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Sumario:  

     En este trabajo nos proponemos arribar a una comprensión de cómo se configura la imagen 
social (face) en un proceso de comunicación. Partiendo de la idea aristotélica del binomio  
Causa-finalidad , creemos que lo que motiva a un individuo a iniciar un proceso de 
comunicación se  basa en satisfacer necesidades objetivas o afectivas; que lo que condiciona la 
configuración de imagen  es el conocimiento que tienen los interlocutores (hablantes) de sus 
derechos y responsabilidades en el mundo externo y el mundo interno; y que lo que determina 
dicha configuración es el contexto socio-cultural;  Para lograr demostrar esta hipótesis hemos 
analizado las estrategias comunicativas empleadas por  trece personas, a las que se les realizó 
una encuesta grupal y a las que se les grabó durante una conversación informal. Las preguntas 
que hemos tratado de contestar son si estos hablantes logran comunicar sus objetivos, si éstos 
están condicionados  por los  conocimientos que tienen  de sus derechos y responsabilidades,  
y si la configuración de su imagen social  está determinada por el contexto que surge de ser  
latinoamericanos ilegales en suecia. Al mismo tiempo, nos interesa averiguar cómo  logran 
tener un comportamiento social armónico. Con esta base descubrimos que los miembros del 
grupo a estudiar tenían necesidades objetivas, y afectivas determinadas por su condición de 
ilegalidad y condicionadas por su experiencia comunicativa en reconocer cuales eran sus 
derechos y responsabilidades para con los otros. 
 
 
Palabras claves: causa, finalidad, necesidades afectivas, necesidades objetivas,  configuración 
de imagen, derechos y responsabilidades, mundo interno, mundo externo, proceso de 
interacción, contexto socio-cultural  
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Introducción: 
 

     El presente estudio tiene como justificación entender qué es lo que motiva a un ser humano 

a participar en una situación comunicativa. Partimos de la premisa que hay necesidades 

concretas, u objetivos que llevan al emisor a satisfacer dichas necesidades. Nos hemos basado 

en la filosofía aristotélica de “lo que el hombre hace, lo hace por algo” y su ley de la 

causalidad  (Johnson 2004:106). A partir del conocimiento o desconocimiento de esas 

necesidades el individuo elabora la manera cómo se va a presentar a los demás, es decir, (en 

términos de Goffman b.1967:5) como  configura su imagen. 

    La hipótesis de esta investigación tiene como propósito arribar a la comprensión de que la 

imagen se configura de la siguiente manera:  

1.  Es determinada por el contexto socio-cultural, 

2. Es condicionada por el conocimiento de los derechos y responsabilidades en dos niveles: 

el mundo externo y el mundo interno y  

3. La causa que inicia el proceso es satisfacer las necesidades objetivas y las necesidades 

afectivas. 

        El corpus esta compuesto de  trece latinoamericanos (4 peruanos, 1 chilena, 1 

ecuatoriano,4 bolivianos, 3 salvadoreños). Viven en suecia entre 4 meses y tres años. . En el 

momento de las entrevistas, casi todos ellos, viven en situación de ilegalidad. Asisten a un 

curso que han organizado para aprender sueco. Sus edades varían entre 22 y 46 años y todos 

tienen hijos excepto dos de ellas.  

 

    El estudio se realizará en base a dos materiales: 

a) una conversación grabada del grupo, al finalizar una de sus clases, donde acostumbraban a 

tomar café y a intercambiar opiniones, consejos, experiencias y 

b) en base a una entrevista general donde la pregunta fue: Qué es lo que los impulsa a reunirse 

en grupo? 
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1. La imagen 

 
           El que desarrolló  extensamente la teoría de la imagen fue Goffman (a. 1959) según él, 

los individuos están socialmente comprometidos con una imagen de sí mismos, la cual es 

aprobada por la sociedad, que regula las relaciones interpersonales y si hay desconocimiento 

de tales reglas se producen conflictos en la conversación. Cuando el autor se refiere a Face 

(imagen) dice que la imagen de uno mismo están delineados en términos de aprobación social, 

una imagen que los otros tienen que compartir, como cuando una persona  hace una buena 

impresión “good showing“. 

     El individuo acepta las convenciones y como en una batalla va delineando las tácticas que 

lo lleven a conseguir lo propuesto. Desde niños vamos aprendiendo  cómo ir consiguiendo los 

que nos proponemos sin causar el enojo del medio. Pensamos que una vez adultos somos 

expertos en caminar en los campos minados del decoro y el buen comportamiento sin minar 

nuestros objetivos, somos capaces de pasar de una estrategia comunicativa a otra  con la 

capacidad magistral del bien entendido. 

    Esta conducta ya no intuitiva sino basada en la larga experiencia nos da un versado 

conocimiento de la imagen de uno mismo, del grupo, de las reglas a usar para evitar conflictos 

y desarrollar la comunicación en armonía, sin perder el objetivo de la misma. 

 

 

2: Lo que motiva la imagen  

 
     2.1 Necesidades Objetivas 
     Cuando un individuo inicia una interacción es por algo. Tiene un motivo, interés u objetivo 

concreto. A partir de esa motivación elabora, consciente o inconscientemente, la manera cómo 

se va a presentar ante el otro y qué estrategias va a emplear para lograr su objetivo. 

     Ya desde miles años atrás, la filosofía aristotélica señalaba qué nada sucede por casualidad, 

lo que impulsa una acción es una causa, un motivo que produce un efecto y por consiguiente 

una finalidad. A ese proceso le llama Causalidad. Según esta  filosofía las cosas del mundo y 

los cambios que le ocurren pueden ser: 

 - o bien por naturaleza 
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- o bien por arte o técnica,  

Nunca por azar.  

    “Lo que los hombres hacemos, lo hacemos por algo”. También Santo Tomás defendió la 

existencia de la finalidad en todo objeto natural y en los cambios o movimientos naturales, así 

el fin de la semilla es convertirse en árbol, como el fin del niño es ser hombre. 

 

   La propuesta de lograr satisfacer una necesidad lleva implícito la selección de estrategias 

para lograr dicho objetivo. Si la estrategia a usar es incorrecta no se lograra la finalidad, por el 

contrario la contradicción traerá conflictos. 

 

Causa                   Estrategias           Finalidad 

Necesidades           para lograr          Satisfacer dicha             

                                                                   Necesidad 

 

     Si seguimos este racionamiento lógico, y la aplicamos al proceso de interacción, podríamos 

intentar  comprender la dialéctica de dicho proceso. 
   Para demostrar este proceso, así como también, de qué manera se va configurando la imagen 

en un proceso de interacción, vamos  a usar un corpus compuesto por trece latinoamericanos. 

En el momento que se les grabó la conversación informal y la encuesta grupal, llevaban 

viviendo en  Suecia entre 4 meses y tres años. La mayoría de ellos vivía en una situación de  

ilegalidad,     

  El objetivo principal  que unió a este grupo a reunirse una vez a la semana fue aprender el 

idioma sueco, (“aprender la introducción al sueco”) (1). Este objetivo o causa,  parte de la 

necesidad de aprender un idioma importante para poder trabajar, para entender la cultura 

sueca, para poder comunicarse. La estrategia a usar del grupo es reunirse a estudiar con la 

finalidad de lograr el objetivo propuesto al principio.  

 

Causa                   Estrategias           Finalidad 

Estudiar el                   reunirse una    para Aprender el idioma 

idioma sueco            vez a la semana 

 

    Goffman (b. 1967:12) señala que el mantenimiento de la imagen es una condición de la 

interacción pero no es su objetivo. Los objetivos comunes del interlocutor  son ganar imagen 

para sí mismo, tener la libertad de expresar sus opiniones o resolver problemas o la ejecución 

de tareas,  entre otros. 
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   Pensamos  que existen  necesidades que nos impulsan a iniciar un acto comunicativo, 

necesidades concretas que tienen que ver con el mundo externo y objetivo, el resolver 

problemas o tareas específicas. 

     En nuestro corpus encontramos, aparte de objetivos comunes, objetivos particulares que 

tiene que ver con las necesidades específicas de los integrantes. Las necesidades objetivas de 

cada uno varían desde la de recibir consejos prácticos de cómo conseguir permisos de trabajo,  

ayuda en los trámites de asilo, ayuda para rellenar formularios, compartir experiencias e 

intercambiar consejos de cómo conseguir plazas en las escuelas o guarderías, intentar entender 

cómo funciona la sociedad sueca, ayuda como la de interprete ante las autoridades suecas o el 

servicio médico o asuntos comerciales. Había también algunos miembros que tenían otro tipo 

de objetivos como el de difundir mensajes espirituales.  Por otra parte algunos objetivos tenían  

que ver con la necesidad social de los integrantes de “distracción”. Veamos como lo dicen con 

sus propias palabras:  

 

a) Objetivos concretos, orientados a la solución de problemas prácticos como 

aprendizaje del idioma, consejos etc. (1) 

-“se aprende un poco mejor” 

- “la persona aprende un poco más las cosas que uno quiere hacer” 

- “no solamente es estudiar o compartir cosas, compartir ideas, costumbres” 

- “para poder salir, hacer algo” 

- “aprender la introducción al sueco” 

- “también para coordinar, hacer algo benéfico” 

- “podrías ayudarme a llenar estos formularios”    

- “estaba pensando que podía preguntarle a un abogado, yo conozco a un abogado” 

- “yo pienso que cuando se va a solicitar permiso de trabajo...” 

-“. ¿Qué creen ustedes que pueda hacer José? Podría asilarse no? 

-“Si, yo fui así, el jefe me acompaño personalmente al banco” 

-“yo primero me asilé, después trabajé tres meses como prueba después de allí, el jefe me dijo 

vamos al banco. 

-“¿permiso de trabajo?” 

-”sino sería el idioma, sería otra necesidad” 

 

(1) Ver Apéndice: Encuesta realizada al grupo, ante la pregunta. ¿Qué es lo que los impulsa a reunirse en 

grupo? 
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b) Objetivos Sociales: 

            El afán natural del ser humano de hacer su red social que es donde no solo encuentra 

seguridad y consuelo sino también solución de problemas prácticos y entretenimiento social. 

Compartir la misma idiosincrasia y el mismo idioma, en un país donde se sentían aislados por 

el desconocimiento del idioma y de la sociedad sueca. 

-“compartir ideas y costumbres, de un modo u otro estamos haciendo un tipo de   

   intercambio cultural” 

 -“pero el grupo no es solo para buscar una necesidad económica o personal, es una   

    distracción social 

-“!claro! lo que es la amistad” 

-“estar solos no nos brinda facilidades” 

-“estar en grupo para salir, hacer algo” 

-“siempre esta esa necesidad básica del ser humano de comunicarse y de relacionarse” 

 

c) Objetivos particulares:  

         Difundir mensajes espirituales  Algunos miembros invitaban a los demás a visitar sus 

iglesias y siempre buscaban la ocasión para difundir sus mensajes. 

-”las  cosas se dan en dos planos: el plano material y el plano espiritual” 

-” Todos los que estamos aquí de alguna manera sabemos por experiencia que creer en Dios, 

confiar en él, pedir personalmente, no que se vaya a alguna parte a orar” 

 

     Pensamos que en la interrelación sus estrategias consistirán en perseguir sus objetivos sin 

entrar en conflicto con los intereses o motivaciones del otro. La imagen que presentará a los 

demás es dialéctica y variable, puede modificarse, perderse, mantenerse, realzarse y esto 

dependerá cómo se desarrolle la obtención de  sus metas. 

 

2.2 Necesidades afectivas:  
  

          En la encuesta al grupo y en las conversaciones grabadas (ver Apéndice) no solo se 

encontró la  necesidad de satisfacer objetivos concretos y materiales sino también la de lograr 

satisfacer necesidades afectivas. Las necesidades afectivas pueden ser  expresadas de maneras 

diferentes y  se reflejan en las interrelaciones humanas. Pueden ser necesidades como sentirse 

apreciado, buscar consuelo, aprobación, reafirmación etc., seguridad emocional, la búsqueda 

de sentirse protegido y en armonía con los demás. Veamos que resultados obtuvimos: 
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      Una de las necesidades más importantes fue el “sentirse en familia”, fue la expresión 

muchas veces   repetida por todos ellos. El grupo como una extensión de la familia, con sus 

mismos  requerimientos de seguridad, protección, consuelo, afecto, reconocimiento: 

-“nos brinda confianza” 

-“estar en un grupo es cómo estar en familia” 

-“estamos en familia, todo es muy dinámico y bonito” 

-“cuando viene la nostalgia, la melancolía por el país de donde uno viene, entonces   

   nos hace ser empáticos unos con otros” 

-“en un grupo siempre se andan formando lazos” 

-“! Lazos! Si!” 

-“Lazos de donde provienen nuestras emociones” 

-“pero si vamos a necesitar el grupo para familiarizarnos” 

-“cuando uno esta solo, la depresión te abate más, que cuando estas en grupo, hasta   

   nos reímos de nosotros mismos” 

 

    Un individuo tiene necesidades afectivas condicionadas desde el seno de la familia, 

condicionadas por la mentalidad, por la cultura del grupo, comunidad y sociedad en general. 

Creemos que hay componentes emocionales en la configuración de una imagen y que se busca 

que en  la interacción social, esta imagen, sea  respetada, valorada y reconocida  con sus 

cualidades positivas y sus propias particularidades. 

    Cuando se habla de imagen social, el individuo reconoce sus afinidades (imagen de 

afiliación) y sus diferencias con el grupo (imagen de autonomía), se muestra cooperativo 

porque el impulso humano de interrelación social lo lleva a aceptar las reglas de juego de su 

sociedad y respetarlas, no solo porque no quisiera ser excluido del grupo, sino porque sabe que 

el conocimiento de dichas reglas lo llevará a conseguir sus objetivos.  Su participación en un 

grupo está determinada por intereses comunes y objetivos generales que comparte con ese 

grupo social.       

    El individuo tiene una causa, una meta por la cual inicia el acto comunicativo, elabora sus 

estrategias que tienen como finalidad satisfacer dicha necesidad. Este motor, iniciador del 

proceso es lo que motiva a presentarse a sí misma o de una u otra manera, es lo que lo lleva a 

representar su papel. Si seguimos con el pensamiento aristotélico de la causalidad, podemos 

ver que una vez que el sujeto esta consciente o inconsciente de sus objetivos, desata como al 

genio de la botella un efecto colindante que es el de la configuración de su imagen. 

 



 10

    Causa         Efecto    Estrategias  Finalidad 

Necesidades            

  -Afectiva      Imagen     para lograr  satisfacer las necesidades    

  -Objetivas                            

 

      Vemos entonces, que la configuración de la imagen de un individuo esta motivada por las 

necesidades objetivas y afectivas  que mueve al individuo a iniciar un acto comunicativo y 

encontramos también u factor importante, el condicionamiento de la imagen por el 

conocimiento de los derechos y obligaciones que se dan en dos planos distintos: el mundo 

externo del individuo y su mundo interno.                      

 

 

 

3 Lo que configura la imagen 

 
     Cuando Goffman se refiere al acto comunicativo, lo compara con una escena donde los 

actores interpretan sus papeles. Siguiendo con esta comparación figurativa, Habermas (1989: 

479-507) describe el proceso comunicativo como una acción dramatúrgica donde el actor 

deslinda su mundo interno del mundo externo o el mundo subjetivo y el mundo objetivo, y 

señala “los conceptos de acción regulada por normas y de acción dramatúrgica presuponen 

relaciones entre un actor, y en cada caso, un mundo más”. En el mundo objetivo el actor 

también aparece como portador de roles y se explica por el complejo de normas asignados al 

mundo social, en el plano semántico las normas vienen representadas por oraciones 

normativas universales que son aceptados como justificados por los destinatarios de las 

normas. Cuando Habermas se refiere al mundo interno señala “sólo el concepto de acción 

dramatúrgica exige un presupuesto más, el presupuesto de un mundo subjetivo, al que se 

refiere el actor, que en su acción se pone en escena a sí mismo”. (…) a ese ámbito de la 

subjetividad sólo puede darse el nombre de “mundo”. 

         Partiendo de estos conceptos, podríamos decir que la configuración de la imagen de una 

persona pasa por dos planos:  

- El mundo interno o subjetivo del individuo, aquí el sujeto prepara las condiciones 

de cómo se va a presentar a sí mismo, cómo le gustaría que los otros lo vean, lo que él reclama 

como derechos para sí y al mismo tiempo las responsabilidades que asume por respetar la 

imagen del  receptor de su enunciado. 
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- El mundo externo u objetivo: una vez que se  inicia el proceso mismo de 

interacción, donde se ponen en funcionamiento palabras, gestos, silencios etc., se entra en el 

mundo de las convenciones y de los códigos, de lo llamado cortesía y no solo de cortesía, 

puede haber imagen social sin que por eso haya cortesía. 

-  

3.1 Análisis de tres miembros del grupo 

 
      Estuvimos trabajando con el grupo de informantes,  aproximadamente un año, en las clases 

de gramática sueca en castellano. Se les preguntó si querían colaborar en una investigación 

sobre las interrelaciones personales,  si se les podía grabar sus conversaciones y si estaban 

dispuestos a hacer una encuesta grupal. Aceptaron. Lo que ellos no sabían era cuando se les 

iba a grabar. La grabación de la conversación (1 ver Apéndice)se realizó un día después de la 

clase de sueco, en el momento en el que tomaban café. La encuesta al grupo, se realizó 

preguntando  ¿Qué es lo que les impulsa a formar parte de este grupo? (2 Apéndice) 

   A continuación está la descripción de tres miembros del grupo, que parte del conocimiento 

que se tiene de ellos por la relación de amistad y trabajo llevada por más de un año de mutuo 

trato; y también a partir de lo declarado por ellos mismos en el material de trabajo. (Apéndice 

1, 2)    

     Queremos (y) hacer un análisis de cómo configuran sus imágenes, como son vistos por los 

demás y cómo quisieran ser vistos 

 

Paola: Llegó  a Suecia hace tres años con sus tres hijos y su esposo. Viven en la   

           ilegalidad y lo que el esposo gana alcanza para todos ellos. Es la dueña de la casa, 

miembro activa de una iglesia evangélica en Estocolmo. Para los demás ella es una persona 

muy generosa, y solidaria, ayuda a todos con apoyo moral y material. Siempre se preocupa por 

la demás personas. 

-“y ya fue al abogado?”. 

-“y quién lo va a poner al día en sus tareas?”. 

-“y qué es de la Rogelia? Ya no va a venir?”. 

-(poniendo una torta en la mesa preparada por ella misma) “hagan espacio, que vamos   

  a celebrar el día de la amistad” 

Paola también tiene sus propios objetivos, qué es  impartir mensajes espirituales: 

-“pero nunca me falto que dios me puso a alguien en mi camino” 

-“dios sabe hacer las cosas en sus momentos y dios te lo va a dar” 
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    La mayoría de los miembros no es creyente, pero respeta las ideas de Paola y la escucha. 

Ella se siente aceptada y querida por sus buenas cualidades de generosidad que demuestra en 

cada momento. Hay una coherencia en la imagen que ella representa y la manera cómo es ella.  

  

José: Tiene en Suecia, cuatro meses viviendo. Su desconocimiento de las  regulaciones legales 

es total. Representa el rol de “recién llegado” 

-“ustedes que saben más, qué puedo hacer” José realza la imagen del al grupo para preservar 

su necesidad de protección 

     Al principio solo se limitaba a preguntar cosas, después fue capaz de expresar sus 

sentimientos “es que la semana pasada estuve bajón” “ya estoy extrañando” refiriéndose a qué 

se estaba nostálgico y extrañaba a su familia que se encontraba en su país 

Su necesidad objetiva concreta es buscar consejos y que lo ayuden con los trámites legales de 

asilo y permiso de trabajo.  “Relacionarse y tener amigos “ 

Entre sus necesidades afectivas, esta el buscar consuelo, protección y seguridad 

La imagen que (re) presenta a los demás es de “desconsuelo”.  

          

Marlene: Vive en Suecia tres años, también es miembro de una iglesia, pero nunca  

                habla de eso. En los dos ciclos de estudio que duro el curso se presento siempre 

como la que pone la “chispa” al grupo, es alegre, graciosa, ingeniosa. 

 Objetivos concretos: aprender el sueco, de todas en el grupo, es la mas afanosa por aprender 

el idioma, hace sus tareas, hace preguntas y estudia. Otro objetivo es ayuda para  rellenar 

formularios “puedes ayudarme con  estos papeles”, ayudar con el idioma sueco cuando va al 

médico. Elaborar su red social. 

Necesidades Afectivas, ser reconocida en su manera de ser: alegre y “chistosa” y ser realzada. 

La risa de los demás es su estimulo; “cuando ella enseña, enseña con un palo”  

El grupo la ve a Marlene como lo que es: alegre. 

 

3.2 Derechos y responsabilidades en el mundo interno o subjetivo del 

sujeto 
 

       Como no existen dos copos de nieve iguales, tampoco existen dos personas iguales. 

Goffman desarrolla el concepto de Identidad Personal  (c. 2003: pp. 72-73) y dice que hay tres 

ideas de importancia con respecto a la Unicidad.  

 

         A: la primera idea implica una marca positiva o soporte de identidad Ej.  
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              la imagen fotográfica que tienen los demás de un individuo  

              el conocimiento de su ubicación especial dentro de una determinada red de    

              parentesco 

       “solo una persona a la vez puede encajar en esta imagen que estoy examinando y     

       aquélla que lleno los requisitos en el pasado es la misma que los llenará en el presente  

       y en el futuro” 

 

       B: La segunda idea se refiere a que si bien la mayoría de hechos particulares se puede   

            aplicarse a otro, no hay un individuo igual con la totalidad de los hechos. Recurso que  

            permite distinguirla positivamente. Este complejo de información puede estar ligado  

           con las características externas (nombre, forma corporal etc.) 

      C: La tercera idea: lo que  distingue a un individuo de  

      todos los demás es la Esencia de su ser, un aspecto general y central de su     

      persona que los hace enteramente diferente. 

 

        Brown y Levinson (1987) se refieren a la imagen social negativa como  

el derecho a la privacidad y a no ser impedidos en sus acciones, mientras que la imagen      

positiva es que los demás compartan y aprueben algunos aspectos de la personalidad del     

individuo. 

     Bravo (1999: 5-6) también desarrolló  este concepto y lo  denomina Imagen de Autonomía 

y de Afiliación. En la imagen de autonomía  el individuo se percibe a sí mismo y es percibido 

por los demás, diferente del grupo. Abarca todos aquellos comportamientos que están 

relacionados con cómo una persona desea verse y ser vista por los demás en lo que respecto a 

su individualidad, dentro de ese mismo grupo y como parte de él .  En la imagen de afiliación 

es percibido como parte del grupo, en las cualidades mediante las cuales se identifica con el 

grupo: por ejemplo la edad si se integra un grupo de adolescentes. Y agrupa aquellos 

comportamientos mediante los cuales una persona manifiesta cómo desea verse y ser vista por 

los demás en su identificación con el grupo.  

 

                    “One’s own face, and the face of others are constructs of the same order; 

 it’s the rules of the group and the definition of the situation which  

determine how much feeling one is to have for face and how this feelings 

 is to be distributed among the face involved”. (Goffman a. 1967-6) 
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   (La propia imagen y la imagen de los demás están construidas de la misma manera, son las  reglas 
del grupo y la definición de la situación las que determinan cuánto compromiso emocional hay que 
tener por la imagen y cómo ese compromiso tiene que ser distribuido entre las imágenes 
involucradas)* 
 

    Todo este proceso se realiza antes de emitir el enunciado, en el mundo subjetivo e interno 

del sujeto emisor.  

     Si continuamos con la filosofía aristotélica del pensamiento causa – finalidad,  creemos 

que podríamos intentar ubicar la presentación de uno mismo, como un efecto de la causa 

principal (el logro de necesidades)  el efecto consiguiente es determinar cómo me presento a 

los demás, esto lo determina el mundo interno y subjetivo del sujeto quien reclama del resto 

un respeto a los atributos que el tiene o cree tener. 

 

Causa    Efecto: Respeto a la manera cómo se ha presentado       Estrategias                             

Derecho a ser reconocido en sus particularidades 

 

     Una vez que el individuo elige que papel representar, hace uso de los códigos y 

convenciones propias de su medio, y las envuelve también en el papel de regalo de los 

derechos y responsabilidades. Aquí entra en juego lo que representa el mundo objetivo o 

externo del sujeto.  

   Pensamos que el sujeto construye y presenta su imagen a partir del conocimiento de sus 

derechos que tiene el grupo para con él y la responsabilidad que tiene él para con el otro.  El 

individuo aboga por:  

• el derecho a que se respeta la imagen con la que se ha  presentado a los demás.  

• Derecho a ser respetado en sus peculiaridades y a ser visto por los demás en sus valores 

positivos 

• Derecho al respeto a su identidad personal 

• La responsabilidad de respetar los derechos que el destinatario reclama para él 

 

     Regresando al corpus de nuestra investigación encontramos que la manera cómo actuaban 

y cómo condicionaban la presentación de sus imágenes estaba regulado por los conocimientos 

implícitos de sus derechos y responsabilidades. Siendo el reconocimiento de ser solidario el 

más importante de todos, y el que regulaba sus configuraciones de imágenes y qué derechos y  

 
* (La traducción al castellano es mía FZ) 
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qué responsabilidades tenían para consigo mismo y para con el resto.. A partir de allí podemos 

decir que entre sus reclamos de imagen  estaban:  

 

• El respeto a ser aceptados en sus propias peculiaridades: culturales, idiomáticas (dialectos) 

sociales, situacionales 

•  Ser respetados en su proceso de conocimiento o desconocimiento de cómo funciona la 

sociedad sueca 

• Esperar la solidaridad y empatía de los demás miembros. Comprender sus estados de 

ánimos. 

• Compartir frustraciones y logros 

   -“necesitamos cierta aceptación y cierta identificación” 

   -“el poder identificarnos con el otro, el poder ser aceptarlo y sentirnos aceptado en el  

       grupo”  

 

  La responsabilidad  hacia los otros miembros de hacerlos sentir bien, compartiendo y 

escuchando sus necesidades o logros, de consolarlos y darles apoyo mutuo: 

 -“nos podemos dar cuenta, más o menos, si la otra persona viene alegre, viene deprimida y 

entender pues, comprender lo que él esta viviendo y comprender, pues, porque ya antes uno lo 

ha vivido”. 

    Vemos pues, que  la configuración de la imagen que un individuo proyecta mediante su 

presentación ante el grupo, está motivada en sus necesidades, por un lado, las que podrían ser 

de afiliación (pertenecer al grupo de latinoamericanos) y, por otro lado, las de autonomía o sea 

sus particularidades dentro del grupo, para las cuales reclama respeto y confirmación, como 

por ejemplo: su idiosincrasia personal (ser simpático o ser solidario) cultural (país de 

pertenencia, por ejemplo, modo de hablar el español etc. )  y social o sus 

conocimientos/desconocimientos sobre la sociedad sueca (experto o inexperto) .  

 

3.3 Estrategias: derechos y responsabilidades situados en el mundo       

           objetivo      
 

       Las reglas del respeto a uno mismo como a los demás, es la manera como una persona 

tiende a comportarse durante un encuentro, con el fin de mantener la imagen de uno mismo y 

la de los participantes, señala Goffman,( 1967:10) mantener una imagen significa evitar 

acciones de las que uno no sepa como enfrentar después.  
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     El respeto mutuo es lo que protege las imágenes de los interactúantes en el acto 

comunicativo. Al usar las estrategias de cortesía, se procura formular el pedido o el mensaje 

de tal manera que se respete la imagen del otro. 

    Una vez, consciente o no, de sus necesidades el individuo plantea el enunciado y lleva a 

cabo simultáneamente el proceso de determinar cómo se va a presentar ante el destinatario, 

qué imagen de sí mismo va a presentar, qué elementos usará  para determinar la faceta a 

presentar. 

 

   El proceso de la interacción, es descrito por Goffman  (a. 1967: 113-117) como una serie de 

obligaciones tanto para el emisor como por el destinatario. La primera obligación es prestar 

atención al otro, lo que trae como consecuencia la focalización en el tema para luego verse 

espontáneamente envuelto en la conversación. También se pide del otro u otros la misma 

consideración. Como en una danza de obligaciones mutuas. Para el individuo es descortés que 

el otro no le preste la misma consideración que él presta. Para el autor,  esta manera de actuar 

es una impulsividad no racional que no solo es tolerante sino también una constante demanda, 

los participantes  de la conversación tienen que cumplir con su rol de interactúante. Si en un 

grupo, el sujeto ve que otros no cumplen con sus obligaciones básicas, el se siente en el 

derecho de rápida y delicadamente restaurar el orden. Goffman también afirma que el 

individuo modula las expresiones de sus actitudes, sentimientos y opiniones  de acuerdo a la 

compañía. 

 

    El individuo actúa en la interacción como los generales que miran con qué cuenta para 

aplicar sus tácticas de guerra; se ve influenciado por una mezcla de su realidad específica y de 

sus mas claroscuros necesidades que determinan su actuación. 

 

     Lobsang  (1997) detallan el funcionamiento de las escuelas en el Tibet. Si el profesor 

pregunta a alguien y él alumno no sabe, ningún otro contesta, aunque sepa la respuesta, porque 

está mal visto competir en base a la ignorancia del otro, muy distinto a las escuelas de 

occidente, donde se estimula la competencia a cualquier costo. Las responsabilidades y los 

derechos variaran dependiendo del tipo de persona, del grupo cultural, de su evolución en 

entender al otro y lograr el beneficio del todo y no de uno solo. 

 

    Haverkate (1994:14) refiriéndose a Fraser dice que la cortesía verbal es una especie de 

“contrato conversacional”. Por este contrato se entiende los derechos y las obligaciones 
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mutuas de las personas que realizan una conversación, entonces dicho contrato está fundado 

en derechos y obligaciones especificas. 

 

     Más que hablar de obligaciones, nos gustaría referirnos al concepto de responsabilidad. 

Porque responsabilidad tiene que ver con aceptar que los derechos que uno reclama para sí, se 

extienda a los demás. Una obligación tiene un carácter coercitivo. Y en la medida que el 

individuo se sienta comprometido con el otro, responsable de la armonía de la interacción, se 

creara mejor bienestar a la sociedad, al grupo y a los interactúantes del proceso.  

 

    Basándonos en los razonamientos de los autores arriba mencionados, consideramos que la 

imagen,  está condicionada por el reconocimiento de todo este sistema de derechos y 

responsabilidades, realizados en dos planos distintos, el del mundo interno y subjetivo del 

interlocutor y su mundo externo y objetivo. Es en este último donde el individuo hace uso de 

sus estrategias comunicativas para el logro de sus propósitos.  

 

    A continuación basándonos siempre en la conversación grabada y en la encuesta grupal 

realizada queremos presentar un cuadro sinóptico de cómo lo hasta ahora desarrollado se 

presenta en los diálogos del grupo. Qué necesidades objetivas o afectivas los impulsa a 

comunicar un enunciado, y  como el conocimiento de los derechos y responsabilidades mutuas 

condiciona la imagen de cada uno de ellos. Todo ellos determinada por el contexto en el que 

se mueve el grupo, que es su situación de ilegalidad y desconocimiento del idioma sueco y de 

la cultura de la sociedad sueca. 
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3.4  Cuadros sinópticos del proceso de interacción en algunos    

       miembros del   grupo 
 

                                      Lo  que mueve la imagen                Lo que condiciona la imagen 

                                             Causa                                   Derechos y responsabilidades:    

                                                            Efecto                  Estrategias 

Sujeto Emisor y 

Enunciado 

José:  

-Fui a ver los 

papeles 

 

 

 

 

-Todavía no he 

conseguido 

-¿Solo  con el 

numero? 

-¿Cuando ya tenías 

tus  

cifras? 

-¿permiso de 

trabajo? 

 

 

 

-Ay! Qué bien! 

 

 

 

 

 

Necesidades 

Afectivas            

 

 Necesidad de 

apoyo moral       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegrarse por 

la alegría del 

otro 

 

 

 

 

Necesidades 

Objetivas 

 

Consejo 

sobre como 

conseguir          

permiso de        

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo 

interno       

 

-Representa 

su papel de 

inexperto en 

asuntos de la 

legalidad 

sueca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar su 

lado positivo 

de solidaridad  

 

 

 

 

Mundo externo 

  

 

El grupo al ver su 

inexperiencia se 

solidariza con él 

 

 

 

 

-Prestar atención 

a lo que se le 

aconseja 

 

 

 

 

 

 

 

Demostrarle al otro 

que también se 

alegra por la 

noticia. 
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Paola: 

- Pero, se consiguió 

ayuda 

 

Estaba pensando 

que podía 

preguntarle a un 

abogado, yo 

conozco.. 

 

Paola: 

Se podría ver qué 

se podría hacer 

 

!Qué creen ustedes 

que pueda hacer 

José? 

 

No creo que es 

suerte, sino que hay 

que mover las 

cosas que te dan a 

través de la fe.... 

 

Paola: 

¿Quién lo va a 

poner al día en las 

clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser apreciada 

por su 

generosidad y 

solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzar su 

necesidad de 

aprecio y de 

ser generosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola invita 

siempre a 

los demás a 

ir y 

participar en 

su iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar sus 

rasgos 

positivos de 

generosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser apreciada 

por su 

preocupación 

Su rasgo de 

unicidad es su 

generosidad 

 

 

 

 

 

Ser solidaria y 

ayudar a José 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involucrar al grupo 

a mostrar la 

misma solidaridad 

que ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupación por 

José: sus estudios y 

su vida 
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Marlene: Rosa? 

(enseñándole unos 

formularios) 

 

 

-¿A venido al curso 

de la tarde? (risas) 

-cuando ella 

enseña, enseña con 

un palo 

 

Elvis: 

 yo conozco 

también 

 

-Sí, yo fui así, el 

jefe me acompaño 

personalmente al 

banco 

-Yo primero me 

asilé y después 

trabajé tres meses 

de allí.... 

Patricia: 

-Imagínense, desde 

El Salvador, venir a 

arreglarme los 

dientes a Suecia. A 

Europa vine (risas) 

 

 

 

 

 

 

Ser apreciada 

por su humor 

 

 

 

 

 

 

Ser valorado 

por su ayuda 

a los demás 

 

 

 

 

Ser 

reconocido 

Y realzado 

 

 

Compartir su 

alegría 

sentirse 

apoyada en 

sus logros 

 

Ayuda para 

rellenar 

formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir 

sus 

experiencias 

 

 

Recibir ayuda 

del grupo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra 

interesado en 

ayudar 

 

Se representa 

como un ser 

experto en 

esos asuntos 

 

Se representa 

como 

privilegiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegrar al grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Aconsejar a José 

compartir sus 

experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetar las 

opiniones de los 

otros 
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4. Lo que determina la imagen 

 
4.1  El Contexto socio-cultural 
 

        Según Bravo (1999) se debe arribar a una caracterización de la imagen social (face) que 

relacione comportamientos comunicativos con contextos socio-culturales, quitándoles el 

carácter de universalidad a la “teoría de la cortesía” mediante la descripción de la 

configuración de la imagen social (face) para cada cultura. 

 

      Pensamos que las estrategias a usar se condicionan por las convenciones aprendidas por el 

ser humano en su sociedad específica, a la idea que él o su grupo humano tenga del concepto 

de derechos y obligaciones frente a la otra persona.  Conducta que puede ser consciente o 

simplemente reactiva por el hábito impuesto por una vida condicionada a un mismo medio 

ambiente cultural, social e histórico. 

 

     Las normas corteses variaran de una sociedad a otra, Haverkate (1994:12) considera que la 

cortesía es una forma de comportamiento humano universal y que existen diferencias 

interculturales en lo que respecta a la manifestación formal y a la función interactiva de las 

normas vigentes en cada cultura especifica. Nos cuenta, por ejemplo, que en la cultura tamul 

del sur de la india, es descortés preguntarle a una persona a dónde va, y se explica por los 

conceptos escatológicos, acerca del destino del hombre 

 

    Helen Spencer-Oatey (2000:1) relata la experiencia que tuvo con sus estudiantes chinos en 

Hong Kong cuando encontrándose con ellos en la calle, le preguntan “A dónde vas” lo que la 

irrito, porque lo sintió una intromisión a su vida privada. Meses después entendió que esa 

expresión es un simple saludo chino, que no necesita contestarse. 

     Los códigos de cortesía variaran de acuerdo al grupo cultural que lo practique. El 

desconocimiento de éstos, trae problemas en la comunicación. 

 

     Haverkate (1994: 13) afirma que “las normas de cortesía determinan el estilo de la 

interacción verbal, pero no afectan el contenido proposicional de lo que se comunica”  
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4.2 Contexto socio-cultural del Corpus 
 

      La mayoría de los integrantes de este grupo,  trabaja en limpieza y”al negro”, como ellos 

llaman al trabajo ilegal. Todos ellos han venido a Suecia por razones económicas, la situación 

de carencias económicas en sus países les impulso a viajar. A pesar de que viven en la 

ilegalidad no tienen problemas económicos, ya que todos trabajan, sus principales problema 

son: la ilegalidad, el desconocimiento del idioma y de cómo funciona la sociedad sueca, la 

marginalidad y aislamiento. La situación específica que viven de marginalidad y 

desconocimiento los impulsó y fue la causa para formar el grupo. Si bien el objetivo principal 

era aprender el sueco, los miembros encontraron la posibilidad de resolver otros intereses 

prácticos, cómo es el conocer el funcionamiento legal que pudiera ayudarles a sus problemas 

específicos y también vieron que el grupo podría ayudarles a satisfacer sus necesidades 

afectivas en un país donde se sentían aislados. A pesar de que los miembros del corpus vienen 

de diferentes nacionalidades, tienen un idioma común. Muchos de ellos viajaban  hasta dos 

horas para llegar al encuentro que se realizaba una vez a la semana en el sur de Estocolmo. El 

café y la charla después de la clase, se prolongaba a veces por  horas. El grupo luego de 

finalizado el curso, continúa reuniéndose,  cuando es el cumpleaños de algunos de ellos o de 

sus hijos, celebraciones del día de la madre, año nuevo. Han realizado encuentros de comidas 

latinoamericana, donde cada uno de los miembros lleva un plato típico de su país. Han 

organizado paseos a los museos o a la piscina, y en verano se reúnen al lado de algún lago. 

      Creemos que el  contexto socio cultural en que se desarrolla la vida del grupo, es  el que 

determina el proceso de interacción y determina las necesidades objetivas y afectivas, así 

como el conocimiento de los derechos y responsabilidades que los miembros hacen uso en su 

configuración de imagen.     
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4.3 Cuadro Sinóptico 

 

 

 LA IMAGEN 

 

Lo que determina 

↓ 
Contexto Socio-cultural 

↓ 
Lo que condiciona 

↓ 

Derechos y Responsabilidades 

↓             ↓ 

mundo       mundo 

interno        externo 

↓ 

Lo que mueve 

↓ 

necesidades 

↓           ↓ 

objetivas      afectivas 
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5. Estudio preliminar sobre una parte del proceso de 

interacción 
 

   El estudio presentado nos lleva a la conclusión que en el proceso de comunicación, en el 

momento que el emisor elabora el enunciado, se  lleva a cabo simultáneamente el proceso de 

determinar la imagen a presentar, que va  ha estar condicionada por su conocimiento de los 

derechos y responsabilidades para con él mismo y los demás, imagen que se configurara 

dependiendo de las necesidades afectivas o prácticas. 

 

    La segunda fase será elegir la forma lingüística apropiada, la estrategia comunicativa con  

sus respectivos códigos y convenciones, sabiendo por experiencia que la manera cortés de 

plantear cualquier enunciado tiene sus beneficios y porque sabe que sólo en la armonía de la 

interrelación puede conseguir lo que se ha planteado en ese momento específico. El 

destinatario recibe el mensaje lo que provoca un efecto social  y repite el proceso.  

 

   Todo proceso de  interrelación humana está definido socio-culturalmente. Son las contextos 

socioculturales más la evolución del individuo, lo que determinarán que configuración de 

imagen el emisor elegirá para un momento determinado, el rol que juega en ese momento, el 

código y las estrategias con toda su gama de tácticas convencionales a usar y que le ayuden a 

la obtención de sus necesidades. Y la propuesta aristotélica se repite como un círculo donde la 

causa-efecto-estrategias y finalidad se cierra al resolver el principio generador: la satisfacción 

de la necesidad que inicio el acto comunicativo 
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Determinado por el  contexto socio cultural 
 

 

 

EMISOR 

 

    ====  

Lo que motiva la 

imagen: 

dependiendo de las 

necesidades: 

-afectivas 

-objetivas 

Lo que configura la 

imagen. Derechos y 

responsabilidades en: 

Mundo interno o 

subjetivo 

Mundo externo u objetivo 

Elige 

Estrategias 

Comunicativas: 

 

 

Códigos, 

convenciones 

cortesía 

 

 

 

DESTINATARIO 

Repite todo el 

proceso 

 ===== 

 

                              Configura la imagen      Elige una forma            Provoca un efecto 

                                                                          Lingüística                       social 

 

  

     Creemos que una vez definidas las imágenes a presentar y las estrategias a usar, la 

comunicación se desarrollara fluidamente, adquiriendo su propia dinámica y dialéctica. Los 

procesos comunicativos se desarrollan de manera inconsciente o reactiva, son como los pasos 

de un baile,  millones de veces danzado. Y cada cultura y grupo social tendrá sus propios 

repertorios de criterios para el mismo baile. 
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6. Conclusiones 

 
   En el presente estudio se ha intentado entender cuál es el proceso de la interacción, poniendo 

énfasis en lo que motiva la configuración de la imagen. Basándose en la filosofía aristotélica 

nos basamos en el modelo de Causa finalidad para a partir de allí explicar que: son las 

necesidades afectivas y objetivas del ser humano, lo que motiva la manera  cómo nos vamos a 

presentar al otro en nuestras interrelaciones cotidianas. Es decir configura nuestra imagen, la 

cual a su vez hay que verla dentro de lo que son los derechos y responsabilidades, en dos 

planos, y que se dan simultáneamente, como es el mundo interno y externo del individuo. El 

estudio del corpus ha intentado demostrar este proceso. El contexto socio-cultural es el que 

determina el proceso en general. En el caso del Corpus, los actos, los objetivos, las 

presentaciones de imágenes están determinadas por el contexto en el que vive y se 

interrelaciona el grupo.  

 

       Goffman compara figurativamente la presentación de uno mismo como un acto 

dramatúrgico, donde el individuo representa un papel y busca un equilibrio entre cómo se ve a 

sí mismo y cómo desea que los demás lo vean. Pero a veces no sucede así, el que mira desde 

fuera puede tener una imagen distinta del que tiene el individuo, entonces empiezan las 

contradicciones y los malentendidos en la interacción. El tema de la imagen es importante para 

entender como a partir de allí se usan determinados códigos o estrategias comunicativas y 

otros aspectos que serían muy interesantes seguir investigando. 

 

 

.  
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8.  Apéndices 

 
  8.1 Conversaciones grabados después del término de una clase de sueco 

        Lugar: la cocina de la casa de Paola, que al mismo tiempo es el salón    

        de  clase. 
 

1  Paola: Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, hagan espacio 

2  Marlene: Rosa, (viniendo con unos formularios) 

3  Rosa: Ah de veraz! ( ayudándole a rellenar) 

4  Rosa: Sabes qué, yo estaba pensando sacarles copia. Este libro, yo creo 5 que podemos 

usarlo para hacer ejercicios 

 

(Una pausa, llenando formularios (Marlene-Rosa), preparando el café,(Paola) prestándose 

cuadernos(Patty, Liss, Elvis) 

6  Paola: desocupen la mesa, para pode hacer la pausa 

7  Marlene:  

(José llega a la clase cuando ya había acabado) 

8  Rosa: Hola cómo estás? Qué tal? 

9  José: Hola 

(Marlene le comenta a Rosa en voz baja, refiriéndose a José) 

10 Marlene: ha venido al curso de la tarde 

11 Rosa , Marlene (Risas) 

12 José: Después de tiempos 

13 Rosa: Después de tiempos 

(Siguen riéndose) 

14 José: Qué? Se están burlando de mí 

15 Marlene: !Nooo! 

16 Rosa: Es que Marlene dice (se ríe) … 

17 José: suelte, suelte  nomás, que lo acepto 

18 Rosa: si vienes al curso de la tarde 

19 Marlene: había curso en la tarde? 

20 José: no, es que como me pasó la tarjeta con mi sobrina, y tenía que  21 llegar temprano y 

llegó  tarde 
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22 Rosa: Tu madrina te va a poner al día, 

23 Paola: Paola 

24 Rosa: cuando ella enseña, ella aprende 

25 Marlene: cuando ella enseña, enseña con un palo (risas) 

(Rosa y Marlene siguen llenando los formularios) Todos hablando por su lado 

26 Paola: vamos a celebrar el día de la amistad 

27 Marlene: debimos hacer una torta de corazón 

28 Paula: Pues, si lo hacemos el viernes        

29 Paola: sabes quién me llamo 

30 José: Fui a ver los papeles  

31 Paola: Pero se consiguió ayuda? 

32 José: no, todavía no 

33 Paola: todavía no?,  

34 José: todavía no 

35 Paola: estaba pensando que podía preguntarle a un abogado, yo 36conozco a un abogado 

37 José: si no! 

38 Paola: se podría ver qué se podría hacer. Yo lo tengo allí anotado 

39 Elvis: yo pienso que cuando se va a solicitar permiso de trabajo, hay 40 una parte de atrás 

donde dice id-kurt, para permiso de trabajo  tienes 41 que presentar pasaporte. 

42 Paola: pienso, que lo importante es  encontrar trabajo 

43 José: todavía no he conseguido 

44 Paola: Yo he visto por ejemplo personas que se han asilado y   hasta  

45 que  les de la expulsión han conseguido tener sus cuatro números  

46 y han seguido trabajando aunque estén con orden de expulsión, pero si  

47 la dan la expulsión la persona sigue ocupando su numero para trabajar.  

48 Es una decisión personal, porque si uno dice hazlo así y después sino 

 49 le va bien o pasa algo... Cada uno tiene que tomar su riesgo no? Pero  

50 es bueno preguntar también las distintas opciones que hayan legan  

51 porque de pronto, de pronto es bueno ver otras opciones. ! Qué creen  

52 ustedes que pueda hacer José? Podría asilarse no? 

53 Rosa: Si, porque uno le puede sacar ventajas, por Ej. el   caso      de  

54 María... 

55Paola: No...pero 

56 Elvis: yo conozco también 

57 Rosa: Yo conozco amigos que han podido vivir diez años acá  ilegales, 
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58 José: solo con el número 

59 Rosa: ... pero usando el numero y viviendo legalmente, teniendo  

60 cuentas,   trabajando legalmente, si  a  uno  le  pregunta se   dice   es 61 transitorio. Hay esa 

posibilidad 

62 José: el contrato es fácil encontrar 

63 Rosa: solo así se puede conseguir ese numero nomás no? 

64 Elvis: O sea los números son  temporales  aunque  los  bancos ya no 

 65 están dando !Cómo se llama? Cuentas corrientes 

66 Rosa: te dan si es que tienes contrato de trabajo 

67 Paola: Yo cuando fui al banco...bueno...lo que pasa es que la cuenta de 68 banco es una   y 

las cuatro cifras te la da el skatt, teniendo las cuatro 69 cifras mas el contrato de trabajo el 

empleador digamos, el dueño del 70 trabajo o el jefe de personal  manda tu solicitud.  Ellos  te  

abren   la 71 cuenta en  el  banco siempre  que haya un contrato de trabajo de por 72 medio. 

73 Elvis: Si, yo fui así , el jefe me acompaño personalmente al banco 

74 José: Cuando ya tenías tu cifras? 

75 Elvis: yo primero me asilé, después trabajé  tres meses como prueba  

76 después de allí, el jefe me dijo vamos al banco, fuimos a solicitar las 

 77 cuatro cifras, me abrió la cuenta. De allí me quede yo con esas cuatro 

 78 cifras y esa cuenta, de allí me vino la expulsión igual seguí trabajando  

79 con otras empresas pero  trabajaba   al blanco.  Cuando me iba a una 

 80 empresa me decían !Haber sus cuatro cifras? Les daba, y mi numero  

81 de cuenta, no me pedía mas nada. 

82 José: permiso de trabajo? 

83 Elvis: no, porque se supone que si tú tienes las cuatro cifras, ya tienes 84 permiso de 

trabajo, 

85 Marlene: Nos vemos Rosita 

86 Rosa: ya, Chau 

87 Marlene: Nos vemos hermana Paola, Elvis... 

88 José: Me acompañas al curso de la tarde 

   (Risas) 

   (Aprovechan la interrupción de Marlene para Patricia preguntar a Rosa     

   sobre su email y unas fotos) 

89 Patty: No me puede mandar mi email 

90 Rosa: no me acuerdo ahorita, pero tengo que mirarlo 

91 Elvis: yo he tenido suerte 
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92 Paola: No creo que es suerte, sino que hay que mover las cosas que te  

93 den a través de la fe, porque   todo se da en dos planos,  en  el  plano  

94 material y en el plano espiritual. Todos los que estamos aquí de alguna  

95 manera sabemos por experiencia que creer en Dios, confiar en él, pedir 

 96 personalmente, no que se vaya a alguna parte a orar. El hombre es así, 

 97 cuando está en apuro busca a Dios. Dios sabe. Él le extiende la mano y  

98 le muestra que es verdadero, que hace cosas que uno no puede, porque  

99 si yo no hubiera buscado a Dios, cuando a mi me dieron la expulsión  

100 hace un año, yo hice mis maletas, yo me iba desmoralizada, yo estaba  

101 muy triste, muy decepcionada, igual yo pensaba, yo le había pedido 

 102 que me diera la residencia, yo la quería ya, yo en ese momento no  

103 entendía, si  yo   creía  en  dios  porque no me lo daba, entonces yo 

 104 estaba choqueada de todas partes, pero nunca me falto que dios puso 

 105 una persona en mi camino que me hablo y dijo “esperate” Dios sabe  

106 hacer las cosas en su momento pero  Dios  te lo va a dar. Dios nos  

107 prueba la fe delante de las circunstancias que estamos viviendo. Una  

108 parte es que usted se mueva por los trámites, la otra, solita, le golpea  

109 la puerta a dios y le dice “yo quiero probarme” Pruébele, pruébelo, y 

 110 diga, yo quiero saber, si lo que me dicen estas personas,  que les ha 

 111 dado resultados y quiero que a mi me resulte. Pidale y después Ud. 

112 vaya a asilarse y cuando tenga ya su carné se va al skatt y saca sus  

113 números, hace la solicitud, que es simple de hacer, puedo poner...no  

114 sé...que va a trabajar repartiendo periódicos, yo puse eso, María me  

115 ayudo. Allí mismo va a ver, sí le reciben la solicitud es porque le van  

116 a aprobar. No hay peor trámite que el que no se hace. No pierde nada. 

   (Patricia y Rosa habían estado hablando aparte, se escuchan risas de      

 Patricia)  

117 Rosa: Patty dice que le van a arreglar los dientes, Migraciones. Yo le 118 digo que me 

voy a asilar a ver si me los arreglan 

    (Risas) 

119 Paola!: Es carísimo el dentista! 

120 Rosa: Le va a salir como 40 mil coronas 

121 Patty: El doctor dijo que no solamente era de medio arreglar sino que  

122 había que reparar todo.      Dijo que iba a       mandar   una carta a  

123 migraciones, y se lo aprobaban me lo arreglaba, así que ayer llamo  
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124 por teléfono y ya para e 

l 23 tengo la cita 

125 José: Ay que bien 

126 Elvis: Qué bueno! De eso se trata, por ejemplo, los ojos también, los  

127 lentes son caros… 

128 Paola (interrumpiendo) lo que pasa es que no siempre migraciones te  

129 aprueban los arreglos dentales a menos que sea 

130 Elvis (interr) emergencia 

131 Paola:...urgente 

132 Rosa: Así como el de ella 

133 Patty: Solo porque el doctor dijo 

134 Paola: porque ella querría hacerse un arreglo, Ali nomás, de endodoncia 

135 José: de estética 

136 Patty: No, no son cosas para mantener la estética 

137 José: No, pero endodoncia es estética 

138 Patty:  No, pero tiene  que tener caries,  tiene  que tener dolor.  

El 139 doctor revisa y si de verdad él ve que es necesario 

140 Rosa: Te ha encontrado algo raro (risas) 

141 Patty: Me ha encontrado raro. Imagínense desde El Salvador, venir a  

142 areglarme los dientes a Suecia. A Europa vine (risas) 

143 Jose: Imaginese! 

144 Patty: viaje para eso (risas) 

145 Paola: Quién lo va a poner al día en las clases 

146 Rosa: su madrina 

147 Paola: Quién era su madrina?  

148 José: La Rogelia. 

149 Paola: La Rogelia, ya no viene. No va a venir más? 

150 José: No sé 

151 Rosa: me llama 

152 José: Le he llamado 

153 Rosa: quiere las copias, pero cuando la encuentres le das 

154 Paola: Pero...ella esta adelantada, ella sabe bastante 

155 Rosa: Le falta bastante... o sea… tiene bastante intención de aprender 

156 Paola: Ah pero le falta 

157 Rosa: se ha salteado 
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158 José: Si tiene las copias, me los deja yo se lo entrego 

159 Rosa: El miércoles te traigo, porque falta para ella 

160 José: Yo se lo entrego, como siempre llega a la casa 

161 Paola: Alguien quiere mas pie? Liss quieres mas pie? 

162 Liss: No gracias 

163 José: Aquí quedo uno 

164 Rosa: Saben que? La próxima semana... 

165 Paola: (interrumpiendo) no voy a venir 

166 Rosa: yo puedo el viernes 

167 Paola: A verdad que tenías clases 

168 Rosa: ...o el lunes... solo es este martes que estoy ajustada...no sé si 169 lo podemos 

cambiar para el lunes o para el viernes, porque no puedo 170 este martes que viene, tengo 

clases 

171 Liss: para el viernes 

172 Paola: claro 

173 Rosa: på måndag eller på fredag? 

174 Elvis: el miércoles no hay como encontrarse 

175 José: solo esos dos días? 

176 Rosa: ustedes dirán 

177 José: el viernes 

178 Patty! Entonces allí nos vemos! 

179 Entra Norma 

180 Rosa! Y cómo esta el niño? 

181 Norma: esta bien 

182 Liss: Nos vemos 
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    8.2 Encuesta al grupo. 

           La pregunta: Qué es lo que los impulsa a reunirse en grupo? 
 

Enrique: Uno, porque nos brinda confianza, se aprende un poco mejor porque  

               estamos en confianza. Estar en un grupo es como estar en familia. Hacemos cosas 

de las que no hacemos uno personalmente, la persona aprende un poco más las cosas que uno 

quiere hacer. 

 

Lisset: Yo pienso que trabajar en grupo, en este grupo especialmente, que  

           Pertenecemos a diferentes países, no solamente es estudiar o compartir cosas, 

compartir ideas, costumbres,  de un modo u otro estamos haciendo un tipo de intercambio 

cultural. Obviamente queriendo aprender el idioma, pues y como dice Quique estamos en 

familia, todo es muy dinámico y bonito. 

 

Enrique: Es lo más importante en un país donde no se conocen muchas personas,  

               conoces este tipo de grupos para conocernos mejor, más amistad, integrarse a la 

sociedad sueca, porque estar solos no nos brinda esas facilidades, uno no lo busca, solo muy 

poco, tiene que estar un grupo para poder salir, hacer algo. 

 

José: Pero, no solamente estar lejos, hay diferentes ideas que se puede intercambiar y  

         se aprende mejor. 

 

Paola: Yo pienso que uno de los objetivos es poder aprender la introducción al  

           Sueco, pero es mas amplio que eso, es también el relacionarse, el poder ser parte 

de... porque nosotros somos personas que venimos de otros países, entonces tenemos en 

común eso, que venimos, quizá con metas parecidas, con objetivos parecidos y que hemos 

pasado el mismo proceso de llegar, de conocer, cuando viene la nostalgia, la melancolía por 

el país de donde uno viene, entonces eso nos hace ser empáticos unos con otros. De poder, 

sino a lo mejor estar viviendo lo que el otro vive, nos podemos dar cuenta, más o menos, si 

la otra persona viene alegre, viene deprimida y entender pues, comprender lo que él esta 

viviendo y comprender pues porque ya antes uno lo ha vivido 

 

    José: si pues, así es 
Paola: Entonces, cuando uno esta solo, la depresión, por ejemplo, abate más, que  
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           cuando tú estas en un grupo, hasta nos reímos de nosotros mismos y allí se hace ésa 

relación, esa comunión que todo ser humano necesita, ser parte de una sociedad. 

 

José: También hay que tener en cuenta, en que base trabajamos en grupo, no  

         Solamente para aprender una cosa, también para coordinar, para hacer algo benéfico. 

Ahora estamos en un país donde no sabemos mucho, entonces nos organizamos para aprender 

el idioma, pero también podemos hacer otras cosas, no sólo aprender el idioma. Recolectar 

muchas ideas para poder organizarlas y para llegar a algo, ese creo que es el objetivo de un 

agrupamiento, trabajar en conjunto, sea para el beneficio personal o colectivo 

 

Enrique: Eso es lo que estamos haciendo ahora, sino sería el idioma sería otra  

                Necesidad. Varias cabezas piensan mejor que uno. 

Paola:     igual, aunque yo creo que aunque todos aprendiéramos el idioma, siempre esta esa 

parte, esa necesidad básica, del ser humano de comunicarse y relacionarse. 

José: (interrumpiendo)  ¡Así es! 

Paola: ...supongamos que ya pasen 2 o 3 años, es más un nivel parejo de aprender el    

           idioma.... 

Enrique: (interrumpe) así es el grupo trabajar en lo económico, cultural y político... 

José:   (interrumpe) pero el grupo no es solo para buscar una necesidad económica o  

         personal, es una distracción social. 

Paola.: ¡Claro! Lo que es la amistad 

José: Es igual a un matrimonio, se construye algo 

Enrique: Por eso pues, ese es el trabajo, del grupo, es social, cultural, económico, allí  

          abarca todas las características. 

José: el apoyo es bienvenido 

Paola: pero tú por ejemplo, formas parte de un grupo deportivo, social o cultual o el   

           grupo que sea, religioso, lo que sea ¡Qué es lo que predomina en eso?`allí siempre se 

andan formando lazos. 

José: ¡Sí, lazos! 

Paola: Y de esos lazos es de donde provienen de nuestras emociones y  

necesitamos relacionarnos, necesitamos cierta aceptación, el poder identificarnos con el 

otro y el poder aceptarlo y sentirnos aceptados en el grupo. De hecho, por ejemplo, tu vez 

los jóvenes. Los jóvenes hacen cosas, que a veces saben, que están mal, pero lo hacen para ser 

aceptado en el grupo 

José: así es 
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Paola: Estamos en un continente, que no es nuestro, en un país que nos es nuestro,  

            pero necesitamos ser parte de un grupo, donde nos sintamos parte de él, insertos, 

encajados en él. Somos como similares, de habla hispana, queremos aprender el sueco, 

venimos a los mejor, muchos por la parte económica, a lo mejor, por el bienestar de nuestras 

familias, en fin, motivos diversos. Necesitamos el idioma para poder aclararnos, pero cuando 

aprendamos el idioma ya no vamos a necesitar el grupo para aprender el idioma, pero sí 

vamos a necesitar el grupo para familiarizarnos, eso es lo social. 
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