es difícil</P.B.R.> 
 
 

ANEJO 4.4. 
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<transcripción=Sonia Izquierdo> 
<revisión1=Francisco Moreno> 
 
<J.N.G.> 
<nombre informante=Juana Naranjo Gallart> 
<entrevistador=Sonia Izquierdo> 
<origen=Madrid> 
<audiencia=ninguna> 
<lugar de grabación= Residencia particular > 
<duración del texto=70’ 26”> 
<interacción=entrevista semidirigida> 
<términos=español, lengua, portugués, aprendizaje, deterioro, identidad, hijos, patria > 
<texto> 
<J.N.G.>mi marido buscó/que estaban todas las ’ los amigos de él/que vivían todas por aquí/para que 
yo tuviera/me llevaran a las compras/<tr>por causa de</tr> la lengua todo</J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G>fui aprendiendo <tr>a los pocos</tr> el portugués/el leer ’ hablar no lo hablo muy bien/pero 
leer/escribirlo/leerlo/</J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G><interrogativo>cómo se llama aquello ’ que sale en el 
estómago</interrogativo><E=<interrogativo>una úlcera</interrogativo>>una úlcera</J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G><interrogativo>cómo se llama en Espa<palabra cortada></interrogativo> ’ 
<expresivo>notario</expresivo></J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G>me llevaban a comprar/me ense ’ íbamos a ver dónde estaba el mercado/cómo se llamaban las 
cosas/y me me ayudaron mucho <interrogativo>no</interrogativo></J.N.G.> 
[...] 
<E><interrogativo>y cómo fue entonces aprender portugués</interrogativo></E> 
<J.N.G.>ah/aprender portugués ’ tú lo aprendes así ’ de ’ en la calle/cuando vas a comprar/en la 
televisión ’ que/ahora/hablarlo es que es muy difícil/mas una 
andaluza/<interrogativo>no</interrogativo>/y cuándo viene/porque yo tengo una amiga que lo habla 
muy bien/pero claro/han venido de niñas <E=ah/claro></J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>entonces tú ya ’ ya vienes ya mayor <interrogativo>no</interrogativo> <E=claro> o sea ’ que 
no vienes/que han venido con trece años/con doce años y hablan muy bien el portu/han ido a la 
escuela/ha ido a trabajar fuera/que eso hace mucho//si hubiera ido yo a trabajar fuera y hubiera tenido 
un contacto diario/ahí hubiera aprendido</J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>ahora ’ a mí me ha gustado siempre mucho leer <E=ah></J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>yo aprendí lo ’lo ’ los <tr>orzamentos</tr>/<interrogativo>cómo se dice en 
España</interrogativo> <E=presupuestos> presupuestos/que había que hacerlo en portugués/yo 
cogía</J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>Yo cogía el diccionario/yo no sabía escribir a máquina/me aprendí sola 
<e=<interrogativo>ah/sí</interrogativo>></J.N.G.>  
[...] 
<E>y/<interrogativo>usted habla en español con ellos</interrogativo></E> 
<J.N.G.>les hablo<E=<interrogativo>y con sus hijos</interrogativo>>también <E=también> 
todo<E=<interrogativo>y ellos con usted</interrogativo>>mi hijo parece andaluz cuando habla 
español <E=<interrogativo>sí</interrogativo> ><R/todos>/igual/me cago en la leche ’ no sé cuántos ’ 
todo ’ todo ’ todo</J.N.G.> 
[...] 
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<E><interrogativo>y ’ y sus hijos con usted también hablan en español</interrogativo></E> 
<J.N.G.>en español/bueno/a veces te lo/te lo <l2>misturan</l2>/te dicen en ’ te hablan en portugués 
porque/yo lo comprendo y yo respondo en ’ en español/es así ya un/sin querer/yo siempre 
español/cuando ellos empezaron a ’ que los llevaba al <tr>pre</tr>/con cinco años ’ a los dos/no 
sabían hablar una papa de portugués <E=<interrogativo>no</interrogativo>>/nada/sólo español 
porque vivía mi suegra un ’ mi cuñada/la otra cuñada/mi cuñado/todos hablando español/no sabían/mi 
hija decía que le decía la profesora <imitación de voz>me abrocha blusa/me abrocha la 
blusa</imitación de voz> y no lo entendían/nada/no sabían nada/en el comienzo la a ’ la ’ la peor 
materia en la escuela era el portugués/<E=claro> se hablaba sólo español y en la escuela tenían que 
hablar en portugués/es un lío/pero es muy bonito porque/los niños ahora son españoles/tiene la 
nacionalidad/los nietos/<E=<interrogativo>los dos</interrogativo>>/y ’ y ’ y una pena/si está la/como 
dice Pablo/la lengua del futuro/por qué no pueden <l2>fa</l2>/saber la lengua de sus padres o sus 
abuelos/hay que saberlo <interrogativo>no</interrogativo>/hay que aprender</J.N.G.> 
<E><interrogativo>pero y los nietos hablan 
español</interrogativo>/<interrogativo>no</interrogativo></E> 
<J.N.G.>no/no hablan <E=lo entienden> sólo que lo entienden/<tr>mas</tr> cuando ya sean un poco 
así ’ mayores/y ahí mi/el de mi hijo me dice <imitación de voz>abuela yo sé hablar español/yo sé hablar 
español</imitación de voz>/y sabe cuando ’ claro cuando/siempre escucha hablar/a ver/cuando está 
aquí ve la televisión española y dice <imitación de voz>está hablando español <interrogativo>no 
abuela</interrogativo>/está hablando español</imitación de voz></J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>claro que con los años te ’ te <tr>aclimatas</tr> a las costumbres/las cosas de 
aquí<interrogativo>no</interrogativo>porque/tienes que vivir/ahora/otra cosa buena que tiene Brasil 
como/eh/lo que ocurre en Europa y los inmigrantes que fueron para afuera de Europa/que lo 
pasaron/nosotros recibíamos/en aquellos años/revistas<interrogativo>no</interrogativo>de Francia y 
eso que lo pasaban mal ’ eh/porque el español que nace en Alemania no es/no es alemán/y esta 
tierra/esta tierra/aquí somos/aquí llegamos y nos tienen respeto/no te llaman/sí/somos bienve<palabra 
cortada>/ bien recibidos/no te llaman<reproducción de estilo directo>ah ’ ese 
inmigrante</reproducción estilo directo></J.N.G.> 
[...] 
<J.N.G.>sólo que cuando escuchaba esa portuguesa <imitación de voz>ayakayh </imitación de 
voz><R/todos> <reproducción discurso interior>madre mía dónde me he metido yo</reproducción 
discurso interior>//oye ’ y con el tiempo/cómo te das ’ sin darte cuenta/claro/que tienes que prestar 
atención/cuando habla/qué significa esto/cómo se llama lo otro/y vas aprendiendo porque tienes que 
aprender <interrogativo>no</interrogativo></J.N.G.> 
[...]  
<E>pero yo la he oído antes hablar por teléfono en portugués y hablaba portugués 
<interrogativo>no</interrogativo></E> 
<J.N.G><l2>é</l2>/más o menos/cuando me pongo/porque tengo una amiga/catalana/que se 
pone/que habla muy bien el portugués/porque ella vino ya más joven/ya estudió aquí y trabajó/se 
pone/digo/y allí en la ’ la Rosalía/cuando tenemos que hablar o que hay gente que tal/que tienes que 
traducir/<reproducción estilo directo><imitación de voz>piensa que tienes que hablar en 
portugués/hablar/mira como tú cuando lo piensas que tienes que hablar portugués/tú lo habla<sic> 
<tr>derechito</tr>/<l2>fica</l2> <tr>calma</tr>/habla <tr>derechito</tr></imitación de 
voz></reproducción estilo directo>/digo <reproducción de estilo directo>no/es que tú lo hablas muy 
bien/<imitación de voz>no/ <tr>mas</tr> tú cuando quieres/mira como lo estás hablando 
bien</imitación de voz></reproducción estilo directo>/y además esta <l2>moça</l2>/si yo le hablo 
español igual eh/<E=a quién a su> esta <l2>moça</l2> que me 
limpia/<E=<interrogativo>ah/sí</interrogativo>> ah(:) ’ todo/ya/no hables nada que ella o se quiera 
enterar en español/eh/<E=<interrogativo>ah sí</interrogativo>> que lo sabe todo/porque trabaja 
conmigo mucho años y con otras españolas<E=ah/claro>sabe todo y ni importa que le/y <tr>la niña de 
ella</tr>/que tiene la edad de mi nieto/ocho años/eh/cuando llama por 
teléfono/<interrogativo>no</interrogativo>yo llamo digo ’ <l2>alô</l2><reproducción de estilo 
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directo><l2>oi Joana</l2><interrogativo>cómo está</interrogativo></reproducción estilo 
indirecto>me conoce y sólo digo<l2>alô</l2></J.N.G.> 
[...] 
<E>pero habla con ellas en portugués/claro</E> 
<J.N.G.>claro <E=claro> pero muy ’ muy ’ muy mal/<imitación de voz><l2>muito</l2> mal</imitación 
de voz> como dicen <R/todos>/la <tr>pronuncia</tr> es/es muy difícil/a eso de cuando termina en 
<l2>ção</l2>/<interrogativo>y la zeta</interrogativo>/la zeta/a veces cuando tengo que dar el 
apellido de mis hijos/que es Ariza/<E=Ariza> con zeta/<l2>Ariza/Ariza</l2>/con ce de cebra porque es 
que aquí la ce es una/la ce es otra la ce de <l2>cebola<l2> y el ce/ce/ce/ce hay que hacer así <R/todos> 
a mí no me sale/ce/Ariza de cebra/ce de cebra/cebra digo claro <R/todos><E=//claro></J.N.G.> 
[...] 
<E>y cuando vuelve a España le dicen que/que ha cambiado/que</E> 
<J.N.G>sí/claro/porque/digo/yo no hablo muy bien el portugués pero es que como ya está tan 
arraigado/que nosotros hablamos aquí entre nosotros y tú ya/como tú ves meto las palabras en 
portugués/allí tú/me lo escuchan/<expresivo/><imitación de voz>pero qué estás hablando/qué has 
dicho</imitación de voz></expresivo>/<reproducción discurso interior>ay/que se me 
olvida</reproducción de discurso interior>/porque ya lo tenemos muy arraigado/quieras que no 
quieras/se te meten las palabras/sin querer//mi hermano me dice <expresivo><imitación de voz>ah/si 
pareces una portuguesa</imitación de voz></expresivo><R/todos> ah/y un día en Sevilla/en un 
taxi/me dice <reproducción estilo directo><imitación de voz>usted es de un país de América 
<interrogativo>no</interrogativo></imitación de voz>/digo me cago en la leche que soy de aquí de 
Sevilla/<imitación de voz>ay/<tr>mas</tr> usted tiene el habla medio/como que es así de 
América</imitación de voz></reproducción estilo directo><R/todos></J.N.G.> 
<E>y qué ’ qué piensa cuando le dicen eso</E> 
<J.N.G.><expresivo>ay que me da una rabia</expresivo> <E=<interrogativo>sí</interrogativo>>/digo 
<preproducción estilo directo><expresivo>que me cago en la leche/que soy 
sevillana</expresivo></reproducción estilo directo></J.N.G.> 
<E><interrogativo>pero aquí también le notan que ’ que no es brasileña</interrogativo></E> 
<J.N.G.>que no es/nada más que abro la boca/abrí la boca un momento/a veces sin abrir/no sé si es el ’ 
el ’ el ’ <tr>la señora no es brasilera</tr>/no sé si es el <l2>jeito</l2> del rostro/lo<sic> vestir/no sé/te 
sienten que no/que no eres <tr>brasilera</tr> <E=claro></J.N.G.>  
 


