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¿Cómo se expresa el desacuerdo 
en la conversación coloquial?  

Un estudio comparativo de conversaciones coloquiales entre jóvenes 

suecos y españoles.  

Sumario 

El objetivo del presente estudio es comparar la expresión del desacuerdo en dos conversaciones 

coloquiales, una española y una sueca. Partimos de la hipótesis de que los españoles en mayor grado 

que los suecos, expresan el desacuerdo claramente mediante estilos y recursos argumentativos que 

pueden ser interpretados como francos y que pueden hacer que corran riesgos de causar un conflicto 

entre los interlocutores. En lo que concierne a los suecos suponemos que utilizan, en mayor grado que 

los españoles, formas mitigadas de articular el desacuerdo, a fin de evitar conflictos.  

El estudio lo realizamos de forma cualitativa y cuantitativa mediante el análisis de las 

conversaciones. Los desacuerdos encontrados los analizamos cualitativamente clasificando cada uno 

por el estilo argumentativo y el recurso argumentativo usado al expresarlos. A continuación, para 

poder realizar una comparación entre las conversaciones, aplicamos el método cuantitativo. Al 

comparar los resultados cuantitativos de las conversaciones, nos fijamos en las formas más usadas en 

cada conversación y pretendemos mostrar algunos vínculos entre el uso y la imagen básica de cada 

cultura. Posteriormente discutimos el grado de franqueza que tienen los estilos argumentativos y 

recursos argumentativos empleados en las conversaciones, con el propósito de poder concluir en qué 

conversación, de las dos estudiadas, hay más grado de franqueza en la expresión del desacuerdo.  

 La hipótesis defiende que existe una diferencia del grado de franqueza al expresar el 

desacuerdo en las conversaciones. Sin embargo, la diferencia no es tan grande como nos esperábamos, 

teniendo en cuenta la imagen básica de las dos culturas.  
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1. Introducción 

La argumentación está presente en nuestra vida diariamente. Una conversación cotidiana entre amigos, 

en el trabajo entre colegas o simplemente una charla entre dos personas por la calle suele contener 

algún tipo de intercambio de opiniones. Aunque los temas se difieran, cada vez que intercambiamos 

opiniones nos topamos con la argumentación. Gille (2001) sugiere que: “la argumentación (...) es un 

componente esencial de la comunicación y una herramienta de la cual todos nos valemos a diario.” 

(Gille, 2001: 11). Esta descripción de la función cotidiana de la argumentación es una manifestación 

idónea para corroborar la importancia de saber argumentar. Como profesores futuros de español, 

aspiramos a enseñar a nuestros alumnos cómo se argumenta en español. 

No obstante, en la enseñanza se presta mucha atención a las estructuras gramaticales del 

idioma  y menos atención a cómo se usa el idioma y, como dice Briz (2002), “El domino de un idioma 

se manifiesta también en la correcta adecuación del uso con la situación y con el usuario” (Briz, 2002: 

7). Félix –Brasdefer (2004) está de acuerdo con Briz y sostiene que  “el aprendiz de una segunda 

lengua requiere no sólo de un conocimiento gramatical sino que también necesita poseer un 

conocimiento pragmalingüístico y sociocultural sobre las formas lingüísticas y las normas sociales de 

la cultura meta para producir y comprender actos de habla
1
” (Félix- Brasdefer, 2004: 286). De esto se 

desprende que no es suficiente tener conocimientos gramaticales sino que también es necesario tener 

conocimientos, por ejemplo, sociales y culturales, para saber cómo expresarse adecuadamente en una 

situación específica, por ejemplo en una situación argumentativa. Además, en el currículo de 

Skolverket
2
 se encuentra la siguiente cita: “el alumno debe desarrollar competencias comunicativas 

generales
3
” [traducción de la autora]. Entonces, proponemos que el desarrollo de la competencia 

argumentativa debe caber dentro de la enseñanza de una lengua extranjera.  

En este trabajo indagaremos sobre cómo argumentan los españoles, enfocándonos en la 

expresión del desacuerdo al argumentar en la conversación coloquial. Para poder dilucidar el estilo 

usado por los españoles al expresar un desacuerdo haremos una comparación con el estilo 

argumentativo de los suecos. Mediante nuestro estudio aspiramos a hallar estilos distintos entre las dos 

                                                      
1Un acto de habla es “la emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas- es la unidad mínima 

de la comunicación lingüística” (Escandell Vidal, 1996: 64). Una definición más detenida se encuentra en 

el marco teórico (Véase § 2.5.1).  

2 Skolverket, es una autoridad del estado sueco que se encarga de cuestiones escolares 

(www.skolverket.se) 

3  Versión original sueca: “eleven bör utveckla allmänna kommunikativa kompetenser” 

Skolverket no proponen una definición fija de la noción “competencia comunicativa general” sino remiten 

a cada profesor que hagan una interpretación idónea de lo que consideran como competencias básicas e 

importantes del idioma, a fin de incluir estas en la enseñanza.  
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culturas investigadas, a fin de poder enseñárselo al alumno, con el objetivo de ampliar sus 

conocimientos y desarrollar sus competencias comunicativas generales del idioma. 

 

1.1  Estudios anteriores  
 

Hemos tomado en consideración un estudio precedente realizado por Wirdenäs (2002) que trata de la 

interacción argumentativa entre jóvenes suecos. La autora investiga técnicas las cuales se usan al 

argumentar y factores que son decisivos para el desarrollo de la argumentación. Nos basamos en las 

técnicas argumentativas propuestas por esta autora al analizar la argumentación en las conversaciones. 

Como nuestro estudio tiene un enfoque comparativo, tratamos de comparar los jóvenes suecos con los 

jóvenes españoles en algunos aspectos de la argumentación. Además tenemos en cuenta el estudio 

realizado por Gille (2001) que analiza las pautas argumentativas en diálogos espontáneos y que 

describe, de forma contrastiva, el estilo comunicativo de los suecos y los españoles en diálogos intra e 

interculturales.  

 

1.2  Objetivo   
 

El objetivo del presente estudio es comparar la expresión del desacuerdo en una situación 

argumentativa en dos conversaciones coloquiales, una española y una sueca. Nos centramos en 

estudiar sobre todo dos perspectivas: la forma de expresar el desacuerdo y el contenido del enunciado 

que expresa el desacuerdo. Para indagar en la forma nos fijamos en qué estilo argumentativo se 

expresa el desacuerdo; además, estudiamos el contenido del enunciado que expresa el desacuerdo 

indagando sobre con qué recurso argumentativo se expresa el desacuerdo. A fin de cotejar las 

conversaciones bajo estudio haremos hincapié en las diferencias que encontramos analizando las 

conversaciones mediante dichas perspectivas. Finalmente, al saber cómo se expresa el desacuerdo en 

las conversaciones estudiadas, estudiaremos la imagen básica de las dos culturas. Según Bravo (2003) 

la imagen básica se define como “(...) rasgos más o menos permanentes y reconocibles en la sociedad 

de origen (...)” (Bravo, 2003: 104). El propósito de investigar la imagen básica es para indagar si la 

forma de refutar un argumento en las dos conversaciones, puede ser explicada por los “rasgos 

permanentes” de los españoles y los suecos.  

   

1.3  Premisas y preguntas de investigación  
 

Cotejaremos conversaciones de dos culturas diferentes y suponemos que tienen una imagen básica 

distinta. Tomamos como punto de partida la imagen básica de las dos culturas y los rasgos de las 

mismas que influyen en la forma de argumentar. Daun (1989) plantea que, en general, los suecos son 

tímidos y que no se sienten cómodos discutiendo (Daun, 1989: 46-92) y Bernal (2008), que ha 

estudiado los insultos que se utilizan en la conversación coloquial española, propone que los insultos a 
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veces forman parte de la forma de hablar y que, en estos casos, no se consideran amenazantes por 

parte de los hablantes (Bernal, 2008: 779). Fant (1989) dice que los españoles, a diferencia de los 

escandinavos, toleran un mayor nivel de desacuerdo sin correr el riesgo de que se produzca una 

ruptura conversacional (Fant, 1989: 251). Teniendo en cuenta dichas imágenes básicas, nos 

planteamos las siguientes preguntas de investigación: 

-    ¿Mediante qué estilo argumentativo se expresa el desacuerdo?   

-   ¿Mediante qué recurso argumentativo se expresa el desacuerdo?   

-  ¿En qué grado influye la imagen básica de las dos culturas en la forma de expresar el desacuerdo?  

 

1.4  Hipótesis 

 

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado sobre las imágenes básicas, nos imaginamos 

que obtendremos un resultado que muestra que el modo en que se expresa el desacuerdo en una 

situación argumentativa es distinto entre los hablantes suecos y los hablantes españoles en las 

conversaciones estudiadas. Partimos de la hipótesis de que los españoles en mayor grado que los 

suecos expresan el desacuerdo claramente, siendo más francos al expresar sus opiniones. Para 

formular el desacuerdo, creemos que utilizan estilos y recursos argumentativos que pueden ser 

interpretados como francos y que podrían correr el riesgo de causar un conflicto entre los 

interlocutores. En lo que concierne a los suecos suponemos que son más prudentes con lo que dicen y 

por eso utilizan en mayor grado formas mitigadas de articular el desacuerdo, a fin de evitar conflictos.   

 

1.5  Corpus y método  

 

1.5.1.  Corpus 
 

Basamos nuestra investigación en dos conversaciones coloquiales, entre jóvenes suecos de 

Gotemburgo
4
 y jóvenes españoles de Valencia

5
. Las partes de las conversaciones analizadas constan 

de 1640 enunciados
6
 cada una. Dentro de estos enunciados en la conversación española hemos 

localizado 83 que expresan algún tipo de desacuerdo en relación con el enunciado expresado 

anteriormente por otro participante. Dentro del corpus sueco hemos localizado 58 enunciados que 

expresan el desacuerdo. En la tabla (1) presentamos los datos de las conversaciones bajo estudio: 

 

 

                                                      
4 La conversación sueca es recopilada y transcrita por Karolina Wirdenäs (Wirdenäs, 2002) 

5 La conversación española es recopilada y transcrita por el Grupo Val.Esc.Co (Briz y Grupo Val.Es.Co., 2002) 

un grupo de lingüistas en Valencia que investiga el español coloquial.  

6 Enunciado: “La expresión lingüística que produce el emisor. El término enunciado se usa específicamente para 

hacer referencia a un mensaje construido según un código lingüístico” (Escandell Vidal, 1996: 29).    
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Tabla 1: Descripción de las conversaciones. 

 

CONVERSACIÓN Española   Sueca                       . 

Lugar  Valencia   Gotemburgo 

Enunciados analizados 1640   1640 

Desacuerdos  87   58 

Situación  interpersonal   transaccional 

Tipo de tema  la homosexualidad, infidelidad,  géneros de música 

ligues, racismo, carné de conducir, 

alcohol, salidas nocturnas, etc. 

Técnica de grabación secreta   abierta 

Observador  participante   participante                               . 

 

PARTICIPANTES 

 

Número  3   4  

Relación  amigos   amigos 

Género  2 mujeres/ 1 hombre  4 hombres 

Edad  < 25 años   17-18 años 

Estudios  2 universitarios/ 1 secundarios  instituto                                    . 

 
Por delimitación de tiempo no hemos tenido la oportunidad de grabar conversaciones coloquiales y 

hacer las transcripciones nosotros mismos. Hemos elegido dos conversaciones parecidas, las cuales 

tienen los mismos factores decisivos para nuestro estudio, para obtener un resultado válido. Pensamos 

que los factores que no son iguales no van a afectar el resultado y a continuación explicaremos estos 

factores. 

 La conversación española es de tipo interpersonal, es decir, que los participantes no 

saben de antemano qué temas van a surgir en la conversación, mientras que la sueca es de tipo 

transaccional, ya que existe un objetivo, o sea, se sabe de qué tema tratará la conversación. Sin 

embargo, como ambas conversaciones se realizan entre amigos pensamos que existe un ambiente 

informal así que el tono de la conversación no debe cambiar por el hecho de que saben de qué tema 

van a hablar.   

La grabación de la conversación española fue secreta mientras que en la conversación 

sueca la grabación estaba siendo abierta, es decir que los participantes sabían que la conversación fue 

grabada. Esto podría dar a entender que influiría en el resultado obtenido, pero como dice Tannen 

(1984) los participantes normalmente se olvidan de que hay una grabadora presente durante la 

conversación (Tannen, 1984: 44), así que creemos que este factor no debe ejercer influencia sobre el 

resultado.  

Finalmente queremos mencionar que la frecuencia de los desacuerdos encontrados es 

más alta en la conversación española (83 desacuerdos) que en la conversación sueca (58 desacuerdos), 

un resultado que comentaremos más adelante, en la conclusión.  

 

1.5.2. Método 
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Para investigar nuestra hipótesis nos basamos en mayor grado en un método cualitativo. Al usar un 

método cualitativo el objetivo es descubrir la forma y la variación en el fenómeno estudiado (Starrin & 

Svensson, 1994: 28). Bjereld (2009) dice que el método cualitativo es adecuado si se interesa por las 

características y las cualidades que tienen tal fenómeno (Bjereld, 2009: 118). Hemos elegido este 

método para poder indagar en cómo se expresa el desacuerdo en la conversación coloquial, es decir, 

nos interesan las características de la forma usada al expresar el desacuerdo.   

Al realizar el análisis hemos supervisado las conversaciones mediante distintos 

enfoques. Primero las analizamos localizando enunciados que expresan el desacuerdo (el requisito que 

hemos utilizado para clasificar el desacuerdo lo presentamos en el apartado 2.3). Después de haber 

localizado los desacuerdos, hemos hecho una supervisión para clasificarlos en estilos, tomando como 

punto de partida las siete técnicas argumentativas presentadas por Wirdenäs (2002) (las cuales 

nombraremos “estilos”, y describiremos en el apartado 2.4.2.). Al terminar la clasificación de estilo, 

hemos revisado las conversaciones una tercera vez con el objetivo de dividir los desacuerdos en 

grupos, en función del tipo de recurso argumentativo que usan los participantes al expresarlos. Los 

recursos a los que nos referimos aquí son los actos de habla de tipo ilocutivo (presentados y definidos 

en el apartado 2.5).  

Al haber recopilado nuestros resultados obtenidos mediante una investigación 

cualitativa, hemos analizado los resultados cuantitativamente. Según Bjereld (2009) el método 

cuantitativo se usa para contestar en qué extensión existe un cierto fenómeno (Bjereld, 2009: 118). 

Según Esaisson (2007) se entiende por cuantitativo una investigación que se basa en muchos datos 

equivalentes que se pueden expresar en cifras (Esaisson, 2007: 223).  

Aplicamos el método cuantitativo para obtener una cuantificación de cada forma usada 

por los participantes al expresar el desacuerdo y para poder realizar una comparación entre las 

conversaciones. Hemos transferido el resultado cualitativo a cifras para saber hasta qué punto el 

desacuerdo se expresa en tal estilo argumentativo o recurso argumentativo. Para obtener cifras 

equivalentes expresamos el uso del desacuerdo clasificado en cada estilo argumentativo y recurso 

argumentativo, en porcentaje del total de los desacuerdos de cada corpus. Así que hemos podido 

cotejar el porcentaje que tiene cada grupo en la conversación sueca con la española. El resultado 

recopilado se encuentra en el análisis (véase tabla 2, 3 y 4).  

Finalmente, queremos mencionar que por delimitación de la extensión del trabajo y por 

no tener acceso a esa información, nuestro estudio no toma en cuenta señales no verbales (miradas, 

expresiones, gestos, etc.) las cuales según Norrby (1996) también influyen en una conversación 

(Norrby, 1996: 108).  
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2. Marco teórico  

2.1  La conversación y la conversación coloquial 

Según Briz (1998: 44) conversar es ”interactuar, negociar, argumentar para conseguir el acuerdo” y 

sugiere que la conversación es un tipo de discurso dialogal, inmediato y cooperativo (Briz, 2002: 55-

56). Según este investigador, las características de una conversación son las siguientes: interlocución 

en presencia (cara-cara), inmediata (actual; aquí y ahora), con toma de turno no predeterminada, 

dinámica y cooperativa (Briz, 1998: 42).  

En el presente estudio analizamos conversaciones de carácter coloquial. Para poder 

definir lo que es una conversación coloquial, Briz (1998) usa la noción de registros. Según este autor 

existen dos tipos de registros, el formal y el informal- coloquial. El registro usado varía en función de 

la adecuación a la situación (Briz, 1998: 25-26). Además, propone que los registros se pueden dividir 

en dos grupos suplementarios en función de la finalidad de la conversación: interpersonal y 

transaccional (Briz, 1998: 26). La división se hace partiendo del objetivo de la conversación y no 

depende del tema de la conversación. La conversación interpersonal es la denominada “hablar por 

hablar”, es decir, no existe una meta previamente decidida de la conversación. Lo contrario ocurre en 

la conversación transaccional, en la cual existe un objetivo, o sea, se sabe de qué tema tratará la 

conversación.  

Para Briz (1998) el lenguaje coloquial está determinado por rasgos situacionales.  

Factores como la relación de igualdad (+/- poder) y proximidad (+/- conocimientos mutuos) entre los 

interlocutores, son decisivos para la elección del tipo de registro adecuado a la situación. La igualdad 

es que no existe una posición jerárquica entre los interlocutores, es decir, que ninguno de los 

interlocutores tiene más poder que el otro en la interacción. La igualdad invita al empleo del registro 

coloquial (Briz, 1998: 27). La proximidad se refiere a conocimientos mutuos compartidos entre los 

interlocutores y también invita al empleo del registro coloquial. Si la comunicación consta de un grado 

menor de planificación y finalidad interpersonal también aumenta el uso del lenguaje coloquial (Briz, 

1998: 27). 

En las conversaciones bajo estudio hemos encontrado los parámetros que hacen 

adecuado el empleo del registro coloquial: hay igualdad entre los interlocutores (son amigos de la 

misma edad), hay proximidad (hablan de temas de los cuales todos pueden relacionar) y no hay 

planificación (cada uno dice lo que piensa en el momento que quiere). La conversación española es 

interpersonal, es decir, los hablantes no saben de antemano qué temas van a ir surgiendo durante la 

conversación, pero la sueca, no obstante, es una conversación transaccional, lo que significa que la 

finalidad de la conversación ya está decidida, es decir, la conversación versa sobre la música. Sin 
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embargo, como ya hemos mencionado anteriormente al ser ambas conversaciones entre amigos, 

opinamos que existe un ambiente informal y que el tono de la conversación no debe cambiar por el 

hecho de que sepan de qué tema van a hablar. Además, la conversación sobre la música fue surgiendo 

de forma espontánea y por eso sugerimos que la conversación sueca también se puede clasificar como 

coloquial.  

 

2.2  La argumentación 

 
Escandell Vidal (1996) sugiere que la definición de la argumentación cambia “(...) dependiendo de a 

qué ámbito que se ligara el término “ (Escandell Vidal, 1996: 92). En este apartado explicaremos lo 

que se entiende por argumentación desde unos puntos de vista lingüísticos.  

 Según Briz (1998), la argumentación es ”una actividad social, intelectual y verbal que sirve 

para justificar o refutar una opinión, y consiste en una constelación de enunciados que sirven a tal fin” 

(Briz, 1998: 177). Además, dice que la argumentación es una actividad intercomunicativa ya que la 

conversación “se realiza siempre en presencia de un testigo, el interlocutor al que intentamos orientar 

y con quien se ha de negociar el acuerdo” (Briz, 1998: 178). Esto significa que para que una actividad 

sea clasificada como una argumentación, ha de estar presente un oyente con quien el hablante negocia. 

La negociación puede tratar de que el hablante refute o justifique lo anteriormente dictado del oyente o 

de que el hablante pretenda convencer al oyente.   

Grootendorst & Van Eemeren (2004) definen la argumentación de la manera siguiente: 

“Argumentation is a verbal, social, and rational activity aimed at convincing a reasonable critic of the 

acceptability of a standpoint by putting forward a constellation of propositions justifying or refuting 

the proposition expressed in the stand point“ (Grootendorst & Van Emeren, 2004: 1). Así que, igual 

que la definición propuesta por Briz (1998), Grootendorst & Van Eemeren realzan los tres 

componentes básicos de la argumentación: es una actividad verbal (se usa la lengua), social (dirigida a 

personas) e intelectual (se basa en consideraciones intelectuales) (Grootendorst & Van Eemeren, 

2004: 2). Además, dicen que la función de la argumentación es dar argumentos y justificar o refutar 

enunciados ya dictados. El hablante defiende su punto de vista presentando argumentos frente a un 

oyente. Si el punto de vista es positivo, se usa el argumento para justificarlo, y lo contrario ocurre si el 

punto de vista es negativo, el argumento se usa para refutarlo (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 

2). En este trabajo nos fijaremos en la refutación, es decir cuando alguien no esté de acuerdo con lo 

dictado. 

A partir de ahora, nos referimos a las definiciones de la argumentación propuestas por 

Briz (1998) y Grootendorst & Van Eemeren (2004). Por consiguiente, al analizar las conversaciones 

bajo estudio, los requisitos que ponemos para clasificar algo como una argumentación son que los 

participantes expresen enunciados dirigidos a personas y para defender su punto de vista presenten 

argumentos frente a un oyente.  
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2.3  El desacuerdo  
 
En el presente estudio nos limitamos a estudiar sólo el desacuerdo. Según la RAE

7
 el desacuerdo se 

define de la siguiente manera: “disconformidad en los dictámenes o acciones” y el verbo desacordar 

significa “no estar de acuerdo”. 

Gille (2001) propone una descripción del desacuerdo que se centra más en la función 

que tiene en una situación argumentativa. Dice que: “En toda la teoría de la argumentación, son 

centrales el acuerdo y su contraparte, el desacuerdo. La meta final de una estrategia argumentativa, 

(...), consiste en eliminar el desacuerdo, es decir, establecer un acuerdo” (Gille, 2001: 84). Además 

explica que existen dos actos dentro de la argumentación al usar el acuerdo y el desacuerdo: las 

aceptaciones y los rechazos. Los rechazos expresan desacuerdo y las aceptaciones expresan acuerdo 

(Gille, 2001: 84). Concluimos que al usar el acto del rechazo para mostrar su actitud frente a una 

opinión, se expresa un desacuerdo.   

En el análisis de los corpora clasificamos un enunciado como una expresión del 

desacuerdo cuando se rechaza lo anteriormente dictado y cuando se expresa una disconformidad entre 

los hablantes.  

 

2.4  Estilo argumentativo  
 

2.4.1  Estilo comunicativo 

 
En lo que concierne al concepto de estilo, Tannen (1984) no se refiere a la forma de hablar sino a la 

forma de hacer algo (Tannen, 1984: 14). Así que al usar el concepto estilo conversacional, acuñado 

por esta autora, se refiere a cómo se comunica algo y no a cómo se dice. Tannen (1984) define el estilo 

conversacional como: ”(…), conversational styles refers to basic tools with which people comunicate. 

Anything that is said must be said in some way, and that way is style” (Tannen, 1984: 4). Según esta 

autora los estilos de conversación son también recursos mediante los cuales los participantes se 

comunican. Por lo tanto, estudiamos los corpora centrándonos en cuáles son los recursos 

argumentativos usados para expresar un desacuerdo y además pretendemos contestar a la pregunta 

¿Mediante qué estilo (cómo) se expresa un desacuerdo?   

              

2.4.2  Estilos para expresar el desacuerdo   
 

El primer aspecto, en el cual nos fijamos en el análisis del los corpora, es cómo se expresa el 

desacuerdo. Lo que entendemos por estilo argumentativo es lo que Wirdenäs (2002) propone como 

“técnicas argumentativas” las cuales se definen como “las distintas formas de actuar, que están 

                                                      
7 RAE= La Real Academia Española.  
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disponibles para los participantes mientras se desarrollan desacuerdos y argumentaciones” 
8
 

[traducción propia] (Wirdenäs, 2002: 124). Wirdenäs (2002) ha estudiado el estilo argumentativo entre 

jóvenes y presenta siete técnicas argumentativas: objeciones interrogativas, comparaciones, 

invalidación de argumentos, argumentos de condición, argumentos de autoridad, generalizaciones y 

ataques personales. En nuestras conversaciones aparecen sobre todo las cinco primeras técnicas y nos 

basamos en estas técnicas en el análisis. Además, de esas categorías hemos encontrado algunos 

desacuerdos expresados mediante otra forma, la que hemos nombrado “afirmativa”. Abajo definimos 

esta forma afirmativa y las cinco técnicas, a las que nos referiremos como  “estilos argumentativos”.  

 

2.4.2.1 Objeciones interrogativas 

 

Wirdenäs (2002) explica que este estilo no tiene como objetivo buscar información, como 

normalmente pretenden las interrogativas, sino que en este caso se trata de interrogativas que expresan 

el desacuerdo. Este estilo argumentativo no sirve para expresar una opinión sino simplemente para 

mostrar un desacuerdo (Wirdenäs, 2002: 127). El participante, a quien la objeción está dirigida, tiene 

la oportunidad de explicarse, defenderse o modificar la opinión expresada (Wirdenäs, 2002: 125). Hay 

varias maneras de expresar una objeción de forma interrogativa: se puede expresarla mediante una 

palabra única (por ejemplo ¿Cómo? o ¿Qué?) o bien repetir la palabra o el enunciado con el mismo 

énfasis o entonación que al formular una pregunta. Además, se puede repetir una palabra y añadir una 

palabra de interrogación (Wirdenäs, 2002: 127). A continuación presentamos un ejemplo (1) del 

corpus sueco: 

 

EJEMPLO 1 SUECO (142-150)  Tema: canciones.  

 

1. B  Pla[giat] på de andra låtarna. 
una imi [tación] de las otras canciones. 

2.. A        [de-]  
      [lo-]  

3.  (0.3)  
4.  B   som vart innan, 

que ya había antes, 
5. A  (a)så? 

¿(s)í? 
6. B  Jo de e samma. 

Sí es la misma 

 

Aquí se expresa el desacuerdo usando una única palabra (¿sí?). Esta palabra única hace que él que 

propone el argumento tenga que justificarlo o defenderlo, lo que justamente es la función de la 

objeción interrogativa. 

 

2.4.2.2  Comparaciones  

 

                                                      
8 La versión original en sueco: ”(…) olika angreppsätt som står till buds för deltagarna under utvecklingen 

av oenigheter och argumentationer” 
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Wirdenäs (2002) propone que al expresar un desacuerdo mediante el estilo argumentativo 

comparativo, se contrasten dos unidades, la una con la otra. Por medio del contraste de las unidades o 

del establecimiento de un paralelismo entre ellas, se comparan usando las semejanzas y las diferencias 

de dichas unidades. El contraste tiende a ser utilizado como una objeción de las opiniones del otro 

participante. Al establecerse paralelismos se da fuerza a su propio argumento u opinión. El estilo 

comparativo se puede dividir en tres subgrupos: comparaciones contrastivas  x en comparación con 

x…, construcciones comparativas x es como x… y  comparar el adjetivo de forma “mejor/peor/más/ 

menos- que/de” (Wirdenäs, 2002: 136). A continuación estudiamos un ejemplo (2) de este estilo, del 

corpus sueco. 

 

EJEMPLO 2 SUECO (1604-1607) Tema: los componentes de un grupo de música. 

 
1.C: hon har otroligt bra röst Ell[a] 

 tiene una voz increíblemente buena Ell[a] 

2.B:                    [j]a¿ 

                                                                      [s]í¿ 

3.B:  men dom tyckte ja lika::: (0.3) ba:rnslia 

 pero les me parece  igual:::: (0.3) infantiles  

4.  på nåt sätt som annan hiphop.  

 de alguna manera como otro tipo de hip-hop 

 

En este ejemplo tenemos un desacuerdo expresado mediante una comparación del tipo construcción 

comparativa. El participante B expresa que está de acuerdo con que la voz de la cantante es buena pero 

añade, refiriéndose al grupo, que “de alguna manera es como otro tipo de hip-hop”, lo cual 

consideramos como un desacuerdo por argumentar que el grupo en sí es infantil y parecido a otros 

grupos del mismo género. Ese “como” es un marcador de comparación, así que el estilo argumentativo 

es comparación.  

 

2.4.2.3  Invalidación de argumentos 

 

Según Wirdenäs (2002), cuando un participante considera que el razonamiento del otro participante no 

tiene suficiente fundamento, se puede invalidar el argumento. Al invalidar un argumento, la persona 

que lo hace puede estar de acuerdo con la opinión o la objeción expresada, la invalidación del 

argumento se hace para objetar a la forma de argumentar. Esto puede dar a entender que el argumento 

se basa en razonamientos sin fundamentos, que plantea una hipótesis con la que no todo el mundo está 

de acuerdo o simplemente para que los argumentos se consideren irrelevantes en el contexto, aunque 

sean verdaderos o probables (Wirdenäs, 2002: 128). Presentamos un ejemplo (3) de este estilo, del 

corpus español:  

 

EJEMPLO 3 ESPAÑOL (1237-1241) Tema: obtener el carné. 

 
1. A:  [¿te –te] estás sacando el carné ya? 
2. B:   sí        [el teórico ya] 
3: C:             [¿ya has acabao?]  
4. A:  ¡vaya!¡qué suerte! oyee enhorabuena§ 
5. B:            §suerte no / que no era la primera vez que iba  
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Al expresar  “suerte no” la participante B está expresando su desacuerdo invalidando el enunciado 

expresado por el participante A y al seguir explicando por qué no tenía suerte le quita el fundamento al 

argumento del participante A. El estilo argumentativo es invalidación de argumentos.  

 

2.4.2.4  Argumentos de condición 

 

Wirdenäs (2002) dice que un argumento es condicional cuando el hablante, en un enunciado único, 

sostiene una propia opinión a la vez que reconoce que otra opinión también sea posible. Esto muestra 

una ambigüedad dentro del estilo argumentativo en el cual dos opiniones opuestas están aceptadas por 

la persona que expresa el desacuerdo. No se rechaza ninguno de los argumentos totalmente. En 

algunas circunstancias, ambas opiniones pueden ser válidas al mismo tiempo (Wirdenäs, 2002: 143-

144). A continuación damos un ejemplo (4) de la conversación sueca:  

 

EJEMPLO 4 SUECO (869-873) Tema: qué género que escuchan a un tipo de música. 

 

1. B: jo: de e ju mest killar som  
sí, pues hay más chicos que 

2.  lyssnar på detta också då. 
                    escuchan esto también entonces. 
3. D:   º [mmhm] º 
4.    (1.1)  
5. B: även om tjejer lyssnar på de också men  
 aunque las chicas también lo escuchan pero 
6. de e ju mest killar ºtroligtvisº 

ºprobablementeº hay más chicos 
 

Mediante este ejemplo queremos mostrar que el participante B está expresando un desacuerdo a la vez 

que expresa aprobación por lo dictado por el interlocutor anterior. B dice que sí, que son los chicos los 

que escuchan tal cosa, pero que las chicas también pueden escucharlo. Esto es un ejemplo de un 

enunciado que lleva dos opiniones opuestas que están aceptadas por el participante B que expresa el 

desacuerdo. El estilo argumentativo es argumento de condición.  

 

2.4.2.5. Argumentos de autoridad  

 

Este estilo argumentativo es según Wirdenäs (2002) parecido al estilo comparativo, pero no se usan las 

diferencias o semejanzas como fundamentos argumentativos sino que se acoge a experiencias o 

fenómenos reales del entorno a fin de argumentar. Es la fuerza convincente y autoritaria que llevan 

tales ejemplos la que tiene la función de argumento (Wirdenäs, 2002: 138-139). A continuación 

presentamos un ejemplo (5) del corpus sueco: 

 

EJEMPLO 5 SUECO (812- 816) Tema: grupos de música. 

 

1. C:  jo, (.) men då kunde man lyssna på re men 
 Pues, (.)  pero entonces se podía escuchar pero 

2.                        de: : : om man (0.3) hh (0.5) de liksom inte- 
  Sería::: si  uno (0.3) hh  (0.5) si no-  

3.   (.) finns inga stora band (där ju) på samma  
    (.) que  no hay grupos conocidos (pues allí) como 
4.              Sätt som det fanns(.) då = 
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    había ( .)  antes 
5. A:        => men i fö sej <rage against ºthe machi: neº  
       => pero, a propósito < rage against ºthe machi: neº 

 

Mediante un ejemplo “rage against the machine” el participante A acoge un fenómeno de la realidad 

para expresar su desacuerdo con lo que propone el hablante C, o sea, que no hay grupos conocidos hoy 

día. El estilo argumentativo es argumento de autoridad. 

 

2.4.2.6. Afirmativos 

 

Al analizar los corpora hemos encontrado unos desacuerdos expresados de forma muy afirmativa, es 

decir, que los participantes dicen las palabras “no estoy de acuerdo” o “a mí no me parece…”. Dichos 

enunciados no podemos clasificarlos como uno de los estilos mencionadas anteriormente de Wirdenäs 

(2002), pero son importantes para el estudio porque también expresan el desacuerdo. Por eso 

proponemos un estilo adicional, el estilo argumentativo afirmativo. En este grupo clasificamos los 

desacuerdos que se expresan literalmente. Escandell Vidal (1996) lo describe como un enunciado 

emitido en sentido literal y que es usado por el hablante al decir exactamente lo que quiere decir 

(Escandell Vidal, 1996: 70). Presentamos un ejemplo (6) del corpus español: 

 

EJEMPLO 6 ESPAÑOL (829-834) Tema: el racismo. 

1. A:   [pero e- el racismo-] tú a lo mejor lo 
2.    que quieres decir no es- no es que no-que seas racistaI/ sino 
3:   que simplemente pues por el color  pues- porque supongo yo  
4.  que-/ lo que le hacen por ejemplo en Sudáfrica a los negros 

5. ¿no estarás de acuerdo? 

6. B: No estoy DE ACUERDO/ pero yo veo un negroI/ ((  ))  

 

Este ejemplo (6) muestra que el hablante B expresa literalmente que no está de acuerdo con el 

argumento del participante A. El estilo argumentativo usado en este caso es el estilo afirmativo. 

 

 

2.5 Recursos argumentativos  
 

Al analizar la forma lingüística usada para expresar el desacuerdo hemos tratado de descubrir el estilo 

argumentativo en nuestro corpus. Sin embargo, para poder obtener un resultado más fiable de la 

comparación, pensamos que necesitamos comparar más parámetros y por eso también queremos 

investigar el contenido usado al expresar el desacuerdo por lo que nos preguntamos ¿mediante qué 

recurso argumentativo se expresa el desacuerdo? En este apartado definimos lo que entendemos por 

“recurso argumentativo”. Nos basamos en algunos “actos de habla ilocutivos” ya que Grootendorst & 

Van Eemeren (2004) sugieren que estos actos son válidos en una situación argumentativa o pueden 

servir como una herramienta para resolver los desacuerdos relacionados con una opinión 

(Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 63). A continuación explicamos la noción “actos de habla”.  

  

2.5.1  Actos de habla   
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Basándose en Austin (1962) Searle (1979), afirma que se realizan acciones a través del uso del 

lenguaje. Al expresar un enunciado se realiza algún tipo de acto, o sea un acto de habla. Este autor 

opina que es complicado discernir cuántos actos de habla existen en el uso de lenguaje, sin embargo, si 

hay un enfoque dirigido simplemente a los actos de habla ilocutivos (Searle, 1979: 29), sugiere que se 

puede distinguir las siguientes cinco categorías generales: actos asertivos (cuando le decimos a la 

gente cómo son las cosas), actos directivos (cuando tratamos de conseguir que alguien haga algo), 

actos compromisorios (cuando nos comprometemos a hacer cosas), actos expresivos (cuando 

expresamos nuestros sentimientos y actitudes) y declaraciones (cuando producimos cambios a través 

de nuestros enunciados) (Searle, 1979: viii).   

Según Grootendorst & Eemeren (2004) los actos de habla son: “(…) theoretical tools 

for dealing with verbal comunication that is aimed at resolving a difference of opinion in accordance 

with the pragma- dialectical principles” (Grootendorst & Eemeren, 2004: 62). Grootendorst & Van 

Eemeren (2004) siguen explicando que no todos los actos de habla ilocutivos, anteriormente definidos 

por Searle, son válidos en una situación argumentativa o pueden servir como una herramienta para 

resolver los desacuerdos relacionados con una opinión. El acto de habla ilocutivo expresivo por 

ejemplo, el cual se realiza al expresar emociones (por ejemplo, felicitar a alguien o disculparse) no 

sirve como herramienta verbal para expresar un desacuerdo (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 63). 

Como nuestro estudio trata de la argumentación, no vamos a considerar este tipo de actos en nuestro 

análisis. Así que en el presente estudio nos fijaremos en los siguientes actos de habla ilocutivos: 

asertivos, directivos, compromisorios y declarativos. 

De lo anteriormente citado por Grootendorst & Van Eemeren (2004) se desprende que 

se pueden ver los actos de habla como herramientas teoréticas las cuales se usan para realizar acciones. 

Una herramienta es, en nuestra opinión, una definición bastante cerrada y precisa, y por eso sugerimos 

usar el concepto recurso, que en nuestro juicio es un concepto más amplio y más adecuado para 

nuestro estudio. A partir de ahora nos referiremos a recursos argumentativos cuando hablamos de los 

cuatro actos de habla ilocutivos. En el análisis intentaremos localizar cuáles de los recursos 

argumentativos usan los hablantes al expresar el desacuerdo. A continuación presentamos los cuatro 

recursos argumentativos:  

 

2.5.1.1  Asertivos 

 

Searle (1976) define la categoría del acto ilocutivo asertivo como el acto que se realiza al afirmar, 

decir, manifestar o sostener algo (Searle, 1976: 14). Al expresar una aserción, según Grootendorst & 

Eemeren (2004), el hablante puede expresar su actitud frente a un asunto por un lado (“yo 

afirmo/sostengo que…”) y por otro lado juzgar el fenómeno en cuestión (“en mi opinión…”, “yo 

pienso…” o “a mí me parece….”) (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 63). Así que estos autores 
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dicen que mediante el recurso asertivo el hablante no sólo expresa su postura hacia el fenómeno 

argumentado, sino que este acto también puede formar parte de la argumentación, defendiendo el 

fenómeno o estableciendo el resultado de la argumentación (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 63). 

En el análisis de los corpora aplicamos el recurso asertivo en los enunciados en los cuales se expresa 

un desacuerdo mediante algún tipo de aserción. 

 

2.5.1.2  Directivos 

 

El segundo acto ilocutivo presentado por Searle (1976) es el acto directivo mediante el cual se intenta 

hacer que otro participante haga algo (Searle, 1976: 11). Grootendoorst & Van Eemeren (2004) 

sugieren que al usar el recurso directivo el hablante realiza por ejemplo: una acción de tipo pedir, 

ordenar o prohibir a alguien hacer algo. En una situación argumentativa el acto directivo puede servir 

para desafiar al argumento del asunto, defenderlo, definirlo o declarar una postura (Grootendorst & 

Van Eemeren, 2004: 64). En el análisis nos referimos con este recurso a los argumentos que expresan 

un desacuerdo mediante una petición, un mandato o una prohibición.   

 

2.5.1.3  Compromisorios 

 

Según Searle (1976), al realizar el acto compromisorio el hablante promete al oyente algún acto en el 

futuro (Searle, 1976: 11). Grootendorst & Van Eemeren (2004) dicen que al prometer algo, el hablante 

se hace cargo de algo o se abstiene de hacer algo (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 64). Al 

expresar, por ejemplo, “te prometo que aprobaré el curso”, se hace cargo de la acción, mientras” te 

prometo que no digo nada a tu madre” se abstiene de realizar algo. Así que el recurso compromisorio 

tiene una acción contraria al recurso directivo, por ser el hablante el que realizará la acción en vez del 

oyente (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 64). El acto de expresar un desacuerdo mediante el 

recurso argumentativo compromisorio lo encontramos en el corpus cuando un hablante dice (promete) 

que va a hacer algo o que no lo va a hacer.  

 

2.5.1.4 Declarativos 

 

Searle (1979) define los actos de habla ilocutivos declarativos como actos que producen un cambio a 

través de nuestras enunciados (Searle, 1979: viii). Para requerir un cambio mediante un enunciado uno 

puede, por ejemplo, hacer una pregunta. Así que entendemos que el recurso argumentativo declarativo 

se da al realizarse una pregunta, como por ejemplo;“¿Eso es llover?”. Si en el análisis encontramos 

enunciados que expresan un desacuerdo mediante una pregunta, los clasificamos como recursos 

argumentativos declarativos.  
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2.6  Grado de franqueza 
 

Partimos de la hipótesis de que los españoles en mayor grado que los suecos expresan el desacuerdo 

claramente. Para poder investigar si la hipótesis queda corroborada, pretendemos estudiar el grado de 

franqueza que tienen los estilos y los recursos argumentativos usados para expresar el desacuerdo, a 

fin de comparar la diferencia del uso de éstos en las conversaciones estudiadas. 

A continuación presentamos lo que entendemos por franqueza. Primero existe la 

franqueza expresada mediante una forma lingüísticamente simple, es decir, algo se expresa 

literalmente. Este tipo de franqueza la consideramos franca y directa por los siguientes criterios: 

Escandell Vidal (1996) propone que un acto directo es el enunciado emitido en sentido literal y es 

usado por el hablante al decir exactamente lo que quiere decir (Escandell Vidal, 1996: 70). Norrby 

(1996) sugiere que al expresarse de forma directa no hay duda sobre lo que el hablante quiere enunciar 

(Norrby, 1996: 195). La forma opuesta a la directa es la indirecta, la cual existe, según Norrby (1996), 

cuando el mensaje que queremos emitir no se articula literalmente sino que se mitiga mediante la 

expresión indirecta. Esta forma de hablar se usa para disminuir la responsabilidad de lo expresado 

(Norrby, 1996: 194- 195).  

Otro tipo de franqueza es expresar algo de una forma lingüísticamente más compleja, es 

decir, no se lo articula literalmente, pero no hay duda de que se exprese una disconformidad. En el 

análisis del los corpora, aunque se formule el desacuerdo con otras palabras, no lo consideramos como 

un desacuerdo expresado de forma indirecta si está claro que existe una disconformidad y que el 

desacuerdo no es mitigado por lo cual no disminuye la responsabilidad de lo expresado. Cuando nos 

referimos a este tipo de franqueza, hablamos de estilos y recursos argumentativos los cuales formulan 

el desacuerdo mediante otras palabras, pero que la circunlocución no invalida la fuerza del desacuerdo.  

En el análisis tomamos estos criterios como punto de partida al interpretar el grado de 

franqueza de los estilos y recursos más usados para expresar el desacuerdo en las conversaciones 

estudiadas.  

 

2.7   La imagen básica  

 

Según Norrby (1996), las estrategias del discurso (como por ejemplo el discurso argumentativo), o sea 

la forma en que cada persona crea un interés y una coherencia en la interacción, no sólo depende del 

conocimiento del lenguaje sino también del conocimiento socio-cultural (Norrby, 1996: 53). Así que 

pensamos que para poder comparar las conversaciones, debemos tener en cuenta la imagen básica de 

cada cultura. En este apartado pretendemos presentar características de la imagen básica de las dos 

culturas que tienen relevancia en lo que concierne a la argumentación. Queremos subrayar que lo que 

presentamos son tendencias e imágenes muy generalizadas que sólo sirven para hacernos una idea 

general del uso que hacen los españoles y los suecos en esas conversaciones. Más adelante, en el 
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análisis, veremos si el resultado, la forma de argumentar, puede estar vinculado a la imagen básica 

presentada de las culturas bajo estudio.  

 

2.7.1  La imagen básica española  

 

Bravo (1999) realza algunas características típicas de los españoles y nos enfocamos en las que están 

vinculadas a la forma de hablar/argumentar. Sugiere que en la sociedad española existe la tolerancia 

hacia la expresión de opiniones y sigue explicando que el conflicto que pueda producirse a través de 

una argumentación no quita que la discusión sea una forma de relación social aceptada y provechosa, 

en el sentido de crear lazos interpersonales entre los participantes de la argumentación (Bravo, 1999: 

169).   

Fant (1989) ha realizado estudios sobre el comportamiento interactivo de los 

escandinavos y los hispanohablantes. Propone que los hispanohablantes, al ser comparados con los 

escandinavos, toleran un mayor nivel de desacuerdo sin correr el riesgo de que se produzca una 

ruptura conversacional (Fant, 1989: 251).   

Thurén (1988), que ha realizado estudios sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 

Valencia, opina que la amistad es una estructura cultural importante en España. Dice que los españoles 

tienen una gran necesidad de pasar tiempo en grupo, entre amigos (Thurén, 1988: 219). Esta 

investigadora habla de la importancia que tiene la charla para los españoles y propone que los 

españoles hablan mucho entre todos (Thurén, 1988: 222).  

Finalmente, queremos comentar un estudio realizado por Bernal (2008) en el cual se 

investiga si los insultos entre los españoles siempre tienen la función de insultar. Llega a la conclusión  

de que el uso de las expresiones vulgares, no siempre recae en el ámbito de la descortesía, sino que 

también puede ser interpretado como una señal de afiliación entre los participantes (Bernal, 2008: 

779). Esto significa que no siempre cuando se expresan palabras vulgares entre amigos se interpretan 

como insultos, sino que es una forma de hablar aceptada por todos.  

 

2.7.2  La imagen básica sueca  

 

Daun (1989) habla de la mentalidad sueca y hace hincapié en “la timidez sueca”. La timidez en sí, es 

una característica personal, pero aquí el autor habla de una característica nacional diciendo que los 

suecos tienen miedo de expresarse en voz alta frente a un grupo de gente y que no quieren asomarse 

del grupo (Daun, 1989: 46). Además, sostiene que, en general, los suecos se preocupan mucho por la 

impresión que le puedan causar a otras personas (Daun, 1989: 63). Sjögren (1993) sugiere que los 

suecos en comparación con la gente de la zona mediterránea son individualistas, viviendo la vida 

adaptada al nivel de individuo y que no tienen tanta necesidad de pasar tiempo en grupo como la gente 
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de la zona mediterránea, que tienen como primera necesidad charlar, y hasta pelearse (Sjögren, 1993: 

193-194). 

Daun (1989) sostiene que los suecos son gente objetiva. Una persona objetiva es 

alguien que siempre aspira a usar argumentos bien fundados con hechos y que no se expresa si no está 

totalmente seguro de que lo que dice es correcto (Daun, 1989: 158). El autor también sugiere que los 

suecos suelen evitar conflictos, por el mero hecho de no sentirse cómodos discutiendo. Para no 

meterse en discusiones, tienen tendencia a evitar conversaciones que tratan de temas candentes o 

intentan cambiarlos, dan respuestas esquivando la pregunta, o hasta le dan la razón al otro (Daun, 

1989: 46-92). Bravo (1999) está de acuerdo con Daun en el sentido de que los suecos tienen temor al 

conflicto (Bravo, 1999: 173). Ese miedo de conflictos está justificado por Daun (1989) con el ejemplo 

de la educación sueca, es decir que existe una norma cultural que enseña que la ira debe ser controlada 

y que hay que mantener la calma siempre. Esta norma se les enseña a los niños desde la guardería. Así 

que los suecos no están acostumbrados a discutir o criticar, tampoco a recibir crítica o a defender sus 

opiniones. Un sueco no puede, emocionalmente, estar en un conflicto con alguien en su entorno, ya 

que le cuesta muchísimo (Daun, 1989: 92-97). Bravo (1999) también confirma esta característica 

diciendo que los suecos prefieren estar de acuerdo con el interlocutor (Bravo, 1999: 172).  

Al terminar este apartado de la imagen básica sueca, Daun (1989) afirma que en el caso 

en el que un sueco defienda su propia opinión, en vez de ser directo y atacar al otro participante en la 

situación argumentativa, es muy común que un sueco elija una forma atenuada para expresar su 

desacuerdo (Daun, 1989: 98).  

 

3. Análisis        

En el análisis comparamos la conversación coloquial sueca con la española. Primero nos fijamos en el 

estilo argumentativo con el cual se expresa el desacuerdo en las dos conversaciones. Posteriormente 

nos enfocamos en qué recurso argumentativo se usa para expresar el desacuerdo. Además, 

pretendemos mostrar vínculos entre los resultados obtenidos y la imagen básica de cada cultura. 

Finalmente estudiamos si las diferencias del empleo de los estilos y los recursos argumentativos se 

pueden interpretar como formas franquezas de expresar el desacuerdo en las conversaciones bajo 

estudio.    

 

3.1 Resultados 
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 Al estudiar los corpora hemos obtenido los siguientes resultados: el corpus español, consta de 1640 

enunciados, de los cuales hemos localizado 83 enunciados que expresan algún tipo de desacuerdo. En 

el análisis de la conversación sueca nos hemos fijado en una parte del corpus y hemos estudiado en 

total 1640 enunciados de los cuales encontramos 58 enunciados que expresan un desacuerdo.  

 

3.2  ¿Qué estilo argumentativo se usa para expresar el desacuerdo? 

 
Podemos constatar que al expresar el desacuerdo, los participantes españoles usan, con alta 

frecuencia, cuatro de los siete estilos argumentativos propuestos por Wirdenäs (2002), es decir, 

invalidación de argumentos (el 25 %), argumentos de condición (el 23 %), objeciones interrogativas 

(el 23 %) y argumentos de autoridad (el 11 %). En la conversación sueca encontramos que los suecos 

usan cinco estilos diferentes para expresar el desacuerdo: argumentos de condición (el 22 %) 

invalidación de argumentos (el 21 %), comparaciones (el 19 %), objeciones interrogativas (el 12 %) 

y argumentos de autoridad (el 10 %). El estilo afirmativo es utilizado por los suecos y los españoles 

en el 2 % de los casos. Además, encontramos un número reducido de enunciados que expresan un 

desacuerdo pero que no cumplen claramente con los requisitos de los, en total, ocho estilos 

argumentativos. Estos pertenecen al grupo que llamamos restantes (se trata del 10 % de los 

desacuerdos en la conversación sueca y el 7 % en la conversación española). Finalmente, encontramos 

también enunciados que sin duda expresan el desacuerdo, pero que no podemos clasificar en uno de 

los grupos propuestos por Wirdenäs (2002) porque al ser intervenidos por otro participante no tenemos 

suficiente fundamento para poder hacerlo. A este tipo de desacuerdos los llamamos “incompletos”, los 

cuales desempeñan el 6 % de los enunciados que expresan un desacuerdo del corpus español y el 4 % 

de los desacuerdos encontrados en la conversación sueca. Abajo presentamos una tabla (2) de los 

resultados obtenidos: 

Tabla 2: Recopilación del resultado del análisis de los estilos argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    
                                      S: 58 = del total: 58 desacuerdos encontrados en la conversación sueca.  

         E: 83 = del total: 83 desacuerdos encontrados en la conversación española. 

 

 

Estilo argumentativo_______ 
 

 

Argumentos de condición 

 

Frecuencia 

S:58/ E: 83 

 

   13  /  19 

 

_% del total  

S:58/ E: 83 

 

22 %   /   23 % 

Invalidación de argumentos   12  /   21 21 %   /   25 % 

Objeciones interrogativas  7   /   19 12 %   /   23 % 

Argumentos de autoridad     6    /   9 10 %   /   11 % 

Comparaciones     11 /    0 19 %   /    0 % 

Afirmativos                               

Restantes 

Incompletos 

Generalizaciones 

Ataques personales 

    1   /    2 

    6   /    6 

    2   /    5 

    0   /    1 

    0   /    1 

2 %    /     2 % 

10 %  /     7 % 

4 %  /       6  %   

0 %   /    1.5 %          

0 %   /    1.5 %     
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A continuación describimos el resultado mostrando ejemplos de los diferentes estilos argumentativos 

encontrados en las conversaciones. En los apéndices 1 y 2 se encuentra una lista de los signos de 

transcripción empleados en los ejemplos y junto a dicha lista se encuentra una explicación de nuestro 

formato de la presentación de los ejemplos.  

 

3.2.1  Argumentos de condición 
 

El estilo argumentativo más usado en el corpus sueco y el segundo más usado en el corpus español es 

el argumento de condición. El 23 % de los desacuerdos en la conversación española y el 22 % de los 

suecos se expresan mediante este estilo, el cual se define por medio de sólo un enunciado, reconoce 

que la opinión ya expresada por otro participante puede ser válida y a la vez expresa otro punto de 

vista del asunto (Wirdenäs, 2002: 143-144). A continuación presentamos un par de ejemplos (7 y 8) de 

los corpora:  

   

EJEMPLO 7 ESPAÑOL (365-368) 

Participantes:  Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  ¿Ser conservador o no? 

 
1. B:  síi/ yo conozco gente/ parezco muy liberal pero// la verdad es  

2.                      que soy muy conservadora 

3. C:                  mujer/ en todo no I *(tía)* 

3. B:  yo sí / liberal-soy conservadora enn- / pues en lo que interesa  

           como to´l mundo // pero vamos no soy nada liberal I lo contra- 

            rio/// lo que pasa es que yo respeto mucho lo que me dice la gen- 

             te a mi – cada uno que haga lo que quiera (…) 

 

En este ejemplo (7) la participante B expresa el desacuerdo con lo que propone el hablante C (que B 

no es totalmente conservadora). La participante B expresa el desacuerdo condicionalmente diciendo 

que es conservadora, pero añade que acepta las opiniones de los demás, lo cual sirve como explicación 

a por qué la gente puede llegar a pensar que ella es liberal. La participante B expresa en un enunciado 

único que no está de acuerdo con el hablante C a la vez que no rechaza totalmente su aserción. Vamos 

ahora al ejemplo (8): 

 

EJEMPLO 8 SUECO (1635-1638) 

Participantes:  Christian y Andreas 

Relación:  amigos 

Tema:  opiniones de una canción. 

 
1. C:  =fult* [    .  (h) :::   ] 

 = feo* [   . (h) :::] 

2. A:             [ (h)  (h) a]   (h) a näj. h > men jag tycker  
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 [ (h) (h) a]    (h)  eh no. h > pero a mí me parece 

3.  den e fin< de e fin början här men . hh sen sâ=  

 guapa< es guapa al principio pero.  hh luego= 

4. = balla den ur.   

 = se vuelve loca. 

 

Mediante su enunciado el locutor A expresa que no está de acuerdo con el interlocutor C, ya que la 

canción le parece fea. A dice: “pero a mí me parece guapa”, lo cual es una opinión opuesta a lo que 

propone el interlocutor C. Sin embargo, posteriormente el locutor A sigue añadiendo que la canción 

“es guapa al principio pero luego se vuelve loca”. Lo último está en línea con lo que propone el 

interlocutor C, que la canción es fea. Lo que queremos mostrar con este ejemplo (8) es una forma de 

expresar un desacuerdo mediante un argumento de condición, es decir, el locutor A expresa su 

desacuerdo con el interlocutor C, a la vez que expresa que su argumento también le parece correcto.   

 

3.2.2 Invalidación de argumentos 

 

El hecho de invalidar argumentos para declarar un desacuerdo es el estilo más usado por los españoles 

(el 25 %) y el segundo estilo más usado por los suecos que lo utilizan en el 21 % de los casos. Con 

este estilo argumentativo se expresa el desacuerdo mediante la objeción al argumento usado. El 

argumento no es válido por tener pruebas deficientes, porque son irrelevantes en el contexto o porque 

el argumento dice algo con lo cual no todo el mundo está de acuerdo. La invalidación se hace sobre el 

argumento y no sobre la opinión, es decir, que se podría estar de acuerdo con la opinión expresada y al 

mismo tiempo no estar de acuerdo con el fundamento usado para defender esta opinión y por eso se 

invalida el fundamento y no la opinión (Wirdenäs, 2002: 128-129). A continuación presentamos dos 

ejemplos (9 y 10): 

 

EJEMPLO 9 ESPAÑOL (480-487) 

Participantes:  Antonio, Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  ¿Ser conservador o no? 
 

1. B:  § Claro por eso te digo [que--] 

2. C:              [CONSER- 

3. vadora] para ella pero admite la postura de los demás§ 

4. B: admi- 

5. to la postura de los demás§ 

6. A:                 §entonces [no eres=] 

7. C:          [por eso] 

8. A: = conservadora  
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En este ejemplo (9) vemos que el participante A invalida el argumento del hablante B al expresar que 

la conclusión sacada de su argumento, que es ser conservadora, no es válida. Al decir que no es 

conservadora, el participante A no ataca a la opinión del hablante B, sino a la conclusión que hace, la 

cuál según el participante A no tiene fundamento.  

 

EJEMPLO 10 SUECO (164-166) 

Participantes:  Andreas y Bo 

Relación:  amigos 

Tema:  ¿Quiénes son los que escuchan a Jumper
9
?  

 

1. B: mesta .hh 

 la mayor parte. hh 

2. A: men nu snackar jag om ungdomar¿= 

 Sí pero ahora estoy hablando de jóvenes 

3. B: = ja: (.) [men du kan inte *SÄJA liksom *- ]=   

 bueno: (.) [ pero no puedes DECIR pues*- ]= 

 

En este ejemplo (10) el participante A expresa que lo que se ha dicho anteriormente no es relevante 

poniendo énfasis en que están hablando de jóvenes y no de otra cosa. El participante A expresa un 

desacuerdo con el hablante B mediante la aclaración de que su argumento no es válido por falta de 

relevancia respecto a lo que están hablando y de esta forma se invalida el argumento de B. 

 

3.2.3  Objeciones interrogativas 
 

El hecho de expresar un desacuerdo mediante una objeción interrogativa es el tercero estilo más usado 

por los españoles (el 23 %) y también el tercer estilo más usado por los suecos (el 12 %). Al expresar 

una palabra única, repetir una palabra/un enunciado con una entonación interrogativa o añadir una 

palabra interrogativa, se expresa un desacuerdo (Wirdenäs, 2002: 127). Veamos los siguientes 

ejemplos (11 y 12): 

 

EJEMPLO 11 ESPAÑOL (1145-1147) 

Participantes:  Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  alcohol. 

1. B:   §yo qué sé yo soy  

2. antialcohol / lo que pasa es que la botella de jotabé me la [regalaron]   

3. C:                   [¿antialcohol?]  

 

                                                      
9 Jumper= Un grupo pop (sueco) 
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En este ejemplo (11) la participante C expresa un desacuerdo con lo enunciado por el hablante B 

mediante la repetición de una palabra (antialcohol). La participante C, que hace la objeción 

interrogativa, piensa que alguien que tiene una botella de jotabé (aunque es regalada) no puede 

llamarse antialcohol y para expresar este desacuerdo utiliza el argumento del otro participante, repite 

la palabra clave, la expresa con una entonación interrogativa y le da la oportunidad de explicarse, 

defenderse o modificar la opinión expresada.  

 

EJEMPLO 12 SUECO (749-752) 

Participantes:  David, Andreas y Bo 

Relación:  amigos 

Tema:  la música clásica. 

 
1. D: >e de < [Vivaldi¿] 

 >es>   [Vivaldi¿] 

2. A:            [dvorzak] tror ja. 

 yo creo que es [dvorzak] 

3. 0.9 

4. B: Viv[al]di? 

 Viv[al]di? 

 

La discusión en este ejemplo (12) trata de quién ha escrito una obra de música. El hablante B dice que 

no piensa que el autor sea Vivaldi mediante la repetición de la palabra (Vivaldi) y dándole una 

entonación interrogativa. El hablante B, el que no está de acuerdo con el participante D, le está dando 

la oportunidad de explicarse, defenderse o modificar su enunciado. El desacuerdo está expresado por 

una objeción interrogativa.  

 

3.2.4  Argumentos de autoridad  

 

El cuarto estilo más usado por los españoles (el 11 %) y el quinto estilo más usado por los suecos (el 

10 %) es el estilo argumento de autoridad. A través de acoger experiencias o fenómenos reales de su 

entorno y utilizarlos como argumentos se expresa el desacuerdo (Wirdenäs, 2002: 139). Veamos los 

siguientes ejemplos (13 y 14):  

 

EJEMPLO 13 ESPAÑOL (720-730) 

Participantes:  Antonio, Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  homosexualidad. 

 

1.   A:                          § que le gustan las mujeres 

2.   B: ¡hostia!§ 

3.   A:              § después de haber tenido hijos y todo con él/ descu- 
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4. re que le gustan las mujeres /que se va a vivir pues con un- 

5. o // tres o [cuatro mujeres] 

6.   B:                  [pero supongo que] habrá pocos casos o menos casos 

7.   A:  pues miraa/ en- en el mismo piso en donde vimos nosostros nos 

8.     hemos comprao el piso allí / allí vive él// y vivía ella 

9.   C:  y la mujer en-enn 

10. A:  la mujer lo dejó / y se fue a vivir con tres tías/ allí en Puzol tam- 

11.        bién 

 

Mediante el segundo enunciado expresado en este ejemplo (13)  por la participante B, entendemos que 

ella misma no está convencida del primer argumento del hablante A, por lo cual A quiere convencerla 

de creer esto y usa otro hecho de la realidad como argumento. Al contar una anécdota de la realidad se 

le da fuerza a su argumento, así que el estilo que se usa para expresar su desacuerdo con el otro 

participante es el argumento de autoridad.  

 

EJEMPLO 14 SUECO (587-590) 

Participantes:  Andreas, Bo y Christian 

Relación:  amigos 

Tema:  si suelen ir a conciertos de música clásica. 

 
1. A: [men eh:] (.) [ni gå]r på klassiska konsärer eller? 

 [pero eh:] (.) ¿[vosotros vai]s a conciertos clásicos o qué?  

2. B: . hh* nä[ej*] 

 . jeje*  no[o*] 

3. C:              [a ja] har faktiskt  [vart   pâ en  = 

              [eh sí] de hecho he [visto uno = 

 

Mediante este ejemplo (14) mostramos que el miembro de la conversación C no está de acuerdo con el 

hablante B, el cual contesta por todo el mundo, y mientras se ríe dice que no han ido nunca a un 

concierto de música clásica. El miembro de la conversación C, que ha ido a uno, expresa su 

desacuerdo con el hablante B diciendo que él sí ha ido a un concierto de música clásica. Mediante el 

uso de su propia experiencia respecto al asunto y el hecho de que su experiencia vaya en contra de lo 

que el hablante B ha expresado, hace que tengamos un ejemplo de un desacuerdo expresado mediante 

un argumento de autoridad.   

 

3.2.5.  Comparaciones  

 

Al usar el estilo argumentativo comparativo se expresa un desacuerdo al poner dos unidades en 

relación consigo mismas, mostrando las semejanzas y las diferencias entre ellas (Wirdenäs, 2002: 

136). No hemos encontrado este estilo argumentativo en la conversación española, sin embargo, en la 
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conversación sueca tiene una frecuencia alta, el 19%. Presentamos dos ejemplos (15 y 16) del corpus 

sueco:  

 

EJEMPLO 15 SUECO (120-125) 

Participantes:  Bo y David 

Relación:  amigos 

Tema:  música pop. 

 

1. B: nä:e: > elle ja < (.) de beror på (.) vissa 

no:o: > o sí < (.) depende (.) algunas 

2. låtar kan vara bra men (0.3) de mesta 

canciones son buenas pero (0.3) la mayoría 

3. gillar jag inte. =  

 no me gusta. = 

4. D: =jo men: > ja tycker nog < de går no:g < 

=sí pero: > a mí me parece < se podrí:an < 

5. å lyssna på (.) Jumper  e (0.7) 

escuchar (.) Jumper me parece (0.7) 

6. strået vassare > i alla fall < 

 mejor > de todos modos < 

 

En este ejemplo (15) los interlocutores están hablando de la música pop y el hablante B expresa que 

“la mayoría no me gusta” (de las canciones pop), lo cual el interlocutor D no comparte. Por eso D 

expresa que “se podrían escuchar” y añade que el grupo Jumper le parece mejor que otros grupos de 

pop. Este enunciado expresa disconformidad mediante la estructura “mejor/peor/más/ menos- que/de”, 

la cual utiliza el hablante para expresar, a través de la comparación, que hay música de pop buena y 

hay grupos de pop que son mejores que otros, lo que va en contra de lo dictado del hablante B. Este es 

un ejemplo del estilo argumentativo comparativo. 

  

EJEMPLO 16 SUECO (1091-1098) 

Participantes:  Christian y Andreas 

Relación:  amigos 

Tema:  Beatles. 

 

1. C: om dom sjunger den musiken (men) dom ºeh::º 

si cantan esta música (pero) ellos º eh::º 

2. helt sjukt att dom måste ha I rom I här (.) 

es totalmente absurdo que tengan que llevar I  estas I (.) 

3.. extremt fula kavajerna å rom extremt fula 

chaquetas feísimas y estas  

4. slipsarna å [alla màste ha exak]t= 



 

 

25 

corbatas feísimas y que [todos tienen que llevar exacta]mente (.) 

5. (   )                            [f (h) ::: (h) (h)   ] 

6. C: = [likadana >kläder å-<] 

= [ >ropa<  igual y-] 

7. A:  [men dom- dom säljer ] ju mer skivor än alla 

[pero venden más] discos que todos 

8.  andra [de e ganska >precis som du SÄG-<] 

los otros [esto es bastante > justo lo que tú DIC] 

 

En este ejemplo (16) el participante C crítica a Beatles. El interlocutor A no está de acuerdo con esta 

crítica y lo expresa haciendo hincapié en que Beatles vende más discos que otras bandas. El 

interlocutor A hace una comparación entre Beatles y otras bandas para indicar que la diferencia es que 

son mejores. El interlocutor A se basa en la estructura de mejor/peor/más/ menos- que/de para dar 

fuerza a su argumento. 

 

3.2.6.  Afirmativos 

 

Al emitir un desacuerdo de forma literal, el hablante dice exactamente lo que quiere decir (Escandell 

Vidal, 1996: 70) y no hay duda de lo que el hablante quiera enunciar (Norrby, 1996: 195). El 

desacuerdo expresado de forma literal, por ejemplo mediante las frases “no estoy de acuerdo 

contigo”, “a mí no me parece…” y “no es eso”, lo clasificamos como estilo afirmativo. En el análisis 

de los corpora hemos visto que los españoles y los suecos usan el estilo afirmativo con la misma 

frecuencia (el 2 %). Presentamos el único ejemplo (17) sueco que hemos encontrado y un ejemplo 

(18) del corpus español: 

 

EJEMPLO 17 SUECO (1812-1815) 

Participantes:  Andreas, Bo y Christian 

Relación:  amigos 

Tema:  hip-hop. 

1. C: ja (så som) di[scomusik.  ] 

 Sí (como) mú[sica de disco.  ] 

2. B:   [de: e ju sâ] perf[ekt â dan-] 

                                                 [eso ] queda per[fecto para bail-] 

3. A:                             [nä: ja ty]cker 

                                                                            [ no: a mí no me par]ece 

4. inte *(h)hh:  [ de (gàr inte â) dansa till. Hh] 
                       *(h)hh:  [que (sirva) para bailar. Hh] 
 

En este ejemplo (17) es evidente que el hablante A expresa un desacuerdo al decir literalmente que “el 

hip-hop” no le parece una buena música que sirva para bailar, totalmente en contra de lo que dice el 



 

 

26 

participante B. El hablante no hay duda de lo que quiere enunciar, por lo que el desacuerdo se expresa 

mediante el estilo afirmativo.  

 

EJEMPLO 18 ESPAÑOL (525-528) 

Participantes:  Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  enrollarse con alguien por sólo una noche. 

1. C:  §YO NO LO HARÍA§ 

2. B:            § noo estoy de acuerdo con 

3. esto (entonces) // o s(e)a a lo mejor conozco a un chiquito 

4. y digo ¡ay qué bueno está!// ¿sabes?§ 

 

En este ejemplo (18) está claro que la interlocutora B expresa un desacuerdo con lo que ha dicho 

anteriormente el hablante C, que francamente expresa “yo no lo haría”, refiriéndose a que ella nunca 

se acostaría con un desconocido por sólo una noche. El desacuerdo de la interlocutora B, está 

expresado mediante el estilo afirmativo ya que está emitido en sentido literal.  

Hasta ahora hemos tratado de responder a la pregunta ¿Cómo se expresa el 

desacuerdo? Recopilando los datos del resultado podemos ver que el estilo más usado para expresar 

un desacuerdo en la conversación sueca es el estilo argumentos de condición (el 22 %) mientras que el 

estilo más usado por los españoles es la invalidación de argumentos (el 25 %) que es el segundo estilo 

más usado por los suecos (el 21 %). El segundo estilo más usado en la conversación española es 

argumentos de condición (el 23 %). Comparaciones es el tercer estilo más usado por los suecos (el 19 

%)  el cual no lo encontramos en la conversación española. El estilo objeciones interrogativas tiene 

una frecuencia del 12 % en el corpus sueco y el 23 % en el corpus español. El estilo afirmativo tiene 

la misma frecuencia en ambas conversaciones (el 2 %) y argumentos de autoridad tienen casi la 

misma frecuencia (el 10 % en la conversación sueca y el 11 % en la conversación española).  

 

3.3  ¿Qué recurso argumentativo se usa para expresar el desacuerdo?  

 

Seguimos presentando el resultado de los estudios de los corpora desde el segundo enfoque del 

presente estudio: ¿Qué recurso argumentativo se usa para expresar el desacuerdo? Los recursos 

argumentativos son, como hemos mencionado anteriormente, los actos de habla ilocutivos que tienen 

la función de realizar un acto al expresar algo (actos asertivos, directivos, compromisorios y 

declarativos). En los corpora no hemos encontrado un desacuerdo que se exprese mediante el acto 

directivo, por lo cual no usamos este recurso en el siguiente análisis. En la tabla (3) se presenta la 

frecuencia de dichos actos encontrados en el análisis:  
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Tabla 3: Recopilación del resultado del análisis de los recursos argumentativos. 

 

 

 

 

 

 
            

 

          S: 58 =del total: 58 desacuerdos encontrados en la conversación sueca.  

         E: 83 =del total: 83 desacuerdos encontrados en la conversación española. 

 

 

3.3.1  Asertivos  
 

 

El recurso argumentativo más utilizado en las conversaciones es el asertivo. La frecuencia del uso, 

respecto al total de los enunciados, es más alta en el corpus sueco (el 90 %) en comparación con el 

español (el 61 %). El requisito para clasificar un desacuerdo en este grupo de los recursos 

argumentativos es que los desacuerdos se expresan a través de algún tipo de aserción u opinión. Al 

usarlo, el hablante no sólo puede expresar su postura de un asunto, sino que hace que ésta también 

forme parte de la argumentación, defendiendo el asunto o estableciendo el resultado de la 

argumentación (Grootendorst & Van Eemeren, 2004: 63). Presentamos aquí un par de ejemplos (19 y 

20) de los corpora: 

 

EJEMPLO 19 ESPAÑOL (1349 -1352) 

Participantes:  Antonio y Beata 

Relación:  amigos 

Tema:  obtener el carné. 

1. A: pues eso ees muy frustrante o s(e)aa 

2. B: no frustrante  I porque tú comprueba quee el t- que la mayoría  

3. de gente I / o sea el mayor porcentaje son universitarios/ 

4. de gente –y ¿sabes por qué?  ¿Y SABES POR QUÉ? (…) 

 

En este ejemplo (19) la conversación trata de suspender la prueba teórica de la autoescuela. El 

hablante B expresa que no está de acuerdo con lo que dice el participante A “(...) eso ees muy  

frustrante(...)”, y luego viene una explicación del hablante B sobre por qué el suspenso no le parece 

frustrante. El recurso argumentativo que se usa para expresar el desacuerdo es el asertivo puesto que 

mediante una aserción (“no frustrante”) el hablante defiende su postura.  

 

EJEMPLO 20 SUECO (1208-1210) 

Participantes:  Andreas y Bo 

Relación:  amigos 

Tema:  ¿Todos los temas de un género de música suenan igual? 

Recurso argumentativo_ 

 

 

Asertivos 

frecuencia 

S:58 /E :83 

 

   52  / 51 

% del total 

 S: 58/ E: 83 

 

      90 % /  61 % 

Directivos    0  /   0 0 % /   0 % 

Compromisorios    0  /   5        0  % /   6 % 

Declarativos    6 /    27       10 % /  33 % 
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1. B:  Fast den e ju bra 

 Pero es bueno 

2. (0.2) 

3. A: hh::  .hh  (.)  där ser du ¿ (.) de e ju [samma sak,] 

hh::  .hh  (.)  así, ves ¿ (.) es [lo mismo,] 

 

En este ejemplo (20) los participantes están hablando de un género de música. Uno de los participantes 

ha dicho anteriormente que cada canción es distinta, pero el hablante A no está de acuerdo. Queremos 

mostrar mediante este ejemplo que el hablante A saca la conclusión de que las canciones que 

pertenecen a este género de música son muy parecidas, al decir “así ves, es lo mismo”. Mediante este 

enunciado el hablante A expresa su desacuerdo a través del recurso argumentativo asertivo usando una 

aserción (“es lo mismo”) mediante la cual el hablante A establece el resultado de la argumentación.  

 

3.3.2 Compromisorios 

 

Al usar el recurso argumentativo compromisorio el hablante se hace cargo de algo o se abstiene de 

hacer algo (Grootendorst & Eemeren, 2004: 64). Hemos elegido el requisito, al buscar los ejemplos en 

los corpora, que cuando el hablante exprese un desacuerdo se compromete a que va/iba/ a hacer algo o 

a que no va/iba a hacer algo. De esta manera encontramos el recurso argumentativo compromisorio en 

el 6 % de los desacuerdos en el corpus español mientras que no encontramos ningún desacuerdo de 

este tipo en el corpus sueco. Presentamos dos ejemplos del corpus español (21 y 22) en los cuales se 

expresa un desacuerdo mediante promesas: 

 

EJEMPLO 21 ESPAÑOL (523-533) 

Participantes:  Antonio y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  enrollarse con alguien por una sola noche. 

1. A:  si quieres lo puedes hacer/ yoo§ 

2. C:     §es que no lo haría// y ya está 

 

La conversación trata de acostarse con un desconocido por solo una noche. En este ejemplo (21) 

vemos que la particpante C en su enunciado “es que no lo haría”, expresa su desacuerdo con lo que 

propone el hablante A, “si quieres lo puedes hacer (…)”, refiriéndose a que se puede acostarse con 

alguien si quiere hacerlo. La participante C expresa su desacuerdo diciendo que no quiere hacerlo 

usando el recurso argumentativo compromisorio, simplemente al expresar que no va a acostarse con 

un desconocido por solo una noche y punto. La participante C le está haciendo una promesa al 

participante A mediante la abstención de hacer algo, que es un requisito para pertenecer al grupo de 

recursos compromisorios.  
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EJEMPLO 22 ESPAÑOL (472 -473) 

Participantes:  Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  enrollarse con alguien por una sola noche. 

1. C:  ¿pero tú no lo haces? 

2. B: ¡pero yo no lo hago!  

 

La conversación sigue tratando de acostarse con un desconocido por solo una noche. Mediante este 

ejemplo (22) queremos mostrar que el hablante B expresa un desacuerdo con la afirmación de la 

participante C, la cual pone en cuestión un acto futuro del hablante B mediante la pregunta “¿pero tú 

no lo haces?”. La participante C dice que no lo haría al prometer que no se va a acostar con un 

desconocido por solo una noche, por lo cual vemos que la participante C usa el recurso argumentativo 

compromisorio para expresar su desacuerdo.  

 

3.3.3 Declarativos  

 

Los enunciados que expresan un desacuerdo al hacer una pregunta, los clasificamos como recursos 

argumentativos declarativos. Este recurso argumentativo aparece como el segundo más frecuente en 

ambos corpora, pero si nos fijamos en la frecuencia del porcentaje del total de los enunciados que 

expresan el desacuerdo, vemos que los españoles lo usan con mucha más frecuencia, el 33 % frente al 

10 % de los suecos. Presentamos un ejemplo (23) del corpus español:   

 

EJEMPLO 23 ESPAÑOL (328-333) 

Participantes:  Antonio, Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  estudios de la Biblia.  

 

1. A:  que si las ha leído o no la has leído 

2. B: no sé// bueno yo la Biblia/ estoy hasta el gorro ya ¿eh?// yo he 

3. estao OCHO años con la biblia encima 

4. C: ¿cómo ocho años tía? 

5. B:    ¡hombre! yo he estao en un colegio dee/ monjas ///  

 

En este ejemplo (23) la conversación trata de los conocimientos de la Biblia. La interlocutora C pone 

de manifiesto su desacuerdo al preguntar, “¿cómo ocho años?”, de esta forma expresa que no le 

parece cierto que el participante B haya estudiado la Biblia tantos años. El desacuerdo está expresado 

mediante el recurso argumentativo declarativo. Sin embargo, hay que mencionar que se podría 

interpretar esta pregunta como una pregunta normal, es decir, que no tiene la función de expresar un 

desacuerdo. Pero, si nos fijamos en el enunciado que subsigue, vemos que el hablante B exclama 
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“¡hombre!”, esto lo interpretamos como una defensa y no sólo como una respuesta, por lo cual 

proponemos que la pregunta expresa un desacuerdo.  

Al recopilar el resultado del estudio de los corpora podemos constatar que en total el 

acto asertivo es el recurso que tiene el mayor uso en ambas conversaciones, pero con una frecuencia 

más alta en la conversación sueca (el 90 %) en comparación con la española (el 61 %). El acto en 

forma de compromisorios están presentes en el corpus español (el 6 %), pero no en el sueco. El acto 

declarativo aparece con mucha más frecuencia en el corpus español (el 33 %) en comparación con el 

corpus sueco (el 10 %).  

 

 

3.4   Discusión  

 

Hasta ahora hemos presentado el resultado del análisis de los corpora y hemos tratado de contestar a 

las preguntas de investigación que tratan de los estilos y de los recursos argumentativos que los 

hablantes emplean para expresar un desacuerdo en las conversaciones estudiadas. A continuación, para 

acercarnos al análisis, de por qué el uso de los estilos y de los recursos argumentativos en los corpora 

difieren, pretendemos discutir el resultado vinculado con la imagen básica de cada cultura e interpretar 

el grado de franqueza que tienen los estilos y los recursos argumentativos empleados por los españoles 

y los suecos. 

 

3.4.1  La imagen básica  

 

En este apartado pretendemos mostrar algunos vínculos entre los resultados obtenidos y la imagen 

básica de cada cultura. Nos fijaremos aquí en las diferencias entre los resultados en la conversación 

sueca y la conversación española y pretendemos explicarlas mediante las imágenes básicas ya 

presentadas en el marco teórico (véase § 2.7).  

Empezamos por presentar las diferencias que hemos visto en el uso de los estilos 

argumentativos. Los españoles usan el estilo objeciones interrogativas con más frecuencia que los 

suecos. Este resultado se puede vincular a lo que sugiere Thurén (1988) acerca de que para los 

españoles es importante hablar entre todos en grupo (Thurén, 1988: 222). El expresar un desacuerdo 

mediante una objeción interrogativa obliga a los otros participantes a contestar y a participar, es decir, 

la conversación sigue.  

El hecho de que los suecos pretenden ser objetivos, que aspiren a usar argumentos bien 

fundados con hechos y que no se expresan si no están totalmente seguros de que lo que dicen es 

correcto (Daun, 1989: 158), puede explicar que el estilo comparativo sólo es usado por los suecos. A 

través de la comparación se contrastan dos unidades, la una con la otra, y considerando las unidades 
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como fenómenos reales, podemos decir que los suecos expresan el desacuerdo de forma objetiva al 

usarlas como fundamento.   

Seguimos reflexionando sobre el resultado de los recursos argumentativos 

vinculándolos con las imágenes básicas. El acto de habla asertivo es el recurso argumentativo más 

usado en ambas conversaciones bajo estudio, pero tiene una frecuencia mucho más alta en la 

conversación sueca. Este resultado pensamos que, primero, se debe a la objetividad general entre los 

suecos, puesto que el uso del acto de habla asertivo es una forma de expresar su desacuerdo con 

objetividad por dar simplemente una opinión propia. Pensamos que el resultado se debe, en segundo 

lugar, al hecho de que el uso de una aserción no involucra a los otros participantes, como por ejemplo 

una pregunta requiere de una respuesta del interlocutor o un mandato requiere que el interlocutor tenga 

que realizar algo. De esta manera, una aserción no requiere de la participación de los demás, por lo 

cual se evita el riesgo de crear un conflicto, lo que los suecos temen por no estar acostumbrados a 

discutir o a criticar y tampoco a recibir crítica o a defender sus opiniones (Daun, 1989: 92-97).  

El acto de habla declarativo, sin embargo, requiere la participación del oyente, que el 

oyente conteste a una pregunta, lo cual fomenta el clima conversacional entre los participantes. El uso 

de este recurso tiene más frecuencia en la conversación española que en la sueca y puede ser explicado 

por el hecho de que los españoles no tengan miedo de confrontar sus propias ideas y opiniones con las 

de los demás (Bravo 1999: 169) y que para los españoles es importante hablar entre todos en grupo 

(Thurén, 1988: 222). 

 El acto de habla compromisorio no es usado en la conversación sueca mientras que en 

la conversación española tiene una frecuencia del 6 %. Al usar el acto de habla compromisorio el 

hablante se hace cargo de algo o se abstiene de hacer algo. La afirmación que los suecos son tímidos y 

que no quieren asomarse del grupo (Daun, 1989: 46)  podría explicar por qué los suecos no expresan 

tan claramente una promesa de este tipo, ya que hay un riesgo de que salgan fuera del grupo si 

abstienen de hacer algo.  

Finalmente queremos comentar una parte del resultado que nos sorprende: el uso del 

estilo argumentativo afirmativo. La frecuencia del uso de dicho estilo casi no se difiere en las 

conversaciones. Teniendo en cuenta nuestra hipótesis y como este estilo es muy franco, suponíamos 

que este estilo sería más usado en la conversación española que en la sueca. Los hechos de que los 

suecos eviten conflictos por preferir estar de acuerdo con el interlocutor (Bravo, 1999: 172) y al 

defender su propia opinión, en vez de atacar francamente al otro participante en la situación 

argumentativa, elijan una forma mitigada para expresar su desacuerdo (Daun, 1989: 98), sirven como 

explicación de la poca frecuencia del estilo afirmativo en la conversación sueca. Sin embargo, la poca 

frecuencia del uso en la conversación española nos sorprende, si nos fijamos en la imagen básica de 

los españoles tomando en consideración por ejemplo lo que propone Fant (1989) que los españoles 

toleran un mayor nivel de desacuerdo sin que corran el riesgo de que se produzca una ruptura 

conversacional (Fant, 1989: 251), y lo que Bernal (2008) sugiere es que los insultos entre los 
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españoles no siempre tienen la función de insultar, sino que es una forma de hablar aceptada por todos 

(Bernal, 2008: 779). Tomando en cuenta estos estudios, nos imaginábamos que los españoles serían 

también literalmente francos, ya que entendemos que se podrían usar insultos entre españoles como 

una forma de hablar y que toleran que haya desacuerdos al discutir. Sin embargo, este resultado nos da 

a entender lo contrario.  

 

3.4.2  Interpretación del grado de franqueza 

 

Con el propósito de investigar si nuestra hipótesis queda corroborada (que los españoles, en mayor 

grado que los suecos, utilizan estilos y recursos argumentativos que pueden ser interpretados como 

más francos y que los suecos en mayor grado que los españoles utilizan formas mitigadas para 

articular el desacuerdo), queremos discutir y reflexionar acerca del grado de franqueza que tienen los 

estilos y recursos argumentativos más usados en las conversaciones.  

Anteriormente (véase § 2.6) hemos presentado dos tipos de franqueza, el 

lingüísticamente simple (es decir, se expresa el desacuerdo literalmente), y el lingüísticamente más 

complejo (es decir, no se lo articula literalmente, pero no hay duda de que se exprese una 

disconformidad). Estudiamos primero si los estilos y recursos argumentativos pueden ser clasificados 

como francos, del tipo lingüísticamente simple (según los criterios ya presentados en el marco teórico 

§ 2.6). De hacer una revisión de las categorías con estos criterios, encontramos sólo una categoría que 

se puede interpretar como totalmente franca: el estilo afirmativo. Lo clasificamos como franco porque 

es emitido en sentido literal y usado por el hablante al decir exactamente lo que quiere decir (Escandell 

Vidal, 1996: 70) y además, no existe duda de lo que el participante quiera enunciar (Norrby, 1996: 

195), es decir, quiere expresar una disconformidad. 

Aunque los estilos y recursos argumentativos no requieren que el desacuerdo sea 

articulado literalmente, no se puede decir que no tienen grados de franqueza. Estos estilos y recursos 

argumentativos tienen otro tipo de franqueza: la lingüísticamente más compleja, es decir, la que 

expresa el desacuerdo con otras palabras (no literalmente), pero sin invalidar la fuerza del desacuerdo. 

A continuación presentamos los estilos y recursos más usados en las conversaciones, en orden de 

grado de franqueza, según nuestra interpretación:  

Estilos argumentativos: Invalidación de argumentos es el estilo más usado por los 

españoles (el 25 %) y el segundo más usado por los suecos (el 21 %). Opinamos que este estilo tiene 

un alto grado de franqueza por expresar que el argumento del otro participante en la discusión, no es 

válido. No se mitiga el desacuerdo, no se quita la responsabilidad de lo dicho, sino la forma de 

expresar el desacuerdo hasta podría causar un conflicto entre los participantes. Así que, concluimos 

que este estilo tiene un alto grado de franqueza.  
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Las objeciones interrogativas tienen una alta frecuencia en la conversación española (el 

23 %) mientras que la frecuencia es más baja en la sueca (el 12 %). Este estilo puede dar la impresión 

de tener un alto grado de franqueza si las objeciones que se hacen mediante la pregunta no realmente 

dan lugar al otro participante de defender o reformular su desacuerdo. Sin embargo, al haber revisado 

los ejemplos de los desacuerdos expresados mediante las objeciones interrogativas, podemos constatar 

que los enunciados que se producen después de la objeción dan margen para que el participante 

atacado por el desacuerdo explique su postura. Mediante la objeción se muestra de forma clara que 

alguien no está de acuerdo con el argumento, pero la interrogativa, a la vez, mitiga la franqueza, ya 

que da la oportunidad al otro participante de modificar la opinión expresada. Por lo tanto, opinamos 

que el grado de franqueza de este estilo no es tan alto como el estilo presentado anteriormente.  

La comparación es un estilo que no se emplea por los españoles, pero que tiene una alta 

frecuencia en la conversación sueca (el 19 %). En nuestra opinión, la comparación es una forma 

objetiva de expresar su disconformidad apoyándose en datos y hechos que sirven para mitigar la 

franqueza del desacuerdo. Pensamos, entonces, que este estilo no tiene un alto grado de franqueza 

comparado con los estilos argumentativos mencionados hasta ahora.  

El uso de argumentos de condición tiene la frecuencia más alta en la conversación 

sueca (el 22 %) y la segunda más alta en la conversación española (el 23 %). A este estilo atribuimos 

poco grado de franqueza porque, al usarlo, se expresa que por un lado el primer argumento es válido a 

la vez que se añade otro argumento opuesto. Opinamos que este estilo argumentativo es el más 

mitigado de los estilos mencionados anteriormente. 

Recursos argumentativos: A continuación discutimos los recursos argumentativos en 

orden de grado de franqueza, empezamos por el recurso que opinamos que tiene el grado más alto: 

El recurso compromisorio no se usa en la conversación sueca mientras que en la 

española tiene un empleo del 6 %. En el corpus español, al usar un acto compromisorio para expresar 

el desacuerdo, los hablantes se comprometen de abstenerse de algo, un acto que nos parece muy claro 

y franco. Además, la negación a hacer algo puede llegar a ofender a los interlocutores, aumentando de 

esta manera el riesgo de causar un conflicto. Por eso, a nuestro juicio, esto es un recurso con alto grado 

de franqueza.  

Los asertivos es el recurso argumentativo más usado por los suecos (el 90 %) y también 

por los españoles (aunque el porcentaje del uso es significativamente más baja, el 61 %). A nuestro 

parecer, este recurso tiene un grado alto de franqueza. Mediante una aserción se expresa una opinión 

opuesta francamente sin circunlocuciones. Sin embargo, no ataca a las opiniones del otro, sino que 

simplemente expresa una opinión contraria. Así que, el riesgo de causar conflictos se disminuye. 

Finalmente comentamos el recurso que, según nosotros, tiene menos grado de 

franqueza que los demás: el declarativo. Este recurso tiene una frecuencia del 10 % en la conversación 

sueca y significativamente más en la española, 33 %. Mediante un declarativo se pone de manifiesto 

su desacuerdo mediante el uso de una pregunta. Sin embargo, la interrogativa a la vez, mitiga la 
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franqueza del desacuerdo por dar la oportunidad al participante de modificar la opinión expresada. Por 

lo tanto opinamos que el grado de franqueza de este recurso no es tan alto como los otros recursos. 
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4. Conclusión 

El objetivo de nuestro estudio es comparar la expresión del desacuerdo en una situación 

argumentativa en dos conversaciones coloquiales, una española y una sueca. Primero queremos 

comentar que al haber estudiado 1640 enunciados de cada conversación, la cantidad de desacuerdos 

encontrados difieren significativamente. En la conversación española hay 83 desacuerdos y en la sueca 

hay 57. Esto pensamos que es una indicación de que los españoles, en mayor grado que los suecos, se 

sienten más cómodos al discutir y expresar desacuerdos. 

 Al analizar las conversaciones pretendemos contestar primero a las primeras preguntas 

de investigación: ¿En qué estilo argumentativo y con qué recurso argumentativo se expresa el 

desacuerdo? El resultado obtenido del análisis de los corpora lo presentamos en la siguiente tabla (5): 

 

Tabla 4: Recopilación de las categorías más usadas para expresar el desacuerdo, presentadas en el 

grado (%) total de los enunciados que expresan un desacuerdo y colocadas por rangos en función del 

grado de franqueza de cada categoría (siendo el número 1 el rango que expresa el grado de franqueza 

más alto):  

 

CATEGORÍA   FRANQUEZA             CORPUS SUECO           CORPUS ESPAÑOL. 

1. Estilo argumentativo 

Argumentos de condición                 5                    22 %  23 %                                             

Invalidación de argumentos            2         21%  25% 

Objeciones interrogativas            3          12 %  23 %           

Comparaciones            4        19 %  0 %    

Afirmativos             1        2 %            2% 

 

2. Recurso argumentativo 

Asertivos              2        90 %  61 %                             

Compromisorios             1          0 %  6 % 

Declarativos              3          10 %  33 %            

 

Nuestra hipótesis formula que los españoles, en mayor grado que los suecos, utilizan estilos y recursos 

argumentativos que pueden ser interpretados como francos y que podrían correr el riesgo de causar un 

conflicto entre los interlocutores, y que los suecos utilizan, en mayor grado, formas mitigadas de 

articular el desacuerdo, a fin de evitar conflictos. Mediante una interpretación del grado de franqueza 

de los estilos y recursos argumentativos usados en las conversaciones, hemos obtenido el siguiente 
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resultado: El primer tipo de franqueza al expresar el desacuerdo, el lingüísticamente más simple, sólo 

existe en el estilo afirmativo, el cual se emplea solamente en el 2 % de los desacuerdos de cada 

conversación. Este resultado nos sorprende puesto que nos habíamos esperado que este estilo hubiera 

sido significativamente más usado en la conversación española que en la sueca, tomando en 

consideración la imagen básica de las dos culturas. 

El grado de franqueza del segundo tipo, el lingüísticamente más complejo, existe en 

menor o mayor grado en los restantes estilos y recursos. Los españoles emplean principalmente el 

estilo invalidación del argumento, el que opinamos tiene el grado más alto de franqueza de todos los 

estilos. Este resultado cumple con nuestra hipótesis. Sin embargo, usan con alta frecuencia el estilo 

argumentos de condición al cual atribuimos poco grado de franqueza. Esta constatación nos extraña, 

porque va en contra de la imagen básica de los españoles, la cual sirve como base a la hipótesis. El 

tercer estilo argumentativo más usado por los españoles es la objeción interrogativa, un estilo que, 

según nuestra interpretación, tiene el tercer grado más alto de franqueza dentro de todos los estilos y 

por eso está en línea con la hipótesis.  

 Los suecos usan sobre todo el estilo argumentos de condición al cual atribuimos poco 

grado de franqueza. Este resultado queda corroborado con nuestra hipótesis. No obstante, el segundo 

estilo más usado por los suecos es el estilo invalidación del argumentos, el que opinamos tiene el 

grado más alto de franqueza. Este resultado nos sorprende, teniendo en cuenta la imagen básica de los 

suecos. La comparación es el tercer estilo más utilizado por los suecos y como opinamos que este 

estilo no tiene un grado alto de franqueza, este resultado coincide con nuestra hipótesis.   

En lo que concierne al uso de los recursos argumentativos podemos constatar que los 

españoles usan tres de los actos de habla, de los cuatro que hemos tomado como punto de partida en 

este estudio, mientras que los suecos sólo emplean dos de ellos: principalmente los asertivos, que 

tienen un alto grado de franqueza, y también los declarativos, que tienen poco grado de franqueza 

(estos dos recursos también tienen las frecuencias más altas en la conversación española, aunque el 

porcentaje del empleo se difiere significativamente). Es interesante que el asertivo tenga un empleo 

alto en la conversación sueca. Pensamos que mediante el uso de este recurso, el interlocutor no ataca a 

las opiniones del otro participante y de esta manera no hay gran riesgo de causar un conflicto, algo que 

los suecos, según la imagen básica sueca, quieren evitar. Desde este punto de vista, el resultado no se 

difiere con nuestra hipótesis. 

El recurso declarativo, aunque tiene poco grado de franqueza, tiene alta frecuencia en 

la conversación española. Este resultado no coincide con la imagen básica de que los españoles son 

gente franca y de esta manera, no coincide con nuestra hipótesis.   

Los compromisorios  tienen alto grado de franqueza y además, al usarlos uno puede 

llegar a ofender a los interlocutores (en menor o mayor grado), lo cual a su vez aumenta el riesgo de 

causar un conflicto. Tomando en consideración las imágenes básicas de las culturas estudiadas, 
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entendemos por qué este recurso franco existe en la conversación española, (aunque la frecuencia es 

poca), y no en la sueca.  

La conclusión del presente estudio es que la hipótesis queda corroborada. Los españoles 

utilizan en mayor grado que los suecos los estilos y recursos argumentativos que pueden ser 

interpretados como más francos y que podrían correr el riesgo de causar un conflicto entre los 

interlocutores (la invalidación del argumento, la objeción interrogativa, el compromisorio), y los 

suecos usan en mayor grado formas mitigadas de articular el desacuerdo, a fin de evitar conflictos 

(argumentos de condición, la comparación, el asertivo). Sin embargo, aunque los suecos usen las 

formas mitigadas con una frecuencia más alta que los españoles e inversamente, hay que constatar que 

los suecos también usan los estilos y recursos que tienen alto grado de franqueza y los españoles 

también usan formas mitigadas al expresar el desacuerdo. En fin, existe una diferencia del uso en las 

conversaciones, pero no es tan grande como nos esperábamos, teniendo en cuenta la imagen básica de 

las dos culturas. 

 Este resultado provoca más preguntas de investigación: nos preguntamos ¿En qué se 

basa la imagen de que los españoles son considerablemente más francos en la forma de expresarse? 

Como ya hemos mencionado, este análisis se basa en fenómenos audibles y no se toman en cuenta 

señales no verbales (expresiones de la cara, gestos etc.) ¿Quizás el resultado sea distinto si tomáramos 

estos factores en cuenta? ¿Serán estos factores los que han creado la imagen básica de los españoles, o 

sea, que la impresión de franqueza viene de utilizar, en mayor grado que los suecos, el lenguaje 

corporal y no depende realmente de lo que expresan los interlocutores lingüísticamente? Tampoco 

hemos tenido en cuenta el factor género, lo cual podría llegar a influir en el resultado, ya que en la 

conversación española había chicas participando en las argumentaciones mientras que en la sueca sólo 

había chicos. Estas preguntas pueden servir como base para investigaciones futuras.   

Finalmente queremos subrayar que el resultado obtenido en este estudio cualitativo, 

sólo muestra una tendencia de cómo se expresa el desacuerdo en una conversación sueca y una 

española. Para obtener un resultado más fiable se debe realizar estudios cuantitativos más profundos, 

los cuales deben basarse en un corpus más amplio.  
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                               Apéndice  1 

 

 Convenciones de transcripción – la conversación española (Briz y Grupo 

Val.Es.Co. 2002)  
 

En  los ejemplos (1-23) que presentamos en el marco teórico y en el análisis, para simplificar, hemos 

cambiado los números de los enunciados originales a los números en el orden que los enunciados se 

presentan en el ejemplo (1, 2, 3, etc.). Los números originales, están puestos en el titular entre 

paréntesis como en el ejemplo 18 presentado abajo: 525-528.  

 

Además, hemos cambiado las letras originales de los participantes por las primeras letras del alfabeto 

(A, B, C etc.). Las letras originales en las transcripciones son los siguientes (los nombres son ficticos):  

 

G= A (Antonio) E= B (Beata)  L= C (Carmen) 

 

EJEMPLO 18 ESPAÑOL (525-528) 

Participantes:  Beata y Carmen 

Relación:  amigos 

Tema:  enrollarse con alguien por sólo una noche. 

1. C:  §YO NO LO HARÍA§ 

2. B:            § noo estoy de acuerdo con 

3. esto (entonces) // o s(e)a a lo mejor conozco a un chiquito 

4. y digo ¡ay qué bueno está!// ¿sabes?§ 

 

 

Abajo presentamos los signos fundamentales del sistema de transcripción de la conversación española: 

 

:  Cambio de voz 

 

A  Intervención  de un interlocutor identificado como A 

 

? Interlocutor no reconocido 

 

Parágrafo Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones  

= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento. 

 

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición, 

 

] Final de habla simultánea, 

                  

-- Reinicios y auto interrupciones sin pausa. 

 

/ Pausa corta, inferior al medio segundo 

 

// Pausa entre medio segundo y un segundo 

 

/// Pausa de un segundo o más. 

 

(5”) Silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el nº  de segundos  en las pausas de 

más de un segundo, cuando sea especialmente significativo. 
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I> Entonación ascendente. 

 

<I Entonación descendente. 

 

---> Entonación mantenida o suspendida. 

 

Cou Los nombres propios, apodos, siglas y marcas, excepto las convertidas en << palabra –

marca>> de uso general, aparecen con la letra inicial en mayúscula.  

 

PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 

 

Pe sa do Pronunciación silabeada. 

 

((  )) Fragmento indescifrable. 

 

((SIEMPRE))  Transcripción dudosa. 

 

((…))  Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 

 

(en) tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta, cuando pueda 

perturbar la comprensión.  

 

Pa´l  Fenómenos de fonética sintáctica entre palabras, especialmente marcados. 

 

º( )º Fragmento pronunciado con una intensidad baja o próxima al susurro. 

 

h Aspiración de << s >> implosiva. 

 

(RISAS)  Aparecen al margen de los enunciados. En el caso de las risas, si son simultáneas a lo 

dicho, se transcribe el enunciado y en nota al pie se indica <<entre risas>>

  

aa Alargamientos vocálicos. 

 

nn alargamientos consonánticos. 

  

¿¡ !? Interrogaciones exclamativas. 

¿? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo ¿no?, ¿eh?, ¿sabes?>> 

 

¡! Exclamaciones. 

 

Letra cursiva Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, característicode los 

denominados relatos conversacionales. 
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                                  Apéndice 2 

 

 Convenciones de transcripción- la conversación sueca (Wirdenäs 2002) 
 

En  los ejemplos (1-23) que presentamos en el marco teórico y en el análisis, para simplificar, hemos 

cambiado los números de los enunciados originales a los números en el ordén que los enunciados se 

presentan en el ejemplo (1, 2, 3, etc.). Los números originales, del enunciado en el corpus, están 

puestos en el titular entre paréntesis como en el ejemplo 15 presentado abajo: 120-125.  

 

Además, hemos cambiado las letras originales de los participantes a las primeras letras del alfabeto (A, 

B, C etc.). Las letras originales en las transcripciones son los siguientes (los nombres son ficticios): 

 

BM1= A (Andreas)  BM2= B (Bo) 

 

BM3= C (Christian)  BM4= D (David) 

 

EJEMPLO 15 SUECO (120-125) 

Participantes:  Bo y David 

Relación:  amigos 

Tema:  música pop. 

 

1. B: nä:e: > elle ja < (.) de beror på (.) vissa 

no:o: > o sí < (.) depende (.) algunas 

2. låtar kan vara bra men (0.3) de mesta 

canciones son buenas pero (0.3) la mayoría 

3. gillar jag inte. =  

 no me gusta. = 

4. D: =jo men: > ja tycker nog < de går no:g < 

=sí pero: > a mí me parece < se podrí:an < 

5. å lyssna på (.) Jumper  e (0.7) 

escuchar (.) Jumper me parece (0.7) 

6. strået vassare > i alla fall < 

 mejor > de todos modos < 

 

La transcripción de la conversación sueca se ha realizado partiendo del formato del sistema ”GRIS” 

http://www.ofti.se/gris/pdf/transkriptionsmall.pdf . Abajo presentamos los signos fundamentales del 

sistema de transcripción de la conversación sueca: 
 

 

-         capital letters are neither used in the beginning of turns nor for new 

            turnconstructional units; 

-           only the vowel is underlined in syllables that are stressed or otherwise 

emphasized. 

http://www.ofti.se/gris/pdf/transkriptionsmall.pdf
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[  Separate left square brackets, one above the other on two successive 

 

 [  lines with utterances by different speakers, indicates a point of overlap onset. 

 

]  Separate right square brackets, one above the other on two successive lines 

]  with utterances by different speakers, indicates a point at which two 

overlapping utterances both end, where one ends while the other continues, or 

simultaneous moments in overlaps which continue. 

 

=  Equal signs come in pairs - one at the end of a line and another at the start of 

the next line or one shortly therafter. They are used to indicate two things. 

 

(1)  If the two lines connected by equal signs are by the same speaker, then 

there was a single continuous utterance with no break or pause, which was 

broken up in order to accommodate the placement of overlapping talk. 

 

(2)  If the lines connected by two equal signs are by different speakers, then 

the second followed the first with no discernable silence between them or was 

“latched” to it. 

 

(0.5)  Numbers in partentheses indicate silence, approximately represented in tenths 

of a second. Silences may be marked within an utterance or between 

utterances. 

 

(.)  A dot in parentheses indicates a “micropause,” hearable but not readily 

measurable, ordinarily less than 2/10 of a second. 

 

The punctuation marks are not used grammatically, but to indicate intonation. 

.  The period indicates a falling, or final, intonation contour, not necessarily the 

?  end of a sentence. Similarly, a question indicates rising intonation, not 

, necessarily a question, and a comma indicates “continuing” intonation, not 

necessarily a clause boundary.  

 

¿ The inverted question mark indicates a rise 

stronger than a comma but weaker than a question mark. 

 

::  Colons are used to indicate the prolongation or stretching of sound just 
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preceeding them. The more colons the longer the stretching. On the other 

hand, graphically stretching a word on the page by inserting blank spaces 

between the letters does not necessarily indicate how it was pronounced; it is 

used to allow alignment with overlapping talk. 

 

-  A hyphen after a word or part of a word indicates a cut-off or self 

interruption, often done with a glottal or dental stop. 

 

nej  Underlining is used to indicate some form of stress or emphasis either by 

increased loudness or higher pitch. 

 

NEj  Especially loud talk may be indicated by upper case. 

 

°  The degree sign indicates that the talk following it is markedly quiet or soft. 

 

°kom°  When there are two degree signs, the talk between them is markedly softer 

than the talk around it. 

 

Nä:  Combinations of underlining and colons are used to indicate intonation contours, as 

follows: If the letter(s) preceeding a colon is underlined then there is an inflected falling 

intonation (you can hear the pitch turn downward). 

 

Ja:  If a colon is itself underlined then there is an inflected rising intonation 

contour (i.e. you can hear the pitch turn upward). 



 The up and down arrows mark sharper rises or falls in pitch than would be 

indicated by combinations of colons and underlining, or may mark a whole 

shift, or resetting, of the pitch register at which the talk is reproduced. 

 

> <  The combination of “more than” and “less than” symbols indicates that the 

 

< >  talk between them is compressed or rushed. Used in the reversed order, they 

 

<  can indicate that a stretch of talk is markedly slower or drawn out. The “less 

than” symbol by itself indicates that the immediately following talk is “jump 

started,” i.e. sounds like it starts with a rush. 

hh  Hearable aspiration is shown where it occurs in the talk by the letter “h” - the 
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more h’s, the more the aspiration. The aspiration may represent breathing, 

laughter, etc.. If it occurs inside the boundaries of a a word, it may be 

enclosed in parentheses to set it apart from the sounds of the word (as in the 

word shown below). If the aspiration is an inhalation, it is shown with a dot 

before it (usually a raised dot). 

 

$ : Smile voice is sometimes indicated with a $ sign. 

 

 ((coarse )):  Double parentheses are used to mark transcriber’s descriptions of events, 

rather than representations of them. Thus ((creaky voice)),? … and the like. 

(på’t över ) When all or part of an utterance is in parentheses, or the speaker 

identification is, this indicates uncertainty on the transcriber’s part, 

but represents a likely possibility. 

 

    ( ) :  Empty parenthesis indicate that something is being said, but no 

hearing (or in some cases), speaker identification can be achieved. 

(du)/(nu) two parentheses separated by a slash represent alternative hearings of 

the same strip of talk. 
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                                 Apéndice 3 

 

 Resultado recopilado del análisis del corpus español 
 

Abajo presentamos una tabla que muestra todos los desacuerdos encontrados en la conversación 

española. La tabla consta de cinco columnas. En la primera columna presentamos el número del 

desacuerdo, en el orden que va surgiendo en el corpus. En la segunda columna hemos puesto el 

número del enunciado que el desacuerdo tiene en el corpus. En la tercera columna hemos clasificado el 

estilo argumentativo, mediante el cual el desacuerdo es expresado. Finalmente, en la cuarta columna, 

describimos el recurso argumentativo mediante el cual el desacuerdo es expresado. Las líneas que 

están en negritas son los desacuerdos que hemos tomado como ejemplos en el análisis. 

 
Desacuerdo   Enunciado             Estilo   Recurso                   . 
  1    22              Restante    Asertivo                       . 
  2    25              Arg. condición    Asertivo                       .  
  3    27              Arg. autoridad    Asertivo                       . 
  4    40               Restante    Asertivo                       . 
  5    43               Obj. interrogativa    Declarativo                       . 
  6    90               Invalidar arg.    Asertivo                       . 
  7    91               Arg. Condición    Asertivo                       . 
  8    93               Arg. Autoridad    Asertivo                       . 
  9    184               Obj. interrogativa    Declarativo                         . 
  10    185                Incompleto    Asertivo                       .  
  11    331                Obj. Interrogativa    Declarativo                         . 
  12    365                Arg. Condición    Asertivo                        . 
  13    367                 Invalidar arg.   Asertivo            _         . 
  14    368                 Arg. Condición   Asertivo                       . 
  15    372                 Restante   Compromisivo                    . 
  16    374                 Arg. Condición   Asertivo                       .  
  17    377                 Restante   Asertivo                       . 
  18    379                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  19    384                Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  20    388                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  21    389                 Arg. Condición   Declarativo                       . 
  22    391                 Arg. Condición   Asertivo                               . 
  23    396                 Arg. Condición   Asertivo                       .   
  24    398                 Arg. Condición   Asertivo                       .   
  25    435                 Invalidar arg.   Declarativo                          . 
  26    447                 Arg. Autoridad    Asertivo                              . 
  27    472                 Obj. Interrogativa   Declarativo                          . 
  28    473                 Arg. Condición   Compromisivo                    . 
  29    481                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  30    485                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  31    488                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  32    491                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  33    501                                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  34    505                Obj. Interrogativa        Compromisivo                    . 
  35    514                 Restante   Asertivo                       . 
  36    520                Arg. Condición   Asertivo                       . 
  37    526                Afirmativo    Asertivo                       . 
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  38    533                 Incompleto   Compromisivo                    . 
  39    534                 Incompleto   Asertivo                       . 
  40    544                 Arg. Condición   Asertivo                               . 
  41    546                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  42    553                  Invalidar arg.   Declarativo                       . 
  43    635                  Arg. Condición   Asertivo                       . 
  44    668                   Invalidar arg.             Compromisivo                    . 
  45    671                  Obj. Interrogativa     Declarativo                           . 
  46    681                  Obj. Interrogativa     Declarativo                           . 
  47    709                  Generalización   Asertivo                               . 
  48    712                  Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  49    714                  Arg. Condición   Declarativo                          . 
  50    725                  Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  51    726                  Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  52    731                  Incompleto   Asertivo                       . 
  53    734                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  54    775                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  55    818                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  56    819                  Invalidar arg.   Declarativo                       . 
  57    829                  Invalidar arg.   Declarativo                       . 
  58    834                  Afirmativo   Asertivo                        . 
  59    835                  Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  60    860                  Obj. Interrogativa   Declarativo                  . 
  61    965                  Invalidar arg.   Asertivo                        . 
  62    969                  Arg. Condición   Declarativo                       . 
  63    981                  Arg. Condición    Declarativo                       . 
  64    1031                  Ataque Personal   Declarativo                       . 
  65    1032                  Arg. Condición   Asertivo                               . 
  66    1034                  Incompleto   Asertivo                       . 
  67    1037                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  68    1041                  Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  69    1137                 Restante   Asertivo                       . 
  70    1147                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       .  
  71    1226                  Arg. Autoridad   Asertivo                       .   
  72    1241                  Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  73    1350                 Obj. Interrogativa   Asertivo                       . 
  74    1362                 Obj. Interrogativa   Declarativo                         . 
  75    1367                 Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  76    1378                 Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  77    1381                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  78     1382                 Arg. Condición   Asertivo                       . 
  79    1417                 Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  80    1424                 Arg. Condición   Declarativo                       . 
  81    1465                 Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  82    1614                 Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  83    1626                 Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
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Apéndice 4 

 

 Resultado recopilado del análisis del corpus sueco 
 

Abajo presentamos una tabla que muestra todos los desacuerdos encontrados en la conversación sueca. 

La tabla consta de cinco columnas. En la primera columna presentamos el número del desacuerdo, en 

el orden que va surgiendo en el corpus. En la segunda columna hemos puesto el número del enunciado 

que el desacuerdo tiene en el corpus. En la tercera columna hemos clasificado el estilo argumentativo, 

mediante el cual el desacuerdo es expresado. Finalmente, en la cuarta columna, describimos el recurso 

argumentativo mediante el cual el desacuerdo es expresado. Las líneas que están en negritas son los 

desacuerdos que hemos tomado como ejemplos en el análisis. 

 
Desacuerdo   Enunciado           Estilo  Recurso                  . 
  1    120                Arg. Condición    Asertivo                       . 
  2    123                Comparación    Asertivo                       .  
  3    127                Arg. Condición    Asertivo                       . 
  4    146                Obj. interrogativa    Declarativo                       . 
  5    161                Invalidar arg.    Asertivo                              . 
  6    165                Invalidar arg.    Asertivo                       . 
  7    166                Invalidar arg.     Asertivo                              . 
  8    179                Restante    Asertivo                       . 
  9    196                Invalidar arg.    Asertivo                              . 
  10    202                Obj. Interrogativa    Asertivo                          .  
  11    236                Obj. Interrogativa    Declarativo                       . 
  12    243                Invalidar arg.    Asertivo                              . 
  13    308                 Incompleto    Asertivo                       . 
  14    312                 Arg. Condición   Asertivo                       .  
  15    362                 Obj. Interrogativa   Declarativo                       .  
  16    370                 Restante   Asertivo                               . 
  17    373                 Arg. Condición   Asertivo                       .  
  18    375                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  19    377                 Comparación   Asertivo                       . 
  20    379                 Comparación   Asertivo                       . 
  21    546                 Incompleto   Asertivo                               . 
  22    562                 Comparación   Asertivo                       . 
  23    565                 Arg. Condición   Asertivo                               . 
  24    590                 Arg. Autoridad   Asertivo                       .   
  25    607                 Arg. Condición   Asertivo                       .   
  26   752                 Obj. interrogativa   Declarativo                         .  
  27    807                 Arg. Autoridad   Asertivo                       . 
  28    812                 Invalidar arg.   Asertivo                               . 
  29    816                 Arg. Autoridad   Asertivo                               . 
  30    873                 Arg. Condición   Asertivo                       . 
  31    947                 Arg. autoridad   Asertivo                       . 
  32    968                 Restante   Asertivo                                . 
  33    1021                 obj. Interrogativa   Declarativo                          . 
  34    1023                 Invalidar arg.   Asertivo                                . 
  35    1030                               Comparación   Asertivo                                . 
  36    1046                Comparación                Asertivo                                . 
  37    1097                Comparación                Asertivo                               . 
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  38    1171                Arg. Condición   Asertivo                       . 
  39    1191                Arg. Autoridad    Asertivo                               . 
  40    1210                Arg. Condición   Asertivo                       .  
  41    1271                 Restante   Asertivo                       . 
  42    1354                 Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  43    1356                 Arg. Condición    Asertivo                               . 
  44    1505                  Invalidar arg.   Asertivo                       . 
  45    1530                  Comparación   Asertivo                               .        
46    1542                  Invalidar arg    Asertivo                       . 
  47    1587                  Comparación              Asertivo                               . 
  48    1599                  Arg. Autoridad          Asertivo                               . 
  49    1606                  Comparación              Asertivo                               . 
  50    1628                  Invalidar arg.    Asertivo                               . 
  51    1636                  Arg. Condición   Asertivo                       . 
  52    1641                  Restante   Asertivo                               . 
  53    1654                  Arg. Condición   Asertivo                       . 
  54    1767                  Obj. Interrogativa   Declarativo                       . 
  55    1784                  Comparación   Asertivo                       . 
  56    1814                   Afirmativo   Asertivo                       .           
  57    1816                   Restante   Asertivo                       . 
  58    1859                   Comparación   Asertivo                       . 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


