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Resumen 
        Nuestro objetivo con el presente estudio es analizar si existen diferencias en cuanto a lo 

que se considera cortés y/o respectivamente descortés entre hablantes nativos de sueco e 

hispanohablantes que residen en Suecia. Este objetivo nos motivó a realizar encuestas dirigidas 

a informantes representativos de ambos grupos. Las encuestas fueron diseñadas para observar 

en qué medida había diferencias en cuanto a la realización de ciertos actos de habla y si estas 

diferencias se debían a que los informantes percibían los actos como más o menos amenazantes 

dependiendo de los contextos socio-culturales vigentes en sus sociedades de origen. Estas 

encuestas se hicieron en el idioma del informante (sueco respectivamente español). A partir de 

las respuestas a las preguntas de la encuesta registramos algunas realizaciones de los actos en 

estudio que reflejaban diferencias en el estilo comunicativo de estos dos grupos de hablantes. 

Creemos que es la distinta pertenencia sociocultural de los integrantes de estos grupos, lo que 

influencia que haya diferencias en el modo de realizar actos de habla, en principio similares. 

Los resultados de este trabajo muestran que hay variación entre los grupos en estudio en  el 

modo de realizar los actos del saludo, el agradecimiento y la petición. Por otra parte también 

comprobamos la existencia de diferencias en el uso de las formulas de tratamiento. Tú y Usted. 

 

Palabras clave: estilo comunicativo, competencia socio- pragmática, acto de habla (des)cortés, 

diferencias culturales.    
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1. Introducción  

Cuando nos mudamos a otro país vemos las diferencias culturales en el estilo 

comunicativo de las personas, lo cual a veces nos resulta extraño. De esto se defiende que es 

posible identificar los actos de habla y lo cortés de lo descortés según reglas “no escritas” de uso 

que existen en una comunidad de habla pero no en otra. María Bonner (2000:1) argumenta que 

las diferencias culturales se observan en el día a día. Entonces, si partimos del argumento de 

Bonner, podríamos decir que no somos capaces de ver las diferencias hasta que hayamos estado 

en contacto con otro estilo comunicativo. 

El propósito distintivo de la cortesía es el de “quedar bien con los demás”. Es en este 

punto no se debe confundir los beneficios que recibe el destinatario de la acción de cortesía con 

el propósito del discurso cortés, porque esto de quedar bien con el otro implica un compromiso 

con la propia imagen social (Bravo 2003:101). Como indica Bravo (2003:101), las actividades de 

cortesía no son las únicas actividades de imagen que se pueden considerar sino que es necesario 

distinguir en cada situación qué comportamientos pueden ser interpretados como corteses y 

cuáles no.   

Las personas tienen distintas maneras de expresarse dependiendo de la cultura a la que 

pertenecen es decir, podemos tener en cuenta lo que Hymes (1972:54), referenciado por Bravo 

(2003), denomina “comunidad de lengua/habla” es decir, un grupo de personas que comparten 

reglas acerca del uso del lenguaje. Por ejemplo, reglas para la realización de Actos de habla 

como los Saludos, la Invitación, el Mandato y la Petición (Ferrer y Lanza 2002:25, 89, 131).  

Esto se puede deber al hecho de que responden a diferentes normas y costumbres. De pequeños 

nos enseñan nuestros padres de hablar de una manera o de otra y también a tener en cuenta si 

hablamos con un adulto o con alguien de la misma edad. Estas reglas no son las mismas en 

todas las culturas.  

       Un gran número de investigaciones actuales en el tema de la cortesía verbal discuten hoy la 

universalidad de los conceptos que tradicionalmente han sido aplicados para contrastar y 

comparar este tipo de comportamientos en diferentes culturas y se afirma que los factores 

socioculturales deben ser tomados en cuenta en este tipo de estudios. Tomamos como ejemplo 

el trabajo de Berkán (2004), que se ocupa de las diferencias en el estilo comunicativo entre 

suecos y chilenos y que da cuenta de los malos entendidos y de lo que se denomina `choque 

cultural`. Por otra parte, también tendremos en cuenta a Pérez Saiz (2004), quien se ha ocupado 

de la adquisición de la competencia socio- pragmática del español como L2. 

1.1 Objetivo 

          El objetivo de este estudio es saber cuáles son las diferencias comunicativas de 

(des)cortesía que existen entre hispanohablantes residentes en Suecia y hablantes nativos de 
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sueco. La forma de hablar de cada individuo está ligada a la cultura a la que éste pertenece, por 

lo que el aspecto sociocultural juega un papel importante para la comunicación. Aunque un 

hispano haya trabajado, estudiado y vivido en Suecia durante muchos años, no se puede negar 

que éste nunca deja de utilizar formas del todo provenientes del su medio cultural en el que ha 

crecido. Queremos saber cuáles son las diferencias entre un sueco y un hispanohablante en 

cuanto a lo que se denomina (des)cortesía, es decir, ¿qué es lo que se considera cortés 

respectivamente descortés para las personas de cada uno de estos grupos?, ¿Cuáles son los 

subyacen a eventuales diferencias? 

 

1.2 Justificación y delimitaciones  
          Partimos de la creencia generalizada de que el aspecto sociocultural influye la forma de 

hablar de las personas, que depende en mayor o menor grado de la cultura de pertenencia tiene 

una visión sobre lo que es considerado (des)cortés a la hora de hablar. El etnólogo sueco Åke 

Daun dice lo siguiente1:  

¡Interrumpir es de mala educación! Esta percepción se inculca en los niños suecos desde 

la infancia. Interrumpiendo una persona es descortés y mal vista. Se educa así a los niños 

quienes siguen esta regla cultural. (Daun 1997:15)2 

En las culturas verbales, donde la conversación es más apreciada, el punto de vista sobre 

este parece ser muy diferente. Es “bueno” interrumpir. (íd.: 15)3 

         Para este estudio nos basaremos en Ferrer y Lanza (2002). Y nos apoyamos también en el 

estudio de Berkán (2004). Chilenos residentes en Suecia: Percepción de diferencias entre el 

propio estilo comunicativo (chileno) y el de los hablantes L1 de sueco. Es un estudio que trata 

sobre las diferencias comunicativas existentes entre hablantes chilenos (residentes en Suecia) y 

hablantes de sueco como L1. 

 

1.3 Premisa e hipótesis 
        Compartimos la premisa de que: lo que se considera cortés en una comunidad de habla no 

lo es para otra y viceversa, ¿Existen estilos comunicativos diferentes en cuanto a la 

(des)cortesía?, ¿en qué se difiere el estilo comunicativo sueco del hispano?, ¿Hay factores que 

afectan a dichas diferencias? Estos son algunos de los interrogantes que intentaremos 

                                                   
1 Traducción mía del inglés al español  

2 ”It is bad to interrupt! This precept is instilled in Swedish children as they grow up. Interrumping 

another person is impolite and rude.”(Daun 1997) 

3 “In verbal cultures –where conversation is much appreciated- the views on this seem to be very 

different.It is good to interrupt.”(Daun 1997) 
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dilucidar a lo largo de la monografía. Para ellos partiremos de la hipótesis de que 

efectivamente existen diferencias de estilo comunicativo entre estudiantes universitarios 

suecos e hispanohablantes ya que los hispanohablantes difieren en su competencia 

socio- pragmática de los suecos. Pero merece la pena en este caso apuntar que los 

hispanohablantes seguramente hayan adquirido también las competencias socio- 

pragmáticas del sueco, ya que residen en Suecia. En este trabajo no nos ocupamos de 

este aspecto sino que tratamos a los informantes como dos grupos pertenecientes a 

culturas diferentes. 

        Dado que en cada cultura existiría una percepción propia acerca de lo que se 

considera (des)cortés, queremos plantear las diferencias de estilo comunicativo entre un 

grupo de estudiantes hispanohablantes residentes en Suecia y un grupo de estudiantes 

suecos en su modo de realizar actos (des) corteses similares. Creemos, sin embargo, que 

cada uno tendrá una forma individual de expresarse (des)cortésmente y que las 

conclusiones no pueden generalizarse, sino que su alcance es válido para este estudio o 

para otros que sigan la misma orientación.  Suponemos que el contenido de las 

preguntas en la encuesta que realizamos (véase el cuadro 1.1) reflejan nuestras creencias 

acerca de cuáles son las diferencias esperables entre el estilo comunicativo sueco y el 

hispano a la hora de realizar los actos que hemos elegido como objeto de estudio. Esta 

presunción la basamos en nuestra experiencia de vivir en la sociedad sueca, siendo de 

origen extranjero.  Un ejemplo es la creencia de que los hablantes de sueco no tendrían 

muchas variaciones en su forma de saludar, cosa que expresamos en las preguntas de la 

encuesta y que se confirma en las respuestas obtenidas.  

       La formulación de las demás preguntas, sigue el mismo criterio, es decir nuestras 

suposiciones acerca de cuáles serán las diferencias que encontraremos, por ejemplo al 

tratar el uso de fórmulas de tratamiento hacia personas de la misma o de mayor edad. 

Esta encuesta se basa, por otra parte, en la creencia general de que la interpretación de 

(des) cortesía varía entre distintos grupos sociales teniendo en cuenta la cultura de 

pertenencia, la cual se manifestaría en competencias socio-pragmáticas que identifican 

el estilo comunicativo de cada grupo en estudio (Bravo, 2005). 
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1.4 Corpus y método 

El corpus de esta monografía consiste en encuestas para dos grupos distintos:  

 suecos que estudian o han estudiado en la Universidad de Estocolmo cualquier 

materia. 

 hispanohablantes que viven en Suecia, es decir hablantes no nativos de sueco, y que son 

también estudiantes. 

Entre estos dos grupos podemos distinguir otros subgrupos y estos son los siguientes: 

 Suecos que no han estudiado el español pero que sí estudian en la Universidad. 

 Hispanohablantes que han vivido en Suecia durante un tiempo determinado y que 

estudian en la Universidad. 

          En cuanto a las personas hispanohablantes seleccionamos aquí, los que han llegado como 

adultos a Suecia o los que han permanecido durante un tiempo prolongado en un país 

hispanohablante4. Así pues, suponemos que estas personas no han llegado a lograr una 

competencia socio- pragmática completa en la cultura sueca, lo cual hace que haya diferencias 

en cuanto a lo que se considera (des)cortés. Los informantes hispanohablantes tienen diferentes 

nacionalidades; entre ellos hay: argentinos, de españoles y de chilenos. Así pues, los 

informantes comparten el mismo idioma, es decir el español.  

       En la encuesta realizamos ocho preguntas muy abiertas y simples que de una manera u otra 

nos facilitan el análisis y que nos dejan ver las diferencias esenciales entre un grupo y el otro. 

Los informantes son 9 y son entre los 20 y los 45 años (tres hombres y seis mujeres).  

         Nuestra intención era realizar un estudio de carácter cualitativo. La encuesta ha sido 

mandada a cada informante por correo electrónico para que la rellenen. Se pregunta sobre: edad, 

lugar de nacimiento, tiempo de permanencia en Suecia, si han vivido en países 

hispanohablantes, y que estudios tienen. Hemos hecho una encuesta en sueco y otra en español 

y en el análisis hemos traducido las respuestas al español dejando las respuestas en sueco en 

cursiva.    

       Para analizar la diferencia de lo que se entiende por (des)cortesía en ambos grupos de 

informantes, comparamos, así pues las respuestas dadas por los hispanohablantes con las 

respuestas dadas por los suecos.  

 

 

 
  

                                                   
4 Siempre de nacionalidades distintas 
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Cuadro 1.1 Preguntas de la encuesta 

 

Cuadro 1.2 Preguntas sobre la persona que ha hecho la encuesta 

 

Edad: 

Lugar de nacimiento: 

Tiempo de permanencia en Suecia: 

Si has nacido en Suecia pero has vivido en un país hispanohablante di cuánto tiempo has 

permanecido en este país: 

Familia: 

Años de estudio en la Universidad: 

 

 

  

1- ¿Cómo le saludas a tu amigo por la calle? 

 

2- ¿Le paras y le preguntas por cómo le van las cosas? (ej. Los estudios, la familia, el 

trabajo etc.…) Si la respuesta es sí, ¿qué le dirías?  

 

3- ¿Qué le dirías sí alguien en tu piso te abre la puerta para salir del ascensor? 

 

4- ¿Qué piensas sobre interrumpir a alguien que esté hablando? ¿Es bueno a veces o 

siempre es malo? Sí la respuesta es sí explique brevemente por qué y sí es lo 

contario también queremos una explicación. 

 

5- ¿Qué te parece que alguien te pregunte sobre tu edad? 

 

6- ¿Qué le dirías para pedirle a alguien que te preste un lápiz? 

 

7- ¿Cómo le saludas a un mayor de edad, a un señor o a una señora? 

 

8- ¿Si tus padres tienen amigos cómo les llamas? ¿Por su nombre? ¿Le hablas de 

usted o de tú? 
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2. Marco teórico 

       En este apartado solamente queremos aclarar los conceptos que se van a utilizar 

para hacer el análisis en esta monografía. No vamos a profundizarnos, sino a dar una 

idea clara sobre los conceptos claves que nos sirven para realizar el análisis de las 

encuestas. Basándonos en este marco teórico analizaremos más adelante, encuesta por 

encuesta, datos específicos sobre las diferencias en el estilo comunicativo existentes 

entre los informantes de sueco y los de español. 

       En primer lugar, pretendemos explicar qué es lo que se entiende por estilo 

comunicativo, ya que es el concepto fundamental de la monografía. En segundo lugar, 

nos dedicamos a explicar los conceptos de Actos de habla y de Cortesía. La imagen 

pública (face) también juega un papel importante en este trabajo y por lo tanto es 

interesante ver lo que dicen las distintas teorías sobre el tema. 

 

2.1 El Estilo Comunicativo 
         Se entiende por estilo comunicativo lo que se dice de una forma determinada en una 

comunidad en relación a otra. Sabemos que cada cultura tiene su estilo comunicativo según las 

reglas que existen en esa comunidad de habla dada (Hymes 1972:54). De esto tratan aquellos 

estudios que se han hecho sobre los actos de habla en el contexto social de su ocurrencia ver, 

por ejemplo, en (Placencia y Bravo, 2002). Este estudio de los actos de habla se vió impulsado 

inicialmente por la Etnografía de la Comunicación al examinar el lenguaje en su contexto social, 

dentro de una comunidad de habla (speech community) y al sacar a la luz las normas de 

interacción en el habla (rules of speaking) correspondientes a diferentes eventos de habla 

(speech events) (íd.: 2002:5).  

 

2.2Los actos de habla  
           La teoría de los actos de habla según Austin (1962) se aplica en es que el lenguaje no 

sirve solamente para describir cosas en el mundo en el que vivimos, sino también para hacer 

cosas con él. Más tarde Searle (1969) extiende la teoría de Austin y dice lo siguiente: todas las 
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oraciones sirven para cumplir actos, y precisa el concepto de fuerza ilocutoria. (Ver en 

Escandell Vidal, 1996:58). 

        Austin hace la distinción entre acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo: entre el significado de 

una proposición, la fuerza del enunciado y la que se consigue al producir un determinado 

enunciado. La distinción entre el acto locutivo e ilocutivo es de especial utilidad en la 

consideración de actos de habla indirectos, o sea aquellos en los que no hay una 

correspondencia directa entre la proposición y la fuerza del enunciado. La noción de acto 

perslocutivo destaca el papel del oyente en la interpretación de un acto de habla pues se refiere 

el efecto que tiene el acto en el oyente (Placencia y Bravo: 2002). En esta monografía partimos 

principalmente de los Actos de habla investigados por Ferrer y Lanza (2002) en hablantes de 

español de Rosario, Argentina, los Saludos, la despedida, el Mandato y la Petición. Estos actos 

son los que estudiamos por medio de nuestra encuesta (especificado son cada pregunta). 

 

2.3 La (des)cortesía  
       La cortesía según Moliner (1966:785) es el conjunto de reglas mantenidas en el trato social 

con las que las personas muestran entre sí consideración y respeto. La cortesía verbal es una 

estrategia al servicio de relación social, y tiene otra finalidad  propias al margen del principio de 

cooperación, el cual principalmente se pone en operación para asegurar una transmisión de 

informaciones. En cortesía, hablamos de reglas que regulan la interacción y que no afectan al 

contenido o a la estructura de la conversación.  

 

2.4 La imagen pública 
       Para Brown y Levinston (1987) el concepto de la imagen pública tiene dos aspectos 

distintos: la imagen positiva y la imagen negativa. La imagen positiva es aquella que el 

individuo tiene de sí mismo y que aspira a que sea reconocida por el resto de los miembros del 

grupo a través del respeto hacia su persona, mientras que la imagen negativa es aquella que se 

refiere al deseo de cada individuo de que sus actos no sean limitados por los demás. Dicho de 

otra manera, la imagen positiva es la necesidad de estar conectado con los demás por empatía o 

amistad; y la imagen negativa es la necesidad de ser independiente. Según esto el hablante 

desarrolla estrategias de comunicación que le sirven tanto para conseguir el mantenimiento de la 

imagen positiva, como para defender la imagen negativa de las posibles amenazas del oyente 

(íd.:1987). 
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2.5 Una definición de cultura 
        El término cultura es un concepto que se define de muy diversas maneras. Desde el punto 

de vista antropológico de Scollon y Scollon (1995: 126-127), citado en Bravo (2002:103), la 

acepción “cultura” abarca cualquier aspecto de los ideales, la comunicación o de la conducta de 

un conjunto de personas que les otorgue una identidad colectiva y que les permita organizar un 

sentido de la cohesión y la afiliación.  

        Según Bravo, “las relaciones (1999: 160, 2005:302) entre el Ego y la Alter que se plasman 

en el concepto de imagen podrán reflejarse en actividades supuestamente motivadas por dos 

necesidades humanas como las de autonomía y afiliación”. La autonomía alude al hecho de que 

la persona es vista con un contorno propio dentro del grupo. La afiliación, por su lado, se refiere 

a todo aquello que permite identificarse con el grupo, es decir, percibir y ser percibido por la 

gente como alguien que forma parte del grupo5. Bravo (1999) sostiene que las categorías de 

autonomía y afiliación se concretan en cada cultura en función del conocimiento de ciertas 

convenciones sociales de los hablantes de esa lengua, es decir, de sus contextos socio-culturales.  

 

3. Análisis 

      Vamos a hacer este análisis a través de poner las respuestas dadas por los informantes de la 

encuesta al lado del nombre de cada informante, representado por las letras A, B, C etc. Vamos 

a poner las respuestas de todos los informantes debajo de cada pregunta de la encuesta (Véase el 

apéndice). Hemos dividido las respuestas en dos grupos, es decir, el grupo de suecos y el de 

hispanohablantes.  

         A partir de las respuestas dadas por las personas en la encuesta acerca de sus reacciones 

ante un determinado comportamiento comunicativo, hemos tratado de observar diferencias en 

cuanto al estilo comunicativo de los suecos y de los hispanohablantes. 

 

  

                                                   
5
 «En la primera, el individuo se percibe a sí mismo y es percibido por los demás como diferente del 

grupo, en la segunda, como parte del mismo» (1999: 160). 
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3.1. El Saludo de inicio: 
Ejemplo1: 

Diferencias en cómo saludar un amigo por la calle 

(Véase la pregunta 1 en la pág.9) 

 

1a.Hablantes de sueco 

 

A: “¿hola, que tal?” 

Hej, hur är det? 

 

B: “hola” 

Hej 

 

C:” hola”  

Hej 

 

D: “hola”. Si conozco la persona bien le doy un abrazo.   

Hej. Om jag känner personen bra får han/hon en kram. 

 

E:”hola” 

Hej 

 

 

1b.Hispanohablantes 

 

F: “Hola, ¿Qué tal?” o bien “¿Cómo vas/estás?” si no lo he visto hace tiempo le digo ¿Cuánto 

tiempo? Y siempre doy dos besitos. 

 

G: Un amigo le doy un abrazo. 

 

H: ¡Hola! “hombre, ¿Qué tal?, ¿Qué te cuentas?, ¿Qué haces por aquí?”. 

 

I: “Cuánto tiempo, ¿Qué haces?, ¿Cómo andan las cosas?”. 

 

            El saludo es la producción de palabras y/o gestos que se emiten al encontrarnos con una 

persona. Pero el saludo no se realiza de la misma manera en todas las culturas sino que cada 



 

 11 

cultura tiene un estilo de saludo. Incluso podrían existir maneras distintas de realizar el saludo 

dependiendo a quien se saluda, por ejemplo a un mayor de edad, ya lo veremos más adelante. La 

forma de saludo en este ejemplo se difiere mucho entre el grupo de suecos y el de hispanos.  

             La diferencia de estilo comunicativo de este primer ejemplo consiste en la forma en que 

se realiza un saludo para un amigo por la calle. Aquí queremos ver como los suecos y los 

hispanohablantes realizan el saludo a un amigo si lo encuentran por la calle. Cada informante 

tiene su forma de saludar a un amigo por la calle, pero si vemos las respuestas de los suecos 

podemos percibir que todos solamente dicen hola “hej”, mientras que los hispanohablantes 

tienen más variantes para el saludo o, al menos, siempre tienen preguntas seguidas al saludo. Si 

nos fijamos en los informantes G y F vemos que incluso dicen que dan un beso y un abrazo, lo 

cual no ha sido mencionado por ninguno de los hablantes suecos. La diferencia está en que los 

suecos solamente dicen “hola”/ “hej”, mientras que los hispanohablantes dicen “hola” y además 

preguntan directamente por cómo te va o qué te cuentas como, lo hace la informante H. 

         A partir de las respuestas dadas por los informantes podemos hacer referencia a lo que 

dice, Ferrer y Lanza (2002) sobre los saludos: “Sintácticamente los saludos están compuestos 

por una sola palabra o por estructuras proporcionales pudiendo combinarse ambas posibilidades 

en lo que llamamos ´acumulación de saludos`”. En el caso de los suecos todos sólo dicen una 

sola palabra “hej” /”hola“, mientras que los hispanohablantes combinan el Saludo con la 

acumulación de saludos.  

 

 

3.2 Preguntas seguidas al saludo: 

Ejemplo2: 

Si los informantes hacen preguntas seguidas al saludo 

(Véase la pregunta 2 en la pág.9) 

 

2a.Hablantes de sueco 

 

A:” ¿Qué hay?”, ¿Cómo va todo?  

Vad händer?, Hur går det?  

 

B: “Como va?”  

Hur är det? 

 

C: nada. 

Inget. 
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D:” ¿Cómo te va?” 

Hur är det? 

 

E: nada.  

Inget. 

 

 

2b.Hispanohablantes 

 

F: “¿Como está la familia?”, “¿Ya has acabado los estudios?”, “¿No vas a trabajar ya?”. 

 

G: hablaría un ratito. 

 

H: “¿Qué tal todo?, ¿Y la familia?” 

 

I:” ¿Estás estudiando todavía?, ¿en qué curso?, ¿Y la familia?”. 

    

         Aunque ya hemos analizado la realización de los saludos, vamos aquí a ver las preguntas 

que se hacen seguidas al saludo. Nos interesamos en este apartado en las preguntas que se hacen 

sobre la familia, los estudios, el trabajo etc. Podemos denominarlas <preguntas privadas> o 

<familiares>, es decir, <preguntas formales>. Específicamente veremos la diferencia en la 

elección de estas preguntas.  

 

          En este ejemplo podemos ver que tres de los informantes suecos que son preguntas como 

“cómo te va”/”hur är det” y que dos no dicen nada. Esto significa que no son tan importantes 

estas preguntas seguidas al saludo y también que es inconveniente preguntar ni por la familia ni 

por cosas íntimas, suponemos que es así partiendo de las respuestas de los informantes. A 

diferencia de ellos, los hispanohablantes hacen preguntas sobre la familia, los estudios, trabajo 

etc. No creemos que se espere una respuesta pero son preguntas normales que se hacen. 

Creemos que esto se podría deber a que los suecos cuidan más el tiempo y son más precisos y 

cortos en sus saludos que los hispanohablantes, ya que prefieren hablar lo justo. Esto también se 

debe a que la cultura sueca no es una cultura verbal (Daun, 1999). 
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3.3 El Agradecimiento: 

Ejemplo 3: 

Diferencia en la respuesta que se da para agradecer alguien que te abra la puerta 

(Véase la pregunta 3 en la pág. 9) 

 

3a.Hablantes de sueco 

 

A: “gracias” 

Tack 

 

B:”gracias” 

Tack 

 

C:”gracias” a veces nada. 

Tack. Ibland inget alls. 

 

D:”gracias” 

Tack 

 

E:”gracias”. 

Tack 

 

 

3b.Hispanohablantes 

 

F:”Muchísimas gracias”, “muy amable”. 

 

G: “Hola y gracias”. 

 

H: “Muchas gracias”, “muy amable”. 

 

I: “Muchas gracias”. 

 

          Las diferencias culturales también se reflejan a la hora de agradecer a alguien y esto ya es 

lo que muestran las respuestas de los informantes. Los suecos solamente dicen “gracias”/”tack” 

mientras que los hispanohablantes agradecen de distintas maneras y siempre con un adjetivo 
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´muy´ o un superlativo `muchísimas´. Según nuestra interpretación basta para el sueco con decir 

gracias mientras que el hispanohablante tiene que añadir un adjetivo para mostrar mucho 

agradecimiento, es decir que no bastará con sólo decir “gracias”. En este caso no 

generalizamos pero sacamos una conclusión según las respuestas de los informantes. Quizás sea 

más cortés para los hispanohablantes decir <muchas gracias> que <gracias>.  

 

3.4 La Interrupción: ¿es positiva o negativa? 
Ejemplo 4: 

La diferencia en percibir la interrupción en una conversación: ¿positiva o negativa? 

(Véase la pregunta 4 en la pág.9) 

 

4a.Hablantes de sueco 

 

A: Normalmente es de mala educación pero entre amigos en una fiesta tampoco pasa nada. Pero 

en una ocasión más formal es impensable interrumpir ni siquiera a los amigos tampoco. 

Vanligtvis så är det respektlöst men bland kompisar på en fest gör det inte så mycket. Men vid 

ett mer formellt tillfälle är det omöjligt att avbryta kompisarna också. 

 

B: No me gusta interrumpir ni me gusta que me interrumpa la gente. 

Jag tycker varken om att avbryta eller att bli avbruten av någon. 

 

C: Es de mala educación interrumpir en todos los casos. 

Det är respektlöst att avbryta någon vid alla tillfällen.  

 

D: No se debe interrumpir. Hay que dejar las personas hablar hasta el punto sino es mal educada 

la persona que lo hace. 

Man bör inte avbryta. Man ska låta folk prata till punkt och den som avbryter är respektlös. 

 

E: Núnca podría constatar que es bueno interrumpir, especialmente en una conversación formal.  

Jag skulle aldrig konstatera att det är bra att avbryta och speciellt i ett formellt samtal. 
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4b.Hispanohablantes 

 

F: A veces es positivo interrumpir si se tiene la intención de cambiar de tema (porque es 

interesante o porque ya se ha hablado demasiado). Es positivo también cuando hablan los 

amigos entre sí, sino no va la conversación como tiene que ir. 

 

G: Siempre es malo interrumpir, es feo. Pero yo veo que hay diferencia entre interrumpir y 

hablar al mismo tiempo. Hablar al mismo tiempo no es malo porque no se interrumpe, 

especialmente si se trata del mismo tema. 

 

H: No me parece que interrumpir en una conversación sea malo, da a la conversación un 

carácter informal y amistoso. 

 

I: Eso de interrumpir no es malo para nada. Es lo que deja la conversación ir con fluidez. 

Además sino me interrumpen me parece que la otra parte no me está prestando atención. 

 

          Es interesante ver las respuestas sobre si es cortés o descortés interrumpir. Las respuestas 

son variadas, pero distintas entre el grupo de suecos y el grupo de hispanohablantes. El 

informante A no ve ninguna posibilidad de que sea posible que la interrupción pueda ser algo 

positivo, por el contrario, siempre es negativa. Aquí podemos apoyarnos en lo que dice Daun 

(1999), que a los suecos se les educan en que la interrupción es de mala educación mientras que 

en otras culturas no es de mala educación. Si vemos las respuestas de los hispanohablantes, 

podemos llegar a la conclusión de que no es descortés interrumpir, sino que la conversación se 

hace más normal y amistosa.  La respuesta del informante I es la siguiente: “sino me 

interrumpen me parece que la otra parte no me está prestando atención” esto significa que él 

incluso verá que “el no interrumpir” es descortés. 

 

Creemos aquí que la visión de los hispanohablantes sobre la interrupción está ligada a qué ellos 

entienden la interrupción como algo normal es decir, no es algo que amenaza a la imagen 

pública. 

 

3.5 Preguntas amenazadoras a la imagen personal: 
Ejemplo 5: 

Qué alguien te pregunte por la edad 

(Véase la pregunta 5 en la pág.) 
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5a.Hablantes de sueco 

 

A: Me parece normal, pero a veces me pregunto por qué me preguntan. 

Det är helt normalt att jag blir tillfrågad men ibland undrar jag varför jag blir tillfrågad. 

 

B: Prefiero que no me lo pregunten. Pero tampoco me importa tanto. 

Jag föredrar att man inte frågar mig. Men det gör mig inte så mycket heller. 

 

C: Si es una entrevista o algo parecido vale, pero si es alguien que sólo tenga la curiosidad me 

parece feo. 

Om det är en intervju så är det okej men om någon bara är nyfiken s tycker jag att det är fult. 

 

D: Prefiero que no me lo pregunten. 

Jag vill helst inte det. 

 

E: No tiene importancia la edad, entonces para qué me van a preguntar por mi edad. 

Det är inte så viktigt med ålder så varför ska man fråga om åldern. 

 

 

5b.Hispanohablantes 

 

F: No tengo ningún problema aunque no suelo preguntar para no herir la sensibilidad de otra 

persona, especialmente en caso de suecos. 

 

G: No importa. Pero a las personas mayores o de más de edad no se le debe preguntar por la 

edad. 

 

H: No me molesta, la verdad. 

 

I: Me da totalmente igual, pero no me parece negativo. 

 

          En cuanto se trata de preguntar por la edad los informantes presentan respuestas distintas 

independientemente de si son suecos o hispanohablantes. En este ejemplo vamos a dedicarnos a 

hacer una interpretación un poco más detallada.  Si nos fijamos en las respuestas de A y de B se 

puede interpretar que a ellos no les molesta que alguien les pregunte por sus edades. Sin 

embargo a veces aparece `pero`. A: Me parece normal, pero a veces me pregunto por qué me 
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preguntan”,”B: Prefiero que no me lo pregunten. Pero tampoco me importa tanto”. Esto 

significa que no les importa mucho pero sí que no es totalmente claro que la gente tenga que 

preguntarle por la edad, lo interpretamos como que a ellos le parece que uno se pasa del límite. 

Sin embargo, a A le parece adecuado sólo y cuando sea una entrevista, es decir en una 

conversación formal, sino percibe “que es feo”, es decir, es un acto descortés si solamente es 

por curiosidad. Sobré los informantes D y E, se puede interpretar que a ninguno le parece 

adecuado que alguien le pregunte por la edad, lo cual entonces se interpretará como descortés.  

           

         En el grupo de hispanohablantes no les parece negativo que alguien le pregunte por la 

edad, por lo contrario no le dan mayor importancia a este asunto. Por lo tanto, concluimos que 

no les parece descortés.  
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3.6 El Mandato y la Petición: 

Ejemplo 6: 

El pedir a alguien un lápiz 

(Véase la pregunta 6 en la pág.) 

 

 

6a.Hablantes de sueco 

 

A: A un amigo: ¿Tienes un lápiz para prestarme? A un desconocido: ¿Tú no tendrás un 

lápiz por ahí? 

Till en vän: har du en penna jag kan få låna?, till en okänd: har du kanske en penna? 

 

B: Por favor, ¿tienes un lápiz para dejarme? (tanto para un amigo como para un 

desconocido) 

Ursäkta, har du en penna att låna mig? 

 

C: ¡Préstame el lápiz! 

Låna mig pennan! 

 

D: Por favor, présteme el lápiz. 

Ursäkta, låna mig pennan. 

 

E: ¿Tienes un lápiz?. 

Har du en penna? 

 

 

6b.Hispanohablantes 

 

F: Oye, ¿me podrías prestar el lápiz un momento? 

 

G: ¿Tienes un lápiz?  (Con un buen tono y una sonrisa). 

 

H: ¿Perdona, tienes un lápiz? Se me ha olvidado el mío. 
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I: ¡Por favor, si tienes un lápiz préstamelo! 

 

           En este apartado vamos a analizar la diferencia entre el Mandato y la Petición y en que se 

diferencian los grupos de hablantes de sueco y los hispanohablantes. Por otra parte analizaremos 

los actos de habla directos e indirectos. Finalmente reflexionaremos a cerca de si esto puede 

estar ligado a una diferencia socio-cultural. 

          La informante A se expresa de diferentes maneras cuando pide un lápiz a un amigo y a un 

desconocido. A elige a expresarse de una manera más amistosa en el primer caso que en el 

segundo:  

a) A un amigo: ¿Tienes un lápiz para prestarme? 

b) A un desconocido: ¿Tú no tendrás un lápiz por ahí? 

        A produce en los dos casos un mandato indirecto, pero hay una diferencia en el registro. 

En la primera pregunta marca que quiere que le presten un lápiz, preguntando primero, si tiene 

un lápiz, pero en la segunda pregunta, dirigida a un desconocido, lo hace en forma más indirecta 

porque no marca directamente en su expresión que quiere prestar un lápiz, sino que realiza el 

pedido como una pregunta y hace, de esta manera, que la fuerza ilocutiva del acto sea deducido 

por el oyente. Según nuestra interpretación de la clasificación que hace A entre un desconocido 

y un amigo el grado de confianza con un desconocido no es tan alto como con un desconocido y 

por esto creemos que uno prefiere expresarse más indirectamente con un desconocido.  

        C expresa un mandato directo “¡préstame el lápiz!”. Pero B y D han expresado una 

petición de una manera muy cuidadosa, utilizando así el ´por favor` para marcar la petición. 

Seguramente que el informante nos se espera una respuesta negativa, sino que espera de que la 

otra parte le dé un lápiz.  

E hace una petición indirecta: 

E: ¿Tienes un lápiz? 

Elige esta pregunta en vez de decir ¿me puedes prestar un lápiz? O ¿tienes un lápiz para 

prestarme? Su pregunta significa: `quiero un lápiz préstamelo .́  

         Pasamos a analizar los actos directos e indirectos realizados por los hispanohablantes. F se 

expresa de la misma manera que B y D, los informantes pertenecientes al grupo de HN suecos, 

la única diferencia es la exclamación ´oye´ con la que F quiere llamar la atención en vez de 

llamar por el nombre la persona a la que le hace la petición. La informante que nos interesa 

analizar es H porque su expresión difiere de las demás.  

Ella dice: perdona, ¿tienes un lápiz? Se me ha olvidado el mío.  
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        En esta frase vemos que hay tres actos de habla. Uno de disculpa `Perdón`, el segundo un 

Acto interrogatorio indirecto y el último una Explicación. El informante utiliza así tres actos de 

habla seguidos. 

          La diferencia socio-cultural en el estilo comunicativo en este caso no difiere de un grupo 

al otro, sino que podemos ver que independientemente de la cultura a la que los hablantes 

pertenezcan, utilizan las mismas maneras de expresar una petición.   

 

3.7 Diferencias al saludar a un mayor de edad 

Ejemplo 7: 

El saludar a un mayor de edad 

(Véase la pregunta 7 en la pág.) 

 

7a.Hablantes de sueco 

 

A: Buenos días 

Hejsan 

 

B: hola 

Hej 

 

C: hola 

Hej 

 

D: hola 

Tjena 

 

E: hola 

Hej 

 

 

B.Hispanohablantes 

 

F: Hola/ Buenos días/ tardes señor/a.  

 

G: “Buenos días” 

 

H: “Hola buenos días/tardes/noches, ¿cómo está usted?” 
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I: “Buenos días señor/a”. 

 

           La forma de saludar a un mayor de edad de estos dos grupos es muy diferente. 

Empezaremos, como lo hemos hecho hasta ahora, por exponer las respuestas de los informantes 

suecos. Este grupo saluda a los mayores de edad simplemente con un “hola”/”hej”. Para ellos 

parece que es igual saludar a una persona de la misma edad que a una persona mayor. Mientras 

que, si nos fijamos en el ejemplo 7, vemos que las respuestas que da el grupo de 

hispanohablantes, son distintas. Parece que a un adulto es adecuado hablarle con más respeto 

que a una persona de la misma edad, es decir no es cortés decir solamente “hola”, es más 

frecuente la utilización de expresiones como `buenos días/tardes/noches .́ 

 

3.8 Diferencias en la utilización Tú y Usted: 
Ejemplo 8: 

Diferencias en la utilización del tú y del usted 

(Véase la pregunta 8 en la pág.) 

 

8a.Hablantes de sueco 

 

A: Por su nombre o los tuteo. (Incluso a mis suegros que no son suecos) 

På deras namn eller så duar jag dem. (Även till mina svärföräldrar som inte är svenskar) 

 

B: les tuteo. 

Jag duar dem. 

 

C: O digo su nombre o les tuteo. 

Antingen säger jag deras namn eller så duar jag dem. 

 

D: Les llamo por su nombre y les tuteo. 

Jag ropar på de med deras namn eller så duar jag dem. 

 

E: Por el nombre o tú. 

Namn eller du. 
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8b.Hispanohablantes 

 

F: Señor/a o don/doña más el nombre. Les hablo de usted. 

 

G: Tú o nombre. 

 

H: Utilizo el Usted y les llamo como señor/a. 

 

I: Siempre digo señor/señora y Usted al no utilizar el nombre. 

 

       Sin duda alguna existen diferencias referentes a la forma de expresar el “tú” y el “usted”, 

teniendo en cuenta el contexto y la persona con quien se habla. Cada comunidad de habla tiene 

reglas para la utilización de las formas pronominales de tratamiento.  

 

        Si nos fijamos en las respuestas de los informantes suecos, vemos que todos tutean o 

llaman por el nombre. Sin embargo, los hispanohablantes tienen una forma clara para dirigirse a 

un mayor de edad, se expresan respetuosamente utilizando el “usted” o el substantivo “señor/a, 

don/doña”. Sería descortés tutear o llamar por nombre a un mayor de edad, según las respuestas 

de los hispanohablantes.  

 

4. Conclusiones 

       Acabados ya los análisis basados en la encuesta, terminamos este trabajo discutiendo sus 

resultados. ¿Cuáles son las diferencias principales en cuanto a las producciones de (des)cortesía 

en una comunidad de habla o en otra6?, ¿hay, realmente diferencias en el estilo comunicativo? 

        Analizando las respuestas de los informantes hemos podido ver que la diferencia en el 

estilo comunicativo es relativamente considerable entre los dos grupos de suecos e 

hispanohablantes, en lo que hace a la percepción de (des)cortesía y esto confirma nuestra 

hipótesis. Son muchos los casos en que lo cortés o/y lo descortés no se valora de la misma 

manera en una comunidad de habla y en otra. En este caso hablamos de suecos e 

hispanohablantes que estudian en la Universidad de Estocolmo. Nuestra encuesta nos ha 

procurado ejemplos de cómo se saluda a un mayor de edad, ¿con usted o con tú? ¿Llamarlos por 

                                                   
6 Entre suecos e hispanohablantes 
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sus nombres o utilizando señor/a?.  Efectivamente, según el breve corpus estudiado en la 

presente monografía, se ha comprobado que los suecos no difieren entre ellos. No es frecuente 

la utilización del “ni”/usted en sueco y sin embargo, sí lo es en español. Tampoco se utilizan las 

fórmulas de tratamiento señor/a, don/doña para llamar a un mayor de edad entre los suecos sino 

el nombre de las personas, pero sí se usa entre los hispanohablantes. Otra diferencia importante, 

es que en sueco en ningún caso, se usa el “goddag/godmiddag” como se hace en español, 

buenos días/tardes/noches, sino que solamente utilizan “hej”/hola, en todos los casos, es decir 

no hay ninguna expresión que sea más (des)cortés que otra para los suecos.  

       Otro aspecto interesante es la pregunta acerca de qué les parece a los informantes que 

alguien les pregunte por su edad. Los resultados han sido que a los suecos de nuestro grupo, no 

les parece adecuado que alguien le pregunte por la edad en un contexto informal, mientras que 

para los hispanohablantes ha sido una cuestión muy normal. Se podría pensar que los resultados 

han sido un poco confusos, ya que sabemos que como residentes en Suecia los mismos suecos 

suelen hacer preguntas de este tipo, pero por otra parte pensamos, según nuestra observación, 

que estas respuestas indicarán tal vez que los suecos no les parece adecuado que les hagan 

preguntas íntimas o personales. Partiendo de esta visión no generalizada, se podría hacer una 

investigación más completa con un corpus mucho más amplio que el presentado. Si hubiéramos 

pedido a los informantes que nos expliquen por qué eligen expresarse de una manera u otra, 

hubiéramos podido saber exactamente a qué se debe esta elección. Esto habrá que analizarlo, 

agregando entrevistas a las encuestas. Es importante apuntar que las encuestas se han hecho en 

sueco y en español lo cual, afecta al resultado. Los hispanohablantes que han participado son 

residentes en Suecia y se supone que han logrado cierta competencia socio-pragmática en sueco, 

por lo cual si hubiéramos hecho la encuesta en sueco para todos los informantes quizás 

habríamos arribado a otras conclusiones. Suponemos que los hispanohablantes han dado sus 

respuestas desde la perspectiva hispana en este caso. 

      Dicho ya que existen diferencias, se podría decir que en este trabajo se confirma el supuesto 

general que dice que el estilo comunicativo difiere mucho entre una comunidad de habla y otra 

y que esto se debe a los principios y/o reglas presentes en la sociedad de pertenencia.  
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APÉNDICE 

Enkätundersökning 

Detta är en enkätundersökning som handlar om att se skillnaderna i den kommunikativa stilen 

mellan svenskar och spansktalande studenter vid Stockholms universitet. 

Tack för ert deltagande! 

Namn: 

Ålder: 

Födelseland:…………………………….. 

Antal år i Sverige:………………………. 

Om du är född i Sverige men har bott i ett spansktalande land så vill vi veta hur många 

år:………………… 

Familj:………………………… 

Svara på följande frågor: 

Hur hälsar du på din kompis på gatan? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Stoppar du honnom/henne och frågar om hur det går för dem (tex. studier, familj etc.)? Om 

svaret är ja, vad skulle du säga? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ...............................

.................................................................................................................................... 

Vad skulle du säga till någon som håller hissen åt dig? 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

Vad tycker du om att avbryta någon som pratar? Är det bra ibland eller är det alltid dålig? Om 

svaret är ja, ge en kort förklaring på detta och om svaret är nej vill vi också ha en kort förklaring 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Vad tycker du om att någon fråga om din ålder? 

........................................................................................................ ..................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Vad skulle du säga om du vill låna en penna av någon? 

..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Hur hälsar du på en äldre man/kvinna? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Om dina föräldrar har vänner, hur tilltalar du dem? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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Encuesta: 

Esta es una encuesta sobre las diferencias en el estilo comunicativo entre suecos e 

hispanohablantes en la universidad de Estocolmo. 

Gracias por su colaboración. 
Nombre: 

Edad:………………… 

Lugar de nacimiento:………………….. 

Tiempo de permanencia en Suecia:……………………… 

Si has nacido en Suecia pero ha vivido en un país hispanohablante diga cuánto tiempo ha 

permanecido en este país:………………………………………………………………… 

Familia:……………………………………………………………………………………….. 

Años de estudio en la Universidad de Estocolmo:………………………………………….. 

Responda a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo le saludas a tu amigo por la calle? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Le paras y le preguntas por cómo le van las cosas, (ej. Los estudios, la familia etc.)? Si la 

respuesta es sí, ¿qué le dirías?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

¿Qué le dirías sí alguien en tu piso te abre la puerta para salir del ascensor? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué piensas sobre interrumpir a alguien que esté hablando? Es bueno a veces o siempre es 

malo? Sí la respuesta es sí explique brevemente por qué y sí es lo contario también queremos 

una explicación. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

¿Qué te parece que alguien te pregunte sobre tu edad? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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¿Qué le dirías para pedirle a alguien que te preste un lápiz? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

¿Cómo le saludas a un mayor de edad, a un señor o a una señora? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

¿Si tus padres tienen amigos como les llamas? ¿Por su nombre? ¿Le hablas con usted o con tú? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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