
STOCKHOLMS UNIVERSITET  Specialarbete i spanska 
Institutionen för spanska, portugisiska  för filosofie kandidatexamen 
och latinamerikastudier   Vt 2007 

 

 

 

 

 

 

 

”Percepción de la participación comunicativa en la 

conversación peninsular por parte de hablantes de español 

(L1 y L2) residentes en Suecia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORA ELF 
Handledare: Diana Bravo 



 2

Sumario 
 
El objetivo de este estudio es investigar cuáles son las actitudes que se tienen ante un 
estilo comunicativo que no es el propio. Suponemos que en el encuentro intercultural 
estas actitudes pueden provocar malos entendidos. Para eso observamos las reacciones 
que un grupo de informantes, hablantes de español (L1 y L2), residentes en Suecia,  
tienen ante conversaciones filmadas en España.  La condición para la elección de los 
informantes, ha sido que éstos no formaran parte de la comunidad de lengua de la 
variante peninsular del español. Otra condición ha sido que estas personas fueran 
residentes en Suecia. Esto significa que el parámetro cultural constrastivo, es, en forma 
focalizada, la adscripción a la cultura comunicativa en Suecia, ya sea como país de 
origen o de adopción.  
El trabajo se basa en entrevistas realizadas con informantes latinoamericanos y suecos 
hispanohablantes. Antes de las entrevistas individuales, los informantes vieron dos 
secuencias filmadas, mostrando partes de dos conversaciones entre españoles. Estas 
conversaciones filmadas, y la experiencia personal de los informantes, han servido 
como base para  las entrevistas. Todos son estudiantes universitarios de español en un 
nivel avanzado.  
Las dos perspectivas principales de este estudio son el enfoque de la cortesía lingüística 
y la sociocultural. 
Lo esencial con este estudio es que, aunque la mayoría de los informantes tienen un 
relativo conocimiento de las estrategias de cortesía de los españoles, y, 
consecuentemente, están bastante habituados al fenómeno, se han registrado reacciones  
que, en general,  muestran una tendencia negativa hacia el estilo comunicativo 
peninsular, y especialmente, hacia el habla simultánea y la interrupción.  
 
Palabras clave: choque cultural, estrategias de cortesía, habla simultánea, 
interculturalidad, interrupción, normas conversacionales.  
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1. Introducción 
 

 

“El lenguaje es el más poderoso medio de relación interpersonal.” (Escandell Vidal, 

2003:135) Pero, ¿qué pasa cuando dos personas de diferentes culturas quieren 

comunicarse? 

En total pasé un año viviendo en España, y conociendo poco a poco la cultura española, 

me di cuenta que en una conversación con españoles, solían interrumpirme de una 

manera a la que yo, siendo sueca, no estaba acostumbrada. Al principio me parecían 

maleducados pero, con el tiempo me dí cuenta que era una manera de mostrar interés.  

Con el tiempo resultó inevitable imitar su comportamiento para lograr mantener una 

conversación. Y en efecto, comprobé, que a nadie parecía molestarle que, a mi modo 

´sueco` de juzgar, les estuviera interrumpiendo y, por lo tanto, ofendiendo. Este 

fenómeno me ocupó tanto la mente que quise investigarlo y no basarme sólo en 

especulaciones.  

La intención con este estudio es averiguar las diferentes reacciones y sentimientos que 

provoca la manera española de conversar, especialmente enfocando en las 

interrupciones, las cuales ocurren con más frecuencia que en una conversación sueca.  

Basándonos en nuestras experiencias como hablantes de español L2, podemos suponer 

que existe una percepción general por parte de diferentes grupos de hablantes de 

español no peninsular, tanto L1 como L2, acerca de cómo interactuan los españoles, y 

de que su estilo conversacional, puede producir malos entendidos y actitudes negativas 

en el encuentro con personas de otras culturas.  

Además de varios títulos en el tema de la lingüística, mencionados en mi trabajo, he 

usado el libro sueco “Språkvetenskapliga uppsatser” (“Ensayos lingüísticos”) de 

Lagerholm (2005), y “El español coloquial en la clase de E/LE, un recorrido a través  

de los textos” de Briz (2002), dos obras que he encontrado útiles  e inspiradoras. La 

primera por sus sugerencias concretas durante la elaboración de ese trabajo, y la 

segunda por sus explicaciones y ejemplos ilustrativos. 
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1.1. Propósito 
 

El propósito de este trabajo es investigar las reacciones de nuestros informantes frente al 

estilo conversacional peninsular y averiguar si hay una percepción que indica un tipo de 

actitud de rechazo a estos comportamientos, lo que sería un indicador de que no son 

completamente aceptados por estos hablantes.  

Tal vez el motivo resida en que este tipo de comportamiento conversacional no coincide 

con su propio estilo por motivos socioculturales.  

El fenómeno arriba descrito se estudia mediante entrevistas con estudiantes de filología 

española en la universidad de Estocolmo. Todos los informantes hablan español (L1 o 

L2), son suecos o de otras nacionalidades y viven en Estocolmo, Suecia. En este trabajo, 

nos interesamos por sus reacciones ante conversaciones entre hablantes peninsulares de 

español, filmadas en video. Por otra parte hemos observado las diferencias en cuanto a 

resultados que puedan deberse a factores culturales, fundamentados en las variadas 

procedencias de los informantes. 

Por motivo de las limitaciones de este trabajo, pretendemos revelar una tendencia de 

orden general en cuanto a eventuales signos positivos o negativos de las actitudes 

manifestadas por estas personas, al enfrentarse a las filmaciones mencionadas. Creemos 

que un resultado de este tipo podrá constituir un aporte para investigaciones futuras más 

abarcadoras que la presente. 
 

 

1.2. Premisas e hipótesis 

 
1.2.1. Hipótesis. Creemos que el estilo conversacional de los hablantes de español 

peninsular y, en especial, los comportamientos relativos a la interrupción, serán 

percibidos de modo tal que indicará algún grado de actitud negativa hacia los mismos. 

Esto demostraría que no es completamente aceptado por estos hablantes de español L1 y 

L2, y que tal vez el motivo resida en que este tipo de comportamiento conversacional no 

coincide con sus propios estilos por motivos socioculturales, en cuanto al grado de 

actividad contra pasividad en una conversación. Además, los hablantes de español como 
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L1 que, originalmente, tienen un estilo conversacional más parecido a los del español 

peninsular que al estilo sueco, han sido sometidos a un determinado nivel de 

aculturización viviendo en Suecia. Esto, plausiblemente, ha aumentado la presuntiva 

distancia entre su propio estilo conversacional y el estilo conversacional español 

peninsular aun más. 

 

1.2.2. Premisas. Las normas conversacionales españolas se diferencian de las suecas en 

el nivel de la participación, que es más alto entre españoles que entre suecos. Por 

ejemplo, no es considerado mal educada o despectiva el habla simultánea, y se aceptan 

las interrupciones en mayor medida que entre suecos.  

Cuando existen diferencias en cuanto a concebir y a manifestar ´cortesía` entre dos 

culturas, puede producirse un choque cultural en una conversación intercultural. En este 

estudio suponemos, como punto de partida,  que el habla simultánea y las interrupciones 

son más frecuentes y más aceptadas socialmente en la conversación peninsular que en la 

sueca y también, en la de otras variantes del español, como las de Latinoamérica y 

especialmente las sometidas a aculturización sueca. Esto lo basamos en nuestra visita a 

España, donde como hablantes de español L2, hemos tenido la oportunidad de apreciar 

estas diferencias, así también como en las experiencias vividas en otros viajes por 

ejemplo a Argentina, y al compartir un medio de multiplicidad de variantes de español, 

durante nuestros estudios en la Institución de español, portugués y estudios 

latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo. Entre españoles, al contrario, muchas 

veces, el alto nivel de participación de los hablantes en una conversación,  es algo 

positivo, una muestra de interés, y un sueco que espera su turno antes de hablar puede 

parecer poco interesado. Para poder investigar el nivel de choque cultural que pueda 

producirse,  especialmente,  en un diálogo entre españoles y suecos, pero también entre 

españoles y otras culturas hispanohablantes, hemos tenido que dar por dado el problema 

del conocimiento de la lengua del intercambio; para poder conversar con alguién de otra 

cultura es, por supuesto, necesario hablar el mismo idioma. Sin embargo, cuando uno 

habla un idioma también es muy probable que haya internalizado, aunque sea 

parcialmente, los códigos sociales de esa cultura y, por consiguiente, aumentado el 

grado de interculturalidad. Por lo tanto, se puede asumir que las reacciones no serán tan 

fuertes en personas que tienen algún conocimiento previo de la cultura de la que se trata, 
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lo cual es el caso de nuestros informantes. La elección de los informantes ha seguido los 

siguientes criterios: 

 

1. Que todos los informantes hablen una forma de español que no pertenezca a la 

variante peninsular.  

 

2. Que todos residan en Suecia.  

 

3. Que los del grupo latinoamericano no lleven más de diez años en el país, o sea 

que hayan llegado a Suecia ya siendo adultos.  

De tal manera habrán desarrollado su personalidad en la propia comunidad 

lingüística/cultural, por lo que puede haber un contraste entre las reacciones de los dos 

grupos. Por consiguiente, las posibles diferencias culturales que ocupan nuestro interés, 

supuestamente, se destacarían más. 

 
Además,  nos hicimos unas preguntas que a grandes rasgos cubrían el tema de nuestro 

interés, las cuales han servido como base para la entrevista: 

 

1. ¿Qué tipo de reacciones a las normas conversacionales hay? Esta pregunta la 

consideramos de primer interés para el estudio y corresponde a las preguntas número 

uno y dos (véase las preguntas de la entrevista en el apéndice). 

 

2. ¿Qué es lo que provoca las reacciones? Aquí nos interesamos por los 

comportamientos específicos que provocan las reacciones de los informantes, más bien 

que por una impresión general. Corresponde a las preguntas número cuatro, cinco y 

seis. 

 

Después de haber realizado las entrevistas nos hemos hecho las dos siguientes preguntas 

a nosotros mismos: 

 

3. ¿Cómo se diferencian las reacciones entre los dos grupos y entre los 

informantes?  
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4.   ¿Por qué se diferencian? 

 

1.3. Corpus y metodología 
 

1.3.1. Corpus. Esta monografía parte de un corpus formado por entrevistas individuales 

realizadas con diez informantes. Un grupo con cinco mujeres suecas y otro con cinco 

latinoamericanos. De las mujeres suecas, todas han pasado entre cinco y trece meses en 

un país hispanohablante, y todas menos una, que sólamente ha estado en España por 

vacaciones, llevan un mínimo de cinco meses en España. De los latinoamericanos, son 

tres mujeres y dos hombres. De las tres mujeres, dos son de origen Chileno y una es de 

Panamá. Las tres llevan diez años viviendo en Suecia. De los hombres, uno es uruguayo 

y el otro chileno, los dos llevan respectivamente cuatro años en Suecia. Las edades 

varían entre 20 y 50 años, y todos estudian filología española en la universidad de 

Estocolmo, Suecia. La entrevista y los datos de los informantes figura en el apéndice del 

trabajo. Los nombres de los informantes son ficticios en todo el trabajo. 

 

1.3.2. Metodología. El método del estudio es cualitativo y era de nuestro interés 

concentrarnos en algunas personas y escuchar sus opiniones y reacciones. Hemos 

seleccionado a nuestros informantes según ciertos criterios que ya hemos mencionado 

anteriormente, y, que consideramos necesarios para poder cumplir con nuestros 

objetivos; debían hablar español, pero no la variante peninsular y residir en Suecia.  

Les hemos mostrado dos grabaciónes en dvd (nro 21 y 38 del corpus de Aksam, ISPLA) 

de conversaciónes entre españoles a un grupo de informantes hablantes L2 de español, 

suecos y a otro grupo de hablantes L1 de español, residentes en Suecia, para 

ulteriormente entrevistar a cada persona individualmente y analizar las respuestas. 

Hemos partido de un enfoque cultural, y de las reacciones causadas por una eventual 

falta de cortesía, que a su criterio ha sido expresada por los hablantes de español 

peninsular en las conversaciones filmadas. Elegimos mostrar seis minutos de una 

conversación entre cuatro hombres y seis minutos de otra conversación entre cuatro 

mujeres, para transmitir una impresión cuanto más neutral posible en cuanto al aspecto 

de género, aunque no es éste el enfoque de nuestro estudio y no queríamos que los 
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informantes incluyeran  reacciones al mencionado aspecto en sus respuestas. El objetivo 

ha sido ofrecer una muestra auténtica de conversación española como base para las 

entrevistas.  

Partiendo de las premisas ya mencionadas, y para no retroceder a generalizaciones y 

prejuícios acerca de los hablantes de español peninsular, hemos desarrollado una 

entrevista semi-estructurada con preguntas abiertas, y un enfoque individual, tomando 

en cuenta la percepción personal de cada informante, para poder ser más fieles a lo que 

realmente queríamos averiguar y por lo que el número de informantes, así mismo como 

las preguntas de las entrevistas son escasos, ya que se trata de trabajar con respuestas 

largas y elaboradas. Hemos basado las entrevistas tanto en la observación por parte de 

los informantes de las conversaciónes grabadas y filmadas en dvd, como en sus 

conocimientos acerca del estilo conversacional español, fundamentado en experiencias 

personales previas. 

 

 

 

2. Marco teórico 
 

 

Este trabajo tiene dos enfoques. Uno es el de la cortesía lingüística y el otro el 

sociocultural. A continuación presentaremos una base teórica en la cual se sustenta 

nuestras interpretaciones de los resultados del estudio. 

 

 

2.1. Comportamientos conversacionales adecuados y premisas 

socioculturales 
 

 La cortesía, según Escandell Vidal, refiere a un conjunto de normas sociales 

(2003:136), y se realiza mediante estrategias conversacionales (Ibid:139), conceptos 

que existen en forma diferente dentro de cada sociedad. Un integrante de dicha sociedad 

aprende, durante la socialización en interacción con su entorno inmediato, a 

comportarse según estas pautas, y también a descodificarlas, para saber cuándo un acto 
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es cortés y cuándo no, lo que puede ser problemático de establecer en un encuentro con 

otra cultura, porque “Puesto que se trata de normas externas, es esperable que lo que puede ser 

cortés en una sociedad, sea descortés en otra.” (Ibid:136). De estas dificultades y sobre las 

premisas culturales hablan también Bravo & Granato (2001) “Llamamos premisas 

culturales a nuestro supuesto conocimiento acerca de las creencias que los hablantes comparten 

y que pueden explicar el por qué de sus comportamientos comunicativos.” (p. 2). Estas 

premisas culturales son el motivo de las varias diferencias que existen entre sociedades 

distintas en lo que refiere a lo que se considera un comportamiento adecuado. Esto 

abarca también las normas para el intercambio en conversación y puede producir – por 

falta de competencia socio-cultural -, evaluaciones negativas acerca del comportamiento 

social de otras personas, las cuales, como sucede en nuestro corpus, son tachadas de mal 

educadas; es decir de ´descorteses`. Esto quiere decir que la percepción acerca de los 

mismos comportamientos, varía dependiendo de la socio-cultura del observador y son 

varios los comentarios hechos en las entrevistas acerca del estilo del intercambio 

conversacional de los españoles y que también remiten a las conclusiones del trabajo de 

Bravo & Granato (op. cit.), mencionadas más arriba. Yanina nos relata que uno de los 

chicos en la primera conversación era muy callado y otro parecía tener el papel de 

“jefe”. Luego Juan dice que hay una “voz cantante”, y que los otros intervienen. Juan 

también distingue que entre los hombres hay un polo y entre las mujeres hay dos 

(refiriéndose a las conversaciones filmadas). Gloria nota, por su parte, que hay un 

conductor. Para ella está muy claro, especialmente, en la primera conversación 

(refiriéndose a las conversaciones filmadas), la dirección de la mirada y la inclinación 

del cuerpo que se dirigen a ese conductor. Estas observaciones se confirman en lo que 

dicen Bravo y Granato sobre la típica manera de conversar entre españoles (y también 

entre argentinos). Lo llaman `el modelo hablante-centro` y se trata del fenómeno de que 

“un hablante se explaya sobre un tema determinado y los demás intercambian sus 

contribuciones con él, sin por ello perder su individualidad.” (p. 11). Interesante es la 

comparación con una conversación sueca donde en cambio se adopta el modelo del 

hablante-representante, donde “la conversación se desarrolla en forma de diálogo como si 

sólo hubiera dos hablantes presentes en vez de cuatro.” (p. 11). Estos comentarios hechos en 

las entrevistas ejemplifican lo mencionado, es decir, que las normas conversacionales 

que no son las propias o que no son las de uso habitual del hablante en cuestión, llaman 
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la atención, ya sean percibidas como descorteses o no, dependiendo de la socio-cultura 

del observador. 

 

 

 

2.2. La toma de turnos 

 

Uno de los comportamientos que ha obtenido una gran cantidad de reacciones entre los 

informantes ha sido el de las interrupciones (véase el apartado 3.2. Resultados). Scollon 

y Scollon (1995) hablan sobre la dominancia de la conversación y de cómo se toma el 

turno. Nos explican, que si dos personas conversan y se distinguen en la duración de las 

pausas que hacen entre los cambios de turno, la persona con las pausas más cortas va a 

dominar la conversación (1995:78). Linell desarrolla el concepto de turno en las 

siguientes palabras: “Basically a turn is a continuous period when one speaker holds the floor, 

and the corresponding dialougue contribution is then those verbal and non-verbal actions taken 

by him during this period (...)” (1998:159). Luego menciona también diferencias entre 

culturas en cuanto a las estrategias de cortesía. Nos explica que dentro de algunas 

culturas se permiten turnos simultáneos en la misma conversación, de tal manera que 

varios hablantes pueden tener turnos paralelos. (p. 159). Acerca de cómo tomar el turno, 

Bravo y Granato relatan, que la retrocanalización estimula el ocupar el turno y que 

también “la utilización del lenguaje no verbal que expresa emociones o actitudes negativas 

hacia las contribuciones del/a interlocutor/a acentúa el contexto amenazante, desde el punto de 

vista de cortesía.” (p. 8). Los comportamientos no verbales y la retrocanalización, igual 

que la interrupción, han sido comentados en las entrevistas (Véase el apartado 3.2. 

Resultados).  
 

 

3. Análisis 

 

 
Para poder probar nuestra hipótesis de que hay un tipo de actitud de rechazo al estilo 

conversacional peninsular, y que éste no es completamente aceptado por otros hablantes 
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de español L1 y L2 por motivos socioculturales, hemos realizado un estudio cualitativo, 

con la meta de mostrar las reacciones a las interacciones conversacionales con 

españoles. 

 

 

3.1 Procedimiento 
 

3.1.1. La entrevista: Hemos mostrado seis minutos de dos grabaciónes en dvd (nro 21 y 

38 del corpus de Aksam, ISPLA) de conversaciónes entre españoles, a un grupo de 

informantes suecos hablantes de español L2 y a otro grupo de habla hispana L1. La 

primera secuencia mostraba una conversación entre cuatro hombres, y la segunda entre 

cuatro mujeres, para dar una imagen neutral en cuanto al aspecto de género. 

Ulteriormente hemos entrevistado a cada persona individualmente y analizado las 

respuestas sobre sus reacciones a la manera peninsular de conversar que acaban de 

observar, partiendo de un enfoque cultural. En la página seis hemos presentado las 

preguntas del tema de nuestro interés, que han servido como base de las preguntas 

reales de la entrevista (véase el apendice en la página 43), con comentarios refiriéndose 

a las mismas. 

En las entrevistas, hemos intentado formular las preguntas lo más abiertamente posible,  

para obtener respuestas auténticas y variadas y hemos formulado cada pregunta en 

diferentes maneras, usando sinónimos o palabras relacionadas para ese mismo objetivo, 

por ejemplo impresión-comentarios-pensamientos, con la intención de sacar respuestas 

auténticas y no prejuicios. Las entrevistas han sido medio estructuradas y las hemos 

grabado, por lo tanto hemos podido dejar bastante espacio para respuestas extensas y 

experiencias personales sin perder el hilo. Siempre ha sido posible volver a las 

preguntas principales.  

 

3.1.2. Los informantes: Hemos diferenciado dos grupos. El primer grupo consiste en 

cinco personas suecas que tienen español como L2. El segundo grupo consta de cinco 

personas hispanohablantes, todas de origen latinoamericano. Como ya lo hemos 

señalado con anterioridad, Los criterios según los cuales hemos elegido nuestros 

informantes han  sido que todos los informantes hablen una forma de español que no 

 13



 14

pertenezca a la variante peninsular, y que todos residan en Suecia. Los del grupo 

latinoamericano no llevan más de diez años en el país, o sea que han llegado a Suecia ya 

siendo adultos. Estas personas han desarrollado su personalidad en la propia comunidad 

lingüística/cultural, por lo que puede haber un contraste entre las reacciones de los dos 

grupos. De tal manera, las posibles diferencias culturales que ocupan nuestro interés, 

supuestamente, se destacarían más. Las edades de los informantes varían desde 20 hasta 

50 años. Nuestro enfoque es el aspecto cultural y el objeto de estudio son los 

comportamientos y las reacciones que provoca el modo en el cual se participa en el 

intercambio comunicativo en una conversación con hablantes españoles que residen en 

su país de origen. 

 

 

3.2. Resultados 
 

A pesar de las diferencias entre los informantes en cuanto a nacionalidad, edad, lengua 

materna y conocimiento de la cultura implicada en este estudio (la peninsular), les  

hemos realizado las mismas preguntas; considerando, de un modo general, que son 

hablantes de español L1 y L2, pero que no son ellos mismos hablantes peninsulares de 

español. Hemos en este contexto querido observar sus reacciones en términos de 

cortesía, es decir si de alguna manera se producen evaluaciones de falta de cortesía que 

se relacionen con el particular estilo conversacional peninsular.  

En las respuestas de las entrevistas hemos obtenido varias opiniones y reacciones a los 

comportamientos típicos españoles en una conversación. “When individuals are in one 

another’s immediate presence, a multitude of words, gestures, acts, and minor events 

become available, wether desired or not, through which one who is present can 

intentionally or unintentionally symbolize his character and his attitudes.” (Goffman, 

1967:114) Los comportamientos que fueron objeto de comentarios por parte de nuestros 

informantes, fueron no verbales como los gestos, la distancia;  la mirada y el tono de 

voz1. Luego hubo comentarios sobre comportamientos con funciones regulativas del 

intercambio como el habla simultánea y las interrupciones. 

                                                 
1 Elevación del tono de voz 
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Nos hemos basado en los comentarios mencionados para ´evaluar` el grado en el cual 

las percepciones que se reciben, se ubican en una escala de actitud social negativa o 

positiva. Si en algunos casos los comentarios nos han parecido vacilantes en cuanto a 

determinar a qué grado pertenecen, nos hemos confiado en nuestra capacidad de 

interpretar las contestaciones, partiendo de la impresión que hemos recibido del 

informante en la situación total de la entrevista. En total hemos recibido 67 comentarios, 

de los cuales 41 son del grupo sueco y 28 del grupo hispánico. Usamos al efecto una 

escala de tres niveles: positivo; neutral y negativo y aquí abajo presentamos 

comentarios auténticos del estudio que ejemplifican los criterios que hemos utilizado 

por establecer los grados en la escala. 

 

Comentario del grado positivo:  

 
En la entrevista nro 10, Gloría dice haber encontrado mucha espontáneidad y mucha pasión. 

Dice que hablan con tono de voz elevado y que todos quieren opinar. 

 

Gloria ha descrito el fenómeno de hablar en tono de voz alto con palabras como 

“espontáneidad” y “pasión” que en sí mismas llevan un valor positivo, en vez de como 

lo hace Ellen, más abajo, al describir las conversaciones como ´desordenadas` y 

´ruidosas`. 

 

Comentario del grado neutral: 

 

Yanina relata que, según su impresión, en las conversaciones entre los españoles de los vídeos 

se gesticula más que en una conversación sueca. 

 

En esta respuesta creemos que la informante es bastante parcial, se trata, más bien,  de 

una constatación, o sea que no hay, al menos para nuestra interpretación, una 

manifestación de actitud ya positiva o ya negativa.  

 

Comentario del grado negativo:  
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Según la impresión de Ellen, las conversaciones filmadas han sido muy desordenadas y 

ruidosas.  

 

En esta respuesta de la entrevista número uno, Ellen ha elegido, las palabras 

“desordenadas” y “ruidosas” que tienen, a nuestro juicio, connotaciones negativas y, por 

lo tanto, hemos interpretado su respuesta como tal. 

 

3.2.1. Los gestos: En nuestro material hemos registrado reacciones acerca de los “gestos 

ilustrativos”, o sea de los movimientos corporales que acompañan el habla, 

mayoritariamente, los de las manos. Los porcentajes en cada tabla se refieren a la 

frecuencia de comentarios positivos, negativos o neutrales acerca del comportamiento 

actual, en este caso; los gestos. 

Las primeras cuatro tablas que siguen muestran porcentajes de los comportamientos de 

tipo no verbal. 
 

Tabla 1. Muestra la disposición de los comentarios acerca de los gestos 

ilustrativos. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5)

Informantes 

hispánicos, IH (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo 20% - 20% 

Neutral 80% - 80% 

Negativo - - - 

Comentarios en total: 10 - 10 

 

En por ciento del total de 10 comentarios registrados entre los informantes suecos 

sobre los gestos. 

 

Abajo siguen los comentarios obtenidos acerca de los gestos en las conversaciones 

filmadas, los cuales fueron vistos por los informantes, antes de ser entrevistados. 
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Comentarios positivos 

Informantes suecas: 

Ellen observó sobre las conversaciones españolas mostradas en dvd, que los 

participantes, de vez en cuando, usaron gestos agitados mientras que los suecos apenas 

gesticulan. Dice que ella misma fácilmente se siente aburrida y “tibia” porque no 

gesticula tanto como los españoles. 

Tara también comentó que los españoles usaron muchos gestos al hablar. Notó que los 

chicos tenían gestos más amplios que las chicas que también gesticularon con las manos 

más cerca de la cara, de manera femenina, casi como en un baile.  

 

Aquí hemos interpretado la respuesta de Ellen como positiva en cuanto a los gestos 

ilustrativos ya que ella pone el foco en sí misma en vez de en los españoles, diciendo 

que ella se siente “tibia”, ya que no gesticula mucho. Creemos que con la palabra “tibia” 

Ellen quiere decir que se siente menos apasionada y menos espontánea, y por tanto un 

poco aburrida, o tal vez menos interesante como persona. También hemos interpretado 

como positiva la actitud de Tara, quien según nuestra impresión, describe los gestos de 

los chicos y las chicas como algo que acentúa su masculinidad, respectivamente su  

femeneidad. La comparación con el baile y el hecho que hizo una imitación mientras lo 

comentaba, nos hace entender que para ella esto es algo que admira y que le parece 

bonito. 

 

Comentarios neutrales 

Informantes suecas: 

Sara piensa que hablan más con el cuerpo (que los suecos). 

Yanina observó que en comparación con una conversación sueca se gesticula más (en 

las conversaciones españolas mostradas en dvd). 

Tara mencionó unas diferencias entre las conversaciones españolas y las suecas: la 

forma de mover las manos y los gestos marcados con las manos. En total lo comenta en 

tres ocasiónes diferentes:   

Tara –Dice que la gran diferencia sería que los gestos son muy intensos,  

según su opinión.  
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Tara -Dice que una diferencia entre una conversación española y una 

sueca es el fenómeno de los gestos.  

Luego Tara siguió comentando los gestos, diciendo que quien se impone en la 

conversación lo hace por medio de los gestos.  

Además piensa Tara que nosotros, o sea los suecos también gesticulamos si bien en 

escala menor.  

Yanina cuenta que lo que reconoce en las conversaciones españolas, de sus propias 

experiencias de conversar con españoles, es la manera de discutir y que se gesticula 

mucho.  

 

A partir de los comentarios neutrales de arriba de la parte sueca nos ha parecido, justo 

como nos explica Tara, que los gestos serían una característica del estilo conversacional 

español peninsular. Según estos informantes, los gestos serían una clara diferencia entre 

su propio estilo conversacional y el español peninsular. Desde el punto de vista 

actitudinal, estos comentarios han resultado neutrales. 

 

No hubo comentarios negativos  

 

Acerca de los comentarios de arriba, que son todos los comentarios obtenidos en cuanto 

al fenómeno de los gestos, podemos concluir que son pocos, un 14 % del total de los 

comentarios, y que solamente han opinado los suecos en este asunto. Además las 

reacciones han sido del grado positivo y neutral, la mayoría neutrales, lo que indica que 

las reacciones no han sido muy fuertes, más constataciones sin valorización. Una 

explicación de por qué ningúno de los informantes hispánicos han hecho comentarios  

puede ser que la gesticulación les parece tan normal que ni la notan. Según los 

comentarios positivos o neutrales de la parte sueca, podemos concluir que han notado 

que existe una gran diferencia entre las dos culturas en cuanto a conversar no sólamente 

levantando la voz, sino también usando las manos. Además, según los dos comentarios 

positivos que expresan admiración, los gestos parecen fascinar más que asustar. Tal vez 

porque los gestos no afectan al destinatario, sino que es más bien un fenómeno 

“exótico” para quien no lo tiene de costumbre y es posible observarlo pasivamente, sin 

obligación de participar.  
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3.2.2. La distancia: Otro tipo de expresión no verbal mencionada por los informantes, 

fue la distancia entre dos personas que hablan: 

 

Tabla 2. Muestra la disposición de comentarios acerca de la distancia. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5) 

Informantes 

latinoamericanos, IL (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo 33,3% - 33,3% 

Neutral - - - 

Negativo 66,6% - 66,6% 

Comentarios en total: 3 - 3 

 
En por ciento del total de 3 comentarios registrados entre los informantes suecos sobre 

la distancia. 

 

Abajo siguen los comentarios acerca de la distancia entre personas que conversan. 

 

Comentarios positivos.  

Informantes suecas: 

Sara explica que un sueco no acerca tanto la cara al interlocutor, pero dice que le gusta 

también de esta manera.  

 

Con este comentario Sara explica que en parte le gusta la manera española peninsular de 

mantenerse cerca el uno al otro en una conversación. 

 

No hubo comentarios neutrales. 

 
Comentarios negativos 

Informantes suecas: 

Sara opina que los españoles tienen una manera agresiva de escuchar.  
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Sara dice que ella respeta el espacio de la otra persona, y que crearía un espacio en una 

conversación con un sueco (si fuera española), porque es importante que todos se 

sientan cómodos en una situación de habla.  

 

También acerca de la distancia física entre dos personas que conversan, sólamente han 

opinado las informantes suecas y sólamente en dos ocasiones, tal vez porque los 

informantes hispánicos no lo toman como una característica fuera de lo normal y. 

consecuentemente, no lo notan. De las informantes suecas tenemos sólamente los tres 

comentarios de Sara. En comparación con los comentarios al comportamiento gestual, 

las reacciones aquí también son pocas, solamente el 4,4% del total, pero algo más 

fuertes. Es posible que se perciba como particularmente amenazante la invasión del 

espacio de la otra persona y que esto sea el motivo a las reacciones algo más fuertes. 

 

3.2.3. La mirada: Hubo algunos comentarios acerca de la mirada, a veces percibida 

como más intensa que la mirada en una conversación sueca. 

 

Tabla 3. Muestra la disposición de los comentarios acerca de la mirada. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5) 

Informantes 

latinoamericanos, IL (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo - - - 

Neutral 50% - 50% 

Negativo 50% - 50% 

Comentarios en total: 2 - 2 

 

En por ciento del total de 2 comentarios registrados entre los informantes suecos sobre 

la mirada. 

 

Abajo siguen los comentarios acerca de la mirada percibida como más intensa en una 

conversación peninsular. 
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No hubo comentarios positivos 

 

Comentarios neutrales  

Informantes suecas: 

Tara dice que normalmente se menciona “lo de la forma de mirarse en los ojos” pero 

que no ha notado nada acerca de esto en las conversaciones grabadas y mostradas antes 

de la entrevista.  

 

Comentarios negativos 

Informantes suecas: 

Tara luego dice que según sus propias experiencias la mirada puede ser algo más 

intensa en una conversación entre españoles, pero que ella misma no puede mirar a 

alguien tanto a los ojos porque ella quiere fijarse en alguna cosa menos interesante para 

poder concentrarse y enfocar en lo que quiere decir. Añade que ha pensado mucho sobre 

esto cuando estaba viviendo en España.  

 

En la primera respuesta nos cuenta que no ha notado nada acerca de la mirada 

supuestamente más intensa en las conversaciones grabadas, pero en la segunda dice que 

es algo que le ha afectado en sus propias experiencias viviendo en España, y que le ha 

molestado porque no ha podido concentrarse en lo que quería decir. Tara explica el 

fenómeno de la mirada más intensa como algo problemático para ella en una 

conversación. Se puede imaginar que ese tipo de comportamiento es relativamente sutil 

y que es porque no estaba metida ella misma en la conversación que no lo ha notado en 

las grabaciones. En comparación con el comportamiento anterior de la distancia, se 

pueden ver semejanzas entre los dos comportamientos en cuanto a invadir o proteger el 

espacio privado entre los interlocutores, igual si en el comportamiento de la distancia se 

trata de una invasión física del espacio privado, y por lo tanto más notable, algo que 

podría explicar que el comportamiento más sutil de la mirada ha provocado la menor 

frecuencia de comentarios de todos los comportamientos, con un 2,9% del total. 
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3.2.4. El tono de voz: La tabla de abajo muestra las actitudes en cuanto al tono de voz 

frecuentemente más elevado en la conversación española que en la sueca. 

 

Tabla 4. Muestra la disposición de los comentarios acerca de la elevación del tono 

de voz. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5) 

Informantes 

latinoamericanos, IL (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo 8,3% 33,3% 41,6% 

Neutral 33,3% 16,7% 50% 

Negativo 16,7% - 16,7% 

Comentarios en total: 7 5 12 

 

En por ciento del total de 12 comentarios registrados sobre la elevación del tono de 

voz. 

 

Abajo siguen los comentarios acerca del tono de voz. 

 

Comentarios positivos 

Informantes suecas: 

Ellen habla en términos positivos acerca del tono de voz elevado, dice que se es más 

discreto en una conversación sueca y que hay un riesgo que la conversación se vuelva  

aburrida. Si el hablante eleva la voz de vez en cuando para acentuar su razonamiento, la 

conversación impresiona como más emocionante e interesante. 

 

Informantes hispánicos: 

Felicia se siente bien y dice que es parte de su cultura, no se toma a mal tampoco si se 

grita en una conversación. 

Gloria ha encontrado mucha espontaneidad y mucha pasión; hablan con voces altas y 

todos quieren opinar. Los españoles piensan a la misma vez que hablan. Hay mucha 

más naturalidad en una conversación española que en una sueca. Sí, el estilo se 

distingue de la forma sueca, pero dice que se mueve en el círculo artístico, donde 
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generalmente hay mayor espontaneidad en todo el mundo, ya sea en Suecia, o en otro 

país.  

Felicia dice que a los suecos no les gusta la confrontación, no alzan la voz.  

Juan nos da su explicación sobre el fenómeno del tono de voz. Dice que entre latinos es 

el tono de voz la que hace vencer. ¿Quién es más fuerte? Es una competencia de quién 

tiene razón. Son más teatrales en la lucha por tener la razón.  

 

Los dos grupos se han expresado de manera positiva sobre el tono de voz elevado, al 

margen de que los informantes hispánicos se muestren más positivos que los suecos. De 

los comentarios positivos podemos concluir que usan palabras como pasión y 

espontáneidad, las cuales hemos interpretado como positivas en su contexto. Felicia, del 

grupo hispánico, declara que se siente bien en una conversación con voces elevadas, que 

el tono de voz alto es parte de su cultura, y a Gloria le gusta la pasión y la naturalidad 

que encuentra en mayor grado en una conversación en español peninsular que en una 

sueca. Según Felicia, los suecos no alzan la voz porque, generalmente, quieren evitar 

confrontaciones, algo que hemos entendido como negativo hacia los suecos, pero 

positivo en cuanto al tono de voz elevado; quien alza la voz no tiene miedo de las 

confrontaciones. Por último de los latinoamericanos en la franja positiva, como ya 

hemos explicado, Juan nos da una explicación de por qué se habla con tono de voz 

elevado. Según él es porque se trata de una lucha por tener razón y que los latinos son 

más teatrales en su competencia entre ellos. Esta competencia teatral es algo positivo 

para Juan, por el mismo motivo que lo es para Gloria, por el hecho de ser apasionado, 

natural y verdadero en su lucha por la razón y los propios valores. Tenemos como 

entrevistadores la impresión que hay cierto orgullo en sus palabras, por ser parte de la 

cultura latina y, consecuentemente, por su carácter teatral y apasionado en la lucha por 

expresar su opinión, y por tanto del tono de voz elevado. 

Ellen, como única sueca entre los comentarios positivos, expresa que hay un riesgo de 

que si la conversación sueca es demasiado discreta, como, según ella, muchas veces lo 

es, se vuelva aburrida, especialmente si el tono es muy monótono. Ellen menciona el 

aspecto de variación e interés elevado que se puede alcanzar al variar el volúmen del  

tono de voz. 
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Comentarios neutrales 

Informantes suecas: 

Tara reflexiona sobre la discusión de las chicas que le ha parecido menos seria y con 

más risas, mientras que en la discusión de los chicos fue más “duro”, que no se reían 

nada y que usaban un tono de voz más bajo y más duro. No sabe a qué se debe, puede 

identificarse con ambas situaciones.  

Jenny menciona que las normas suecas son más discretas y que los españoles hablan en 

voz muy alta y dan mucha retrocanalización.  

Tara observó que en las conversaciónes filmadas alzaron la voz cuando se pusieron 

inquietos.  

 

En cuanto a los comentarios neutrales, Tara menciona la diferencia del tono de voz que 

ha encontrado entre los hombres y las mujeres y dice que no sabe qué es lo que motiva 

esta diferencia, o sea no pone ningún valor en estas palabras, sino no es nada más que 

una observación. Después Jenny y Tara dicen que hay diferencias entre españoles y 

suecos en cuanto al tono de voz, y explican cuándo se alza la voz como sueco, o sea que 

lo que nos ofrecen, a nuestro juicio, es una descripción sin aspecto valorativo alguno, se 

trata de constataciones.  

 

Comentarios negativos 

Informantes suecas: 

Ellen nos cuenta su impresión y dice que las conversaciones (mostradas en dvd) han 

sido muy desordenadas y ruidosas.  

Ellen dice que surgen discusiones fogosas entre suecos también, pero que no se 

manifiesta enojo o se alza la voz si uno no lo está realmente, tal vez sí, si es una 

cuestión que se toma muy a pecho.  

Según Sara los españoles hablan más con voz alta porque es su costumbre y necesario, 

para que alguien te escuche, subir la voz.  

 

Informantes hispánicos: 
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Ernesto también tiene su explicación de por qué hablan con tono de voz alto. Dice que 

cuando uno empieza a aumentar su tono de voz, el otro tiene que seguirlo y que él que 

tiene el tono de voz más alto, gana.  

 

Ernesto opina que si alguien empieza a aumentar su tono de voz, él que quiere intervenir 

está obligado a seguirlo, en vez de escuchar a quien habla, y dar su opinión después. 

Ellen y Sara están de acuerdo con él, según ellas, las discusiones han sido muy ruidosas 

y desordenadas y si quieres que alguien te escuche, es necesario elevar la voz. Además, 

Ellen advierte que entre suecos también se enfadan y alzan la voz, pero solamente en 

ocasiones donde realmente se toma algo muy a pecho, o sea, que si pasa, uno sabe que 

es en serio. Esta diferencia puede causar confusión para un sueco que se encuentra entre 

españoles peninsulares.  

 

Acerca del fenómeno del tono de voz, más personas han comentado, en comparación 

con los comportamientos anteriores. Esto puede tener su explicación en que el tono de 

voz es difícil de ignorar, como dice Ernesto aquí arriba. En cuanto a la diferencia del 

signo positivo/negativo de las opiniones entre latinoamericanos y suecos, los 

latinoamericanos positivos superan a los suecos con un 25% y, consecuentemente, entre 

los comentarios negativos superan los suecos con un 16,7% de comentarios negativos, 

comparado con ningún comentario negativo de la parte latinoamericana, lo que puede 

parecer natural si se toma en cuenta lo que dicen los informantes; que los suecos en 

general son más discretos en su estilo conversacional y, por lo tanto, les molesta más 

que a los latinoamericanos, un comportamiento donde a menudo están impedidos y 

donde tienen que esforzarse más en comparación con lo habitual, para ser escuchados. 

Estas observaciones las han hecho Jenny, Sara, Ellen y Ernesto. El hecho de que 

sólamente haya comentarios suecos en el grado neutral, posiblemente se debe a que los 

suecos, igual que en los casos de los gestos, la distancia y la mirada, son aquellos cuya 

cultura menos se parece a la de los españoles de los vídeos y, por lo tanto, son para ellos 

más llamativos estos comportamientos de las conversaciones filmadas, y, 

consecuentemente, los suecos tienen mayor probabilidad de notarlos, y, por lo tanto de 

mencionarlos. 
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3.2.5. El habla simultánea: En las dos tablas que siguen abajo medimos las reacciones 

en cuanto a los comportamientos con funciones regulativas del intercambio. El habla 

simultánea, o sea cuando dos (o más) personas hablan a la misma vez en vez de 

escucharse el uno al otro, parece haber sido uno de los comportamientos más 

comentados de la entrevista, ha obtenido 14 comentarios. 

 

Tabla 5. Muestra la disposición de los comentarios acerca del habla simultánea. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5) 

Informantes 

latinoamericanos, IL (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo - 7,1% 7,1% 

Neutral 14,2% 21,4% 35,6% 

Negativo 14,2% 42,9% 57,1% 

Comentarios en total: 4 10 14 

 

En por ciento del total de 14 comentarios registrados sobre el habla simultánea. 

 

Abajo siguen los comentarios obtenidos en cuanto al habla simultánea. 

 

Comentarios positivos 

Informantes hispánicos: 

Felicia dice que se siente bien, que es parte de su cultura y que no se toma a mal si se 

habla a la vez.  

Felicia comenta la conversación grabada, piensa que es parecida a las conversaciones 

que tiene con sus amigos. No siempre sale lo que quieren decir (las personas en las 

conversaciónes grabadas) porque hablan a la misma vez, todos defienden a su posición. 

Lo defienden con vehemencia -pasión.  

 

Tenemos dos comentarios positivos del grupo hispánico. Es Felicia, un solo informante, 

quién nos explica que se siente bien y que se reconoce. Además explica el por qué del 

habla simultánea, con los mismos motivos que la elevación del tono de voz; se trata de 

una pasión por defender su posición. 
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Comentarios neutrales  

Informantes suecas: 

Tara reconoce que en una discusión intensa uno tiene muchos pensamientos y 

opiniones y entonces fácilmente hablan todos a una vez para conseguir que la propia 

opinión quede clara y sea escuchada. Nosotros (los suecos) también hablamos, a la 

misma vez, si nos alteramos. 

Tara siente que habla más a la vez que otras personas cuando está en España, que en 

casa. 

 

Informantes hispánicos: 

Felicia añade que sí hablan a la misma vez y parecen enfadados pero no lo están. Piensa 

que el mismo estilo domina entre españoles y latinoamericanos. 

Juan comenta que le parece la típica forma latina y que las chicas (en la conversación 

filmada) eran más agresivas, o tal vez más polarizadas. Según él es por esto que 

hablaron más al mismo tiempo que los chicos.  

 

Entre los comentarios neutrales tenemos dos comentarios de cada grupo. Tara, al igual 

que Ellen en su comentario acerca del tono de voz, explica cómo ella ve la situación, 

que también nosotros, o sea los suecos, alzamos la voz, pero cuando nos alteramos. 

Después agrega que ella misma alza la voz más a menudo cuando está en España, que 

cuando está en casa. De los informantes hispánicos tenemos un comentario, otra vez de 

Felicia, que a semejanza de Juan, añade que es el mismo estilo entre latinos, o sea, entre 

latinoamericanos y españoles. 

 

Comentarios negativos 

Informantes suecas: 

Tara dice que hablan muchos a la vez y si refiere a sí misma, claro que pasa en una 

discusión alterada, pero opina que no se consigue mucho si todos hablan a la vez, o sea 

no se llega a ningún resultado o acuerdo, si todos quieren hablar a la vez. 

Sara comenta la conversación en dvd diciendo que hablan todos a la vez. 

 

 27



 28

Informantes hispánicos: 

Ernesto dice que mirando las conversaciones filmadas, en general se siente bien; 

encuentra que no hay mucha diferencia entre españoles y latinoamericanos, las ganas de 

decir lo que piensas –la pasión, lo tienen en común. Según él, el habla simultánea es la 

diferencia. 

Ernesto sigue, y dice que reconoce la manera de hablar a la misma vez por treinta 

segundos de sus experiencias anteriores de conversaciones con españoles. 

Según Ernesto la manera sueca comparada con las conversaciones filmadas es de 

escucharse mutuamente, no se interrumpe a la persona que habla, no se habla 

simultáneamente. 

Sonia dice que mirando las conversaciones entre españoles en dvd se dió cuenta que es 

mayor, las personas en las conversaciones le parecían infantiles. Observó que tres de las 

chicas hablaron mucho mientras una casi nada. Dice que “cuando un burro rebuzna el 

otro se calla” – las tres chicas no se escuchan y según ella hay que escuchar a quien 

habla. Dice que en su casa aplican la máxima del burro. La misma situación pasa entre 

los chicos en la segunda conversación.  

Sonia tiene la impresión que en realidad entre jóvenes no funciona así; no se escuchan. 

O se escuchan a la manera de ellos. Hablan mucho pero no dicen nada. Cree que eso de 

no escucharse el uno al otro es más cosa de jóvenes que de cultura.  

Luego opina Sonia que una minoría de diferentes culturas deberá respetar los modales y 

la cortesía. 

 

Tara y Sara del grupo sueco opinan que todos hablan a la vez en las conversaciones 

filmadas, y, según ellas es difícil llegar a un acuerdo o a un resultado así. Otra vez 

afirma Tara, que se reconoce, también habla así, al menos en una “discusión alterada”. 

Esto parece ser la diferencia entre suecos y “latinos”, al menos según ella y Felicia que 

entre los comentarios positivos explica que parecen enfadados en las conversaciones, 

“pero no lo están”. Esto también coincide con lo que dijo Ellen acerca del tono de voz 

más arriba. Al igual que Juan y Felicia, Ernesto también opina que el estilo 

conversacional es muy parecido entre españoles y latinoamericanos, pero que lo que los 

separa es la manera de hablar simultáneamente. Añade que el estilo entre suecos, 

comparado con las conversaciones filmadas, es escucharse mutuamente en vez de 
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interrumpir y hablar a la vez que otra persona. Ulteriormente, tenemos unos comentarios 

de Sonia, que piensa que las personas en las conversaciones filmadas parecen infantiles 

y que no se escuchan, como según ella deberían. Dice, que en su casa se aplica la 

máxima de escucharse; “cuando un burro rebuzna, el otro se calla”, dice. También 

piensa que la virtud de escucharse es algo que tienen pocas personas, y, que, 

generalmente, entre jóvenes no es costumbre. 

En cuanto al habla simultánea, una pequeña parte de los comentarios vienen de los 

suecos, un 28,4%, a diferencia de los comentarios acerca de los cuatro primeros 

comportamientos mencionados, donde la mayoría de los comentarios vienen del grupo 

de los informantes suecos. Aquí los latinoamericanos superan a los suecos en 

comentarios negativos, y una posible motivación del por qué los latinoamericanos 

toman una postura tan negativa en este caso, podría ser la explicación que nos da 

Ernesto; esto es un comportamiento que no reconocen y que no encuentran dentro de 

sus propias estrategias conversacionales de la misma manera que pueden reconocerse en 

el tono de voz o la mirada. El habla simultánea es el comportamiento que en el total de 

los dos grupos, ha recibido las reacciones más negativas con ocho comentarios 

negativos, es decir 57,1 por ciento. 

 

 

3.2.6. Las interrupciones: el comportamiento que ha provocado más reacciones es el de 

las interrupciones, cuando no se deja a otra persona terminar la frase antes de intervenir. 

 

Tabla 6. Muestra los comentarios acerca de las interrupciones. 

 

Escala 

cualitativa 

Informantes 

suecos, IS (5) 

Informantes 

latinoamericanos, IL (5) 

Todos 

los informantes (10) 

Positivo - 11,1% 11,1% 

Neutral 22,2% 22,2% 44,4% 

Negativo 29,6% 14,8% 44,4% 

Comentarios en total: 14 13 27 

 

En por ciento del total de 27 comentarios registrados sobre las interrupciones. 
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Comentarios positivos 

Informantes hispánicos: 

Felicia dice que es parte de su cultura, que se siente bien, y que no se toma mal la 

interrupción.  

Juan opina que esto (el estilo español de conversar, en el dvd) entra más dentro de sus 

parámetros culturales, que se siente más o menos en casa. Con un sueco le cuesta más, 

no sabe qué respuesta va a obtener. Si el otro no interviene, ¿es porque no tiene nada 

que decir?, ¿espera su turno? Le queda la duda.  

 

Felicia y Juan se encuentran bien en una conversación con interrupciones, Juan se siente 

confundido en una conversación en la que no las haya. 

 

Comentarios neutrales 

Informantes suecas: 

Yanina dice que en las conversaciones grabadas reconoce sus experiencias anteriores, 

cómo se maneja el cambio de turnos. No se espera a que el interlocutor termine de 

hablar como se hace en una charla sueca. Después repite esta observación en dos 

ocasiones más: 

Yanina -No parece tan importante el esperar su turno.  

Yanina -No se espera el turno como en una conversación sueca.  

Luego Yanina llega a la conclusión que una conversación sueca y española, se 

distinguen en que en la española, generalmente, no se termina la frase.  

Según Sara los españoles tienen una forma distinta de conversar, son muy activos y se 

interrumpen.  

Tara cuenta que una de las cosas que reconoce en las conversaciones mostradas en dvd, 

de sus experiencias anteriores, son las interrupciones.  

 
Las suecas presentan varias descripciones de experiencias anteriores en comparación 

con las conversaciones filmadas, y Yanina, Sara y Tara describen cómo han funcionado 

las conversaciones filmadas, que no se espera su turno antes de hablar, que habían 

muchas interrupciones, etc. 
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Informantes hispánicos: 

Ernesto opina que la idea de cada uno parece muy clara, que los que tienen opiniones 

diferentes se interrumpen.  

Ernesto además piensa que los españoles en las conversaciones filmadas están 

concientes de que están siendo grabados, esto puede afectar, si no lo estuvieran, tal vez, 

las interrupciones podrían ser aún más, o según él podría haber aún más participación en 

la realidad.  

Ernesto dice que lo que reconoce en las conversaciones filmadas de sus experiencias de 

conversaciones con españoles, son la manera de interrumpir y la presencia de la propia 

interrupción.  

Felicia encuentra que a veces se respetan las tomas de turno y a veces no.   

Felicia dice que sí, se interrumpen o hablan a la misma vez. Parecen enfadados pero no 

lo están. Es el mismo estilo entre españoles y latinoamericanos, según ella.  

Sobre los suecos, Felicia dice que no se interrumpen tanto, esto depende de la cultura.  

Españoles y latinoamericanos son más apasionados.  

Sonia encuentra que el sueco escucha más, no cree que los suecos se interrumpan tanto, 

pero más que nada se ríen. Su opinión es que la gente sueca es muy retraída y callada. 

Que al sueco le falta mucho abrirse, necesita más alegría. Los niños y jóvenes son más 

espontáneos, le parece, los de veinticinco para arriba, necesitan ser más alegres.  

 

El grupo hispánico sigue de la misma manera describiendo las conversaciones y 

mencionando las interrupciones y además, dando alguna explicación de por qué pasan, 

por ejemplo Ernesto comenta que se interrumpen cuando quieren expresar sus diferentes 

opiniones y no están de acuerdo, o sea, también estos, igual que los comentarios del 

grupo sueco, son comentarios descriptivos que no impliquen valoración alguna. 

 

Comentarios negativos 

Informantes suecas: 

Yanina notó en las conversaciones en dvd que uno de los chicos era muy callado y otro 

parecía tener el papel de “jefe” y que a él, en mayor medida que a los otros se lo dejaba 

terminar la frase.  
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Yanina nos cuenta que aunque generalmente interrumpen más, si ella habla con 

sólamente hispanohablantes es algo diferente debido a que se respeta la barrera del 

idioma. 

Yanina dice que por el motivo de que ella no está hablando su idioma materno, puede 

que la respeten un poco más y que la dejen terminar la frase en mayor medida que a, por 

ejemplo, un español.  

Sara encuentra que ahora no le importa tanto que le interrumpan a menudo, cree 

haberse acostumbrado.  

Yanina piensa que alguién que no habla español y que no tiene experiencia de la cultura 

española o latinoamericana, podrá tener la impresión de que en estas conversaciones 

(las conversaciones grabadas en dvd) están peleándose. Dice que en una conversación 

sueca se espera el turno. 

Una observación de Ellen ha sido que se interrumpían bastante a menudo (en las 

conversaciones mostradas en dvd) por lo que ha resultado difícil escuchar lo que decían.  

Ellen reconoce mucho de sus propias experiencias de conversaciones con gente 

española. Dice que es difícil ser sueco y entrar en la conversación, no podía decir 

palabra. Se comportan de manera diferente que en una conversación sueca.  

Tara siente que si ella está en una discusión con alguien, quiere que se respeten el uno 

al otro. Dice que es importante porque quiere oír lo que dice la otra persona. A ella le 

gusta ser respetada y no interrumpida y esto es algo que caracteriza la conversación 

sueca. No quiere decir que es algo general pero es como ella lo siente. Allí aparece un 

contraste entre cómo ella misma cree que es correcto comportarse, y las conversaciones 

que acaba de ver antes de la entrevista, según ella.  

 

Informantes hispánicos: 

Según Ernesto la manera sueca es escucharse, no se interrumpe al que habla.  

A Gloria le parece muy juvenil y apasionado (habla de las conversaciónes españolas en 

dvd), se interrumpen bastante a menudo.  

Ernesto piensa que es interesante que los españoles cuando estaban comenzando a 

plantear una opinión; al final no llegaron a decir lo que querían a pesar de que hablaban 

mucho, ¿qué pasa? Dice que si te interrumpe alquien en una discusión puede haber dos 

 32



 33

motivos para la interrupción; o existen más opiniones en la discusión, o tu manera de 

pensar no es correcta, entonces, ¿por qué no dejar al otro expresar su idea?  

Juan opina que la forma española de conversar se distingue de la forma sueca 

totalmente. La forma sueca, según él, es más respetuosa, se espera su turno, y se 

escucha al otro.  

 

También aquí, las suecas nos cuentan sobre sus experiencias de conversaciones con 

españoles y que èstos interrumpen bastante a menudo, más que en una conversación 

sueca. Según Yanina la respetan más que a un español porque ella no habla su lengua 

materna. Sara dice que se ha acostumbrado algo y que no le importa tanto hoy en día 

que le interrumpan, y, luego dice Yanina, y en realidad repite lo que ya nos ha dicho 

Felicia sobre el habla simultánea, que alguien que no está acostumbrado, o no tiene 

experiencia de conversar con españoles, puede tener la impresión que se están peleando. 

Ellen añade que ha sido difícil escuchar lo que decían. Al final, Tara comenta un 

aspecto al que ella da mucha importancia, se trata de respetarse el uno al otro, algo que 

no se encuentra en una conversación española peninsular, según ella. Esto también es 

una característica de la conversación sueca y allí estan de acuerdo Ernesto y Juan. 

Gloria, al igual que Sonia, acerca del habla simultánea, dice que le parece infantíl y 

juveníl el estilo conversacional que acaban de observar. Ernesto está de acuerdo con 

Tara cuando dice que de esta manera no se logra terminar lo que uno está diciendo, no 

se alcanza un resultado cuando se interrumpen frecuentemente.  

 

3.2.7. Los comentarios por informante: Aquí abajo vemos cuántos comentarios ha 

hecho cada una de los informantes suecas por cada recurso comunicativo, y si se 

muestran positivas, neutrales o negativas en su postura ante el estilo comunicativo 

peninsular: 

 

Comentarios de Ellen 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos 14,3% - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 
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El tono de voz 14,3% 14,3% 28,6% 

El habla simultánea - - - 

Las interrupciones - - 28,6% 

Porcentajes en total 28,6% 14,3% 57,1% 

Comentarios 2 1 4 

Comentarios en total 7 

 

Los comentarios de Ellen estén relativamente distribuidos en los diferentes grados 

positivos - neutrales – negativos, con una clara tendencia hacia el negativo. Los 

comentarios neutrales son pocos puesto que le llama mucho la atención los diferentes 

comportamientos de las conversaciones españolas. Además, se puede ver que ha 

comentado tres de los seis recursos comunicativos que han sido comentados por el 

conjunto de los informantes. 

 

Comentarios de Jenny 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz - 100% - 

El habla simultánea - - - 

Las interrupciones - - - 

Porcentajes en total - 100% - 

Comentarios - 1 - 

Comentarios en total 1 

 

Tal vez la falta de comentarios de Jenny tenga que ver con su relativamente larga 

experiencia en un país hispanohablante y además con sus amistades hispanohablantes, 

por lo tanto es posible que se haya aculturalizado bastante, en su caso, a la cultura  

chilena. Por consiguiente, no le ha parecido muy ajeno el estilo conversacional, y no 

han sobresalido tantos fenómenos de las conversaciones filmadas, como curiosos o 
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negativos. La contribución de Jenny constituye 8,3% del total de los comentarios sobre 

el recurso comunicativo del tono de voz. 

 

Comentarios de Yanina 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - 20% - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz - - - 

El habla simultánea - - - 

Las interrupciones - 40% 40% 

Porcentajes en total - 60% 40% 

Comentarios - 6 4 

Comentarios en total 10 

 

Yanina se muestra más neutral que positiva en la mayoría de sus comentarios, pero, 

bastante escéptica hacia el último recurso comunicativo; las interrupciones, el fenómeno 

que ha recibido la mayor cantidad de comentarios negativos en total. 

 

Comentarios de Sara 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos 12,5% - - 

La distancia 12,5% - 25% 

La mirada - - - 

El tono de voz - - 12,5% 

El habla simultánea - - 12,5% 

Las interrupciones - 12,5% 12,5% 

Porcentajes en total 25% 12,5% 62,5% 

Comentarios 2 1 5 

Comentarios en total 8 
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Sara, igual que Ellen y abajo Tara, se ha dado cuenta de varios de los recursos 

comunicativos, de hecho cinco de los seis recursos comunicativos han llamado su 

atención. Una posible explicación de por qué estos fenómenos parecen llamar la 

atención de estas tres informantes puede tener que ver con el hecho que, al menos Ellen 

y Tara han pasado relativamente poco tiempo en un país hispanohablante. Sara es la de 

las tres con más experiencia del mundo hispánico, pero con solamente seis  meses 

viviendo en España, más o menos al igual que las otras chicas. El resto de su estancia ha 

pasado viajando en Latinoamérica. Sara muestra una postura dispersa ante dichos 

fenómenos, pero al fin y al cabo la mayoría de sus comentarios son negativos. 

 

Comentarios de Tara 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos 6,7% 33,3% - 

La distancia - - - 

La mirada - 6,7% 6,7% 

El tono de voz - 13,3% - 

El habla simultánea - 13,3% 6,7% 

Las interrupciones - 6,7% 6,7% 

Porcentajes en total 6,7% 73,3% 20,1% 

Comentarios 1 11 3 

Comentarios en total 15 

 

Tara ha notado cinco de seis fenómenos, igual que Sara, pero más que nada es neutral 

con algún escepticismo en su postura. 

 

Abajo vemos cuántos comentarios ha hecho cada informante del grupo hispánico y la 

tendencia mostrada en porcentajes por cada recurso comunicativo: 

 

Comentarios de Ernesto 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 
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La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz - - 11,1% 

El habla simultánea - - 33,3% 

Las interrupciones - 33,3% 22,2% 

Porcentajes en total - 33,3% 66,6% 

Comentarios - 3 6 

Comentarios en total 9 

 

La mayoría de los comentarios de Ernesto se mantienen más en la franja negativa y 

Ernesto ha comentado tres de los seis recursos comunicativos descubiertos por los 

informantes. 

 

Comentarios de Felicia 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz 22,2% - - 

El habla simultánea 22,2% 11,1% - 

Las interrupciones 11,1% 33,3% - 

Porcentajes en total 55,5% 44,4% - 

Comentarios 5 4 - 

Comentarios en total 9 

 

Felicia también ha comentado tres de los seis recursos, e, igual que Ernesto son los 

últimos tres. Pero ella se mantiene en la franja positiva y neutral con 55,5% comentarios 

positivos acerca del tono de voz, el habla simultánea y las interrupciones, contra un 

44,4% de comentarios neutrales en cuanto a las interrupciones y el habla simultánea. 

 

Comentarios de Juan 
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 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz 25% - - 

El habla simultánea - 25% - 

Las interrupciones 25% - 25% 

Porcentajes en total 50% 25% 25% 

Comentarios 2 1 1 

Comentarios en total 4 

 

Juan ha hecho en total cuatro comentarios que igual que los dos anteriores tratan de los 

últimos tres recursos comunicativos. Igual que Felicia se muestra más positivo ante 

dichos fenómenos. 

 

Comentarios de Gloria 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz 50% - - 

El habla simultánea - - - 

Las interrupciones - - 50% 

Porcentajes en total 50% - 50% 

Comentarios 1 - 1 

Comentarios en total 2 

 

El hecho que Gloria haya hecho pocos comentarios y solamente mencionado dos de los 

seis recursos, tal vez tiene su explicación en su interés y experiencia del teatro donde ha 

ganado un mayor conocimiento y costumbre de juegos sociales, y, por medio de su 

interés, ha tenido contacto frecuente con personas de todo el mundo. Encima de esto ha 

vivido dos años en Sevilla, España, y allí sufrido una aculturización española. 
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Comentarios de Sonia 

 Positivos Neutrales Negativos 

Los gestos - - - 

La distancia - - - 

La mirada - - - 

El tono de voz - - - 

El habla simultánea - - 75% 

Las interrupciones - 25% - 

Porcentajes en total - 25% 75% 

Comentarios - 1 3 

Comentarios en total 4 

 

Sonia, igual que Gloria, solamente ha comentado dos de los seis recursos comunicativos 

pero ella muestra una tendencia definitivamente negativa, al contrario de Gloria. Una 

posible explicación de esta tendencia sería que ella nunca ha visitado España, sino que 

su único contacto con el español peninsular ha sido por la televisión. Aquí recordamos 

la mención que hicimos en el apartado de las premisas, en la página seis: “Por lo tanto, se 

puede asumir que las reacciones no serán tan fuertes en personas que tienen algún conocimiento 

previo de la cultura de la que se trata, lo cual es el caso de nuestros informantes”, es decir, con 

la excepción de Sonia. Además nos cuenta que para ella es muy importante en su 

familia escuchar mientras que otra persona habla.  
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3.2.8. Los comentarios por grupo: En los siguientes cuadros establecemos una 

correlación entre factores relevantes de la situación de los informantes y los resultados 

obtenidos:  

 

Cuadro 1: Informantes del grupo sueco (en orden de entrevista): 

Nombre Edad Origen 

Estancia total  

en país 

hispanohablante

Pareja 

hispánica 

Amistades 

hispánicas 

Positivas 

en % 

Neutrales 

en % 

Negativas 

en % 

Ellen 26 Estocolmo 6 meses, España Sí - 28,6% 14,3% 57,1% 

Jenny 23 Estocolmo 12 meses, Chile - Varias - 100% - 

Yanina 23 Estocolmo 5 meses, España - - - 60% 40% 

Sara 24 Norrköping 

13 meses, 

España, México, 

Cuba, Argentina, 

Chile 

- - 25% 12,5% 62,5% 

Tara 24 Estocolmo 4 meses, España - Varias 6,7 73,3 20% 

   

En por ciento del total de los comentarios registrados por cada informante sueca. 

 

Aquí el factor que parece relevante para tener una actitud no tan negativa, es el de tener 

amistades hispánicas, como se observa en los casos de Jenny y de Tara, cuyos 

comentarios son 100%, respectivamente, 73,3% neutrales. Sin embargo, este dato 

aparece desmentido por las reacciones de Ellen, bastante negativas.  Por otra parte, el 

tiempo de permanencia en países hispanohablantes, no es, como esperábamos un factor 

que en forma clara disminuya la tendencia a las actitudes negativas, al menos, no puede 

concluirse de los datos proporcionados por estos informantes. Sin embargo, para el caso 

de Jenny, que permanece el período más largo en un país hispanohablante, observamos 

que no se registran actitudes negativas, sino el único comentario que ha dejado es 

neutral. Los demás casos, son dudosos y no nos permiten, a nuestro juicio, decidir sobre 

cuál es la tendencia que habría que subrayar con respecto a este factor. Creemos que los 

datos obtenidos para esta muestra son insuficientes para permitirnos establecer con 
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alguna seguridad una tendencia en la correlación entre estos factores y el signo negativo 

de las reacciones.  

 
 
Cuadro 2: Informantes del grupo latinoamericano (en orden de entrevista): 

Nombre Edad Origen 

Estancia 

en 

Suecia 

Pareja 

sueca 

Amistades 

suecas 

Positivos  

en % 

Neutrales 

en % 

Negativos  

en % 

Ernesto 31 Chile 4 años 
Sí, 

casados 
Mejor amiga - 33,3% 66,6% 

Felicia 47 Panamá 10 años - - 55,5% 44,4% 0% 

Juan 49 Uruguay 4 años - - 50% 25% 25% 

Gloria 35 Chile 10 años 
Sí, 

casados 

Varios 

conocidos 
50% - 50% 

Sonia 40 Chile 10 años - - - 25% 75% 

 

En por ciento del total de los comentarios registrados por cada informante 

latinoamericano. 

 

En los cuadros arriba se puede ver las respuestas en porcentaje, y tomando en cuenta los 

datos sobre cada informante, se pueden establecer correlaciones entre las características 

de los informantes y el grado de positividad, neutralidad y negatividad y también de 

interculturalidad; es decir una comprensión de las pautas culturales de otro grupo de 

hablantes (para más detalles, véase el apendice sobre los informantes) por medio de sus 

estancias en países que no sean los de origen. Como se podría esperar, varias de las 

personas con los comentarios más negativos hacia los comportamientos de los españoles 

de los vídeos, son las que tienen mayor tiempo de residencia en Suecia y mayor 

contacto con suecos, por parte de los hispanohablantes, por ejemplo Ernesto, que está 

casado con una Sueca con quien ha estado durante cinco años, es una de las personas 

con mayor grado de respuestas negativas. Por parte de las informantes suecas, las con la 

mayor cantidad de respuestas negativas son las que han pasado más tiempo en España 

(u otro país hispanohablante), con la excepción de Jenny. Este resultado es algo 

inesperado, puesto, que como lo hemos señalado arriba, sería más lógico lo contrario; 
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que la persona con más experiencia de otras culturas fuera más tolerante hacia 

comportamientos que no son parecidos a los propios, por el motivo de que se ha 

alcanzado un mayor grado de interculturalidad. Aquí prevalece lo contrario y sólo se 

puede especular que, tal vez, las personas con la mayor experiencia son las que mejor 

conocen las diferencias entre las dos culturas, la propia y la peninsular, y 

consecuentemente están más conscientes de los problemas que puedan crear las 

diferencias (ver nuestros comentarios al cuadro 1). 

De todas maneras los resultados que mostramos en el cuadro 2 (ver el caso de Felicia), 

también hacen dudar de que la tendencia pueda determinarse sin una importante 

relativización por nuestra parte; la muestra ha resultado, a nuestro entender, demasiado 

pequeña para dar cuenta de los factores que subyacen a las tendencias señaladas.   

 

Ulteriormente para resumir los dos cuadros arriba queremos mostrar cuál ha sido el 

actitud de cada grupo hacia las conversaciones españolas, en total: 

 

 Positivos Neutrales Negativos 

Grupo 1, seuco 7,2% 29% 23,2% 

Grupo 2, hisp. 11,6% 13% 15,9% 

 

En esta ùltima tabla podemos ver como en los suecos un rechazo, medido en porcentaje 

de comentarios negativos alcanza en total 23,2%, o sea, más que el triple de la cuota 

positiva, mientras que el porcentaje de los hablantes latinoamericanos, en comparación 

con los suecos es menor, el total del grupo latinoamericano llega a 15,9%. Entre los 

latinoamericanos, la cuota más grande es la negativa mientras que entre las suecas es sin 

duda la neutral. Esto podría tener una posible explicación en que la forma peninsular de 

conversar se parece más a la latinoamericana que a la sueca, y, consecuentemente, a los 

suecos les llama más la atención los diferentes recursos comunicativos, que a los del 

grupo latinoamericano. 
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4. Conclusiones 
 

Ya que este trabajo se ha realizado mediante métodos cualitativos y es, además, 

limitado en su extensión, creemos que, sin atribuirse el derecho de mayores 

generalizaciones, los resultados expuestos dan un apoyo relativo a una tendencia general 

que vamos a explicar aquí abajo. 

Nuestro objetivo con este estudio ha sido averiguar las reacciones de los informantes en 

términos de actitudes negativas o positivas hacia el comportamiento del grupo meta, es 

decir los participantes en las conversaciones españolas filmadas. Nuestros resultados 

muestran reacciones de los dos grupos y en parte rechazo a ciertas pautas culturales 

españolas. Un ejemplo donde hemos obtenido solamente reacciones positivas y 

neutrales y ningún rechazo, es acerca del recurso comunicativo de la tabla uno, los 

gestos. Allí tenemos diez comentarios, todos de la parte sueca, de los cuales 20% son 

positivos y 80% neutrales.  

Entre las informantes suecas y los informantes que han vivido mucho tiempo en Suecia 

prevalece una relativa tendencia a reaccionar más fuerte o a mostrar un rechazo más 

grande, que si no se es sueco, se tiene menos tiempo de residencia en Suecia, o se tiene 

mayor contacto con la propia cultura de origen. Por ejemplo, los comentarios obtenidos 

acerca de la distancia (tabla dos) con tres comentarios, y de la mirada (tabla tres) con 

dos, han sido todos de la parte sueca. De estos, el 66,6%, respectivamente, el 50%, han 

sido negativos. En el caso de las últimas tres tablas: la cuatro, elevación del tono de voz, 

la cinco, habla simultanea y la seis, las interrupciones, hemos obtenido en los dos 

grupos, reacciones de todos los tipos. Acerca del tono de voz son 12 comentarios, entre 

los cuales 33,3% de los suecos se muestran neutrales, y, 16,7% negativos, mientras que 

de la otra parte un 33,3% se muestran positivos y 16,7% neutrales. Acerca de los dos 

últimos comportamientos conversacionales, el habla simultánea (5) y las interrupciones 

(6), también hemos obtenido muchas reacciones. En el cinco hay 14 comentarios en 

total, de los cuales 42,9% son negativos, y, solamente 7,1% positivos, del grupo 

hispánico, mientras 14,2% de los comentarios de los suecos fueron negativos, y, no 

hemos registrado ningunos comentarios positivos por la parte sueca. Por último en el 

recurso comunicativo número seis, las interrupciones hemos obtenido 27 comentarios 

en total. Allí, 29,6% ha sido negativo por parte del grupo sueco, 22,2% neutral, y, 
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ningunos comentarios positivos. Por parte del grupo hispánico hemos registrado un 

14,8% de comentarios negativos, el 22,2% es neutral, al igual que las suecas, y, 

ulteriormente obtenemos 11,1% de comentarios positivos por parte del grupo hispánico. 

O sea, que esta tendencia está de acuerdo con la hipótesis, donde hemos supuesto que 

hubía una tendencia al rechazo de las interrupciones, lo que ,obviamente,  se demuestra 

para el grupo sueco. Otra tendencia, tal vez, algo más inesperada, ha sido el 

relativamente fuerte rechazo por  parte del grupo  hispánico hacia el habla simultánea. 

Una posible explicación es la que nos presenta Ernesto en su comentario acerca de este 

mismo recurso comunicativo, donde afirma que se siente bien en general (mirando las 

conversaciones grabadas), que no existe una gran diferencia entre españoles y 

latinoamericanos, salvo el fenómeno del habla simultánea, que según él, es la gran 

diferencia. En los casos de Gloria, Ernesto y Sonia, que todos han vivido varios años en 

Suecia, y/o son casados con suecos, tenemos un alto nivel de comentarios negativos en 

general, respectivamente 50%, 66,7% y 75%. El hecho de que Gloria muestre una 

negatividad menor que Ernesto, a pesar de que Gloria lleva diez años en Suecia, 

mientras Ernesto sólamente cuatro, posiblemente tiene su explicación en la vida social 

de Gloria que toma lugar dentro del mundo artístico donde generalmente, según ella, se 

es más espontaneo. Además, ha estudiado dos años en Sevilla, España, y por lo tanto 

tiene gran experiencia de comunicarse con españoles peninsulares.  

Las informantes suecas de este estudio que han vivido más tiempo en España u otro país 

hispanohablante (con la excepción de Jenny), tienen una actitud más negativa hacia las 

pautas culturales peninsulares (Sara, 57,1%), que las que han vivido menos tiempo 

(Tara, 20%). Todo esto nos hace reflexionar que este estudio debiera extenderse a un 

mayor número de informantes para aumentar su grado de validez.  
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Apéndices 
 

 

Las preguntas de la entrevista: 
 

Nombre: 

Edad: 

Etnicidad: 

Estudios: 

1. ¿Cuál ha sido tu impresión de estas conversaciones? Describe, por favor. 

2. ¿Qué pensamientos o comentarios tendrías acerca de su forma de conversar? 

3. ¿Tienes experiencias de conversaciones con españoles?  

4. En el caso que sí, ¿reconoces la manera de actuar en una conversación entre 

españoles de tus experiencias? ¿En qué manera? ¿qué es lo que reconoces? Describe, 

por favor. 

5. ¿Piensas que se distingue de la forma sueca de conversar? en el caso que sí, ¿cómo? 

¿en qué manera? Describe, por favor. 

6. ¿Cómo te sientes como sueco/chileno, etc. en una conversación con españoles? 

Describe, por favor. 
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Los informantes (nombres ficticios): 
 

El grupo sueco: 

Ellen, 26, nacida en Estocolmo. Ha pasado seis meses en Madrid. Su pareja es español, 

llevan medio año juntos, pero viven en diferentes ciudades en Suecia. 

Jenny, 23, nacida en Estocolmo. Ha pasado un año en Chile. No ha tenido, ni tiene una 

relación de pareja con un hispanohablante. Tiene varias amistades hispanohablantes. 

Yanina, 23, nacida en Estocolmo. Ha vivido cinco meses en Madrid. No ha tenido, ni 

tiene una relación de pareja con un hispanohablante. Actualmente no tiene amistades 

con hispanohablantes. 

Sara, 24, nacida en Norrköping. Ha pasado seis meses en Barcelona, seis meses 

viajando en México y Cuba, y un mes viajando en Argentina y Chile. Nunca ha tenido 

una relación de pareja con un hispanohablante. Actualmente no tiene amistades con 

hispanohablantes. 

Tara, 24, nacida en Estocolmo. Ha pasado tres meses en Sevilla, España, y seis 

semanas en Córdoba, España. Nunca ha tenido una relación de pareja con un 

hispanohablante. Tiene varios amigos hispanohablantes con quienes habla por teléfono 

bastante a menudo. 

 

El grupo hispanohablante: 

Ernesto, 31, de Chile. Lleva cuatro años en Suecia. Lleva cinco años con su esposa que 

es sueca. Su mejor amiga es sueca. 

Felicia, 47, de Panamá. Lleva diez años en Suecia. Nunca ha tenido una relación de 

pareja con un sueco. Una de sus amigas es sueca. 

Juan, 49, de Uruguay. Lleva cuatro años en Suecia. Nunca ha tenido una relación de 

pareja con una sueca. Tiene varias amistades suecas. 

Gloria, 35, de Chile. Lleva diez años en Suecia. Ha vivido dos años en Sevilla, España. 

Ha tenido una relación de pareja y amistades. Ha viajado varias veces a Barcelona y a 

Madrid. Ha tenido varias relaciones de pareja con suecos durante su estancia en Suecia 

y ahora está casada con un sueco desde hace cuatro años. Tiene varias amistades suecas.  
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Sonia, 40, de Chile. Lleva diez años en Suecia. No tiene ni ha tenido una relación de 

pareja con un sueco. No tiene amistades suecas. Nunca ha visitado España, el único 

contacto que tiene con España es por la televisión. 
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