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Ignacio, un joven ingeniero español, llega al aeropuerto bra-
sileño de Guarulhos, en São Paulo, procedente de Portugal. La 
empresa donde acaba de empezar a trabajar, en Lisboa, le ha 
enviado a supervisar la marcha de su departamento comercial 
en el país tropical, e Ignacio también quiere aprovechar algu-
nos días de vacaciones para conocer el país y mejorar su por-
tugués. En el aeropuerto le espera su colega, Roberto, un bra-
sileño que trabaja en la sucursal de la empresa en Brasil.

DIÁLOGO

 I:  Bom dia, eu sou o Ignacio.
 R:  Muito prazer, eu sou o Roberto.
 I:  Finalmente nos conhecemos pessoalmente.
 R: É verdade. Você está cansado?
 I: Não, podemos levar as malas e depois sair.
 R:   Então tá. Vamos para o hotel e depois vamos ver 

o Carlos, um amigo meu. Mas se quiser antes a 
gente pode comer alguma coisa, você deve estar 
com fome, quer? 

 I:  Eu quero sim, estou com uma fome...
 R:   Então vamos a um bar para experimentar uns 

petiscos e tomar uma cervejinha. Hoje tá um ca-
lor danado. Nós os brasileiros adoramos petiscos 
com cerveja, é tradição neste país.

 I:  E o que é que são os petiscos?
 R:  Você vai ver. Vamos.
 I:  Estou curioso para experimentar esses petiscos.

***
 I:  Buenos días, soy Ignacio.
 R:  Mucho gusto, yo soy Roberto.
 I:  Por fin nos conocemos personalmente.

Llegada a São Paulo 119
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 R: Es verdad. ¿Estás cansado?
 I:  No, podemos llevar las maletas al hotel y después 

salir.¶
 R:   De acuerdo. Vamos al hotel y después vamos a ver a 

Carlos, un amigo mío. Pero, si quieres, podemos co-
mer algo antes, debes de tener hambre. ¿Te apetece?

 I:   Sí, tengo un hambre...
R:   Entonces vamos a un bar para que pruebes unos 

tentempiés y tomes una cervecita. Hoy hace un ca-
lor espantoso. A nosotros, los brasileños, nos encan-
tan los tentempiés acompañados de cerveza, es una 
tradición en este país.

 I:   ¿Y cómo son los tentempiés?
 R:  Ya lo verás. Vamos.
 I:  Tengo curiosidad por probarlos.

® Un poco de fonética

Pronunciación de ão, ães, ões

Estos son sonidos nasales que no existen en español, pero sí, 
por ejemplo, en francés, y se basan en la pronunciación de la 
«a» y la «o» iniciales de forma un tanto gangosa, como si ha-
bláramos con una pinza de la ropa en la nariz.

ão [ãw]
ãe [ãi]
õe [õi]

F En la mayoría de los casos, las palabras terminadas en -ão 
y -ães se corresponden en español con las terminaciones -an, 
-ón y -anes, -ones: 

pão pan
pães panes
coração corazón 
corações corazones

Llegada a São Paulo1 20
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Pronunciación de la o al final de la palabra

En portugués, la o al final de la palabra siempre se pronuncia 
[u]:

comigo  [ko’migu] conmigo
dado [‘dadu] dado
perfeito [per’fejtu] perfecto
russo [‘rusu] ruso

® Un poco de gramática

Pronombres personales

eu yo
tu tú
ele/ela él/ella
nós nosotros/nosotras
vós vosotros/vosotras
eles/elas ellos/ellas

En Brasil, los pronombres de la segunda persona (singular y 
plural) tu y vós han caído prácticamente en desuso, y en los 
tratamientos informales han sido reemplazados por você y 
vocês (tú y vosotros/vosotras), que se conjugan en la tercera 
persona del singular y del plural respectivamente:

Você é informático.
Tú eres informático.
Vocês são amigos.
Vosotros sois amigos.

En Portugal el uso de tu es muy común, pero você también 
está muy extendido. En la segunda persona del plural, sin 
embargo, se utiliza más vocês que vós. 

En Brasil, por influencia de Uruguay y Argentina, el pro-
nombre tu se emplea erróneamente con el verbo conjugado 
en la tercera persona del singular (como você).

Llegada a São Paulo 121
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Otras formas de trato personal

•  Las formas o(s) senhor(es) y a(s) senhora(s)

Estas formas se utilizan para el género masculino y femenino 
respectivamente, y corresponden a usted y ustedes. Se  emplean 
como muestra de respeto a personas desconocidas, mayores 
o a personas de un rango social superior. Así pues, en una 
 relación laboral, el jefe será tratado de o senhor, aunque sea 
de la misma edad o inferior a la de sus subordinados. Tam-
bién es común que los mayores de la familia, como padres, 
abuelos y tíos, reciban este tratamiento:

A senhora tem uma reunião hoje. (la secretaria a su jefa)
Usted tiene una reunión hoy.
Os senhores querem um café? (un camarero a sus 
 clientes) 
¿(Ustedes) quieren un café? o ¿Los señores quieren un café?
Pai, o senhor é brasileiro? (el hijo al padre)
¿Papá, usted es brasileño?

•  La forma a gente

En Brasil, aunque el pronombre nós (nosotros) también se 
utilice, en situaciones informales lo reemplaza a gente; algu-
nas veces también puede sustituir a la primera persona del 
singular eu (yo). Con este pronombre los verbos se conjugan 
en la tercera persona del singular:

A gente é guloso.
Nosotros(as) somos golosos.
A gente é galego.
Nosotros(as) somos gallegos(as). / Yo soy gallego(a).

® Léxico. Expresiones útiles. Usos sociales del idioma

bom dia buenos días
muito prazer mucho gusto
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então tá  expresión coloquial bastante popular, que 
significa vale, de acuerdo 

experimentar  probar, puede ser comida, pero también 
ropa

petisco  tentempié. En Brasil existe una enorme 
variedad de ellos. Fueron traídos por los 
portugueses, y aquí destacaremos bolin-
ho de bacalhau (una especie de croqueta de 
bacalao), pão de queijo (pan de queso), 
coxinha (una especie de croqueta de pollo)

calor danado  calor de mil demonios. A los brasileños 
les encanta exagerar. También podría-
mos utilizar las expresiones calor dos 
diabos, calor pra cachorro (calor de pe-
rros), calor para caramba (un calorazo)

Não entendo (o que você está dizendo).
No entiendo (lo que estás diciendo).
Pode falar mais devagar, por favor?
¿Puede hablar más despacio, por favor?
O que é que significa isto?
¿Qué significa esto?
O que é que isto quer dizer?
¿Qué quiere decir esto?
O que é que é isso?
¿Qué es eso?

F Cuando queremos decir ¿qué es esto/eso/aquello?, el verbo 
ser se repite: o que é que é isto/isso/aquilo?

Esta frecuente formulación de la pregunta le da un tono rei-
terativo, y su traducción literal es: ¿qué es lo que...? 
Sin embargo, también podemos utilizar solamente o que...?:

O que é isto?
¿Qué es esto?
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O que isto quer dizer?
¿Qué quiere decir esto?

F Observe que en portugués el signo de interrogación se 
coloca solo al final de la pregunta. Lo mismo ocurre también 
en las exclamaciones.
F Fíjese en que en portugués el pronombre interrogativo 
que no lleva acento.
•  Curiosidades 
Algunas preguntas se responden con el verbo principal de la 
pregunta:

( Ele é seu amigo?
) É.
( ¿Él es tu amigo?
) Sí.
( Você quer comer alguma coisa?
) Quero.
( ¿Quieres comer algo?
) Sí.

M Falsos amigos
El portugués y el español son muy parecidos, y hay muchos 
falsos amigos que nos inducen a confusiones a veces diverti-
das, y otras no tanto.
Si quiere decir:  Me han estafado. 
No diga: Fui estafado/a.

Estafado en portugués (de Portugal)significa cansado, de 
modo que si le estafan de verdad, diga:

Levei um calote.
Me han estafado.
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