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Sumario 

El objetivo principal del presente estudio es investigar, a través de los actos comunicativos de  
invitaciones, hasta qué punto el dominio de una segunda lengua (L2) garantiza una 
comunicación fluida con hablantes nativos de la L2; en otras palabras, si los conocimientos 
previos de la L2 de los informantes son suficientes para evitar malentendidos entre hablantes 
de diferente pertenencia socio-cultural, concretamente entre hablantes españoles y suecos a la 
hora de transmitir y recibir invitaciones. Asimismo, es nuestro deseo investigar cuáles son los 
factores que influyen o pueden influir cuando se dan dichos malentendidos y, también, si se 
dan malentendidos entre hablantes de una misma pertenencia cultural. 

 Partimos de dos premisas: la primera es que los malentendidos entre hablantes de 
diferente pertenencia cultural y de distinta comunidad de habla son un hecho, lo que 
dificultaría la recepción y la transmisión de las invitaciones entre hablantes de distinta 
procedencia cultural y distinta lengua, y la segunda, es que las relaciones que con nativos se 
establezcan, favorecería, en gran medida, dicha recepción y transmisión. Defendemos las 
hipótesis de que tanto el escaso conocimiento de la L2, como el hecho de no viajar al país de 
dicha lengua para estudiarla in situ y establecer relaciones con los nativos, dificultaría la 
adquisición de una competencia sociopragmática adecuada, y, consecuentemente, la recepción 
y la transmisión de invitaciones en la L2. 

 Para tratar de confirmar las hipótesis mencionadas, hemos distribuido una encuesta 
entre sesenta personas correspondientes a dos grupos principales: hablantes nativos españoles 
con conocimiento de sueco (HNES) y hablantes nativos suecos con conocimiento de español 
(HNSE), así como dos grupos de control, hablantes nativos españoles sin conocimiento de 
sueco (HNE) y hablantes nativos suecos sin conocimiento de español (HNS). 

 Una conclusión importante es la confirmación de una de las hipótesis. Asimismo, es 
digno de destacar la diferencia de opinión existente entre los HNES y los HNE, por una parte, 
y entre los HNSE y los HNS por otra, en cuanto a la hora de transmitir y responder a una 
invitación. 

Palabras clave 

Invitaciones,  malentendidos, actos comunicativos, pertenencia socio-cultural, hablantes 
nativos, comunicación fluida. 



 
 

 

Abstract 

The main aim of this thesis is to check, throughout communicative acts of invitations, to what 
extent the command of a second language (L2) guarantees a fluent communication with L2’s 
speakers; in other words, if the previous knowledge of L2 is enough to avoid 
misunderstandings between speakers from different socio-cultural groups, specifically 
between Spanish and Swedish. We are going to try to identify which factors cause or can 
cause these misunderstandings and if there are misunderstandings between speakers of the 
same culture as well.  

 We defend the hypothesis that the short L2’s knowledge and the fact of not going to the 
L2’s country to study it and establish relationships with native speakers, would make difficult 
of getting the right socio-pragmatic competence, and, consequently, the reception and 
transmission of invitations in L2.  

 In order to try to confirm the above hypotheses, we have handed out a survey among 
sixty persons who belong to two main groups, Spanish speakers with knowledge of Swedish 
and Swedish speakers with knowledge of Spanish. In addition, there are two control groups: 
Spanish speakers without knowledge of Swedish and Swedish speakers without knowledge of 
Spanish. 

 An important conclusion is the partially confirmation of the hypotheses. At the same 
time, it is worth to be highlighted the surprising fact of the difference among speakers from 
the same culture when they invite and when they answer an invitation: Spanish speakers with 
knowledge of Swedish and Spanish speakers without it, on one hand, and Swedish speakers 
with knowledge of Spanish and Swedish speakers without it, on the other.  

Keywords 

Invitations, misunderstandings, communicative acts, socio-cultural belonging, native 
speakers, fluent communication.  
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1. Introducción 
 

El presente estudio surge como una necesidad de indagar entre los malentendidos que se dan 
entre hablantes de diferente pertenencia socio-cultural, cuando uno de los grupos pertenece a 
una comunidad de habla minoritaria en la sociedad de referencia, en nuestro caso, suecos con 
conocimiento de español residentes en España y españoles con conocimiento de sueco 
residentes en Suecia (cf. Riverol 2010). Decimos “se dan” porque es un hecho que hemos 
constatado con muchas personas de habla hispana y sueca que viven en Suecia; comentarios 
del tipo “no veo el motivo de que haya reaccionado de esa manera” (comentario de un español 
sobre la actitud tomada por un sueco), “los españoles siempre están enfadados” (comentario 
de un sueco), etc. son expresiones que se pueden escuchar en Suecia. Partimos de la necesidad 
mencionada porque es nuestra intención dar continuidad al trabajo de Riverol (2010), 
profundizando, nuevamente, en el análisis del sueco vs. español.  

 Las similitudes o diferencias lingüísticas entre distintas culturas han sido tratadas en 
algunos trabajos contrastivos entre suecos y diferentes comunidades hispanohablantes. 
Algunos autores (Bravo, 1996 y 1999; Fant, 1989 y 1992; Gille, 2000) han tratado las 
diferencias culturales entre españoles y escandinavos en sus respectivos estudios pragmáticos. 
La misma línea que los autores señalados con anterioridad, la han seguido algunos trabajos de 
diplomatura realizados en el Departamento de Español: Ouahabi (2010), por ejemplo, ha 
estudiado los actos de habla de (des)cortesía entre estudiantes universitarios hispanohablantes 
y suecos; Elizondo (2005) se ha ocupado de la competencia intercultural de un grupo de 
argentinos residentes en Suecia y Palma Berkán (2003) ha estudiado las diferencias entre el 
estilo comunicativo de los chilenos y suecos.  

 Se pretende comprobar  si el conocimiento de la segunda lengua (L2) contribuye, de 
alguna manera, a un mejor entendimiento en cuanto a la comunicación intercultural, tal y 
como Mitchell y Miles (2004:6) afirman, y si ese conocimiento puede ser útil para evitar los 
malentendidos. En la misma línea de Mitchell y Miles, subrayan Samovar y Porter (2006: 
239-247) la ayuda que supone el conocimiento de lenguas extranjeras para la interacción entre 
miembros de distintas culturas y comunidades, si bien admiten que los valores y estilos de la 
comunicación pueden ser similares o diferentes, dependiendo de la cultura de la que se hable, 
dándose incluso diferencias dentro de una misma cultura.   

 La comunicación es la base que hace posible, en mayor o menor medida, el 
entendimiento entre todas las sociedades y es fundamental para el establecimiento de 
relaciones humanas y hasta para la propia subsistencia; en otras palabras, es a través de la 
comunicación que el ser humano dispone de los vínculos sociales imprescindibles para su 
subsistencia. Evidencias empíricas en tal sentido han sido halladas por algunos autores 
(Atkinson y Heritage, 1984; Briz Gómez, 1995; Cestero, 1999). Por todo ello, el concepto de 
comunicación ocupa un lugar destacado en nuestro estudio. Asimismo, consideramos que 
dicho concepto puede desarrollar una labor importante a la hora de recibir y transmitir una 
invitación. 

 Allwood (1978) ubica a la comunicación lingüística en el núcleo de la perspectiva 
pragmática, donde los usuarios de la lengua intervienen tanto individual como 
colectivamente; en este último caso, por pertenecer a una comunidad o a una cultura 
determinada. En dicha comunicación lingüística (Allwood, 1978:147), el emisor produce 
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distintos actos comunicativos, verbales y no verbales, ante los cuales el receptor puede 
proceder, según los comprenda o no, estableciendo posturas en relación a lo escuchado o visto 
y reaccionando a través de su conducta. 

  Canale (1983), por su parte, define a la comunicación lingüística como: 

“el intercambio y negociación de información (conceptual, sociocultural, afectiva,...) entre al 

menos dos individuos por medio del uso de símbolos verbales y no verbales, de modos orales y 

escritos/visuales y de procesos de producción y comprensión”. (Canale, 1983:2). 

El Diccionario de María Moliner, obra de consulta obligada sobre la lengua española, dice 
que comunicación es “la acción de comunicar” o “la relación entre dos o más puntos o 
personas que se comunican”. 

 La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define el citado concepto según tres 
acepciones: “Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”. 

 Se podría decir que las distintas definiciones mencionadas, en mayor o menor medida, 
coinciden, aunque nos inclinamos por la acepción tercera de la RAE, sobre la transmisión de 
señales mediante un código común al emisor y al receptor, por su íntima relación con el 
aprendizaje de lenguas (§ 2.4), así como por todas las competencias necesarias (§ 2.4.1, § 
2.4.2 y § 2.4.3) que incluimos en el acto comunicativo en sí. El código común sería el 
equivalente a la correcta aplicación de las reglas gramaticales de cada lengua y a los 
enunciados socialmente correctos, características que Hymes (1971) considera esenciales para 
crear enunciados.  

 Otro aspecto de la comunicación es la inferencia, la cual desempeña un papel 
importante, ya que recibimos y producimos premeditadamente indicios para que ser 
descifrados por nosotros mismos, lo que deriva en información que surge de otras ya 
existentes. Para Eguren y Fernández (2006:75), la inferencia es básicamente “un proceso que 
nos permite llegar a una conclusión a partir de determinadas premisas”. Sánchez Lobato 
(2006), que es más explícito, define la inferencia como: 

 “un proceso de razonamiento de carácter deductivo que ayuda a entender la lógica de los 

enunciados, puesto que está unida al descubrimiento del contexto. A través de la inferencia, el 

destinatario interpreta los significados implícitos de los enunciados poniéndolos en relación con el 

contexto comunicativo” (Sánchez Lobato, 2006:507). 

Otra característica destacable de la comunicación es el factor socio-cultural ya que “la 
influencia de este sobre el comportamiento verbal es manifiesta”, tal como Escandell Vidal 
(2009:96) hace constar. 

 Coseriu (1989:90-91) ya había manifestado que la norma lingüística estaba relacionada 
con el contexto histórico, geográfico y sociocultural, refiriéndose a ella como “la norma 
objetivamente comprobable en una lengua, la norma que seguimos necesariamente para ser 
miembros de una comunidad lingüística”. Posteriormente, manifiesta Coseriu (1992:87) que 
en los distintos diálogos que se puedan dar, los participantes aceptan el papel de hablante y 
oyente, motivo por el cual existe un interés mutuo en la comunicación, siendo este necesario 
para que la misma llegue a buen puerto; para ello, es importante tanto el conocimiento que se 
tenga respecto a la L2, como los relativos a la sociedad  o sociedades de la lengua meta, como 
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sería el caso de España y los distintos países hispanohablantes que tienen el español como 
lengua común. 

 Igualmente, hay que mencionar la intencionalidad como otra característica notable de la 
comunicación. Cuando decimos intencionalidad, nos referimos al hecho de que siendo 
conscientes a la hora de comunicarnos, estamos, al mismo tiempo, analizando lo que decimos, 
cómo lo decimos, cuándo lo decimos, el objetivo de lo que decimos y a quién va dirigido 
nuestro mensaje. Es sólo entonces cuando podemos disponer de ciertas posibilidades de éxito, 
una vez hayamos transmitido nuestro mensaje. Algunos autores que consideran fundamental 
la función del emisor en la intencionalidad comunicativa son, entre otros, Bravo (2005), 
Ekman y Friesen (1981), Escandell Vidal (2004). 

 Evidentemente, no es sólo el emisor del mensaje el protagonista de la intencionalidad, 
ya que el receptor del mismo juega un papel igualmente decisivo al recibir el mensaje y 
descifrarlo en función de lo que se imagine sobre cuál es el deseo del emisor (Birdwhistle 
1970; Bravo 2005; Escandell Vidal 2004; Scheflen 1973). 

 La comunicación ha desempeñado un papel fundamental en la actualidad dado que las 
distintas sociedades o grupos están condenados, de alguna manera u otra, a entenderse; es 
pues, imprescindible para el convivir diario. Muchos autores (Gumperz 1982; Thompson 
2002, entre otros) se han ocupado de los problemas de comunicación entre los miembros de 
diferentes culturas y grupos étnicos y coinciden en las dificultades que surgen, no sólo entre 
distintas culturas, sino incluso entre los miembros de una misma cultura, que comparten 
lengua, código y que se presupone que tienen muchas cosas en común; de ahí que el mero 
hecho de tener una misma lengua no garantice una comunicación del todo eficaz, aunque 
creemos que puede contribuir, en mayor o menor medida, a disminuir el riesgo del fracaso de 
la comunicación. 

 El acto de habla de la invitación (§ 2.2.2) ocupa un lugar preferente en esta monografía 
y, por tal motivo, es nuestro propósito el contrastar dos estilos comunicativos, el español y el 
sueco, que presumimos diferentes, en la realización de este acto de habla. 

 

1.1 Objetivo 
 

El objetivo principal del presente estudio es investigar, a través de los actos comunicativos de  
invitaciones, hasta qué punto el dominio de una L2 garantiza una comunicación fluida con 
hablantes nativos de la L2 al realizar este acto de habla; en otras palabras, si los 
conocimientos previos de la L2 de los informantes son suficientes para evitar malentendidos 
entre hablantes de diferente pertenencia socio-cultural, concretamente entre hablantes 
españoles y suecos, a la hora de invitar y responder a las invitaciones. Asimismo, es nuestro 
deseo investigar cuáles son los factores que influyen o pueden influir cuando se dan dichos 
malentendidos y, también, si se dan malentendidos entre hablantes de una misma pertenencia 
cultural. También trataremos de comprobar si las respuestas de nuestros encuestados, a la hora 
de ser invitados, están determinadas culturalmente, es decir, si responden a los patrones 
interactivos que cada sociedad impone para este macroacto de habla, tal como Barros García 
(2010:9) afirma. 
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Tenemos que hacer mención que, a pesar de que hemos hecho una búsqueda exhaustiva por 
encontrar base teórica sobre los actos de habla de invitación en sueco, no hemos sido capaces 
de lograrlo. En este estudio intentamos obtener datos, a través de nuestro grupo de control 
HNS, que puedan contribuir a rellenar esta laguna, a pesar de que somos conscientes de que 
diez informantes son pocos y, por lo tanto, no sabemos si pueden ser representativos de todos 
los suecos. 

 

1.2 Premisas. Preguntas de investigación e 
hipótesis 
Partimos de las premisas de que los malentendidos entre hablantes de diferente pertenencia 
cultural y de distinta comunidad de habla son un hecho (Oliveras, 2000; Martín, 2003; 
Mitchel y Miles, 2004; Peñamarín, 2006; Samovar y Porter, 2006), lo que dificultaría la 
recepción y la transmisión de las invitaciones entre hablantes de distinta procedencia cultural 
y distinta lengua. La segunda premisa es que la estancia en un país extranjero y las relaciones 
que con los nativos se establezcan favorecen, en gran medida, tanto la adquisición de la L2 
como la recepción y transmisión de las invitaciones. 

 Nuestras preguntas de investigación e hipótesis son las dos siguientes: 

P1. ¿Cuáles son las diferencias entre las realizaciones suecas y españolas del acto de 
habla de invitación y cuáles son potencialmente las implicaciones de eventuales 
malentendidos que se puedan producir en la comunicación intercultural entre suecos y 
españoles con respecto al acto de habla de invitación? 

H1. Al respecto, pensamos que existen tres factores principales que pueden facilitar los 
malentendidos entre suecos y españoles a la hora de transmitir y recibir una invitación: 
por una parte, el escaso conocimiento de la L2 y, por otra, el hecho de no haber viajado 
al país de la lengua meta y de no haber establecido relaciones con los nativos, lo que 
ayudaría a la hora de adquirir una adecuada competencia sociopragmática. 

Por otra parte, creemos que los malentendidos se dan igualmente entre hablantes 
pertenecientes a una misma cultura, tal y como hemos mencionado. Sobre los 
malentendidos culturales, afirma Peñamarín (2006) que a pesar de que “el diálogo y la 
inter-traducción siempre son posibles entre cualesquiera culturas, con frecuencia no es 
posible la comprensión mutua entre dos interlocutores de la misma cultura” (2006:141). 
También afirma que “el malentendido es estructural en la comunicación” (2006:142) y 
que “cada encuentro comunicativo debe considerarse un encuentro intercultural” 
(2006:142). Pensamos que debido al contexto (los conocimientos y expectativas de cada 
interlocutor), un enunciado siempre puede ser emitido con una intención diferente a la 
percepción e interpretación del receptor. 

 En cuanto a la adquisición de la L2, es interesante la aportación de Kramsch 
(1998), quien considera que: 

“no es la capacidad de hablar y escribir según las reglas de la academia y la etiqueta de un sólo 

grupo social lo que caracteriza a un competente usuario del idioma, sino la adaptabilidad a la 

hora de seleccionar las formas correctas y apropiadas exigidas por cierto contexto social de 
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uso. Esta forma de competencia es precisamente la del hablante intercultural que opera en las 

fronteras que dividen a varios idiomas, maniobrando su pasaje por las aguas turbulentas de los 

malentendidos transculturales” (Kramsch, 1998: 33-34). 

Creemos, de acuerdo a la citada opinión de Kramsch (1998), que los encuestados que 
más tiempo llevan en el extranjero, tanto españoles como suecos, tenderán a seleccionar 
las formas que se consideran correctas y apropiadas en el país de la L2, en lo que al acto 
de habla de invitaciones se refiere. En cambio, aquellos que están en una primera fase 
de adaptación a la lengua y cultura de la L2, según el modelo de Schumann1 (1975), 
tendrán más dificultades para llevar a cabo dicha selección. 

 Hay un término que consideramos clave en este campo de investigación y es el de 
competencia comunicativa (§ 2.4.1), propuesto por Hymes (1971:27-47). Este autor 
propone cuatro principios para el uso correcto de la lengua y para explicar los 
procedimientos de comunicación: aplicación de las reglas gramaticales, propiedades 
convenientes para la emisión, recepción y proceso de la comunicación, adecuada 
expresión para cada situación de la comunicación y que dichas expresiones sean 
aceptadas por los miembros de la comunidad de habla. 

 Trataremos, pues, de aplicar estos principios de Hymes para comprobar si 
nuestros encuestados, tanto los HNES como los HNSE, disponen de la competencia 
sociopragmática suficiente para que la comunicación en el entorno de la lengua meta 
llegue a buen puerto. 

 Por los mismos motivos expuestos a lo largo de este punto, donde hemos 
comentado que se dan malentendidos, incluso entre hablantes de una misma pertenencia 
cultural, creemos que se dan malentendidos entre hablantes de distinta pertenencia 
cultural a la hora de llevar a cabo el acto comunicativo de la invitación. Por motivos 
obvios, diferentes lenguas y diferentes culturas, es probable que a la hora de invitar, por 
ejemplo, dependiendo de la forma en que la invitación es transmitida, se pueda producir 
algún choque cultural, debido a que los hablantes, en general, consideran su forma de 
pensar y actuar como algo lógico y normal, pero que puede no serlo tanto en la cultura 
meta (Oliveras 2000, Martín 2003). 

P2. ¿Hasta qué punto el dominio de una L2 puede contribuir para que la comunicación 
con los hablantes nativos de la L2, en nuestro caso, entre hispanohablantes y suecos, 
garantice que la invitación sea interpretada o transmitida de una manera adecuada? ¿Es 
necesario que otros factores, como pueden ser la adaptación al país de la L2 o lo 
estudios de que se dispongan, intervengan? 

Según Spolsky (1989:145-149) y su modelo general de aprendizaje de segundas 
lenguas2, la actitud, la motivación y conocimientos previos3 de la L2, entre otras 
características, son importantes para la adquisición de la L2, sin embargo, no hemos 
encontrado en dicho modelo ningún comentario sobre la influencia positiva de las 
relaciones que los aprendices de una L2 mantengan con los hablantes nativos, tal como 
hacen, entre otros, VanPatten y Cadierno (1993) y Félix-Brasdefer (2004). Estamos de 

                                                      
1
 Véase § 2.6 para más información. 

2 Nuestra traducción del inglés “general model of second language learning” 
3 Nuestra traducción del inglés “Attitude, motivation and previous knowledge” 
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acuerdo con el modelo de Spolsky (1989), con que los conocimientos previos son 
importantes para la adquisición de la L2, pero, al mismo tiempo, se podría pensar que 
una persona que carezca de dichos conocimientos, pero que tenga facilidad para el 
aprendizaje de lenguas, podría no tener problema alguno para la adquisición de una L2, 
aunque, al mismo tiempo, no creemos que los conocimientos previos (gramaticales, 
léxicos, etc.) y un cierto grado de adquisición de la L2, a pesar de ser satisfactorios, 
garanticen un uso sociopragmático totalmente adecuado. 

H2. Por nuestra parte, apuntamos dos factores decisivos a la hora de la adquisición de la 
L2, lo que facilitaría el acto de habla de la invitación: el conocimiento previo y las 
relaciones que se establezcan con los nativos de la L2. Al respecto, nuestra intención es 
comprobar estos dos extremos entre los dos grupos principales: HNES y HNSE.  

En cuanto a los actos comunicativos de invitación, creemos que la actitud, la motivación 
y los conocimientos previos de la L2 (Spolsky, 1989) son igualmente factores 
importantes a tener en cuenta tanto a la hora de recibir y descodificar una invitación 
como al realizar una invitación en sí. Asimismo, consideramos que la adaptación a la 
sociedad de la L2 (VanPatten y Cadierno 1993, Félix-Brasdefer 2004) y las relaciones 
que de cualquier índole se establezcan con los nativos de la L2 juegan un papel 
igualmente decisivo a la hora de invitar y recibir una invitación. Al respecto, señala 
Barros García (2010) que: 

“las invitaciones son una de las vías de socialización más frecuentes entre hispanohablantes, por lo 

que aprender a realizarlas, interpretarlas y responderlas, supone una gran oportunidad para 

sumergirse en la cultura y lengua metas”. (Barros García, 2010:7). 

Tenemos nuestras dudas, por ejemplo, de que un recién llegado al país de la L2 y, por lo 
tanto, que esté en una primera fase de adaptación donde se produce cierto choque 
cultural4 (Acton y Walter de Felix, 1986), sepa interpretar o transmitir una invitación de 
una manera similar a la de los nativos de la L2.  

1.3 Corpus y metodología 

En este apartado expondremos el método y el corpus que emplearemos para intentar en este 
estudio. Nos hemos basado en dos autores para elaborar la encuesta que seguidamente 
explicaremos en detalle: por una parte, López Morales (1994), al respecto de las encuestas, 
opina que “permiten recoger una gran cantidad de información procedente de un buen número 
de sujetos, en poco tiempo y con esfuerzos limitados” (1994:75); por otra parte, nos ha 
servido de ayuda, por sus similitudes con nuestro trabajo, el estudio comparativo de Sifianou 
(1992) sobre la cortesía en Inglaterra y en Grecia, donde se ha obtenido la información a 
través de una encuesta dividida en tres partes: la concepción de la cortesía, el acto de petición 
y las estrategias corteses de indirección en ambas comunidades de hablantes (Sifianou, 1992: 
9-15). 

                                                      
4 Véase § 2.6 para más información sobre niveles de aculturación. 
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 Esta misma metodología ha sido usada en estudios sociopragmáticos del español, como 
es el de Hernández Flores (2002). Así, para conocer los contextos socioculturales donde 
ocurren las interacciones de nuestros encuestados, y siguiendo a esta autora, hemos enviado 
una encuesta de hábitos sociales sobre los actos comunicativos de invitaciones. En dicha 
encuesta, como se explicará seguidamente, se ha pedido a los informantes que escriban lo que 
dirían en unas situaciones determinadas. 

Nuestra encuesta la hemos dividido en dos partes: 

1. Primera: se compone de quince preguntas sobre el sexo, edad, si se ha vivido en Suecia, 
España u otro país hispanohablante, durante cuánto tiempo, el motivo del traslado, 
conocimientos de sueco o español, sobre conocimientos previos de ambos idiomas, 
nivel de tales conocimientos, nivel de conocimientos de ambos idiomas en la 
actualidad, sobre certificado-s acreditativo-s de estudios y cuáles, sobre si se ha 
conocido a gente sueca o hispanohablante, el tipo de relación y el nivel de integración 
percibido en la sociedad sueca e hispanohablante. 

2.  Segunda: se compone de siete preguntas sobre los actos comunicativos de invitaciones 
indagando sobre qué se diría en las siguientes situaciones: a un amigo por la calle para 
cenar, a un empleado para que asista a una reunión, a un-a chico-a en una fiesta, a un-a 
chico-a en una fiesta para que salga con un amigo-a, a un vecino a una fiesta con el 
resto de la comunidad de vecinos, a una amiga para pedirle que acompañe al gimnasio 
e invitar a dos nuevos compañeros de trabajo a una fiesta en casa. 

Con esta encuesta pretendemos que nos acerquen a la competencia sociopragmática de los 
encuestados a la hora de invitar y de responder a una invitación;  para ello, aplicaremos un 
método comparativo entre las respuestas dadas por los HNES y los HNSE, tomando las de los 
HNE y los HNS como referencia. Con posterioridad, compararemos las respuestas dadas por 
los HNES, por una parte, y la de los HNSE, por otra, para intentar obtener alguna pista sobre 
si el aprendizaje de una L2 en contextos formales o naturales influye en la adquisición de una 
buena competencia pragmática. 

 Queremos destacar el hecho de que una encuesta de estas características, a pesar de ser 
una herramienta perfectamente útil para la recolección de datos (Kasper, 2000), tiene la 
limitación de que no es una muestra real del uso de la lengua, sino de lo que los hablantes 
piensan que usarían, es decir, su percepción personal de su uso de la lengua. Básicamente 
intentaremos realizar, a través de la encuesta, una aproximación pragmática sobre la situación 
concreta del acto de habla de la invitación, aunque con la limitación de la carencia de la 
espontaneidad y la naturalidad de una entrevista. Pensamos, de todos modos, que los datos 
que nos proporcionarán nuestros encuestados serán valiosos como primer acercamiento al 
tema. 

 

1.3.1 Informantes  

El número total de informantes asciende a sesenta distribuidos en los cuatro grupos siguientes: 

1. Hablantes nativos españoles con conocimientos de sueco (HNES): veinte  
informantes. A este grupo corresponden los españoles con conocimientos de sueco que 
viven o han vivido en Suecia. 
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2. Hablantes nativos suecos con conocimiento de español (HNSE): veinte 
informantes. En este grupo se incluyen los suecos con conocimiento de español que han 
vivido, o no, en España o en otro país hispanohablante. 

3. Hablantes nativos españoles sin conocimientos de sueco (HNE): diez informantes. 
A este grupo pertenecen los españoles que ni han vivido en Suecia, ni tienen 
conocimiento del sueco. 

4. Hablantes nativos suecos sin conocimiento de español (HNS): diez informantes. 
Aquí se incluyen a los suecos que ni tienen conocimiento de español, ni han vivido en 
España o en cualquier otro país hispanohablante. 

Todas las encuestas se enviaron por correo electrónico y las respuestas se recibieron por el 
mismo procedimiento. De las 60 encuestas que en un principio fueron enviadas, se recibieron 
53 respuestas, por lo que, con posterioridad, fue necesario enviar siete encuestas más, 
habiéndose recibido sus correspondientes respuestas a los pocos días.  

1.4 Disposición de la monografía 

El presente trabajo está dividido en cuatro apartados claramente diferenciados entre sí: dos de 
ellos, los capítulos 1 y 2, son de contenido teórico. El capítulo 3 es de aplicación y análisis y 
el 4 corresponde a la conclusión. 

El capítulo 1 se refiere a la introducción, donde se explica el objetivo del trabajo, las 
premisas, las preguntas de investigación e hipótesis, así como el corpus y la metodología. 
Destacamos el concepto comunicación que consideramos importante para el posterior 
desarrollo de todos los diferentes conceptos teóricos (§ 2) del presente estudio. Otros 
conceptos destacados son los de inferencia y los factores intencionalidad y sociocultural. 

 En el capítulo 2 desarrollamos los distintos conceptos teóricos que forman la columna 
vertebral de este trabajo: Pragmática (§ 2.1), Actos de habla (§ 2.2), Cortesía vs. descortesía 
(§ 2.3), Aprendizaje de lenguas (§ 2.4), Comunidad lingüística y sociocultural (§ 2.5) y 
Asimilación vs. aculturación (§ 2.6).  

 El capítulo 3 es de aplicación y análisis. Aquí analizaremos las respuestas de nuestros 
informantes, comparando las distintas columnas que conforman la encuesta (Ver Apéndices) 
para llegar a las conclusiones finales, en el capítulo 4, donde comprobaremos si se confirman 
nuestras hipótesis (§ 1.2). 
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2 Marco teórico 
A continuación vamos a centrarnos en el marco teórico en el que nos vamos a basar para 
llevar a cabo nuestro estudio. 

 

2.1 Pragmática  

¿Qué es la pragmática? Comenzaremos este apartado con distintas definiciones acerca de este 
término con el objetivo de tener una idea general antes de comenzar a desarrollar el mismo. 
Según el Diccionario de la R.A.E., es “la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con 
los usuarios y las circunstancias de la comunicación”. Según Escandell Vidal (2003), la 
pragmática es: 

“el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del 

destinatario” (Escandell Vidal, 2003:13-14). 

Vemos que ambas definiciones son, hasta cierto punto, similares y se refieren al lenguaje que 
se usa cuando se emite un mensaje, directa o indirectamente, intentando que por parte del 
receptor sea captado lo que se dice o lo que realmente se quiere decir, debiéndose prestar 
atención a las condiciones del lenguaje que se está usando en ese momento. Por lo tanto, la 
pragmática investiga el significado lingüístico de las palabras desde el punto de vista de los 
hablantes y el contexto en los que estos se sitúan; de lo que no se encarga la pragmática es de 
estudiar las palabras de una manera aislada en dicho contexto. Dicho de otro modo, como esta 
autora indica: 

“En la comunicación, las frases pueden adquirir contenidos significativos que no se encuentran 

directamente en el significado literal de las palabras que las componen, sino que dependen de los 

datos que aporta la situación comunicativa en que dichas frases son pronunciadas” (Escandell 

Vidal, 2003:22). 

En términos muy parecidos se manifiesta Riemer (2010), para quien la pragmática: 

“Concentrates on the ways in which basic meanings are used in practice, including such topics as 

the ways in which different expressions are assigned referents in different contexts, and the 

differing (ironic, metaphorical, etc.) uses to which language is put” (Riemer, 2010:22). 

Una contribución importante para entender este fenómeno es el trabajo de Grice (1975:41-58) 
y sus máximas sobre reglas conversacionales de: cantidad (sea informativo, pero no más de lo 
estrictamente necesario), de calidad (diga sólo lo verdadero), de relación (sea relevante) y de 
modo (sea breve y perspicaz, pero no ambiguo). La violación de estas máximas puede 
implicar significado no contenido el significado literal del enunciado lo que Grice (1975) 
llama de implicaturas conversacionales. 
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Celce Murcia, Dörney y Thurell (1995:17) afirman que la competencia pragmática es “la 
habilidad para transmitir y entender el intento comunicativo al realizar e interpretar actos de 
habla y funciones lingüísticas”. 

 En su momento, Chomsky (1980), citado por Escandell Vidal (2003), ya había afirmado 
que la competencia pragmática comprende: 

“el conocimiento de las condiciones de un uso adecuado, de acuerdo con los diversos propósitos 

[...]. Coloca al lenguaje en el entorno institucional de su uso, relacionando intenciones y 

propósitos, de un lado, con los medios lingüísticos de que se dispone, del otro” (Escandell Vidal, 

2003:221). 

 En este apartado de la pragmática, también cabe considerar la teoría de la relevancia de 
Sperber y Wilson (1986). El enfoque principal de dicha teoría radica en el hecho de que no 
siempre coincide lo que “dice” la semántica con lo expresado por los enunciados. Sperber y 
Wilson ponen de relieve que la interpretación pragmática es un aspecto psicológico que 
implica cálculos inferenciales producidos por representaciones mentales y dirigidos por una 
base cognitiva (el principio de la relevancia). Por tal motivo, ambos autores se refieren a la 
comunicación como una evaluación ostensiva, referida a lo que el hablante tiene que 
comunicar, e inferencial, a través de la cual el interlocutor interpreta lo que el hablante le ha 
transmitido. Básicamente, lo que intentan ambos lingüistas es explicar el largo camino, que, a 
veces, existe entre el significado literal de lo expresado en un acto de habla concreto hasta su 
análisis pragmático. Al respecto, no es nuestra intención valorar el aspecto psicológico de 
nuestros informantes. Lo que pretendemos comprobar es si la adquisición de la competencia 
sociopragmática adquirida por nuestros informantes les ayuda a transmitir el acto de habla de 
la invitación de la misma manera que los hablantes nativos de la L2 o si, por el contrario, hay 
alguna diferencia, y de haberla, en qué medida se distinguirían ambas. 

 Vemos, pues, a través de estas teorías y opiniones, que no sólo es necesario en los actos 
de habla saber lo que el hablante dice, sino que es igualmente importante conocer lo que 
realmente quiere decir. Es, de esta manera, interpretando al mismo tiempo el contexto que 
ubica al emisor y receptor, como se logra el éxito comunicativo.  

 Una faceta de la pragmática que queremos destacar es la pragmática sociocultural. 
Bravo (2005:24), afirma que la pragmática sociocultural y la cortesía (§ 2.3) están 
íntimamente relacionadas porque la aportación que tiene que hacer la primera a la lingüística 
es la de integrar un planteamiento donde el contexto de usuario sea tenido en cuenta desde la 
óptica del lenguaje, de tal modo que, “si ponemos el ejemplo de la cortesía, la pragmática 
sociocultural intentará incorporar de forma comprensiva todos los elementos que hacen a la 
situación comunicativa tal como proponen los etnometodólogos, pero en función de la 
descripción del lenguaje” (Bravo, 2005:24). Según la opinión de la misma autora (Bravo, 
2005), es tarea de la pragmática sociocultural “darle a lo extralingüístico una jerarquía de 
categoría de análisis con la finalidad de establecer, en lo posible, el flujo de interdependencia 
entre lenguaje y sociedad” (Bravo, 2005:24). Por tal motivo, nos hemos decidido en nuestro 
trabajo no solamente a analizar cómo nuestros informantes transmiten una invitación, sino 
que, igualmente, intentaremos comprobar si existen otros factores que influyen a que la 
invitación sea transmitida de una manera u otra, tales como: el tiempo de residencia en el país 
de la L2, la relación que se tenga con hablantes nativos, el nivel de estudios y la integración 
en la sociedad de la L2. 
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2.2 Actos de habla 

Consideramos este punto como fundamental en el desarrollo del presente trabajo porque 
creemos que es un campo en el que se manifiestan, de una manera obvia, las diferencias 
culturales en cuanto al uso del lenguaje entre hablantes de distinta pertenencia cultural. 

 Cuando se hace referencia a la teoría de los actos de habla, es imprescindible mencionar 
al filósofo Austin (1981 [1962]: 105-146) quien nos dice que con los actos de habla también 
se puede hacer cosas (actos realizativos o performatives), no sólo describir (actos 
descriptivos); igualmente, afirma cada acto de habla está compuesto por los siguientes actos: 
locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El primero posee significado y es el enunciado en sí. El 
segundo posee fuerza y es el que lleva a cabo el emisor por el mero hecho de decir algo con 
intención. El tercero se refiere a los efectos producidos por el emisor en el receptor por haber 
dicho algo. Austin aporta, de esta manera, el marco teórico para el análisis de correspondencia 
entre el significado, el propósito y la acción derivada de los distintos actos de habla. 

 Otros lingüistas que consideramos necesario destacar son Searle y Vanderveken (1985) 
quienes se refieren a los actos de habla como “unidades mínimas de la comunicación 
humana”. Siguen la misma línea que Austin y, además, proponen un modelo de condiciones 
de sinceridad, donde destaca las particularidades y el estado psicológico del hablante. Searle 
(1975), por su parte, dice, básicamente, que se debe cumplir lo prometido porque de lo 
contrario, se catalogaría dicho acto como una emisión insincera. Asigna al concepto actos de 
habla las siguientes cinco categorías:  

 

 
Gráfico 2 Categorías de los actos de habla, según Searle (1975: 58) 

 

Habermas (1987), completa las tipologías citadas de Austin y Searle, considerando que, aparte 
de los actos de habla, existen otros actos comunicativos, como pueden ser el lenguaje 
corporal, la entonación e incluso, los gestos, lo que llama: 

 “actos de habla regulativos que, como las preguntas y respuestas, las interpelaciones, las réplicas, 

los asentamientos, etc. sirven a la organización del habla, a su estructuración en temas y 
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aportaciones, a la distribución de papeles en el diálogo, a la regulación de la secuencia del diálogo, 

etc.” (Habermas, 1987:416). 

Tenemos que mencionar que la tipología de Searle es solamente una primera tentativa basada 
en el reducido número de los actos analizados por este. El acto de habla de la invitación tiene 
la característica de que es, al mismo tiempo, compromisivo (condiciona la conducta del 
hablante), directivo (procura influir en el destinatario) y declarativo (contribuye al estatus de 
invitado del destinatario). 

 Escandell Vidal (2003:64), basándose en las teorías citadas de Austin y Searle, aporta 
un análisis de la estructura interna de los actos de habla con tres actos claramente 
diferenciados a la hora de producir un enunciado: acto de emisión (emitir palabras, morfemas 
y oraciones), acto proposicional (referir y predicar) y acto ilocutivo (enunciar, mandar, 
prometer, etc.) Asimismo, Escandell Vidal (2003) otorga su importancia al hecho de que el 
significado de cualquier oración se pueda analizar en dos partes: un indicador proposicional o 
el contenido de la proposición en sí y un indicador de fuerza ilocutiva, que muestra cómo 
(con qué fuerza ilocutiva) debe interpretarse la proposición y cuál es el acto ilocutivo del 
hablante. La autora señala que “el mismo contenido proposicional”, por ejemplo, la acción de 
venir Juan, puede utilizarse con diferentes fuerzas ilocutivas (Juan viene; Prometo que Juan 
vendrá; ¡Que venga Juan!; ¿Viene Juan?)” (Escandell Vidal, 2003:65) También menciona la 
citada autora otros indicadores de la fuerza ilocutiva como “la curva de entonación, el énfasis 
prosódico, el orden de palabras y, por supuesto, los predicados realizativos” (Escandell Vidal, 
2003:64). 

 Otros autores hacen referencia a los actos de habla desde perspectivas diferentes. 
Fairclough (1989:14-63) vincula el dominio de la lengua por parte del hablante, desde la 
óptica del contexto social, con el dominio que las distintas sociedades ejercen sobre los 
individuos. Fairclough nos dice, básicamente, que las palabras tienen un papel destacado tanto 
en la comunicación como en la configuración de la realidad social.  

 Al respecto de los actos de habla, nos gustaría destacar que están estrechamente 
relacionados con cada cultura y que, por lo tanto, varían de una lengua a otra. Casado Velarde 
(1991) menciona la intrínseca relación entre los conceptos naturaleza y cultura, refiriéndose 
al primero como el entorno del individuo y al segundo como:  

“el conjunto de lo que el hombre ha hecho con lo dado por la naturaleza: lo que ha realizado – en 

las cosas que están a su alrededor, en otros hombres, en sí mismo – conociendo, adoptando 

actitudes, actuando, creando” (Casado Velarde, 1991:11). 

Asimismo, destaca Casado Velarde (1991:11) que la cultura constituye un ámbito de libertad 
para el hombre que posibilita a cada comunidad articular sus propias pautas de conocimiento 
y actuación. En términos similares se manifiesta Hernández Sacristán (1999:35-40), para 
quien cada comunidad cultural dispone de esquemas representacionales característicos 
relativos a la realidad que conoce.  

 A continuación procederemos a incluir tres subapartados que creemos necesarios para el 
desarrollo del presente trabajo: actos de habla indirectos (§ 2.2.1) y la invitación como acto de 
habla comunicativo (§ 2.2.2). 
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2.2.1 Actos de habla indirectos 

Los actos de habla indirectos son aquellas acciones lingüísticas donde se expresan 
indirectamente el propósito o el objetivo comunicativo; en otras palabras, la razón del 
objetivo no concuerda con lo directamente expresado. En la frase “¿Sabes dónde está el 
Museo del Prado?” el propósito del emisor es que el receptor no sólo interprete el significado 
de dicha pregunta, sino lo que realmente quiere decir, esto es, no es deseo del emisor saber si 
el receptor sabe dónde está el Museo o no, lo que realmente pretende es que se le diga la 
dirección exacta. Creemos que, por lo general, tanto el emisor como el receptor asumen este 
tipo de preguntas como peticiones y no como preguntas; cuando ocurre lo contrario, se pone 
de manifiesto lo que Thomas (2006:22) denomina pragmatic failure o fallo pragmático, es 
decir, cuando no se entiende lo que se ha querido decir con lo que se ha dicho5. 

 Searle (1969:27) destaca el vínculo existente entre la fuerza ilocutiva y la forma 
lingüística de los actos de habla, como es el caso de la pregunta sobre el Museo del Prado 
donde se demanda información a través de dicha pregunta. Posteriormente, se percata de lo 
ambiguo de ese vínculo ya que no sólo se puede demandar información con una pregunta, 
sino que también se puede dar una orden o, incluso, sugerir; es en este punto donde Searle 
(1975) ve los actos de habla indirectos como un serio problema ya que se pregunta:  

“cómo le es posible al hablante decir una cosa y querer decir esa cosa y algo más. Y puesto que el 

significado consiste, en parte, en la intención de producir comprensión en el oyente, una gran parte 

de ese problema es la de cómo le es posible al oyente el entender el acto de habla indirecto cuando 

la oración que oye y entiende significa otra cosa diferente” (Searle, 1975:60). 

En relación a los actos de habla, Kerbrat-Orecchioni (2004) los califica como “productivos” 
ya que permite desambiguar muchos actos, sobre todo, los indirectos, a los que se refiere 
como “suavizados”. Se pregunta, al mismo tiempo, por qué se dice “¿Podrías cerrar la 
puerta?” cuando lo que realmente se desea decir es “¡Cierra la puerta!” y lo justifica de la 
siguiente manera: 

“la formulación indirecta brutaliza menos la imagen del destinatario: el costo cognitivo 

suplementario (tanto para el codificador como para el decodificador) se compensa ampliamente 

por el beneficio psicológico que extraen tanto uno como el otro“ (Kerbrat-Orecchioni, 2004: 42-

43). 

Este punto lo consideramos importante porque los hablantes de cualquier procedencia 
sociocultural podrían tener problemas a la hora de descodificar lo que el emisor del acto de 
habla indirecto de la L2 realmente quiere decir, pudiendo influir negativamente a la hora de 
adquirir la competencia sociopragmática en la lengua meta. Pero mismo hablantes de 
variedades distintas de una misma lengua pueden enfrentar tales dificultades como muestra. la 
investigación de Hurley (1995), citado por Johnen (2004), sobre el español andino en la 
región de Otavalo, Ecuador, cuyos hablantes no entenderían el enunciado Por favor ¿podría 
usted cerrar la ventana? como una solicitud para cerrar la ventana. En cambio, una petición 
expresada de una manera directa, pero atenuada, como Vea, no sea malita, cierre la ventana, 
se ajusta más a los cánones del español de aquella región. 

 
                                                      
5 ”I have given the term ’pragmatic failure’ to the inability to understand ‘what is meant by what is said’” 

(Thomas, 2006:22) 
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2.2.2 La invitación6 como acto comunicativo 

La invitación es una forma de socialización muy habitual entre los hispanohablantes (Barros 
García, 2010:7), por lo que pensamos que es un acto de habla que nos permitirá dilucidar 
hasta qué punto los extranjeros han adquirido una competencia sociopragmática adecuada con 
respecto a la lengua y cultura española. El captar el mensaje del hispanohablante a la hora de 
invitar, la capacidad para descifrar y traducir dicho mensaje o invitación, así como el otorgar 
la respuesta adecuada, son actividades que en ocasiones, entre los mismos hispanohablantes, 
no son del todo claras. A veces, los hispanohablantes, al usar una pregunta para formular una 
invitación, reciben la respuesta de parte de otro compatriota: “¿Es una pregunta o realmente 
me estás invitando”?, lo que es indicativo de que la supuesta invitación provoca dudas; por lo 
tanto, desconocemos si se está invitando o sólo ofreciendo información. Al respecto y para 
evitar confusiones, creemos que lo adecuado, a la hora de formular una invitación en español, 
para que sea entendida como un verdadero compromiso por parte de quien invita, debería 
llevar implícita tres componentes básicos, tal como manifiesta Barros García (2010:7): lugar, 
fecha y descripción del evento. La misma autora ofrece algunos ejemplos de malentendido 
cultural cuando, por parte de un español, se dice algunas de las siguientes frases a un amigo o 
conocido extranjero: “tienes las puertas abiertas”, “mi casa es tu casa” y “ven cuando 
quieras”, algo que el extranjero “interpreta como una invitación, y un día te sorprende con el 
anuncio de su próxima visita, provocando nuestra entera estupefacción” (Barros García, 
2010:7). En esta misma línea, Siebold (2008:28-29), en su estudio contrastivo entre los 
idiomas español y alemán, destaca que las invitaciones del tipo “Cuando quieras, pásate por 
mi casa”, donde no se especifica la fecha, no significa en absoluto que se esté invitando, 
excepto que se trate de una invitación formal o personal. Dicha invitación, la considera 
Siebold (2008) como informal y vacía de contenido y no es vinculante ni en los países de 
habla alemana ni en España. Vemos pues que la aportación de Siebold coincide con la opinión 
de Barros García (2010).  

 Ferrer y Sánchez Lanza (2002) definen la invitación como un acto ilocutivo cuyo 
propósito es incitar a otra persona a participar en algo o, lo que es lo mismo, estimularla para 
que ejecute “una acción que le resulte grata o beneficiosa” (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002:89); 
es una definición similar a la de la R.A.E. para quien invitación es “acción y efecto de invitar” 
e invitar “incitar, estimular a alguien algo” e “instar cortésmente a alguien para que haga 
algo”. En cualquier caso, es un recurso bastante utilizado por el emisor para expresar, en 
mayor o menor medida, cortesía7; dicho recurso influye tanto en la imagen del emisor como 
en la del receptor, donde el primero es visto como alguien cortés, correcto y amable y al 
segundo se le expresa estima y simpatía, aceptándosele así en el grupo. En definitiva, el 
emisor trata de beneficiar, de alguna manera, al oyente, tratándose de una acción a realizar por 
el primero en el futuro. Con posterioridad (§ F) se mostrarán algunos ejemplos de informantes 
enfatizando características positivas de la persona a la que se está haciendo referencia, con el 
objeto de conseguir el objetivo deseado. Asimismo, observamos que tanto el rol del emisor 
como del receptor resulta fundamental. Es el emisor, a la hora de transmitir la invitación y el 
receptor, a la hora de percibirla, lo que definirá que la invitación sea entendida como cortés 
(Lakoff 1973, Brown y Levinson ([1978] 1987), Leech 1983 y Bravo 2005).  
                                                      
6 A pesar de que hemos hecho una búsqueda exhaustiva por encontrar base teórica sobre los actos de 

invitación en sueco, no hemos sido capaces de lograrlo. 
7 El término cortesía se explica de una manera más amplia en § 2.3. 
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Para Ferrer y Sánchez  Lanza (2002:89), la invitación, siguiendo el esquema de Searle (1975), 
obedece a cuatro condiciones: 

 

Gráfico 3 Condiciones de la invitación, según Ferrer y Sánchez Lanza (2002) 

 

Este modelo de Ferrer y Sánchez Lanza (2002), sin embargo, no considera dos condiciones de 
la invitación que la distinguen de otros actos de habla como de la promesa o de la amenaza: 

 

a)  que el hablante quiere incitar al oyente a aceptar la invitación y realizar los actos 
necesarios para eso. 

b)  que el acto tiene consecuencias positivas para el oyente. 

 

Como comentamos en el inicio del presente apartado, creemos que el acto de habla de 
invitación en español es una práctica social bastante extendida, que se suele llevar a cabo, 
principalmente, mediante el uso de algunos de los siguientes procedimientos: 

1. Las oraciones performativas, por ejemplo, en oraciones como: “Te invito a cenar”, 
“te invito a mi fiesta” (Barros García, 2010:6). 

2. El imperativo (Barros García, 2010:6), como en los siguientes ejemplos: “Tómate 
algo” y “Ven a mi casa durante el verano”. Desde el punto de vista hispanohablante, el 
fin de la fuerza ilocutiva, con el uso del imperativo, es contribuir a que el oyente 
conteste afirmativamente por su propio beneficio, dejando patente el emisor, al mismo 
tiempo, su deseo en tal sentido. Esa fuerza ilocutiva puede expresarse también a través 
del uso del presente de indicativo “Mañana vienes a cenar a casa” o a través de un 
verbo de obligación “Tienes que acompañarme a la reunión, luego nos iremos de 
copas”. En estos casos, el receptor no los interpretaría como una constatación ni como 
una orden. Asimismo, nos parece oportuno indicar que, a la hora de intentar ser 
corteses, es común el doble uso del imperativo entre hablantes españoles (Matte Bon, 
1992:44; Llorente Arrocha,1996:105). 
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3. Los actos de hablas asertivos e interrogativos (Barros García, 2010:6). Preguntas 
del tipo “¿Te apetece/apetecería venir a la despedida de soltero el viernes?” o “¿Por 
qué no vienes a recogerme a la oficina y hablamos de nuestras vacaciones?” son 
habituales a la hora de realizar una invitación en español, donde la primera de ellas es 
más habitual entre personas que no tienen mucha confianza entre sí (Barros García, 
2010:6). 

En cualquier caso, creemos que, generalmente, el oyente contesta afirmativamente a una 
invitación a través de una respuesta típica, como podría ser “gracias”; evidentemente, depende 
del tipo de invitación, pero, en principio, como hemos mencionado, se supone que la misma 
es planteada en beneficio del oyente. Por el contrario, Haverkate (1994:73), en su 
investigación teórica y empírica sobre el carácter pragmalingüístico de la cortesía verbal en 
español, manifiesta que es bastante habitual, por parte del oyente, contestar negativamente 
para no incomodar al otro, mientras confía en que la invitación vuelva a ser planteada para 
aceptarla, en un intento de verificar si la misma responde al sincero deseo del hablante o, 
simplemente, a un compromiso. Consideramos imprescindible mencionar en este punto el 
concepto de par adyacente (Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974; Pomerantz, 1984). Algunos 
ejemplos característicos de dicho concepto en cualquier acto de habla son: 
pregunta⇒respuesta, invitación⇒aceptación o rechazo y ofrecimiento⇒aceptación o 
rechazo.  Levinson (1989:294), siguiendo a Pomerantz (1984) y a Sacks, Schegloff y 
Jefferson (1974), considera que, a su vez, existe otro concepto, como es el de prioridad o 
preferencia, que tiene una importancia vital en cualquier acto de habla ya que el mero hecho 
de ofrecer una respuesta o de aceptar o rechazar una invitación influye en la imagen social de 
los hablantes. Por tal motivo, otorga Levinson la siguiente clasificación según sea dicha 
respuesta: segundas partes prioritarias o aquellas que benefician la relación social, por 
ejemplo, cuando la invitación es aceptada y, segundas partes no prioritarias o aquellas que 
podrían suponer una amenaza para la relación social cuando la invitación es contestada 
negativamente (Levinson, 1989: 294-295). Levinson (1989) también afirma que las primeras 
suelen obtener réplicas simples y directas, mientras que las segundas son contestadas 
negativamente a través de distintos argumentos o explicaciones (Levinson, 1989: 294-295). 

 Al respecto, Brown y Levinson (1987:76) catalogan como acto amenazante en las 
sociedades anglosajonas el hecho de realizar una invitación, ya que quien la hace ve su propio 
territorio comprometido porque se supone que tendrá que llevarla a cabo; de la misma 
manera, catalogan como una amenaza el hecho de recibir la invitación ya que, en mayor o 
menor medida, constituye una obligación el contestar de alguna una manera y, dependiendo 
de la cultura de que se trate, en caso de responder afirmativamente. Brown y Levinson no sólo 
se refieren a la imagen del emisor, sino también a los actos amenazantes para la imagen del 
destinatario. Meier (1995:383) considera que en el modelo de cortesía de Brown y Levinson 
la imagen del hablante languidece pasando el oyente a ser la figura central de dicho modelo, 
al afirmar: 

“It is at this point (i.e., the discussion of FTAs and their redress) that the speaker’s face begins to 

fade away and the hearer becomes B/L’s central figure, as the object of both FTAs and politeness 

strategies. The speaker is subsequently virtually ignored in B/L’s theory of politeness” (Meier, 

1995: 383). 

Siguiendo a Brown y Levinson (1987), sobre los actos amenazantes para la imagen del 
destinatario, es interesante observar cómo algunos HNS usan, probablemente para respetar el 
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territorio del otro, la estrategia de enviar sms (evitando la comunicación cara-a-cara) para 
invitar cenar a una persona que se conoce en una fiesta (cf. § H). 

2.3 Cortesía vs. descortesía 

Un aspecto importante de la cortesía es el hecho de su vínculo con las pautas sociales y el 
contexto sociocultural que tiene en común los individuos de una comunidad de habla. En este 
punto, hay que destacar al sociólogo Erving Goffman (1961, 1967), para quien tanto la 
pragmática formal como la etnografía del habla toman elementos de la cortesía al ocuparse de 
esta. Sale a relucir, una vez más, la importancia del contexto sociocultural (§ 2.5) donde se 
llevan a cabo los distintos actos de habla, prestándose especial importancia a las 
características de dicho contexto en vez de “recurrir a explicaciones presuntamente 
universales que, aún funcionando en algunas comunidades culturales, pueden no resultar 
satisfactorias en otras” (Hernández Flores, 2002:186). Intentaremos, pues, comprobar si 
nuestros encuestados siguen las características del acto de habla de invitación del país de la 
L2, o, si por el contrario, se guían por aquellas propias de su país de origen.  

 La teoría de Brown y Levinson ([1978] 1987), acerca de la cortesía positiva vs. 
negativam ha tenido una gran transcendencia en la lingüística. Destacan los citados autores 
los conceptos de salvar la imagen y de territorio. Básicamente, lo que hacen Brown y 
Levinson es proporcionar una serie de estrategias con el propósito de proteger la imagen, a la 
vez que otorgan al componente sociocultural, analizando distintas culturas, un papel 
destacado. Así como hemos dicho que dicha teoría ha tenido y tiene una gran influencia en el 
mundo lingüístico, tenemos que decir que también tiene sus detractores. Bravo (2004) 
comenta que estas críticas: 

“cuestionan su «etnocentrismo» sociocultural y que las mismas provienen de estudios empíricos 

donde se cuestiona la validez universal (reclamada por estos autores) de las nociones de «la 

persona» (self), la imagen social (face), lo que se entiende por cortesía (politeness) y lo que debe 

ser considerado amenazante (face-threat)” (Bravo, 2004: 5). 

Al respecto, Carrasco Santana (1999:5) establece que «imagen» (face) es, ni más ni menos, 
aquella, buena o mala, que el hablante desea transmitir a los demás (cortesía positiva), 
mientras que «territorio» abarca los pensamientos, los sentimientos, el ámbito personal, así 
como los territorios temporal y espacial (cortesía negativa). 

 El diccionario de la R.A.E. y el de María Moliner definen la cortesía de la siguiente 
manera: el primero, como la “demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o 
afecto que tiene una persona a otra” y el segundo como el “conjunto de reglas mantenidas en 
el trato social, con las que las personas se muestran entre sí consideración y respeto”. Vemos, 
pues, que ambas definiciones son casi idénticas, con la única diferencia de la expresión 
“conjunto de reglas” por parte del diccionario de María Moliner, lo que Escandell Vidal 
(1996) denomina “normas de conducta” que, seguidamente, comentaremos. 

 Searle (1969), Grice (1975) y Brown y Levinson ([1978] 1987) y Escandell Vidal 
(1996), exponen que la cortesía está íntimamente relacionada con la pragmática y con los 
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conceptos adecuado e inadecuado, al calificar los actos de habla. Para tal fin, manifiesta 
Escandell Vidal (1996) que la cortesía tiene que ser vista desde dos vertientes: 

1- Como norma social: cada sociedad establece qué normas de conducta son las que deben regir el 

comportamiento de sus miembros. 

2- Como estrategia conversacional: el lenguaje dispone de una serie de mecanismos que los 

hablantes utilizan con el fin de evitar conflictos entre sus intereses y los de sus interlocutores. 

(Escandell Vidal, 1996:136). 

Otro experto que consideramos importante dentro del campo de la lingüística es Lakoff 
(1973) quien, basándose en las máximas conversacionales de Grice (1975), sugiere dos 
preceptos pragmáticos, el de claridad y el de cortesía, con un doble objetivo: por un lado, el 
desambiguar las oraciones y, por otro, el de valorar si la forma de aquellas es adecuada al 
contexto en el que se producen. Dichos conceptos facilitarían, según Lakoff (1973), que el 
acto de habla se produzca de una manera eficaz. Al respecto de la máxima conversacional, 
Haverkate (1994:57) considera que la misma “está situada fuera del ámbito de acción del 
componente social de la interacción verbal” y es justo en el momento en que la máxima es 
transgredida por el hablante, cuando la cortesía aparece. Por su parte, Haverkate (1994) fija 
tres reglas complementarias a las máximas conversacionales de Grice: 

1. “Que la voluntad del hablante no se imponga sobre la del interlocutor (distancia y seguridad). 

2. Hay que dar opciones al interlocutor (deferencia). 

3. Hacer sentir bien al interlocutor (camaradería)”. (Haverkate, 1994: 57) 
 

Tenemos nuestras dudas sobre estas reglas complementarias en la aplicación al contexto 
español porque, como hemos comentado en § 2.2.2, el uso del imperativo en español es 
habitual cuando se realiza una invitación; por tal motivo, no creemos que a través de dicho 
uso se den muchas opciones al interlocutor o que este se sienta bien si proviene de otra 
cultura, como pueda ser la sueca. En cualquier caso, es un tema que dejaremos para el 
análisis, donde analizaremos si los suecos son partidarios o no del uso del imperativo a la hora 
de realizar el acto de habla de la invitación. Creemos que algunos de nuestros informantes 
suecos podrían sentirse “amenazados” por el uso del imperativo que generalmente usan los 
españoles a la hora de invitar y, consecuentemente, podrían considerar tal acto como 
descortés. Durante el tiempo que llevamos viviendo en Suecia, esto ha ocurrido con 
asiduidad, sobre todo, al principio de nuestra estancia, es decir, en nuestros niveles de 
aculturación 1 y 2  (Walter de Felix, 1986)8, donde se producía un cierto grado de choque 
cultural y utilizábamos estrategias y recursos de la lengua española aplicándolos a la lengua 
sueca. 

 Algunos autores (Lakoff 1973, Leech 1983) se habían manifestado en los mismos 
términos que Haverkate (1994), opinando que tanto el emisor como el receptor en un acto de 
habla serán discretos, diplomáticos, a la vez que generosos. Igualmente, ambos maximizarán 
los beneficios y minimizarán las ofensas. Otros lingüistas,  Fraser (1990) y Fraser y Nolen 
(1981), en la misma línea que los anteriores, opinan que la cortesía verbal hace acto de 
aparición cuando se ciñe a un contrato conversacional en el que se incluyen los derechos y 
obligaciones de los hablantes en una conversación. Tales derechos y obligaciones son 
                                                      
8 Véase § 2.6 
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susceptibles de cambios durante la interacción verbal debido, fundamentalmente, a la 
percepción que los hablantes tengan del acto comunicativo que se está llevando a cabo en un 
momento determinado. 

 Otra autora que concede gran importancia al contexto sociocultural es Bravo (2004), 
quien manifiesta que a partir a partir de dicho concepto la cortesía puede ser estudiada9 desde 
dos perspectivas: la primera de ellas, “desde las manifestaciones del habla de los usuarios de 
una lengua” y, la segunda, desde el plano teórico, “donde se procura, a partir de determinados 
estudios empíricos establecer generalizaciones aptas para abarcar la enorme diversidad que se 
observa en el uso del lenguaje” (Bravo, 2004: 5-10).  

 En cuanto a la vertiente social de la comunicación, consideramos oportuno mencionar lo 
que Escandell Vidal (2003) manifiesta sobre los actos de habla, ya que pone de relieve una de 
las tareas fundamentales de la comunicación para que la misma tenga éxito: 

“el hablante trata de actuar de alguna manera sobre el interlocutor. En este punto, es fundamental 

interpretar correctamente la expresión actuar sobre, sin recargarla de un matiz peyorativo. Es 

habitual pensar que el que trata de actuar sobre el otro por medio de la palabra sólo persigue su 

propio beneficio. Pero no hay que olvidar la existencia de una larga serie de actos cuyo fin 

primordial no es específicamente favorecedor para el hablante, sino más bien para el destinatario” 

(Escandell Vidal, 2003: 135-136). 

Entre estos actos para favorecer al destinatario, menciona Escandell Vidal (2003:136) los de 
aconsejar, poner sobre aviso, advertir, sugerir, ofrecer, invitar, enseñar, etc. Se podría afirmar 
que esta opinión de Escandell Vidal coincide con la tercera regla complementaria de 
Haverkate de hacer sentir bien al interlocutor, como acto de camaradería. Se observa que uno 
de los actos mencionados por Escandell, las invitaciones, corresponde al acto comunicativo 
objeto de estudio en el presente trabajo. 

 Al respecto de la relación social del emisor y receptor en un acto de habla, creemos 
imprescindible mencionar la aportación de Kerbrat-Orecchioni (1992: 32-41), quien apunta a 
que dicha relación gira en torno a dos fundamentos esenciales: el «eje horizontal» donde se 
incluyen los niveles de amistad, confianza y cercanía que motiva la relación, desde el punto 
de vista del plano de igualdad, y el «eje vertical» que constituye las desigualdades jerárquicas 
referentes a la edad y el estatus, entre otras. Previamente a Kerbrat-Orecchioni, Brown y 
Levinson (1987:76) ya se habían expresado en esta misma línea y, además, habían hecho 
referencia a un tercer fundamento, el «grado de imposición» o el coste y beneficio que el acto 
de habla suponía para los interlocutores. Resulta inevitable mencionar, en relación a la imagen 
del emisor y receptor en un acto de habla, que uno de los valores culturales más dominantes 
en la sociedad sueca es lograr el consenso (Fant, 1989; Häggkvist y Fant, 2000; Henning, 
2012). Afirma Henning en su análisis contrastivo entre españoles y suecos, siguiendo a Bravo 
(2009), que la mentalidad sueca se caracteriza por evitar conflictos y que, para lograrlo, 
intenta buscar opiniones y valoraciones comunes.  

 Con respecto a la descortesía, son muchos los lingüistas que se han ocupado de ella 
(Bernal 2007, Culpeper 1996, Haverkate 2001, Kienpointner 1997, Lakoff 1989, Placencia 
2001, entre otros). En § 2.2.2, por ejemplo, hablábamos de la necesidad de argumentar una 

                                                      
9 Bravo (2001), con el objeto de definir el ámbito de la cortesía, sugiere designarla con los siguientes 

categorías: cortesía lingüística, comunicativa, conversacional y estratégica. 
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respuesta negativa, preferentemente con una muestra de gratitud, para evitar ser descortés o 
insincero, pero, ¿qué es la descortesía, en realidad? ¿Lo contrario de cortesía, tal vez? ¿Quizás 
otra cosa? La R.A.E. nos dice que descortesía es “falta de cortesía” y que cortesía es 
“demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a 
otra persona”. Se observa, pues, que, efectivamente, según la R.A.E. descortesía es lo 
contrario a cortesía. Bernal (2008), partiendo de Bravo (2005), propone la siguiente definición 
para la descortesía: 

“La descortesía consiste en una actividad comunicativa cuya finalidad es dañar la imagen del otro 

y que responde a códigos sociales supuestamente compartidos por los hablantes. En todos los 

contextos considera el perjuicio del interlocutor. El efecto de esta actividad es interpersonalmente 

negativo, de lo cual se deduce que se ha producido una interpretación de la actividad como 

descortés” (Bernal, 2007:86). 

Otra definición de descortesía que deseamos mencionar es la de Culpeper (2005), quien 
apunta lo siguiente: 

“Impoliteness comes about when: (1) the speaker communicates face-attack intentionally, or (2) 

the hearer perceives and/or constructs behaviour as intentionally face-attacking, or a combination 

of (1) and (2)” (Culpeper, 2005:38). 

Con respecto a esta definición, nos parece oportuno destacar lo manifestado por Bernal 
(2007), para quien, el hecho de aparecer en juego los componentes 1 y 2 en la citada 
definición de Culpeper como una relación disyuntiva, donde “si se da uno de ellos, se niega el 
otro”, podría implicar la aparición de la descortesía “cuando (1) el hablante comunica 
intencionalmente un ataque a la imagen, sin atender a la presencia del oyente como elemento 
crucial para la percepción e interpretación de la acción como descortés” (Bernal, 2007: 73-
74); por tal motivo, argumenta Bernal que en el caso de que se diera únicamente el factor 1, 
donde el interpelado no percibiera la acción como “intencionalmente amenazante”, “no se 
podría hablar estrictamente de efecto de descortesía”. (Bernal, 2007: 74). 

  

2.3.1 La imagen 

Comenzamos este subapartado destacando a Goffman (1967), quien considera el concepto de 
imagen social central para la cortesía. Para dicho autor, los conceptos de identidad personal y 
social están íntimamente relacionados, donde la identidad personal del “yo” (self) tiene un 
componente psicológico, por cuanto son las cualidades que consideramos como propias, 
mientras que el “yo”, como identidad social, es nuestra propia imagen en relación a nosotros 
mismos y los otros (Goffman, 1967: 13-20). Goffman (1972 [1967]) considera que las 
actividades de imagen son aquellas realizadas por una persona con el doble objetivo de 
proteger tanto la imagen de los demás, como la suya propia (Goffman, 1972 [1967]: 14-21). 
Posteriormente, Brown y Levinson (1987:62), se basan en el mencionado concepto face y 
manifiestan que todos tenemos una doble imagen: la positiva y la negativa. La primera refleja 
la necesidad de ser aceptados por los demás, por los otros10. La segunda refleja el deseo del 
ser humano de no sufrir imposiciones y de tener libertad de acción. Para evitar posibles 
enfrentamientos en la comunicación debido a las amenazas que puedan sufrir, se recurre a las 

                                                      
10 Más información sobre el término otredad en § 2.6.1 
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estrategias de cortesía. Como hemos comentado en § 2.2.2, algunas de las características por 
la que destaca el acto de habla de invitación en español es mediante los actos de hablas 
asertivos e interrogativos y el uso del imperativo, mientras que, por el tiempo que llevamos 
viviendo en Suecia, hemos apreciado que en sueco se recurre más a los interrogativos, como, 
por ejemplo, a través de una pregunta directa del tipo “¿Te gustaría venir a cenar a casa el 
sábado?”. Por el uso habitual del imperativo en la invitación española, creemos que los 
hablantes nativos suecos podrían ver su imagen negativa amenazada, al impedírseles su 
libertad y al ser expuestos a tales formas de invitaciones, pudiendo constituir tal hecho una 
posible fuente de conflicto entre los individuos concretos que se están comunicando. 
Básicamente, lo que intentaremos averiguar es si hay similitudes o diferencias entres ambos 
grupos a la hora de formular las invitaciones, según las distintas propuestas que se les ofrecen, 
y, a partir de ahí, extraer nuestras conclusiones al respecto. Precisamente, la imagen negativa 
es la que más controversia ha despertado. Algunos lingüistas como Bravo (2003, 2004), 
Hernández Flores (2002, 2003),  Richards y Sukwiwat (1985) y Hymes (1986), oponen 
reparos a la supuesta universalidad de la teoría de Brown y Levinson, a la vez que reivindican 
las características propias de cada cultura. Un ejemplo evidente de lo anteriormente expuesto 
es Hymes (1986), quien manifiesta: 

The universal presence of such linguistic forms is worth knowing, but one needs to know as well 

the ways in which such forms are selected and grouped together with others in cultural practices… 

Clearly the occurrence of parallel forms of utterance is not enough to provide the basis for a 

universal theory. One has to know the social structure in which the forms of utterance occur and 

the cultural values which inform that structure. (Hymes: 1986: 79-80) 

Un aspecto que queremos destacar en este apartado es la definición que Albelda Marco (2003) 
otorga a los actos de refuerzo, ya que consideramos que dichos actos, por la importancia que 
tienen para la imagen, podrían ser utilizados tanto a la hora de  la invitación, que es el tema 
que nos ocupa en el presente trabajo. La mencionada definición es la siguiente: 

“actos de cortesía valorizante (halagos, cumplidos, alabanzas, agradecimientos, etc.) que suponen 

valorar, reconocer o aprobar algún aspecto de la otra persona. Pueden emplearse bien 

aisladamente, o bien acompañando a actos amenazantes. Se realizan mediante diferentes 

mecanismos lingüísticos-pragmáticos intensificadores” (Albelda Marco, 2003:300). 

2.4 Aprendizaje de lenguas 

Comenzaremos este apartado con la opinión de Escandell Vidal (2004) sobre el uso de la 
propia lengua materna en los distintos actos comunicativos: 

“Hay pocos fenómenos que, siendo tan cercanos para un individuo como el de la comunicación y 

el uso de la lengua, resulten, sin embargo, tan difíciles de comprender y de traer a la consciencia, 

si no es a través de una instrucción explícita: sabemos comunicarnos, pero desconocemos la lógica 

que subyace a la comunicación” (Escandell Vidal, 2004: 1) 

Escandell Vidal se refiere con estas palabras a los hablantes, en general, en sus respectivas 
lenguas maternas. Asimismo, añade que “cuando un extranjero nos pregunta cómo funciona 
una determinada palabra en nuestra lengua es más que probable que nos ponga en un aprieto, 
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ya que habitualmente no podemos explicar de manera consciente cuáles son las pautas que 
seguimos” (Escandel Vidal, 2004:1). Estamos de acuerdo con esta opinión y, por tal motivo, 
pensamos que si a veces es difícil para un hablante explicar una palabra o una estructura 
gramatical en su propia lengua, es presumible que le resulte más difícil a cualquier hablante 
en una lengua que no sea la suya propia. Por supuesto, somos conscientes de que, igualmente, 
se podría dar el caso contrario, es decir, de que un hablante no nativo haya adquirido los 
conocimientos gramaticales necesarios y que sea capaz de explicar correctamente cualquier 
palabra. 

 Al respecto de las diferentes tipos de competencia y de las intenciones comunicativas, el 
Marco Común Europeo de Referencia (M.C.E.R., 2002), señala que:  

“Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de la lengua o 
los alumnos ejercen sus capacidades generales junto con una competencia 
comunicativa más específicamente relacionada con la lengua. La competencia 
comunicativa, en este sentido limitado, tiene los siguientes componentes: las 
competencias lingüísticas, las sociolingüísticas y las pragmáticas”. (MCER, 
2002:106). 

Parece obvio que el objetivo de cualquier persona que estudia una L2 y/o que desee 
integrarse, en mayor o menor medida, en una lengua y cultura extranjeras, sea lograr la 
capacidad y los conocimientos adecuados para tener un buen dominio de la lengua y 
manejarse en la comunidad de la L2 (Cadierno, 2004; Mitchel y Miles, 2004). Es en este 
punto donde haremos hincapié en las tres competencias del M.C.E.R. que consideramos 
importantes para el desarrollo del presente trabajo. Somos conscientes de la dificultad que 
supone hacer esta división ya que, por una parte, esas competencias están íntimamente 
relacionadas11 entre sí, y, por otra, se podría decir que cada autor tiene su visión particular12 al 
respecto, pero creemos que pueden aportar una visión clarificadora y específica de lo que 
estamos tratando, es decir, de medir los parámetros relacionados con la competencia 
pragmática entre nuestros encuestados. Las competencias a analizar en este marco teórico 
serán, pues, las ya citadas13: 

o Competencia linguística (§ 2.4.1) 

o Competencia comunicativa vs. competencia sociolingüística (§2.4.2) 

o Competencia pragmática y cultural-sociocultural (§ 2.4.3) 

 

2.4.1 Competencia lingüística 

Chomsky (1957, 1965) se refiere al término competencia de los hablantes, es decir, aquella 
relativa a las reglas gramaticales que posibilita la creación e identificación de nuevas 
                                                      
11 Algunos autores (Van Ek 1986, Sheils 1998), a pesar de hacer una distinción clara entre dichas 

competencias, reconocen la dificultad que ello conlleva.  

12 Otros autores (Santos Cargallo 1999, Miquel 2004), no hacen ninguna distinción entre los términos 

“sociolingüístico” y “sociocultural” y los utilizan indistintamente; en cambio, el M.C.E.R. (2002), por una 
parte, hace una distinción entre ambos términos (2002:106) y, por otra, sostiene que están 
íntimamente relacionados. (2002:116) 

13 Zamora Salamanca (1985: 227-249) también hace esta diferencia y, además, añade otros factores, 

como los histórico-políticos y los psicológicos. 
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oraciones y el reconocimiento de los errores gramaticales, pero no a su empleo (performance) 
en circunstancias reales. Con posterioridad, Hymes (1971) desarrolla el concepto de 
competencia lingüística14 y el de la competencia comunicativa; esto es, el conocimiento que 
tienen los miembros de la comunidad de habla que les permite funcionar adecuadamente en 
diferentes eventos de habla.  

 Hymes (1971:27-47), a raíz del concepto de competencia lingüística y con el objeto de 
que la lengua se use de una manera adecuada, establece algunos principios básicos: la correcta 
aplicación de las reglas gramaticales, donde se den las propiedades adecuadas para la 
comunicación (emisión, recepción y proceso), utilizándose la correcta expresión, aceptada por 
los miembros de la comunidad de habla, para cada situación comunicativa. En términos 
parecidos se manifiesta Coseriu (1992), quien asigna tres categorías al lenguaje: universal, 
histórica e individual; en otras palabras, el ser humano habla, siguiendo unas reglas históricas 
establecidas por la comunidad a la que pertenece, de una manera individual. En la misma 
línea que los anteriores, y a la hora de estudiar una lengua extranjera, Van Ek (1975) y Slagter 
(1979) son partidarios de que se debe fomentar las competencias o capacidades 
imprescindibles para que la comunicación con otros hablantes de una comunidad lingüística 
culmine positivamente.  

 También hay que destacar el modelo de competencia comunicativa de Canale y Swain 
(1980:1-47), los cuales aluden, fundamentalmente, a la comunicación oral y reflejan cuatro 
competencias claramente diferenciadas entre ellas: la competencia gramatical (aquella que 
refleja los conocimientos léxicos, sintácticos, morfológicos, semánticos y fonológicos), la 
competencia discursiva (los conocimientos relativos a la capacidad de conectar las distintas 
expresiones lingüísticas), la competencia sociolingüística (la relativa al contexto social y 
cultural) y la competencia estratégica o las estrategias comunicativas. Resulta interesante 
destacar que Canale y Swain (1980:34) se refieren a la competencia comunicativa desde dos 
puntos de vistas claramente diferenciados: por una parte, desde el conocimiento y, por otra, 
desde la habilidad para aplicar tal conocimiento, consciente o inconsciente, a la hora de 
participar en una comunicación real. 

 Sobre los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (el saludo, las diferentes formas 
de tratamiento y las convenciones para los turnos de palabra), el M.C.E.R. (2002:116), admite 
que “difieren ampliamente según las distintas lenguas y culturas, dependiendo de factores 
como a) el estatus relativo, b) la cercanía de la relación, c) el registro del discurso, etc.” El 
factor de la cercanía de la relación lo consideramos esencial dado que una de nuestras 
premisas se refiere, precisamente, a que las relaciones que se establezcan en el país de la L2 
favorecen la adquisición de dicha lengua.  

 Vemos pues, que, en mayor o menor medida, los autores coinciden en que la 
competencia lingüística es imprescindible para elaborar las normas de léxico, gramaticales, 
fonéticas y semánticas de las diferentes lenguas; una vez adquirida dicha competencia por el 
hablante, ello garantiza o podría garantizar la culminación del fin comunicativo, que es 
entender y hacerse entender por los demás, comportándose de una manera adecuada y todo 
ello condicionado, como hemos dicho, por el entorno. 

                                                      
14 Véase también Bachman (1990), Canale (1983), Canale y Swain (1980), Hymes (1964 y 1972), 

Placencia y Bravo (2002). 
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2.4.2 Competencia sociolingüística 

Canale (1983), a partir de la competencia comunicativa (§ 2.4.1) de Hymes (1971), ofrece su 
aportación para complementar tal concepto. Canale (1983:67) diferencia, en cuanto a la 
pedagogía comunicativa del lenguaje, entre el significado y la forma. El significado está 
relacionado con el nivel de unas funciones comunicativas concretas (petición, disculparse, 
felicitar, invitar, etc.) y la forma es la representación de una forma lingüística característica de 
un contexto sociolingüístico determinado. A modo de ejemplo, Canale (1983: 67) considera 
inadecuado que un camarero ordene, independientemente de la manera gramatical usada, a un 
cliente pedir un plato (significado), mientras que un camarero realiza preguntas a sus clientes 
en función de la categoría del restaurante o del grado de confianza con los clientes (forma). 

 Otro autor que se ha encargado de investigar la competencia sociolingüística es 
Bachman (1990:105-129), a quien atribuye factores como son: clara distinción entre los 
conceptos de dialecto y variedad, capacidad para la observación de referencias culturales y 
las diferencias de registro. Evidentemente, el hablante que no domine estos aspectos puede 
incurrir en comportamientos lingüísticos que el nativo enjuiciaría como fundamentalmente 
incongruentes en relación con su conocimiento de la cultura y reglas propias de esa lengua 
meta. 

 En la sociolingüística entra en juego otros factores más específicos como son “los 
marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la 
sabiduría popular, las diferencias de registro y el acento” (M.C.E.R., 2002:116). Para el 
M.C.E.R., la competencia sociolingüística “comprende el conocimiento y las destrezas 
necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua” (M.C.E.R., 2002:116). En 
otras palabras, y en consonancia con el M.C.E.R., es la capacidad del hablante para elaborar 
diferentes expresiones lingüísticas según el contexto, los participantes y su vínculo, el fin 
comunicativo, el acto comunicativo en sí y las distintas normas relativas al grupo (Bachman 
1990; Canale 1983; Escandell Vidal 2003; Thomas 1995). En nuestro estudio aplicaremos 
este tipo de competencia para observar si nuestros encuestados son conscientes de las normas 
de cortesía y si estos han adquirido la competencia sociopragmática del país de la lengua 
meta, en cuanto al acto de habla de la invitación. En relación a las normas de cortesía, 
trataremos de comprobar, a través de nuestros informantes hispanohablantes y suecos, si 
formulan las distintas invitaciones que se proponen de igual o distinta manera. A partir de 
estos resultados, esperamos poder formular hipótesis sobre si lo que consideran cortés los 
hispanohablantes, es también considerado cortés por los suecos. 
  

2.4.3 Competencia pragmática y cultural/sociocultural 

Lakoff (1973) fue la primera en utilizar el término competencia pragmática. Posteriormente 
Fraser, Rintell y Walters (1980) lo catalogan como un elemento de la competencia 
comunicativa; es aquí donde el elemento o contexto social vuelve a entrar en juego, 
considerándose como tal la aptitud para elaborar e interpretar los distintos actos de habla 
conforme al contexto social donde estos tienen lugar. Del término competencia pragmática de 
Lakoff (1973:296), nos gustaría resaltar dos aspectos: por una parte, ella considera que la 
pragmática se debe ocupar fundamentalmente de las relaciones entre emisor y receptor, la 
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situación del primero en el mundo real y si este pretende modificar o intensificar una o las dos 
primeras opciones mencionadas. Por otra, señala dos reglas relativas a la competencia 
pragmática: el hecho de ser claro y cortés.  

 Para el M.C.E.R. (2002), la competencia pragmática es la relativa al conocimiento de 
los principios, según los cuales, los mensajes “se organizan, se estructuran y se ordenan (competencia 

discursiva), se utilizan para realizar funciones comunicativas (competencia funcional) y se secuencian según 

esquemas de interacción y transacción (competencia organizativa)” (MCER, 2002:120). 

Aparte de estas tres competencias citadas, es importante tener en cuenta, asimismo, la 
competencia cultural y/o sociocultural (dónde tiene lugar el acto comunicativo, cuándo, entre 
qué personas y las características de estas personas) relativo al uso apropiado de la lengua, 
dándose el mismo en un contexto determinado y en una situación comunicativa determinada. 
En esta línea se manifiesta Escandell Vidal (2009:96), para quien los factores 
extralingüísticos, aquellos de los que no puede ocuparse la gramática, “emisor, destinatario, 
intención comunicativa, situación, contexto, relación social o conocimiento del mundo” son 
pragmáticamente fundamentales. 

 A continuación comprobaremos el porqué del nexo de unión entre la competencia 
pragmática y la competencia sociocultural. Un aspecto digno de ser destacado de las máximas 
de Grice (1975) es el proceso de inferencia, que ocurre cuando dichas máximas no son 
respetadas, accediendo los interlocutores a la implicatura, es decir, lo comunicado es toda la 
información transmitida con el enunciado más allá de su contenido proposicional, tratándose, 
por lo tanto, de un contenido implícito (Haverkate 1992; Grice 1975); en otras palabras, se da 
por descontado algo de lo que el emisor ha dicho; por ejemplo, si ante la pregunta “¿Me 
puedes ayudar con la mudanza mañana?” se obtiene la respuesta “Bueno... eh... la verdad... 
tengo un examen pasado mañana” se estaría violando las máximas de modo y relación. El que 
ha formulado la pregunta puede, por lo tanto, dar por descontado que la otra persona no tiene 
el más mínimo interés de ayudar con la mudanza ya que la respuesta ha sido indirecta y ha 
dado muchos rodeos. En este punto es donde la competencia sociocultural juega un factor 
decisivo, ya que es imprescindible conocer los siguientes tres factores para el buen desarrollo 
de la comunicación: lo que se debe expresar en un contexto determinado, la cantidad que se 
puede expresar y, por último, conocer la relación existente entre lo que no se ha dicho (una 
respuesta directa, un “sí” o un “no”, en el ejemplo anterior) y la implicatura (se da por 
descontado que la otra persona no desea ayudar, pese a que se ha recibido una respuesta 
indirecta afirmativa). De igual manera, se podría dar el caso de que la persona que ha recibido 
la pregunta mencionada con anterioridad, al decir “tengo un examen”, facilitara la implicatura 
para que el otro entienda que es una negativa, si sólo tiene tiempo para estudiar.  

2.5 Comunidad lingüística y sociocultural 

Con respecto al término comunidad de habla, el Instituto Cervantes (Centro Virtual) 
manifiesta que los estudiosos de la Etnografía de la comunicación lo definen como “un grupo 
social que comparte una misma variedad de lengua y unos patrones de uso de esa variedad”, 
donde la comunicación entre los miembros de ese grupo “se lleva a cabo en el marco de unos 
eventos comunicativos que estructuran y desarrollan la vida social del grupo”. La etnografía 
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de la comunicación contempla el momento y el lugar donde dichos eventos tienen lugar “y 
que la comunidad juzga y define como apropiados” (Centro Virtual del Instituto Cervantes). 

 En términos similares se expresa Moreno Fernández (1998), para quien la comunidad de 
habla:  

“está formada por un conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, 

pero que, además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística: 

comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de 

valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos patrones sociolingüísticos” (Moreno Fernández, 

1998:23) 

Bravo (2003), por su parte, considera más apropiado y abarcador el uso del concepto 
comunidad sociocultural que el de comunidad de lengua ya que en el primero “se incluyen las 
nociones de comunidad de lengua, identidad de grupo y pertenencia cultural” (Bravo, 
2003:103). 

 Si observamos detenidamente estas definiciones, podremos darnos cuenta de que son 
palabras o términos que ya hemos mencionado: sociedad, históricamente, pueblo, lengua 
común, comunicación y miembros. También Coseriu (1992) se expresó con anterioridad en 
términos parecidos: 

“El hablar es una actividad humana universal que es realizada individualmente en situaciones 

determinadas por hablantes individuales como representantes de comunidades lingüísticas con 

tradiciones comunitarias del saber hablar” (Coseriu, 1992:86). 

Con respecto a los contextos socioculturales, Bravo (2006) manifiesta que estos abarcan 
“desde una interacción interpersonal hasta una comunidad de habla”, donde:  

“se incluye al grupo, las redes sociales, la clase socioeconómica, factores culturales como el 

conocimiento compartido, las creencias y valores, factores demográficos y sociales como la edad, 

el sexo, la educación, la clase social y el lugar de residencia, la identidad étnica o nacional” 

(Bravo, 2006:14) 

A la hora de realizar una investigación en el que entre en juego el contexto sociocultural, 
Hernández Flores (2003:186-187), sugiere las siguientes propuestas:  

1. Recurrir a las explicaciones de estudios sociológicos, antropológicos o históricos 
de la comunidad estudiada, los cuales, desde otra perspectiva humanística, aportan 
datos sobre cómo es el contexto sociocultural. 

2. Recoger impresiones y comentarios de los informantes nativos sobre las 
interpretaciones que hagamos del análisis de datos. 

3. Recoger los comentarios y opiniones de nuestras conversaciones espontáneas en 
las cuales lo hablantes evalúan comportamientos sociales y comunicativos de los 
miembros de su comunidad. 

4. Realizar test de hábitos sociales como formularios que contengan preguntas 
relativas a asuntos sobre comportamiento social que interesen al investigador. 

A pesar de que estas propuestas se podrían aplicar a nuestro trabajo y debido al tiempo 
limitado del que disponemos, en el presente estudio nos centraremos exclusivamente en el 
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análisis de la variación de la realización del acto de habla de invitación en función de la 
variación situacional. 

  

 

2.6 Asimilación vs. Aculturación 
 

Comenzaremos este apartado con lo que Park y Burgess (1924, en Rumbaut, 1997) entienden 
por asimilación: 

“A process of interpenetration and fusion in which persons and groups acquire the memories, 

sentiments, and attitudes of other persons and groups, and, by sharing their experience and history, 

are incorporated with them in a common cultural life” (Park y Burgess 1924, en Rumbaut, 1997: 

484). 

Vemos, pues, que se trata de dos conceptos que están íntimamente relacionados ya que Park y 
Burgess (1997) hablan de personas o grupos de personas que comparten sus experiencias y 
sus respectivas historias con otros grupos a través de un proceso mediante el cual ambos 
grupos adquieren sentimientos y actitudes del otro grupo, lo que los lleva a incorporarse a una 
vida cultural común. Según esta traducción nuestra, se habla no sólo de asimilación, sino 
también de aculturación. Evidentemente, somos conscientes de que asimilación podría ser 
considerado como un término más amplio que el de aculturación, ya que este último se refiere 
específicamente a la adquisición de elementos culturales de una nueva cultura, mientras que el 
primero podría abarcar aspectos más variados. Si tuviéramos que dar una definición de uno de 
los dos términos, probablemente, no nos quedaría más remedio que citar al otro. Por este 
motivo y por los expuestos en la introducción (§ 1), creemos que ambos conceptos son 
importantes para el desarrollo del presente trabajo, y, para conocer los niveles de aculturación 
y/o asimilación de nuestros informantes, hemos incluido dos preguntas en la encuesta donde 
se pregunta por la calificación de la relación con los suecos o hispanohablantes, la número 13, 
y por el nivel de integración en la sociedad sueca o hispanohablante, la número 15; 
posiblemente, con las respuestas que obtengamos de ambas preguntas, podremos hacernos 
una ligera idea del nivel de aculturación e integración percibidos en la sociedad de la L2, 
donde consideramos que la relación que se establezca con los hablantes nativos es un factor 
decisivo. 

 En este punto, consideramos oportuno citar el modelo de Schumann (1976). Aunque el 
mismo se centra en el estudio sobre la lengua pidgin15, creemos que, en realidad, se puede 
extrapolar a este trabajo, dado que las estrategias que establece para el proceso de 
aculturación de la citada lengua, son similares al modelo de Acton y Walter de Felix (1986)16 
que vamos a aplicar en nuestro estudio. El modelo de Schumann (1976:391-408) consta de 
tres niveles: la conservación de los rasgos de la propia cultura o el rechazo de la cultura 
nueva, la asimilación y total adaptación a la cultura nueva y la aculturación, que es definida 

                                                      
15 Lengua mixta usada como lengua franca en puertos y otros lugares entre hablantes de diferente origen 

lingüístico. Lengua franca creada sobre una base de origen inglés. En: 
http://lema.rae.es/drae/?val=pidgin 

16 Con posterioridad, en este mismo apartado, entraremos en detalles sobre este modelo. 
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por Schumann como el aprendizaje para desenvolverse en la cultura de la L2 conservando la 
propia identidad.  

 Para la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (1998, en adelante D.U.D.L), 
los conceptos de asimilación y aculturación están intrínsecamente relacionados ya que 
considera que:  

“la asimilación –entendida como la aculturación de las personas en la sociedad que las acoge, de 

tal manera que substituyan sus características culturales de origen por las referencias, los valores y 

los compartimentos propios de la sociedad receptora- no debe ser en ningún caso forzada o 

inducida, sino el resultado de una opción plenamente libre” (DUDL, 1998:25). 

Otro modelo que nos gustaría destacar y que hemos decidido aplicar en nuestro trabajo es el 
de Acton y Walter de Felix (1986) quienes establecen cuatro niveles de aculturación que 
consideramos bastante clarificadores y que nos pueden ayudar bastante a la hora de analizar 
las respuestas de nuestros encuestados: 

1. “Nivel turista: donde la cultura es casi inaccesible. Se produce cierto grado de choque cultural y se 

utilizan estrategias y recursos de la lengua materna. 

2. Superviviente: nivel funcional del lenguaje y de comprensión funcional de la cultura. Al final de 

esta etapa, se sitúa el nivel umbral de aculturación. 

3. Inmigrante: nivel que suelen alcanzar las personas con cierto grado de educación y que llevan 

cierto tiempo en la cultura meta. 

4. Ciudadano: cercano al nivel del hablante nativo”. (Acton y Walter de Felix, 1986: 20-32). 

Creemos que, ateniéndonos a esta clasificación, a mayor nivel de aculturación de nuestros 
informantes, mayor será su capacidad de transmitir una invitación de una manera similar, o 
bastante similar, a la de los hablantes nativos de la lengua meta (Berry 2003; Cummins 1981). 
Al respecto, tenemos nuestras dudas de que una persona que domine la L2 sin haber estado en 
el país de dicha lengua, pueda transmitir la invitación de una manera similar a la de los 
hablantes nativos, excepto que dicha persona haya entablado relaciones amistosas, o de 
cualquier otra índole, con hablantes nativos de la L2 que viven en el país de aquel. Tal 
extremo intentaremos comprobarlo una vez hayamos revisado todas y cada una de las 
respuestas de nuestros informantes. 

 

2.6.1 ¿Choque,  shock, conflicto o malentendido cultural? 

 A la hora de interactuar, los hablantes se expresan según sus propios conocimientos y 
habilidades adquiridos a lo largo de su vida, en su propia cultura (Martín 2003; Galindo 
2006). Es a la hora de adquirir los nuevos valores de la cultura meta, cuando se puede 
producir el choque, shock, conflicto o malentendido cultural17, debido a que consideramos 
nuestra forma de pensar y actuar, ambas inherentes a nuestra cultura, como algo lógico o 
normal, motivo por el cual se intenta traspasar estos contenidos y valores a la cultura de la L2, 
pero que no resulta tan lógico en la cultura meta, pudiendo darse, por tanto, los malentendidos 
culturales (Oliveras 2000, Martín 2003). Estos se producen ante lo desconocido, es decir, ante 
lo otro y frente a lo mío o nuestro; en este punto nos parece oportuno mencionar a Rasmusson 

                                                      
17 Términos usados indistintamente por los expertos en lingüística. 
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(2006), quien pone de manifiesto cómo el concepto que los suecos tenían de su propio país 
cambia radicalmente al volver a Suecia después de un período en el extranjero y, tras una 
intensa búsqueda del otro yo y de compararse con los suecos que siempre han vivido en 
Suecia, se dan cuenta de que la manera de pensar y actuar varía considerablemente entre 
ambos grupos. Rasmusson (2006: 32-39) manifiesta que muchos de los suecos que vuelven a 
Suecia después de un tiempo en otros países de Europa se sienten europeos, mientras que les 
parece extraño que sus compatriotas que viven en Suecia no tengan ese misma sentimiento, lo 
que les resulta muy triste; es como si los suecos pensaran que Europa son los otros. 

 Nos enfrentamos al término otredad, a lo otro, a lo desconocido, que choca frontalmente 
con los valores culturales que hasta entonces conocíamos y que quizás creíamos globales y 
absolutos, por lo que tenemos que hacer uso de los cinco sentidos ante los nuevos parámetros 
lingüísticos, de conducta y culturales de la lengua meta, si se quiere tener éxito en la 
comunicación, que es de lo que, al fin y al cabo, se trata. Algunos autores (Miquel 1997, 
Miquel y Sans 2004) muestran ejemplos clarificadores de cómo el desconocimiento de los 
parámetros citados llevan al desconsuelo y a no sentirse integrado en la sociedad de la lengua 
meta.  

 Otro autor que también consideramos necesario destacar es Kim (1988), quien establece 
cuatro fases de adaptación, al igual que Acton y Walter de Felix (1986), hasta la integración 
final en la cultura meta. Apostamos por ambos modelos porque se complementan entre sí y 
porque creemos que servirán de ayuda para conseguir los objetivos marcados en nuestro 
trabajo. Kim (1988:3) establece las siguientes fases: 

1. En la primera fase se restringe hasta la más mínima expresión el otro frente al mío 
fuerte y dominante.  

2. En la segunda fase se van poniendo en práctica de una manera gradual las normas y 
reglas del otro.  

3. En la tercera fase se produce una mezcla de las reglas de ambas culturas hasta tal punto 
que es difícil distinguir cuáles pertenecen a una cultura u otra. Se toman valores de 
ambas. 

4. Es en esta cuarta fase, la definitiva, donde, dependiendo del contexto cultural, se cambia 
de un código a otro hasta obtener el modelo apropiado de comportamiento logrando, 
asimismo, el éxito comunicativo.  

3 Análisis 

Presentamos en primer lugar los contenidos de la encuesta, que pueden consultarse en su 
totalidad en los apéndices 2, 3, 4 y 5. 

 La primera parte de la encuesta de los HNES y la de  HNSE consta de quince columnas, 
de la número uno a la quince, donde se ha preguntado, en español, por los siguientes datos: 

 1. Sexo. 

 2. Edad. 
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 3. Si se ha vivido o se vive: a) En Suecia. b) En España o en cualquier otro país 
hispanohablante. 

 4. En caso de respuesta afirmativa en la columna 3, durante cuánto tiempo. 

 5. El motivo del traslado a: a) Suecia. b) España o a cualquier otro país hispanohablante. 

 6. Cómo se han adquirido los conocimientos de: a) sueco. b) español. 

 7. Si se disponía de conocimientos de: a) sueco antes de viajar a Suecia. b) de español 
antes de viajar a España o a cualquier otro país hispanohablante. 

8. Calificación de los conocimientos previos de: a) sueco b) español, en caso de 
respuesta afirmativa en la columna 7. 

 9. Nivel de conocimientos de: a) sueco b) español en la actualidad. 

 10. Si se poseen certificados acreditativos de estudios en: a) Suecia b) España o en 
cualquier otro país hispanohablante. 

 11. En caso de respuesta afirmativa en la columna 10, qué certificados se poseen. 

 12. Si se ha conocido a nativos: a) suecos b) hispanohablantes. 

 13. Calificación de la relación con los: a) suecos b) hispanohablantes. 

 14. Tipo de relación con los: a) suecos b) hispanohablantes. 

 15. Nivel de integración en la sociedad: a) sueca b) hispanohablante, 

La segunda parte de la encuesta de los HNES y los HNSE consta de siete columnas, de la número 

dieciséis a la veintidós, que corresponden a los actos de habla de invitaciones. Se ha preguntado cómo se 

invitaría a: 

16. a cenar a un amigo durante un encuentro casual en la calle. 

 17. a un empleado de la empresa a participar en una reunión con los jefes de departamento. 

 18. a cenar a un chico/chica que se conoce en una fiesta. 

19. a una tercera persona para que acceda a salir con un amigo/amiga que es muy tímido/tímida. 

20. a un vecino/vecina a una fiesta que organiza la comunidad de vecinos. 

21. a una amiga que ha aumentado de peso para que le acompañe al gimnasio sin que se noten las 

intenciones. 

22. a una fiesta de cumpleaños a dos compañeros de trabajo que sólo llevan una semana en la empresa. 

La primera parte de la encuesta de los HNE y los HNS consta de las columnas 1 y 2, 
correspondientes al sexo y a la edad de los encuestados. La segunda parte de los citados 
grupos corresponde a los actos de hablas de invitaciones. Son siete preguntas, las mismas que 
las efectuadas a los HNES y a los HNSE, correspondientes a las columnas 3-9. 

Como ya hemos apuntado a lo largo de este estudio, los actos de habla que nos 
proponemos analizar son los de invitaciones. Procederemos, pues, a analizar las respuestas 
dadas por nuestros encuestados en este sentido, lo que nos puede facilitar una idea 
aproximada de su manera de comunicarse, en lo que a la hora de formular o contestar el acto 



Página 38 de 84 
 

de habla de las invitaciones se refiere, con los hablantes de las lenguas metas, el español y el 
sueco.  

Con el objeto de una mejor comprensión de la cantidad de datos obtenidos y, por 
cuestiones obvias de espacio, pasamos a explicar algunos detalles: 

1. Los números que encabezan cada una de las columnas coinciden exactamente con 
números de las preguntas de la encuesta. En la columna número 6, que corresponde a 
la pregunta número 6 de la encuesta, se da la misma circunstancia y las respuestas 
indicadas dadas por los hablantes corresponden con las distintas respuestas ofrecidas 
en la encuesta. 

2. A cada uno de los encuestado se le ha asignado un número diferente, el cual figura en 
la primera columna de la izquierda. El total de los números asciende a 60, 
correspondiendo a la cantidad total de encuestados. 

3. En la columna número 11, que refleja los certificados acreditativos de los estudios 
realizados, se expondrán únicamente los estudios de mayor nivel. 

 

3.1  Discusión de resultados 
En este apartado procederemos a analizar todas las respuestas obtenidas de nuestros 
informantes. 

 

3.1.1 Discusión de resultados entre HNES y HNSE.  

Antes de entrar en detalles y con una mirada a las respuestas obtenidas de los HNES y los 
HNSE, obtenemos un dato que es bastante significativo y que puede resultar crucial para las 
conclusiones finales: el total de las respuestas diferentes dadas por los HNES asciende a 
cuarenta y dos. Si observamos las dadas por los HNSE, nos daremos cuenta de que sólo 
hemos recibido dos nuevas; en otras palabras, los HNSE han ofrecido las mismas respuestas 
que los HNES, más otras dos. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de las respuestas de 
ambos grupos coinciden, lo que es indicativo de la enorme similitud de ambos grupos a la 
hora de transmitir una invitación. Asimismo, si observamos las respuestas recibidas de los 
HNE, observaremos que no han dado ninguna nueva, lo que vuelve a poner de manifiesto la 
gran semejanza entre estos tres grupos. Retomaremos estas observaciones en el análisis final, 
una vez hayamos analizado todas las respuestas obtenidas. 

 A continuación procederemos a analizar minuciosamente las columnas de los HNES y 
HNSE. 

 

A. Columnas 1-5: 

Estas columnas corresponden a los siguientes datos de nuestros encuestados: 

 1. Sexo. 

 2. Edad. 

 3. Si se ha vivido o se vive en: a) Suecia b) España u otro país hispanohablante. 
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 4. En caso de respuesta afirmativa en la columna 3, durante cuánto tiempo. 

 5. El motivo del traslado a: a) Suecia b) España u otro país hispanohablante. 

Observando dichas columnas, el 50% (10) de los HNES son hombres, mientras que el resto 
(10) son mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y 67 años. Todos viven o han vivido 
en Suecia una media de 14´32 años, distribuyéndose el motivo del traslado de la siguiente 
manera: el 60% (12) lo ha hecho por amor, el 30% (6) por trabajo y el 10% (2) por estudios.  

 Por parte de los HNSE, el 55% (11) son mujeres, correspondiendo a los hombres el 45% 
(9) restante, todos con edades comprendidas entre 27 y 65 años. De ellos, el 25% (5) no ha 
vivido en España o en otro país hispanohablante; el 60% (12) ha vivido en España y del 15% 
(3) restante, dos han vivido en Argentina y uno en Uruguay, lo que representa una media de 
11´53 años en los países hispanohablantes. Se han trasladado por los siguientes motivos: el 
45% (9) lo ha hecho por motivos de trabajo, dos de los cuales han manifestado haberlo hecho 
igualmente por estudios y uno de ellos, además, por amor; el 15% (3) lo ha hecho en busca 
del sol y por motivos de salud; el 10% (2) por amor; el 5% (1) por estudios y el 25% (5) 
restante no ha vivido en ningún país de habla hispana. 

 De lo anteriormente expuesto, se puede llegar a varias conclusiones: la proporción, tanto 
en cuanto al sexo como a la edad de los encuestados, está bastante equilibrada en ambos 
grupos, si bien el 100% (20) de los HNES viven o han vivido en Suecia, mientras que el 75% 
(15) de los HNSE viven o han vivido en algún país hispanohablante, siendo el 25% (5) 
restante, el total de los que no lo han hecho.  

 Asimismo, se da un dato que queremos destacar y es el correspondiente a la media de 
estancia en el país de la L2, siendo el 14´32 la media de años de los HNES y el 11´53 la de los 
HNSE. Este dato nos parece, en principio, importante para el desarrollo del presente estudio 
por cuanto una de nuestras premisas es que “la estancia en un país extranjero y las relaciones 
que con los nativos se establezcan favorecen, en gran medida, la adquisición de la L2, lo que 
disminuiría enormemente los malentendidos”. Suponemos que cuanto más larga sea la 
estancia, mayor será la adquisición tanto de los conocimientos generales relativos al idioma, 
como de la competencia sociopragmática, y, por lo tanto, menos serán los malentendidos. Por 
todo ello, podríamos hacer una valoración rápida y es que los HNES tendrían mayor 
competencia sociopragmática que los HNSE, ya que su media de estancia en Suecia es 
superior a la de los HNSE en un país hispanohablante, pero creemos que es una valoración 
anticipada sin haber tenido en cuenta el resto de columnas que nos quedan por analizar, donde 
se comprobará, entre otros, los factores extralingüísticos, que Escandell Vidal (2009:96) 
considera fundamentales para la comunicación. 

 

B.  Columnas 6 - 11: 

Estas columnas nos permiten extraer unos datos interesantes para el desarrollo del presente 
trabajo. Se observa que en la columna 6, sobre cómo se ha adquirido el sueco, el 75% (15) de 
los HNES ha optado por la opción 6.1, es decir, han estudiado el sueco en Suecia; el 15% (3) 
han elegido la opción 6.3 o, lo que es lo mismo, se han tenido que desplazar a Suecia sin 
haber estudiado el idioma, habiendo adquirido el mismo por el contacto profesional; el 10% 
(2) restante se ha desplazado por motivos profesionales y, además, ha seguido cursos de 
sueco. El 100% (20) desconocía el sueco antes de desplazarse a Suecia; por tal motivo ese 
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porcentaje de informantes no ha respondido a la columna 8 sobre los conocimientos previos 
del sueco. En cuanto a los conocimientos actuales (columna 9), el 35% (7) declaran tener el 
nivel más alto de conocimientos (recordamos que se propuso una escala del 0 al 5); el 25% (5) 
ha optado por el nivel 4, el 20% (4) por el nivel 3 y el restante 20% (4) por el nivel 2. Se 
observa con claridad que cuanto mayor es la estancia en Suecia, mayor es el conocimiento del 
sueco; de esta manera, los que declaran tener un nivel 5, son los que, con diferencia, más 
tiempo llevan residiendo en el país. Los que han declarado tener un nivel 4, llevan menos 
tiempo y así continúa la línea descendente hasta llegar a los que tienen nivel 2, que son los 
que menos tiempo llevan residiendo en Suecia. 

 La columna 10 de los HNES sobre si se dispone de certificados de sueco nos desvela 
que el 75% (15) de los encuestados posee certificado de los estudios realizados, mientras que 
el 25% (5) restante, no. De los 15 encuestados que disponen de tal certificado (columna 11), 
algo más de la mitad, el 53´33% (8) manifiesta que, el mismo, corresponde a estudios de 
S.F.I., mientras que el 46´67% (7) tiene estudios universitarios.  

 En cuanto a la columna 6 de los HNSE sobre cómo se han adquirido los estudios de 
español aparece otro dato interesante sobre la gran diferencia existente entre los HNES y los 
HNSE: el 40% (8) ha estudiado español en Suecia, frente a ningún HNES que haya estudiado 
sueco en España. Uno de los motivos del porqué se estudia español, podría ser el creciente 
interés por dicha lengua en todo el mundo y en Suecia, en particular. Tenemos que indicar, 
asimismo, que cuatro de los ocho HNSE mencionados a parte de en Suecia, también han 
estudiado español en España o en otro país hispanohablante, bien sea por motivos personales 
(6.2), profesionales (6.4), por contactos con hispanohablantes en Suecia (6.5) o por relación 
sentimental con un hispanohablante en Suecia (6.7); el 30% (6) del total de los HNSE lo han 
estudiado en un país hispanohablante; el 10% (2) lo ha adquirido por el contacto profesional 
en los países hispanohablantes; el 10% (2) se ha desplazado a un país hispanohablante y, 
además, han seguido cursos de español; asimismo, estos dos últimos lo han adquirido, 
igualmente, por otros motivos, como son por contactos con hispanohablantes en países de 
habla hispana (6.6), por una relación sentimental con un hispanohablante en Suecia (6.7) y en 
un país de habla hispana (6.8). El 10% (2) restante se ha desplazado a España y ha adquirido 
el español exclusivamente por contacto profesional.  

 Según los datos de la columna 7, que nos muestra si los HNSE tenían conocimiento 
antes de viajar a un país hispanohablante, el 45% (9) de los HNSE declara haber tenido 
conocimientos previos de español, de los cuales el 66´67% (6) considera que tenían un nivel 3 
(columna 8) de los seis que se propusieron (del 0, el más bajo, al 5, el más alto), mientras que 
dos (2) tenían un nivel 2 y otro (1) el nivel 1. En las conclusiones finales, una vez hayamos 
analizado con detalle todas las columnas, esperamos contar con datos más concretos que nos 
lleven a una conclusión sobre este asunto. 

 En cuanto a la columna 9 sobre el conocimiento actual del español, observamos que el 
50% (10) de los HNSE considera que tiene el nivel 5; el 5% (1) declara tener un nivel 4; el 
20% (4), tiene el nivel 3 y el 25% (5) declara tener el nivel 2. En esta columna, tanto en la de 
los HNES como en la de los HNSE, aparecen unos datos interesantes. Los siete HNES que 
declaran tener un nivel 5 de sueco son, con diferencia, los que más tiempo llevan en Suecia, 
18 años el que menos y 40 el que más, siendo la media de tiempo de residencia en Suecia de 
los HNES de 27’14 años. Por contra, los diez HNSE que declaran tener un nivel 5 de español 
no han residido tanto tiempo en España como los primeros en Suecia; la media de residencia 
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de los HNSE en España es de 13’10 años, siendo dos años el que menos tiempo que lleva 
residiendo en España y 40 el que más; este último es el único que lleva tanta cantidad de años, 
habiéndose trasladado en su momento por motivos de trabajo. Se aprecia, pues, una gran 
diferencia entre ambos grupos. En el apartado D, correspondiente a los comentarios de las 
columnas 4, 8, 9 y 14, buscaremos posibles conexiones entre las mencionadas columnas para, 
posteriormente, en el análisis final, comprobar si se cumplen nuestras hipótesis. 

 Según los datos que se desprenden de la columna 10 sobre si se posee certificados 
acreditativos de estudios de español, el 65% (13) de los HNSE manifiesta que tienen 
certificados acreditativos de sus estudios de español, frente al 35% (7) que no tiene certificado 
alguno. De los primeros, según la columna 11 relativa a cuáles son los certificados que se 
poseen, once tienen estudios universitarios, uno del Ayuntamiento de Alicante y otro, el 
encuestado nr. 35, ha manifestado que es profesor de español. En esta columna aparece otro 
dato que creemos puede ser interesante y es el siguiente: el 92’30% (12) de los trece HNSE 
dispone de certificados universitarios frente al 46’67% (7) de los quince HNES, es decir, casi 
la mitad de los primeros. El 46’67% (8) restante de los HNES, tiene certificados acreditativos 
de S.F.I. Según estos datos, correspondientes a la columna 11, se ponen de manifiesto dos 
factores, que creemos podría ser interesante para el análisis final: la gran diferencia en el nivel 
de los estudios de uno y otro grupo y el hecho, por parte de ocho HNSE, de tener 
conocimientos de español antes de viajar a España o a otro país hispanohablante. A estos ocho 
encuestados se les podría incluir en el nivel 2 “Superviviente” del modelo de Acton y Walter 
de Felix (1986), nivel funcional del lenguaje y de comprensión funcional de la cultura, 
situándose al final de esta etapa el nivel umbral de aculturación. Al respecto, pensamos que el 
poseer conocimientos previos de la L2 ayuda considerablemente, tanto a la integración al país 
de la L2, como a la relación que se puedan establecer con los nativos de la L2. Por tales 
motivos, consideramos que es un factor a tener en cuenta en el análisis final. 

 

C. Columnas 12 -15: 

De los datos de la columna 12 relativa a si se ha conocido a nativos se desprende que el 100% 
(40) de los HNES y HNSE ha conocido a nativos suecos y españoles, respectivamente. 

 La columna 13 sobre la calificación de la relación con los suecos y españoles, nos 
ofrece datos que creemos importantes para nuestras conclusiones finales. El 45% (9) de los 
HNES otorga la puntuación más alta (5) a su relación con los nativos suecos, el mismo 
porcentaje que los HNSE con los nativos españoles; la gran diferencia estriba en que los 
nueve de los HNES son los que, con una notable diferencia sobre el resto de sus 
conciudadanos, llevan más tiempo en Suecia, con una media de 25’88 años, mientras que los 
nueve de los HNSE no han necesitado tanto tiempo, descendiendo la media hasta los 12’33 
años; se da el caso de algunos HNSE que sólo llevan 2, 4, 5 y 7 años, frente a los 18, 20, 22 y 
23 años de los HNES que menos tiempo llevan en Suecia. De esta manera, se aprecia una 
evidente diferencia entre ambos grupos; creemos que la misma tiene algo que ver con el 
sistema sueco de educación, que da bastante importancia a la enseñanza de idiomas, tanto 
como base de integración de los extranjeros, como para los propios suecos, como parte 
fundamental de su educación. Partiendo de este punto de vista, se podría pensar que los 
suecos tienen, en mayor o menor medida, habilidad en el manejo de idiomas, frente a los 
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españoles, cuyo sistema educativo, hasta no hace mucho tiempo, no daba prioridad a la 
enseñanza de lenguas extranjeras en los centros de estudios (Riverol, 2010:36).  

 Otra explicación del motivo de esta diferencia, puede ser extraída de la columna 14, 
donde el 20% (4) de los HNES declara que sus relaciones con nativos suecos son con amigos 
de su pareja; este es un detalle importante, ya que no es lo mismo “amigos de mi pareja” que 
“amigos míos”. Vemos, pues, que existe, lo que podríamos llamar, una relación de amistad-
distancia; suponemos que estos cuatro encuestados lo que han querido decir es “son amigos 
míos porque son amigos de mi pareja”. Es este porque el que separaría la línea de la relación 
amistad-distancia mencionada. El 55% (11) de los HNES manifiestan que tienen relación de 
amistad (opción 2) con los nativos suecos, declarando, además, ocho de ellos que también 
tienen contactos profesionales (opción 3). El 20% (4) declara que tiene sólo contactos 
profesionales (opción 3) y sólo el 5% (1) manifiesta que el motivo de su relación con los 
nativos suecos son los estudios (opción 4). 

 La columna 14 de los HNSE nos muestra que ninguno de los encuestados ha optado por 
contestar amigos de mi pareja (opción 1) frente al 20% (4) de los HNES. El 75% (15) de los 
HNSE declaran tener relación de amistad (opción 2) con nativos españoles, habiendo aportado 
algunos de ellos otras respuestas: uno por amor (opción 5) y seis por motivos profesionales 
(opción 3). De estos datos se desprende un dato interesante para nuestra investigación y es la 
diferencia existente entre HNES y HNSE en cuanto a las relaciones de amistad con los nativos 
del otro grupo: el 55% (11) de los primeros frente al 75% (15) de los segundos. Este dato nos 
indica que, entre nuestros informantes, los HNSE han establecido más relaciones de amistad 
con los nativos españoles que los HNES con los suecos, en la línea de algunos comentarios 
anteriores, lo que podría ser importante para nuestras conclusiones finales. 

 La columna 15, relativa al nivel de integración en la sociedad sueca, nos desvela que el 
45% (9) de los HNES otorgan la máxima puntuación de las propuestas (0 es nulo y 5 
excelente). Un dato a ser destacado es que estos nueves encuestados son los que, con 
diferencia, más tiempo llevan en Suecia (18, 39, 20, 23 40, 26, 25, 20 y 22 años). Estos 
encuestados se podrían incluir en el nivel 4 de “ciudadano”, cercano al nivel del hablante 
nativo, según el modelo de Acton y Walter de Felix (1986). El resto concede las siguientes 
puntuaciones: un 3 el 30% (6 encuestados), un 2 el 20% (4 encuestados) y un 1 el 5% (1 
encuestado). Se pone de manifiesto, entre los HNES, que, a mayor tiempo de residencia, a 
mayores conocimientos del idioma y a mayor relación con los nativos, mayor es el nivel de 
integración.  

 Los datos de la misma columna, correspondiente a los HNSE, nos muestra que el 50% 
(10) otorga la puntuación máxima (de 5) a su nivel de integración en la sociedad española, el 
5% (1) una puntuación de 3, el 20% (4) una de 2 y el 25% (5) no responde por no haber 
residido en ningún país hispanohablante. Cuatro de los que han declarado mayor adaptación a 
la sociedad española están entre los informantes que llevan más tiempo (10, 28, 15 y 40 años) 
viviendo en un país hispanohablante, en cambio, los cinco restantes, sólo llevan viviendo 
algunos años (2, 4, 4, 5 y 7). Se observa que más del 50% de los HNSE no necesitan tanto 
tiempo para adaptarse. Este hecho nos indica que los HNSE han necesitado menos tiempo de 
integración en un país hispanohablante que los HNES en Suecia. En lo que sí coinciden 
ambos grupos es en la máxima de a mayor conocimiento del idioma y a mayor relación con 
los nativos, mayor es el nivel de integración; de hecho, los que han declarado en ambos 



Página 43 de 84 
 

grupos tener mejor conocimiento de la L2 son los que mejor relación tienen con los nativos y 
los que se consideran mejor integrados en el país de la L2. 

 

D. Comentarios sobre las columnas 4, 8, 9 y 14: 

Comenzamos volviendo a destacar el hecho de que ninguno de los HNES tenían conocimiento 
de sueco al trasladarse a Suecia. El 60% (12) de ellos declaran tener las máximas 
puntuaciones (4 y 5) sobre conocimientos actuales de sueco. Se da la particularidad de que 
once de ellos han entablado relaciones de amistad en Suecia, de los cuales ocho también han 
tenido contactos profesionales; el encuestado 18 es el único que ha respondido haber tenido 
únicamente contactos profesionales. El 40% (8) restante tiene las puntuaciones más bajas (2 y 
3) sobre sus conocimientos actuales de sueco; sólo uno de ellos, el encuestado 7, ha declarado 
tener relación de amistad, el resto se ha decantado por las respuestas: amigos de mi pareja, 
motivos profesionales y compañeros de estudio. Además, el 85% (17) del total de los HNES 
ha declarado que ha estudiado el sueco en Suecia y/o que por motivos profesionales, también 
ha seguido cursos de sueco. Se vuelve a poner de manifiesto, como se puntualizó en el 
apartado anterior, en el caso de los HNES, que el tiempo vivido en Suecia (columna 4) y el 
tipo de relación establecido (columna 14) es proporcional a los conocimientos del idioma 
sueco (columna 10), donde a mayor tiempo en Suecia y mayor relación establecida con los 
nativos suecos, mayores son los conocimientos. Veremos en el análisis final si también es 
proporcional a los conocimientos sociopragmáticos. 

 Tal vez, en el grupo de los HNES no se aprecie con la misma claridad que en el de los 
HNSE la diferencia entre las columnas 8 y 9, dado el desconocimiento previo de los españoles 
del idioma sueco antes de desplazarse a Suecia. Si observamos la columna 9 de los HNSE, se 
aprecia claramente que el 55% (11) tienen las mayores puntuaciones (4 y 5) en cuanto a su 
conocimiento del español. Todos ellos excepto dos tenían conocimientos previos de español 
en los niveles 1, 2 y 3. Todos han declarado tener relaciones de amistad con nativos españoles 
y seis, además, haber mantenido contactos profesionales, y, otro, haber tenido una relación 
sentimental. Se da la circunstancia, asimismo, de que los mencionados once HNSE tenían 
conocimientos previos de español con una valoración de ente 0 y 3 puntos; tres de ellos 
carecían de conocimientos. Otros tres del resto de los HNSE han declarado, igualmente, haber 
mantenido relaciones de amistad, pero con el matiz de algún que otro encuentro casual, 
correspondiendo a estos encuestados las puntuaciones más bajas, las tres con una puntuación 
de 2, sobre su conocimiento actual del español. 

 Se vuelve a poner de manifiesto, al igual que con los HNES, que a mayor relación que 
se establezca con los hablantes nativos, mayor será el conocimiento del idioma. En esta 
misma línea se manifiesta Saiz Pérez (2004), quien, en su estudio sobre universitarios suecos 
aprendientes de español, otorga a las relaciones con los hablantes nativos la clave del éxito en 
las estancias en el país de la L2, a la hora de la adquisición de la lengua meta. Por contra, no 
parece influir en los HNSE el tiempo que lleven en un país hispanohablante, como sí ocurrió 
con los HNES en Suecia, ya que algunos de los que más nivel de español tienen sólo llevan 2, 
4, 5 y 7 años, mientras que el resto lleva entre 10 y 40 años. 



Página 44 de 84 
 

E. Comentarios sobre las columnas 9, 13 y 15: 

De la columna 9 se desprende que el 60% (12) de los HNES concede las puntuaciones más 
altas (4,5) a sus conocimientos actuales de sueco. Son estos mismos encuestados los que 
declaran tener mejor relación con los nativos suecos (nueve de ellos otorgan la puntuación 
más alta, 5, y los otros tres, una de 3). Asimismo, son estos encuestados los que declaran estar 
más integrados en la sociedad sueca: nueve declaran estar totalmente integrados, habiendo 
otorgado la mayor puntuación, 5, y tres, una puntuación de 3. 

 En las referidas columnas de los HNSE, el resultado es prácticamente idéntico al de los 
HNES. La columna 9, relativa al conocimiento actual del español, nos desvela que el 55% 
(11) conceden las puntuaciones más altas (4 y 5). Son estos mismos encuestados los que 
declaran en la columna 13 tener mejor relación con los nativos españoles (nueve conceden la 
mayor puntuación, 5, y dos una de 3) y los que declaran en la columna 15 estar más 
integrados en la sociedad española, de los cuales diez conceden la puntuación más alta, 5, y 
otro no responde por no haber vivido en un país hispanohablante, motivo que no es 
impedimento para otorgar un nivel 4 tanto a sus conocimientos de español, como a su relación 
con hispanohablantes. 

 Se observa claramente en ambos grupos que existe una relación de proporcionalidad que 
nos desvela lo siguiente: a mayor conocimiento del idioma de la L2 y a mayor relación con 
los nativos de la L2, mayor es el nivel de integración en la sociedad de la L2. Posteriormente, 
comprobaremos si esta relación y otras mencionadas con anterioridad se cumplen en los actos 
comunicativos de las invitaciones. 

 

F. Segunda parte de la encuesta. Invitaciones.  

En el ámbito de este trabajo no es posible presentar un análisis detallado de todas las formas y 
procedimientos pragmáticos subyacentes a cada respuesta. Por eso, decidimos categorizar las 
respuestas según algunas características significativas.  

 Como comentamos en § 3.1.1, se observa claramente en las citadas columnas que las 
respuestas dadas por los HNES son cuarenta y dos. Si miramos las respuestas de los HNSE, se 
pone de manifiesto que solamente han dado dos respuestas nuevas; en otras palabras, los 
HNSE han ofrecido las mismas respuestas que los HNES, más dos nuevas. Este hecho 
evidencia la gran similitud de ambos grupos a la hora de transmitir una invitación. 

 Antes de analizar las respuestas, damos por hecho que muchas de las invitaciones en 
español son enfatizadoras del valor exhortativo, tal y como hemos manifestado (§ 2.2.2). 
Nuestra experiencia, después de varios años en Suecia, nos dice que expresiones como “Cena 
en casa el viernes. Nos vemos” o “Hacemos cena en casa y te vienes”, cuando se trata de una 
invitación, no son habituales en la cultura sueca, pero sí en la española. 

 Categorizamos de la siguiente manera las respuestas obtenidas de los HNES y de los 
HNSE: 
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CATEGORÍAS N. RESPUESTA TOTAL RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 ENFATIZADORAS DE LA 
PREPONDERANCIA DEL VALOR 
EXHORTATIVO18 

1, 2, 5, 20, 22, 26, 29, 32 y 
35 

9 22’50% 

2 ENFATIZADORAS DE LAS 
CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DE LA 
PERSONA O DEL OBJETO REFERIDO, 
O, INCLUSO, DEL MISMO HABLANTE 
/ HALAGOS / PIROPOS 

3, 4, 7, 8, 17, 19, 23, 24, 
25, 30, 31, 33, 34, 37, 40 y 
41 

16 40’00% 

3 A TRAVÉS DE UNA PREGUNTA 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,  7 17’50% 
4 COMBINACIÓN 2+3 28, 30, 36, 38 y 39 5 12’50% 
5 NEUTRALES, DONDE SÓLO SE 

TRANSMITE LA INVITACIÓN 
27 y 42 2 5’00% 

6 COMBINACIÓN 1+2 6 1 2’50% 
  TOTALES 4019 100% 

Cuadro 1. Categorías de las respuestas obtenidas de HNES y HNSE. 

Una simple mirada al cuadro pone de relieve que el 40% (16) de las respuestas enfatiza 
alguna característica positiva de la persona u objeto al que se está haciendo referencia en la 
invitación, con el objetivo de conseguir el objetivo deseado. Valga como ejemplos las 
respuestas 4 “Tengo un amigo que es un sol / una maravilla y le encantaría tomar algo 
contigo” y 37 “El fin de semana te invito a cenar a un restaurante romántico donde se come de 
maravilla”. En el primer ejemplo, se resaltan las características un sol y/o una maravilla del 
amigo con el objetivo de que el receptor acepte la invitación y, como consecuencia de ello, de 
que el amigo vea cumplido su deseo de ver de nuevo a la persona en la cual está interesado. 
En el segundo ejemplo, se enfatizan las características del restaurante romántico y donde se 
come maravilla, igualmente, con el objetivo de que el receptor acepte la invitación. 

 El 22’5% (9) de las respuestas destaca por su preponderancia del valor exhortativo (ver 
nota 18) para realizar la invitación, como, por ejemplo, en las respuestas 1 “¡Oye!, cena en 
casa el viernes. Nos vemos” y en la 32 “Vecino, nos vemos en la fiesta de la comunidad”. En 
el primer ejemplo, el cual lo consideramos como una invitación típica española, se comienza 
con la exclamación y el imperativo “¡Oye!” Como se comentó en § 2.3, respecto a la cortesía, 
cada sociedad establece qué normas de conducta regulan el comportamiento de sus miembros  
(Escandell Vidal, 1996), por lo que consideramos que el imperativo “¡Oye!” (Hör du en 
sueco), que se podría catalogar como de mala educación en la sociedad sueca, es usado 
comúnmente en España, sobre todo entre amigos, para llamar la atención del receptor. Este 
uso en España coincide con las condiciones preparatorias de Ferrer y Sánchez Lanza (2002), 
sobre el modo de captar la atención del oyente (§ 2.2.2). Posteriormente, se comunica, lo que 
se podría calificar como una invitación de una manera implícita cena en casa el viernes; 
finalmente se finaliza con la expresión “Nos vemos”, que también lleva tácitamente la fuerza 
ilocutiva de exhortación, desambiguando de esta manera la invitación implícita anterior sobre 
la forma de un acto asertivo. En sueco, una traducción aproximada sería Du, middag hos mig 
på fredag. Vi syns; esta expresión, aunque la hayamos escuchado en alguna que otra ocasión, 
principalmente entre amigos, no es habitual. Hej, har du lust att komma hem till mig på fredag 
                                                      
18
 Se observa el detalle de que la preponderancia del el valor exhortativo a la hora de realizar una 

invitación por parte de los HNES y de los HNSE no ocurre siempre usando el verbo en imperativo, sino 
de una manera que, pragmáticamente, se podría entender como tal. Nos referimos, por lo tanto, a la 
fuerza ilocutiva exhortativa del enunciado. 

19 Como se ha mencionado, las respuestas dadas por los HNES se han agrupado en 42 posibles (apéndice 

7). El motivo de que aquí sólo aparezca 40 es porque las respuestas 9 “no lo haría” y 21 “Creo que no lo 
haría/No sé si lo haría” no las consideramos invitaciones. Únicamente expresan negación, la primera, y 
duda, la segunda. 
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och äta middag? es la opción que sí hemos escuchado con más asiduidad entre los nativos 
suecos en Suecia. De hecho, los HNS, que no han vivido en un país hispanohablante y no 
conocen el español, usan con más frecuencia que los HNSE preguntas para realizar una 
invitación. En la respuesta 32, se comienza con “vecino”, lo que determina una relación entre 
conocidos, y se termina con la expresión “nos vemos en la fiesta de la comunidad”, lo que 
podría ser una constatación si se sabe o si se supone que el otro también va a asistir a la fiesta. 
En sueco, esta invitación se formularía, probablemente, de la siguiente manera Hej, kommer 
du till festen/till föreningsfesten med alla grannar? Se pone de manifiesto, por lo tanto, las 
diferentes maneras de transmitir el acto de habla de invitación por parte de los HNS y los 
HNSE. En § F.1 y en §F.2 se pone de manifiesto como algunos de los HNSE, e incluso 
algunos HNES, hacen uso de preguntas para transmitir la invitación.  

 

F.1 Columnas 16 y 17 

Las columnas 16 corresponde a la invitación a un amigo a cenar y la 17, a la “invitación” a un 
empleado para que asista a la reunión del día siguiente. Somos conscientes de que en la 
columna 17 se podría considerar la pregunta más como la transmisión de una orden que como 
una invitación en sí porque no hay el elemento de acción que favorezca al receptor, pero 
sentíamos curiosidad por saber cómo los españoles y los suecos eran capaces de transmitir esa 
información al entrar en juego desigualdades jerárquicas en el eje vertical (Kerbrat-
Orecchioni, 1992). 

 Si nos vamos a las citadas columnas de los HNES, observaremos que la mayoría de las 
respuestas dadas son: 1, 2, 26 y 29, correspondientes a órdenes o uso del imperativo, 
respuestas proporcionadas por el 65% (13) de los encuestados. La gran mayoría de ellos 
llevan relativamente poco tiempo en Suecia, comparado con el resto de los HNES, donde el 
que menos tiempo lleva 1’5 años y los que más, 8 años. Sólo dos de los trece llevan 18 y 40 
años respectivamente. Siguiendo a Acton y Walter de Felix (1986), el resto de los once 
encuestados están aún en un proceso de asimilación de la lengua y cultura sueca, en otras 
palabras, lo que estos autores catalogan como turista o el primer nivel de aculturación, donde 
la cultura es casi inaccesible, produciéndose cierto grado de choque cultural y donde se 
utilizan estrategias y recursos de la lengua materna. Asimismo, se podría incluir a estos once 
encuestados en la primera fase de adaptación a la cultura nueva, donde se restringe hasta la 
más mínima expresión el otro frente al mío fuerte y dominante (Kim, 1988). 

 Se observa que las respuestas 12 y 13 conforman el resto de las respuestas. Ambas 
corresponden a la categoría 3 de preguntas a la hora de realizar una invitación, habiendo sido 
el 35% (7) los que han concedido las mencionadas respuestas. Si nos vamos a la columna 4, 
observaremos que estos informantes son los que, con diferencia, más tiempo llevan en Suecia, 
donde los que menos tiempo llevan son dos encuestados con 20 años y el que más, 40 años de 
estancia. Se podría afirmar que estas personas están adaptadas a la lengua y cultura sueca, 
quienes, además, son los que han declarado tener mejor relación con los suecos, mejor 
dominio del idioma y los que mejor adaptados están a la sociedad sueca. Es lo que Acton y 
Walter de Felix (1986) clasifican como el nivel ciudadano cercano al nivel del hablante 
nativo, o lo que Bachman (1990) y Escandell Vidal (2003) otorgan como una forma de 
adquisición de la competencia lingüística; esto es, la capacidad del hablante para elaborar 
diferentes expresiones lingüísticas según el contexto y las distintas normas relativas al grupo. 
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Las columnas 16 y 17 de los HNSE nos desvela que no se da el mismo fenómeno que en los 
HNES en lo referente al tiempo de estancia. Las respuestas que más se repiten son la 1 y 2, 
que, como hemos mencionado, corresponden a la categoría 1, aquellas que enfatizan la 
preponderancia del valor exhortativo. Los encuestados que han dado estas respuestas 
representan el 55% (11) del total de los HNSE. Si vamos a la columna 4, observamos que hay 
un encuestado que lleva dos años en un país hispanohablante, el que menos tiempo lleva, y 
cuarenta años, el que más. Se pone de evidencia una gran diferencia de años de estancia entre 
estas once personas; el encuestado 29, aunque nunca ha residido en un país hispanohablante, 
enfatiza igualmente la preponderancia del valor exhortativo, de una manera implícita (ver nota 
18), a la hora de invitar a un amigo a una cena y para comunicar a un empleado una reunión. 
La posible conclusión a la que hemos llegado después de haber tenido en cuenta las columnas 
9, 13, 14 y 15, que nos indican que, exceptuando el encuestado 29, quien concede una 
puntuación de 4 a su conocimiento de español y a su relación con hispanohablantes, es que el 
resto tiene las siguientes características en común: son los mismos encuestados que han 
concedido las máximas puntuaciones, 5, a su conocimiento del español, a su relación con los 
hispanohablantes y a su nivel de integración en un país hispanohablante. Asimismo, todos han 
tenido algún tipo de relación de amistad, profesional y/o sentimental con hispanohablantes, 
habiendo ofrecido las respuestas 2, amistad, 3, motivos profesionales y 5, amor. Asimismo, 
este extremo se confirma en los HNES, de los que once de los trece han tenido algún tipo de 
amistad con los nativos suecos, así como contactos profesionales. De esta manera, se vuelve a 
poner de manifiesto la importancia de las relaciones con los nativos. De este punto, se podría 
indicar, igualmente, que tanto los HNES como los HNSE que llevan un cierto tiempo en el 
país de la L2 y que están adaptados a la cultura y a la lengua de este, recurren a la misma 
fórmula de invitación que los hablantes nativos del país de la L2 y que, conscientes o 
inconscientes de ello, no resultaría satisfactoria en sus respectivas comunidades culturales de 
origen (Hernández Flores, 2002). En otras palabras, consciente o inconscientemente, usan las 
normas de cortesía propias del país de la lengua meta (Bravo, 2004). 

 

F.2 Columnas 18 y 19. 

De estas columnas lo primero que nos gustaría destacar son las respuestas 9, o su equivalente 
“no lo haría” y la 21, “Creo/no sé si lo haría” de los HNES. Todas estas respuestas, excepto 
una, han sido dadas en la columna 19 a la hora de interceder por un amigo e invitar a una 
tercera persona en la que el primero está interesado-a. Una característica en común de todos 
los encuestados que han dado estas dos respuestas es que llevan bastantes años en Suecia en 
relación con los otros HNES; el que menos tiempo, lleva 2’8 años, y el que más, cuarenta 
años. Con la mención de esta característica no estamos afirmando que los HNES hayan 
adoptado el estilo de proceder sueco, pero sí se podría afirmar que su comportamiento podría 
haber variado en relación a la forma que tenían antes de llegar a Suecia. A la hora de realizar 
esta afirmación, nos basamos en la extraordinaria similitud de las respuestas dadas por los 
HNE en las columnas 5 y 6, o sus equivalentes a las columnas 18 y 19 de los HNES, donde 
ninguno de los primeros ofreció una respuesta negativa, por lo que creemos que los HNES 
también hubieran actuado de la misma manera de no haber vivido en Suecia. 

 Otra característica destacable de las columnas 18 y 19 de los HNES es que muchas de 
las respuestas de los encuestados corresponden a la categoría 2, es decir, aquellas que 
enfatizan las características positivas de la persona o el objeto referido, o las del mismo 



Página 48 de 84 
 

hablante; también se incluyen en esta categorías los halagos y/o piropos. Dichas respuestas 
son: 3, 4, 8, 17, 23, 24, 31, 33, 34, 37, 40 y 42. Salvo el encuestado 2, que lleva dieciocho 
años en Suecia, el resto se caracteriza por su poco tiempo de estancia en aquel país, donde el 
que menos tiempo lleva es el 16, con un año y medio, y los que más, los encuestados 10, 13 y 
18, con ocho años cada uno. En este punto, no sería difícil imaginar que algunos de los 
encuestados mencionados, los que menos tiempo llevan, aún estarían en la primera fase del 
conocimiento de la realidad, la sociedad y la lengua sueca, mientras que los encuestados 10, 
13 y 18, estarían en la última etapa de esa primera fase que lleva a la integración, entendida 
como un proceso gradual, en un país extranjero, o lo que Acton y Walter de Felix (1986) 
catalogan como el final de la etapa del nivel superviviente, situándolo en el nivel umbral de 
aculturación. 

 Al observar las columnas 18 y 19 de los HNSE, queremos comenzar por las respuestas 9 
y 21, que, como hemos mencionado, no corresponden a ninguna invitación, sino a una 
negación, la primera, y a una duda, la segunda. Se observa que los encuestados que han dado 
estas respuestas tienen en común una de las siguientes características: o nunca han estado en 
un país hispanohablante o llevan muy poco tiempo en él. Dos de los citados encuestados  son 
la excepción que confirma la regla: ambos tienen edades similares, 63 y 65 años y están en 
España, donde llevan diecisiete años, por el mismo motivo “sol-salud”; no tenían 
conocimientos de español; sus conocimientos actuales son muy pocos (nivel 2), no poseen 
certificado de estudios de español; no han conocido a muchos nativos españoles, reduciéndose 
a algún encuentro casual; otorgan una calificación de 2 a su relación con los españoles y su 
nivel de integración en la sociedad española es de 2, de una escala de 0 a 5 que se propuso. Se 
aprecia, pues, que, a pesar del tiempo transcurrido, no están, en absoluto, integrados en la 
sociedad española. 

 Continuando con las mismas columnas y con los HNSE, se observa, igualmente, que 
muchas de las respuestas corresponden a la categoría 2. Dichas respuestas son 4, 8, 17, 24, 31,  
33, 37 40 y 44. Todos, salvo el encuestado 27 que ha declarado tener sólo relación profesional 
con los hispanohablantes, tienen algunas características en común: muchos de ellos tenían 
conocimientos previos de español y, los que no los tenían, los tienen en la actualidad, además, 
con un nivel 5; sólo los encuestados 27 y 29 tienen un nivel 3 y 4 de español actualmente. El 
primero, a pesar de no tener conocimientos previos y sólo tener relaciones profesionales con 
los hispanohablantes, y el segundo, cuyo nivel es 4. 

 Otra categoría destacada, si observamos las respuestas dadas por los HNSE en las 
columnas 17 y 18, es la número 3 o aquellas que utilizan una pregunta para realizar una 
invitación, circunstancia que consideramos habitual a la hora de transmitir una invitación en 
sueco, como hemos comentado con anterioridad (§ 2.2.2). Las respuestas obtenidas son 20, 22 
y 32 y dos de los encuestados que la han ofrecido nunca han estado en un país 
hispanohablante; otros dos llevan poco tiempo, 2 y 7 años, y otro lleva un tiempo más 
prolongado en España, quince años. Vemos que entre estos encuestados el uso del halago, del 
piropo o del imperativo, por ejemplo, no es nada habitual, pero hay otros HNSE que sí lo 
usan: estos son, prácticamente, las mismas personas que han usado el imperativo de una 
manera sociopragmática adecuada en las columnas 16 y 17, los que más tiempo llevan en 
España o en cualquier país hispanohablante, los que más relación de amistad han tenido con 
nativos hispanohablantes y los que han declarado estar más integrados en la sociedad de la 
lengua meta. Después de haber leído estos datos, se podría afirmar que los últimos HNSE 
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mencionados se han adaptado a las normas de conducta que las distintas sociedades 
hispanohablantes han establecido para sus miembros (Escandell Vidal, 1996), probablemente, 
con el objetivo de reforzar su imagen positiva (Brown y Levinson,1987) y, consecuentemente, 
ser aceptados por dichas sociedades hispanohablantes. 

 También se aprecia que algunas respuestas de los HNSE corresponden a la categoría 4, 
es decir, aquellas donde se combina un halago y/o un piropo con una pregunta para realizar la 
invitación. Dichas respuestas son 19, “La fiesta con los vecinos el viernes promete. Ven” o “A 
la fiesta. Lo pasaremos genial”, y 25, “Fiesta en mi casa el finde. Lo pasaremos bien”; han 
sido dadas por los mismos encuestados que han respondido con una negación o duda en estas 
mismas columnas y, como se ha mencionado, son los que, o no han estado en un país 
hispanohablante, o no llevan mucho tiempo en él. Queda patente, de esta manera, que estos 
encuestados aún están en la primera fase donde Kim (1988) considera que se restringe hasta la 
más mínima expresión del otro frente al mío fuerte y dominante. 

 

F.3  Columnas 20-22. 

Se aprecia en las respuestas de los HNES relativas a estas columnas que la mayoría de ellas 
corresponden a las categorías 1, 2 y 3. Las otras dos respuestas las han dado los encuestados 8 
y 20 en la columna 20, que corresponden a la categoría 4.  

 Comenzaremos el análisis con la categoría 1, que como sabemos, son las que usan el 
imperativo de una manera implícita (ver nota 19), a la hora de realizar la invitación. Las 
respuestas correspondientes a esta categoría  son: 5, 20, 22, 32 y 35. Se aprecia que son las 
mismas personas que utilizaron imperativos en las columnas 18 y 19, salvo los encuestados 9 
y 18. Volvemos a incidir en el relativo poco tiempo que estos encuestados llevan en Suecia. 

 Si analizamos la categoría 2, aquellas enfatizadoras de las características positivas de la 
persona u objeto referido, vemos que las respuestas dadas corresponden a la siguiente 
numeración: 6, 7, 19, 25, 32 y 41. Dos de los ejemplos de las citadas respuestas son los que 
hemos asignado con los números 6 y 7 respectivamente: “Estoy en el mejor gimnasio de la 
ciudad. A todos les gustaría entrenar allí. Te paso a buscar y vamos” o “Gran fiesta en mi 
casa. Que no falte nadie”. Dichos encuestados son los que han usado imperativo en estas 
mismas columnas y los que llevan poco tiempo en Suecia. Asimismo, tenemos que 
contabilizar otros tres más: 8, 9 y 18. De estos tres, uno de ellos lleva más tiempo en Suecia, 
que el resto, cuarenta años. Suponemos que su proceso de adaptación a la cultura y la lengua 
sueca ya se ha producido. Los otros dos llevan 7 y 8 años.  

 Con respecto a la categoría 3 donde se formula una pregunta para invitar, tenemos que 
indicar que se aprecia que la mayoría de estos informantes, salvo cuatro, han optado 
exclusivamente por formular una pregunta para llevar a cabo una invitación; en otras palabras, 
no han usado el imperativo, no han enfatizado ninguna característica de la persona u objeto 
referido, no han halagado, ni han ofrecido ningún piropo; sirva como ejemplo las siguientes 
respuestas 10 y 11, respectivamente: “¿Por qué no me acompañas al gimnasio? Te presentaré 
a un instructor interesante” o “El fin de semana voy a hacer una fiesta en casa ¿podéis 
venir?”. En cambio las respuestas de los encuestados 8, 9, 12 y 18 pertenecen a varias de las 
categorías establecidas. Aquellas personas que han utilizado en exclusiva una pregunta, son, 
casi en su totalidad, las mismas que, en las columnas 16 y 17, también formularon una 
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pregunta a la hora de realizar una invitación. Dichos encuestados, corresponden al grupo de 
los HNES que más tiempo llevan en Suecia, con un tiempo de entre 20 y 39 años; por tal 
motivo, consideramos que disponen de un nivel de aculturación cercano al del hablante nativo 
(Acton y Walter de Felix, 1986), o, lo que Kim (1988) denomina la cuarta fase, donde se 
cambia de un código a otro hasta obtener el modelo apropiado de comportamiento logrando, 
asimismo, el éxito comunicativo. 

 Las columnas 20, 21 y 22 de los HNSE evidencian que la categoría con más respuestas 
obtenidas es la número 3, habiendo sido dadas únicamente las respuestas 13, 15 y 16 por parte 
de todos los encuestados, excepto el 23. Se da la circunstancia de que algunos encuestados 
han respondido, en estas tres columnas, de tal manera que sus respuestas pertenecen a 
distintas categorías, siendo prácticamente los mismos que han enfatizado, en las columnas 18 
y 19, las virtudes de otras personas u objetos referidos. El resto ha ofrecido exclusivamente 
respuestas pertenecientes a la categoría 3, es decir, aquellas que formulan la invitación a 
través de una pregunta, circunstancia que, debido a la experiencia de nuestra estancia en 
Suecia, consideramos típicamente sueca. Si nos detenemos en las distintas columnas de los 
HNSE, nos daremos cuenta de que estos encuestados son prácticamente los mismos que han 
invitado con una pregunta en las distintas columnas, o sea, aplican la misma fórmula en 
cualquier situación; algunos de ellos no han residido en ningún país hispanohablante mientras 
otros llevan muy poco tiempo. Sólo dos, los encuestados 30 y 40, llevan diecisiete años en 
España y, como se ha mencionado previamente, lo han hecho por motivos de salud, no poseen 
certificados de estudios de español, siendo su nivel escaso, no se consideran integrados en la 
sociedad y tienen pocos amigos, entre otras características comunes.  

 

3.1.2 Discusión de resultados entre HNE y HNS.  

El grupo de los HNE lo forman 6 hombres y 4 mujeres con edades comprendidas entre 25 y 
60 años, mientras que por parte de los HNS son 6 mujeres y 4 hombres con edades que van 
desde los 22 a los 59 años. 

 Antes de entrar en la comparación, se puede comprobar que los HNE no han aportado 
ninguna respuesta nueva a los actos comunicativos de invitación; en otras palabras, han 
utilizado las mismas respuestas que los HNES y los HNSE, lo que pone en evidencia la gran 
igualdad entre estos tres grupos. Por contra, los HNS han aportado hasta diecisiete respuestas 
nuevas, de la 45 a la 61 (Apéndice 14), lo que es indicativo de las distintas formas de 
comunicar las invitaciones que tienen estos últimos con respecto a los tres primeros grupos. 
Por ejemplo, en la columna 5 sobre la invitación a una persona que se conoce en una fiesta y 
en la que se está interesado-a, algunas de las respuestas ofrecidas por los HNS han sido: Jag 
ska ha en middag nästa helg med några vänner, vore skoj om du kan komma (”voy a hacer 
una cena en casa el fin de semana con algunos amigos. Sería divertido si pudieras venir”) o 
Skulle du vilja komma och äta middag hos mig i helgen? (”¿Querrías venir a cenar a mi casa 
el fin de semana?”).  

 Por otra parte, en las respuestas de los HNE (Apéndice 12), observamos una 
coincidencia casi total en todas las respuestas dadas.  
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 G. Columnas 3, 4. 

En las columnas 3 y 4 la coincidencia es del 100%. En la columna 3, relativa a la invitación a 
un amigo para cenar en casa, la respuesta ofrecida es la número 1, “Oye, cena en casa el 
viernes. Nos vemos”, “El jueves te invito a cenar en casa y hablamos”, “Voy a hacer una cena 
en casa mañana. Cuento contigo”, “Nos vemos el sábado en casa”, “Toca cocinar. Hacemos 
cena en casa y te vienes”); todos estos ejemplos tienen un valor exhortativo en su fuerza 
ilocutiva. Asimismo, en la columna 3, relativa a la invitación/petición a un empleado para que 
asista a una reunión, la respuesta dada ha sido la 2, es decir, han contestado: “Mañana 
tenemos reunión con los jefes de departamento. Nos vemos” y “Mañana, reunión de jefes. No 
faltes”, ejemplos, igualmente, del uso de imperativos “No faltes” y el resto de lo que se podría 
considerar como tales. Desde nuestra perspectiva, tal vez un tanto subjetiva, pero, al mismo 
tiempo, conocedores de ambas culturas, sería poco probable que un sueco le comunicara a 
alguien la celebración de una reunión en los siguientes términos I morgon har vi möte med 
personalen. Missa inte det. Probablemente, se haría de la siguiente manera: I morgon har vi 
ett möte med personalen. Kan du vara med? Esta es sólo un prototipo de pregunta que, debido 
a nuestra experiencia en la sociedad sueca, consideramos como más lógica. De hecho, como 
se demuestra a continuación, casi la totalidad de los HNS formulan una pregunta para invitar 
a cenar. 

 En las columnas 3 y 4 de los HNS se observa claramente que casi el 100% de las 
respuestas dadas pertenecen a la categoría 3, es decir, se utiliza una pregunta tanto para invitar 
a un amigo como a un empleado a una reunión. Un ejemplo de ello es la respuesta 48: Är du 
hungrig? Vad sägs om att äta middag hos mig då?” (“¿Tienes hambre? ¿Qué dices de una 
cena/de cenar en mi casa?”) o Hej, vill du inte hänga med upp på lite mat så kan vi prata lite 
mer?” (“Hola, ¿no quieres acompañarme a cenar para que podamos hablar un poco más?”). 
En España, al invitar a alguien de esa manera, utilizando una negación para invitar 
probablemente, se reciba la siguiente respuesta “¿De verdad me estás invitando?. Como se 
comentó en § 2.2.2, una auténtica invitación en español debería llevar implícita tres 
componentes básicos: lugar, fecha y descripción del evento (García, 2010:7). Se aprecia, pues, 
la diferencia entre ambos grupos.  

 El resto de respuestas también pertenecen a la categoría 3, donde se han utilizado, 
asimismo, otras preguntas para realizar la invitación: 12, 13 y 48. La última respuesta, la 
número 45, nos llama la atención; Jag skulle tala om att det är ett mötte nästa dag som jag 
gärna vill att min anställda är med på (”Le hablaría sobre la reunión del día siguiente y que 
me gustaría que mi empleado estuviera”). Se podría pensar que se trata de un imperativo, 
salvo por el uso del adverbio gärna20, que matiza, de una manera sustancial, el efecto de ese 
posible imperativo. La traducción de la frase al español sería, aproximadamente: “Le diría que 
hay una reunión al día siguiente, en la cual me encantaría que estuviera él/ella”, muy 
diferente, como se puede apreciar, de “Mañana tenemos reunión con los jefes de 
departamento. Nos vemos” y “Mañana, reunión de jefes. No faltes”. 

 

 

 H. Columnas 5, 6. 

                                                      
20 ”Con gusto”,  ”gustosamente” o “encantado” en español. 
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Las columnas 5 y 6 de los HNE, sobre la invitación a cenar a alguien que se conoce en una 
fiesta, y sobre invitar a una tercera persona para que acceda a salir con un amigo/amiga que es 
muy tímido/tímida, ponen de manifiesto que el 100% de las respuestas de ambas columnas 
corresponden a la categoría 2, es decir, aquellas que resaltan las características positivas de la 
persona u objeto referidos, o, incluso, del mismo hablante. También se incluyen en esta 
categoría los piropos y halagos. El 70% (7) de los HNE ha ofrecido, en la columna 5, dos 
respuestas diferentes a las que hemos otorgado un mismo número correlativo, el 37; dichas 
respuestas son: “El fin de semana te invito a cenar en un restaurante romántico donde se come 
de maravilla” y “Me gustaría verte otra vez e invitarte a un buen restaurante”. En la primera 
de ellas, se observa el uso del verbo performativo invitar “te invito a cenar”, seguido de dos 
adjetivos calificativos romántico y maravilla, el primero referido al local y el segundo a la 
comida que en él se ofrece. En la segunda, se comunica un deseo, me gustaría verte otra vez, 
seguido del verbo performativo invitarte y del adjetivo calificativo buen, referido al 
restaurante.  

 En la columna 6, el 100% (10) ha ofrecido las siguientes tres respuestas que hemos 
incluido en el número 4: “Tengo un amigo que es un sol / una maravilla y le encantaría tomar 
algo contigo”, “Mi amiga desea verte otra vez y salir contigo, ¡Qué afortunado eres!” y “A mi 
amigo del alma le gustaría salir contigo”. Vemos, pues, que todas reflejan alguna 
característica positiva del amigo/amiga con el objeto de que el receptor del mensaje acepte y, 
consecuentemente, se consiga el efecto deseado. 

 En las columnas 5 y 6 de los HNS se observa que sólo dos de las respuestas dadas 
coinciden con las del resto de los grupos: 7 y 14. El resto de respuestas, que son totalmente 
nuevas, o bien se formula la invitación a través de una pregunta o simplemente se comunica la 
invitación en sí; algunos ejemplos son: la respuesta 46 “Antagligen inleda en sms-
konversation för att känna mig för/Kanske skulle be om mobilnumret”, (Probablemente 
iniciar una conversación vía sms para que me conozca/ Quizás le pediría su número de 
teléfono), la 47 Jag skulle presentera dem för varandra, stå kvar och prata en stund 
tillsammans med dem och sedan dra därifrån (“Les presentaría, permanecería con ellos un 
momento para hablar y después me marcharía”), o la 53, Skulle du vilja komma och äta 
middag hos mig i helgen? (Fast i det här inledningsskedet skulle jag hellre föreslå en fika 
eller ett glas på stan)” (”¿Te gustaría venir a mi casa el fin de semana para cenar? aunque en 
esta etapa inicial, sugeriría un café o un helado en la ciudad”). Se observa que los HNE 
resaltan, de una manera significativa, adjetivos calificativos tanto sobre sus amigos como los 
suyos propios, frente a los HNS que se limitan a preguntar o a transmitir la invitación; de 
hecho, ninguna de las respuestas dadas por estos últimos en las columnas 5 y 6 se refiere a las 
bondades de las amistades del receptor, ni a las suyas propias, y, ninguno de los HNE ha 
formulado una pregunta o transmitido la invitación; de esta manera, se observa como los HNE 
hacen uso de los actos de cortesía valorizante (halagos, cumplidos, alabanzas, 
agradecimientos, etc.) con el objeto de valorar o reconocer algún aspecto de la otra persona 
(Albelda Marco 2003, Bernal 2007). Se da, asimismo, la particularidad, de que los HNES 
también destacan sus propias cualidades (Bravo 1999, 2000; Hernández Flores 2002), con el 
objeto, de conseguir el propósito deseado; un ejemplo de ello, es la respuesta 17 “Soy un 
artista en la cocina. Acompáñame el finde a casa y disfrutemos de mis cualidades culinarias”. 
Los HNS, por su parte, no usan la cortesía valorizante para invitar, sino que se limitan a 
trasladar la invitación; de hecho, ninguna de las respuestas dadas por estos informantes en las 
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columnas 5 y 6 se refiere a las bondades del receptor de la invitación, ni a las del emisor. Por 
el contrario, ninguno de los HNE ha formulado una pregunta a la hora de invitar. Por todo 
ello, se vuelve a poner de manifiesto la diferencia entre ambos grupos de informantes a la 
hora de realizar una invitación, circunstancia que también se dio en las columnas 3 y 4. 

 

 I. COLUMNAS 7-9. 

En la columna 7, donde se invita a un vecino a una fiesta, el 80% (8) ha optado por las 
respuestas a las que hemos otorgado el número 1921. Dichas respuestas son: “La fiesta con los 
vecinos el viernes promete. Ven”, “A la fiesta, lo pasaremos genial”, “Por fin, fiesta con los 
vecinos el sábado” y “Vecino, la fiesta del año espera por ti”. En la primera respuesta se usa 
el verbo promete para darle más énfasis a la invitación, que ha sido realizada a través del uso 
del imperativo ven. En la segunda, se comienza con la exhortación nominal a la fiesta seguido 
del adjetivo genial. En la tercera, se comienza con por fin, con el objeto de manifestar algo 
que esperaban todos los vecinos, a la par que se realiza de una manera indirecta la invitación. 
La cuarta utiliza la expresión del año para indicar que es algo único, seguido de espera por ti.  

 La columna 7 de los HNS nos muestra unas características totalmente diferentes de los 
HNE de la que se puede extraer algunas conclusiones. Tres de las respuestas ofrecidas en 
estas columnas, la número 15, coincide con las mismas respuestas, o sus equivalentes, de los 
HNES, HNSE y HNE: “Pronto tendremos fiesta con todos los vecinos ¿vendrás?”, “Hay fiesta 
con los vecinos la próxima semana ¿puedes venir?” y “¿Asistirás a la fiesta con los vecinos?”. 
El 50 % (5) de los HNS contesta de la siguiente manera: Jag skulle nog lägga en lapp i 
dennes brevlåda med inbjudan till festen (Introduciría una nota en su buzón con la invitación 
para la fiesta) o Göra en inbjudan till alla grannar och lägga i deras brevlåda eller sätta upp 
en inbjudan i trappuppgången (”Hacer una invitación para todos los vecinos y dejarla en sus 
buzones o en la escalera del edificio”).  

 La columna 8 de los HNE, relativa a la invitación a una amiga que ha subido de peso 
para que acompañe al gimnasio, nos desvela que el 60% (6) ha optado por la respuesta 6, que 
corresponde a la categoría 6, donde se usa la combinación del imperativo y las características 
positivas de la persona u objeto referidos. La respuesta en cuestión es “Estoy en el mejor 
gimnasio de la ciudad. A todos les gustaría estar allí. Te paso a buscar y vamos”. Se comienza 
la frase con el uso del adjetivo superlativo el mejor, para resaltar la calidad del gimnasio, se 
continúa con el supuesto deseo general de que a todos les gustaría estar allí y se termina con 
el uso de dos imperativos de una manera pragmática e implícita (§ F), te paso a buscar y 
vamos.  

 La columna 9 de los HNE, relativa a la invitación a una fiesta a dos compañeros de 
trabajo que sólo llevan una semana en la empresa, es un ejemplo típico de la categoría 1 del 
uso del imperativo. El 100% (10) ha ofrecido las siguientes cinco respuestas a las que hemos 
otorgado el número 7: “Chicos, el sábado fiesta en mi casa. Cuento con vosotros”, “Fiesta en 
casa el finde. Nos vemos”, “Chicos, nos vemos el finde en mi casa”, “Todo el mundo a mi 

                                                      
21 Podríamos haberla incluido en la categoría 6, ya que se usa el imperativo a la vez que se resalta las 

características positivas que la fiesta pueda tener, aunque este hecho no tiene incidencia en el resultado 
de nuestras valoraciones por cuanto lo que queremos destacar es, principalmente, el uso del adjetivo 
calificativo relativo a la fiesta, con el objeto de que el vecino al que se invita acuda. 
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casa el fin de semana” y “Gran fiesta en mi casa. Que no falte nadie”. No creemos que la 
tercera y cuarta respuesta se den muy a menudo en sueco; en español se podría intuir que es 
una fiesta o una cena, por ejemplo; en cambio, un nativo sueco, probablemente, preguntaría 
por el motivo, de la misma manera que los nativos españoles podrían hacerlo, pero creemos 
que no tan a menudo. 

 La columna 9 de los HNS evidencia igualmente la diferencia a la hora de realizar una 
invitación entre los HNS y HNE. El encuestado 51 es el único que ha ofrecido una respuesta 
similar a la de los otros tres grupos, a la que hemos asignado el número 11, habiendo sido 
ofrecida por aquellos HNES que más tiempo llevaban en Suecia. En la misma se han incluido, 
por su similitud, las siguientes dos respuestas: “El fin de semana voy a hacer una fiesta en 
casa ¿podéis venir?” y “Estoy pensando hacer una fiesta con los compañeros ¿podéis venir?”. 
Las otras nueve respuestas se reparten entre 52 y 57. La primera es Jag skulle gå fram till dem 
och säga: Jag vet att vi inte känner varandra så bra, och att ni har just börjat, och just därför 
tänkte jag kolla om ni eventuellt är intresserade av att gå på fest med mig och jobbet (”Iría 
hacia ellos y diría: Sé que no nos conocemos bien y que vosotros recién habéis empezado [en 
la empresa]; por eso pensé preguntar si estabais interesados en asistir a una fiesta conmigo y 
el resto de los compañeros”) y la segunda es “[att] Jag fyller år snart och att jag ska bjuda in 
till en stor fest nästa helg. Alla på jobbet är välkomna och det skulle vara roligt om ni också 
ville komma” (“Cumplo años pronto y voy a hacer una gran fiesta el próximo fin de semana. 
Todos en el trabajo son bienvenidos. Sería divertido si vosotros también pudierais venir”). Se 
observa que los HNE no necesitan dar tantas explicaciones, van directamente al grano, 
utilizando el imperativo, o el uso atenuado del mismo, como argumento para recibir una 
respuesta positiva del invitado, frente a los HNS que, o bien formulan la invitación a través de 
una pregunta, se aprecia que en mayor medida que los HNE, o la acompañan de largas 
explicaciones. Este hecho, por parte de los HNS, podría ser considerado desde otro punto de 
vista, como una manera de argumentar por parte de esta comunidad sociocultural tanto para 
recibir una respuesta positiva, como para que haya consenso. Resulta evidente que muchos de 
los HNS, desde el punto de vista español, violarían la máxima de cantidad de Grice (1975), 
quien manifiesta que hay que ser informativo, pero no más de lo estrictamente necesario. 

 

4. CONCLUSIONES. 
 

El objetivo principal del presente estudio ha sido comprobar, a través de los actos 
comunicativos de invitaciones, hasta qué punto el dominio de una L2 garantiza una 
comunicación fluida, a la hora de invitar, con hablantes nativos de la L2 y si este dominio es 
suficiente para evitar malentendidos al respecto. Igualmente se ha intentado investigar cuáles 
son los factores que influyen o pueden influir cuando se dan dichos malentendidos y si los 
mismos se dan entre hablantes de una misma pertenencia cultural. Pensamos que dicho 
dominio facilita tal comunicación; de hecho, se ha dado el caso de cómo algunos HNSE que 
presentaban un bajo conocimiento de español han aumentado considerablemente su nivel de 
conocimientos, sólo con el hecho de haber mantenido relaciones de amistad con hablantes 
nativos hispanohablantes, aún sin haber vivido en un país hispanohablante. Un factor 
fundamental para el aprendizaje de la L2 y para la adquisición de una competencia 
sociopragmática adecuada, ha sido las relaciones que con los nativos se han establecido. 
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Parece evidente, los resultados así lo han demostrado, que a mayor relación con los nativos, 
mayor es el nivel de la competencia sociopragmática.  

 Planteábamos dos hipótesis al principio del estudio. La primera era la existencia de tres 
factores que facilitan los malentendidos y, como consecuencia de ello, la recepción y 
transmisión de invitaciones en la L2: el escaso conocimiento de la L2, el no haber viajado al 
país de dicha lengua y el no haber establecido relaciones con los nativos. La segunda era la 
existencia de dos factores que ayudan a la adquisición de la L2 y a la recepción y transmisión 
de invitaciones en la L2: el conocimiento previo de dicha lengua y las relaciones que con los 
hablantes nativos se establezcan. 

 La primera hipótesis se ha cumplido a medias. Si bien no hemos podido demostrar 
algunos elementos que pueden producir malentendidos o choques culturales (Oliveras, 2000; 
Martín, 2003) entre grupos de la misma procedencia cultural, por una parte, o entre grupos de 
diferente procedencia, por otra, sí es cierto que los factores que hemos apuntado en esta 
hipótesis resultan decisivos a la hora de emitir o recibir una invitación. Al respecto, hemos 
comprobado la similitud entre los HNES que llevan poco tiempo en Suecia y que, por lo 
tanto, no están totalmente adaptados a la sociedad, cultura y lengua sueca, y los HNE. Esos 
HNES, posiblemente, no se han adaptado a la hora de seleccionar las formas correctas y 
apropiadas exigidas por el contexto social de uso (Kramsch, 1998). Es posible que esos HNES 
aún no conozcan las propiedades convenientes para su emisión, recepción y proceso, ni la 
adecuada expresión para cada situación, ni que dichas expresiones son aceptadas por los 
miembros de la comunidad (Hymes, 1971) sueca. Esta misma situación se da en España y en 
los países hispanohablantes, donde la forma de recibir y transmitir la invitación de los HNSE 
que llevan un tiempo en aquellos países se asemejan a las de los HNE. Por todo ello, creemos 
que las distintas formas de emitir o recibir las invitaciones responden a los patrones 
interactivos que cada sociedad impone para este acto de habla (Barros García, 2010:9).  

 La segunda hipótesis se ha confirmado. Ha quedado demostrado que tanto el 
conocimiento previo de la L2 como las relaciones establecidas con los hablantes nativos, aún 
sin haber vivido en el país de la lengua meta, son decisivos tanto a la hora de la adquisición de 
dicha lengua, como a la hora de invitar, tanto en los HNES y los HNSE que llevan un tiempo 
en Suecia y España respectivamente. 

 Otro factor destacado ha sido el nivel de integración. Tanto los HNES como los HNSE 
que han declarado sentirse más integrados y tener más relaciones de amistad, son los que 
parecen haber adquirido mayor homogeneidad de la competencia pragmalingüística en la 
realización del acto de habla de la invitación. En cuanto a la estancia en un país extranjero, no 
parece ser un factor decisivo, al menos en el caso de los HNS, ya que los cinco de ellos no 
han vivido en un país hispanohablante. Las características en común de estos encuestados son: 
tienen estudios universitarios, no tenían conocimientos de español y habían establecido 
relaciones de amistad con hispanohablantes. Parece ser, en el caso de los HNS, que también el 
aprendizaje del español en un contexto formal, como es la universidad, ha tenido sus efectos 
positivos. 

 En cuanto a los malentendidos, no podemos asegurar que los mismos sean un hecho 
entre hablantes de la misma o diferente pertenencia cultural y los de distinta comunidad de 
habla, como habíamos afirmado en las hipótesis. Lo que sí pensamos que ha quedado 
demostrado es que la manera de transmitir el acto comunicativo de la invitación varía entre 
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los grupos de una misma pertenencia cultural y se asemejan a otros grupos de distinta 
pertenencia cultural; por ejemplo, los HNES que llevan mucho tiempo en Suecia utilizan 
estrategias para llevar a cabo la invitación que coincide, en mayor o menor medida, con la de 
los HNS que nunca han estado en un país hispanohablante. La mayoría de los encuestados de 
ambos grupos han formulado una pregunta para invitar. Por contra, la forma de invitar de los 
HNE destaca, principalmente, por la fuerza ilocutiva exhortativa de la invitación (ver nota 
19), al igual que ocurre con los HNSE que llevan cierto tiempo viviendo en un país 
hispanohablante, lo que coincide con la realización típica del acto de habla de la invitación en 
la lengua meta. Por tal motivo, tampoco estamos en condiciones de asegurar que el dominio 
de una L2 garantice una comunicación fluida con los hablantes nativos de la L2 a la hora de 
recibir y emitir invitaciones, pero, lo que se desprende de los datos es que la forma de invitar 
es bastante similar entre los grupos mencionados. 

 Donde se nota una diferencia mayor es entre los dos grupos de control, HNE y HNS. 
Los primeros, a la hora de invitar, van directo al grano y utilizan, como norma general, los 
imperativos atenuados o actos de hablas exhortativos, circunstancia que podría ser 
considerada como descortés por los hablantes suecos, mientras que estos utilizan con mucha 
frecuencia preguntas, al mismo tiempo que ofrecen explicaciones sobre un hecho 
determinado, como por ejemplo, a la hora de invitar a dos compañeros de trabajo a una fiesta 
donde muchos de los HNS se esfuerzan en matizar el hecho de que a pesar del poco tiempo 
que estos dos compañeros llevan en la empresa, son bienvenidos a la fiesta. Este ejemplo 
cumple con las cuatros condiciones de Ferrer y Sánchez Lanza (2002) sobre las invitaciones: 
el contenido proposicional (el acto de habla en futuro), las condiciones preparatorias (lo que 
ofrece el hablante para captar la atención del oyente), la sinceridad (la intención del hablante 
de llevar a cabo la invitación) y la condición esencial (la obligación del hablante de cumplir 
con lo prometido). 

 En lo referente al uso del imperativo, nos gustaría destacar que no está tan extendido 
entre los hablantes nativos españoles, como en un principio habíamos pensado; aunque se ha 
dado el caso, es cierto que el uso de los verbos en primera persona del presente de indicativo 
ha sido más habitual (Barros García, 2010).  

 Finalmente, nos gustaría concluir apuntando que sería interesante para investigaciones 
futuras sobre la comunicación entre suecos y españoles, el poder incluir otros actos de habla, 
tales como consejos, saludos, agradecimientos y cumplidos, con el doble objetivo de que, por 
una parte, se tenga un aporte sólido para continuar en la misma línea de investigación de 
nuestro trabajo relativo a diferentes situaciones interculturales entre el sueco y el español, y, 
por otra parte, seguir profundizando en las similitudes y/o diferencias entre ambas lenguas. 
Estudios en esa línea podrían resultar beneficiosos en el ámbito de la enseñanza del español 
como lengua extranjera. Sería igualmente interesante que dichos estudios contemplaran la 
posibilidad del análisis de datos reales aportados por hablantes en situaciones espontáneas. 
Como se comentó en § 1.3, nuestro estudio tiene la limitación de que no es una muestra real 
del uso de la lengua, sino de lo que los hablantes piensan que usarían, es decir, su percepción 
personal de su uso de la lengua. En cualquier caso, pensamos que los datos aportados por 
nuestros encuestados han resultado valiosos para nuestro objetivo.  
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APÉNDICE 1 - CARTA HNES, HNSE Y HNE 

 
 
 

Hola, 

 

Mi nombre es Agustín Riverol y este semestre (primavera 2012) hago mi tesis de máster de español en la 

Universidad de Estocolmo que tratará sobre los actos comunicativos de consejos e invitaciones entre suecos y 

españoles. 

 

Te agradezco enormemente que dediques unos minutos de tu tiempo a contestar las preguntas que se proponen 

en la presente encuesta anónima. La confidencialidad de los datos está más que garantizada.  

 

Asimismo, te ruego la devuelva lo antes posible, dado que el tiempo del que dispongo es bastante limitado, por 

lo que deseo que contemples la posibilidad de que las respuestas sean lo más cortas posible. 

 

Muchísimas gracias. 

 

Agustín Riverol. 
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APÉNDICE 2: ENCUESTA  HNES 

 

PRIMERA PARTE:  

 
1. Sexo: Hombre □  Mujer □  
 
2. Edad: ___ 
 
3. ¿Has vivido y/o vives en Suecia? (Si la respuesta es negativa, lo haces constar en la casilla correspondiente y  
pasas a la pregunta 6).  Sí □  No □   
 
4. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿durante cuánto tiempo? __________ 
 
5. ¿Cuál fue el motivo de tu traslado a Suecia? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6.  Tus conocimientos de sueco ¿cómo los has adquirido? (En esta pregunta, si encuentras más de una respuesta 
adecuada, no dudes en marcarlas). 
 
6.1 □ Por haberlo estudiado en Suecia. 
6.2 □ Por haberlo estudiado en España o en otro país hispanohablante. 
6.3 □ Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a Suecia, pero no he estudiado el idioma. Lo he 
adquirido con el contacto profesional. 
6.4 □ Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a Suecia y, además, he seguido cursos de sueco. 
6.5 □ Por contactos con suecos en Suecia. 
6.6 □ Por contactos con suecos en España o en otro país hispanohablante. 
6.7 □ Por  una relación sentimental con un sueco-a en Suecia. 
6.8 □ Por una relación sentimental con un sueco-a en España o en otro país hispanohablante. 
6.9 □ Otro motivo: _______________________________________________________ 
 
7 ¿Tenías conocimientos previos del sueco antes de venir a Suecia por primera vez?  
Sí □  No □   
 
8. En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo calificarías tales conocimientos en una escala del 0 al 5, donde 0 
significaría nulo y 5 excelente?  
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 
 Comentario:____________________________________________________________ 
 
9. Tu nivel de conocimientos de sueco en la actualidad ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 significaría nulo 
y 5 excelente? 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  
Comentario:____________________________________________________________ 

 
10. ¿Posees certificado-s acreditativo-s de estudios en Suecia? Sí □  No □   
11. En caso de respuesta afirmativa, ¿Cuál-es? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Has conocido a gente nativa sueca? (Si tu respuesta es negativa, pasa a la pregunta 15) 
Sí □  No □   
 Comentario:____________________________________________________________ 
 
13. Tu relación con suecos ¿Cómo la calificarías en una escala del 0 al 5, donde 0 significaría nulo y 5 
excelente?  
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 
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 Comentario:____________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál ha sido el tipo de relación? 
___________________________________________________________________________ 
 
15.  Tu nivel de integración en la sociedad sueca ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 significaría nulo y 5 
excelente? (Si no ha vivido en Suecia, lo haces constar en “comentario” y pasas a la siguiente pregunta). 
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

Comentario:____________________________________________________________ 

 
 
SEGUNDA PARTE. INVITACIONES: 
 
16. Te encuentras a un buen amigo por la calle y le invitas a cenar a casa ¿Cómo se lo dirías? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
17. Como jefe de tu empresa ¿Cómo le pedirías a un empleado que asista a la reunión que tendrá lugar al día 
siguiente con los jefes de departamento? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
18. En una fiesta conoces a un-a chico-a en el-la que estás interesado-a ¿Cómo lo-la invitarías a cenar el próximo 
fin de semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
19. Y si tuvieras que interceder por un-a amigo-a que es muy tímido-a, ¿cómo invitarías a una tercera persona 
para que acceda a salir con tu amigo-a? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
20.  ¿Cómo invitarías a un vecino a una fiesta organizada por la comunidad de vecinos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Una amiga tuya ha aumentado drásticamente de peso ¿Cómo la invitarías a acompañarte al gimnasio para 
que se anime ella también sin que se noten sus intenciones? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Se acerca tu cumpleaños y deseas hacer una fiesta con tus seis compañeros de oficina el próximo fin de 
semana. Dos de ellos llevan una semana en la empresa y apenas los conoces, ¿cómo los invitarías?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 3: ENCUESTA HNSE 
 
PRIMERA PARTE:  
 
1. Sexo: Hombre □  Mujer □  
 
2. Edad: ___ 
 
3. ¿Has vivido en España y/o en otro país hispanohablante? (Si la respuesta es negativa, lo haces constar en la 
casilla correspondiente y pasas a la pregunta 5. Si es positiva, indique, por favor, el-los país-es)  Sí □  No □   
 
País-es_____________________________________________________________________ 
 
4. Si la respuesta anterior es afirmativa ¿durante cuánto tiempo? __________ 
 
5. ¿Cuál fue el motivo de tu traslado a España o al-los país-es indicado-s? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Tus conocimientos de español ¿cómo los has adquirido? (En esta pregunta, si encuentras más de una respuesta 
adecuada, no dudes en marcarlas). 
 
6.1 □ Por haberlo estudiado en Suecia. 
6.2 □ Por haberlo estudiado en España o en el país hispanohablante indicado. 
6.3 □ Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a España o al país hispanohablante indicado, pero 
no he estudiado el idioma. Lo he adquirido con el contacto profesional. 
6.4 □ Por motivos profesionales, me he tenido que desplazar a España o al país hispanohablante indicado y, 
además, he seguido cursos de español. 
6.5 □ Por contactos con hispanohablantes en Suecia. 
6.6 □ Por contactos con hispanohablantes en España o en el país indicado. 
6.7 □ Por  una relación sentimental con un-a hispanohablante en Suecia. 
6.8 □ Por una relación sentimental con un-a hispanohablante en España o en el país indicado. 
6.9 □ Otro motivo: _______________________________________________________ 
 
7 ¿Tenías conocimientos previos del español antes de ir a España o al-los país-es hispanohablante-s indicado-s 
por primera vez? Sí □  No □  No he estado en ningún país hispanohablante □ 
 Comentarios_________________________________________________________________ 
 
 
8.¿Cómo calificarías tales conocimientos en una escala del 0 al 5, donde 0 significaría nulo y 5 excelente?  
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 
 Comentario:____________________________________________________________ 
 
9. Tu nivel de conocimientos del español en la actualidad ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 significaría 
nulo y 5 excelente? 

0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □  
Comentario:____________________________________________________________ 

 
10. ¿Posees certificado-s acreditativo-s de estudios en España o en otro país hispanohablate? 
Sí □  No □  ¿Quizás en Suecia? □ 
 
11. En caso de respuesta afirmativa, ¿Cuál-es? 
___________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Has conocido a gente nativa hispanohablante? (Si tu respuesta es negativa, pasa a la pregunta 15).  
Sí □  No □   
 Comentario_____________________________________________________________ 
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13. Tu relación con hispanohablantes ¿Cómo la calificarías en una escala del 0 al 5, donde 0 significaría nulo y 5 
excelente?  
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 
 Comentario:____________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál ha sido el tipo de relación? 
___________________________________________________________________________ 
 
15. Tu nivel de integración en la sociedad española/hispanohablante ¿Cómo lo calificarías del 0 al 5, donde 0 
significaría nulo y 5 excelente? (Si no has vivido en España, lo haces constar y pase a la siguiente pregunta). 
 0 □  1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 

Comentario:____________________________________________________________ 
 
 
SEGUNDA PARTE. INVITACIONES: 
 
16. Te encuentra a un buen amigo por la calle y le invitas a cenar a casa ¿Cómo se lo dirías? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
17. Como jefe de tu empresa ¿cómo le pedirías a un empleado que asista a la reunión que tendrá lugar al día 
siguiente con los jefes de departamento? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
18. En una fiesta conoces a un-a chico-a en el-la que estás interesado-a ¿Cómo lo-la invitarías a cenar el próximo 
fin de semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
19. Y si tuvieras que interceder por un-a amigo-a que es muy tímido-a, ¿cómo invitarías a una tercera persona 
para que acceda a salir con tu amigo-a? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
20. ¿Cómo invitarías a un vecino a una fiesta organizada por la comunidad de vecinos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Una amiga tuya ha aumentado drásticamente de peso, ¿cómo la invitarías a acompañarle al gimnasio para 
que se anime ella también sin que se noten sus intenciones? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Se acerca tu cumpleaños y deseas hacer una fiesta con sus seis compañeros de oficina el próximo fin de 
semana. Dos de ellos llevan una semana en la empresa y apenas los conoces, ¿cómo los invitarías?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 4: ENCUESTA HNE 
 
PRIMERA PARTE:  
 
1. Sexo: Hombre □  Mujer □  
 
2. Edad: ___ 
 
SEGUNDA PARTE. INVITACIONES: 
 
3. Te encuentras a un buen amigo por la calle y le invitas a cenar a casa ¿Cómo se lo dirías? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Como jefe de tu empresa ¿Cómo le pedirías a un empleado que asista a la reunión que tendrá lugar al día 
siguiente con los jefes de departamento? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. En una fiesta conoces a un-a chico-a en el-la que estás interesado-a ¿Cómo lo-la invitarías a cenar el próximo 
fin de semana? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Y si tuvieras que interceder por un-a amigo-a que es muy tímido-a, ¿cómo invitarías a una tercera persona 
para que acceda a salir con su amigo-a? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Cómo invitarías a un vecino a una fiesta organizada por la comunidad de vecinos? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Una amiga tuya ha aumentado mucho de peso ¿Cómo la invitarías a acompañarte al gimnasio para que se 
anime ella también sin que se noten tus intenciones? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Se acerca tu cumpleaños y deseas hacer una fiesta con sus seis compañeros de oficina el próximo fin de 
semana. Dos de ellos llevan una semana en la empresa y apenas los conoces, ¿cómo los invitarías?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 5: CARTA HNS. 
Hej, 

 

Mitt namn är Agustín Riverol. Vårterminen 2012 skriver jag min masteruppsats i spanska som handlar om hur 

svenskar och spanjorer kommunicerar med varandra. 

 

Jag tackar på förhand för att ni vill delta i denna anonyma enkät. 

 

Var vänlig att skicka tillbaka enkäten så fort som möjligt och snälla, tänk på att ge korta svar. 

 

Tack för din medverkan! 

Agustín Riverol. 

 
  ENCUESTA A HNS. 
 
FÖRSTA DELEN:  
 
1. Kön: Man □  Kvinna □  
 
2. Ålder: ___ 
 
ANDRA DELEN. INBJUDNINGAR:  
 
3. Du träffar en nära vän till dig på gatan och bjuder honom/henne på middag hos dig. Hur skulle du säga det? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Du driver ett eget företag. Hur skulle du som chef be en anställd att han/hon ska delta i ett möte med -
avdelningscheferna nästa dag? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
5. På en fest träffar du en kille/tjej som du blir intresserad av. Hur skulle du bjuda honom/henne på middag i 
helgen? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Du ska hjälpa en blyg vän till dig som också är på festen. Hur skulle du introducera din vän för en person som 
vännen är intresserad av, så att de två kan träffas vid ett senare tillfälle? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Hur skulle du bjuda en granne till en fest med alla andra grannar? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. En väninna till dig har gått upp i vikt väldigt mycket. Hur skulle du få henne att följa dig till gymmet så att 
hon också blir intresserad? Du tycker att hon blivit tjock men det ska du inte berätta för henne. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Din födelsedag kommer inom kort och du ska ha en fest och bjuder in dina sex jobbkamrater nästa helg. Två 
av dem började på företaget för en vecka sedan och du känner dem knappt, hur skulle du bjuda in dem till 
festen? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 6: RESULTADO ENCUESTA A HNES 

Primera parte. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nr. SEXO EDAD ¿HAS 

VIVIDO EN 
SUECIA? 

TIEMPO EN 
SUECIA (EN AÑOS) 

MOTIVO 
TRASLADO 

ADQUIS. 
CONOC. 
SUECO 

CONOC. 
PREVIOS 

SUECO 

CALIF. 
CONOC. 
PREVIOS 

SUECO 
1 H 35 SÍ 3 AMOR 6.1 NO --- 
2 H 48 SÍ 18 TRABAJO 6.1 y 6. 4 NO --- 
3 M 62 SÍ 39 AMOR 6.1 NO --- 
4 M 25 SÍ 4 TRABAJO 6.3 NO --- 
5 H 48 SÍ 20 AMOR 6.1 y 6.5 NO --- 
6 M 55 SÍ 23 TRABAJO 6.4 NO --- 
7 H 23 SÍ 3 AMOR 6.3 NO --- 
8 H 67 SÍ 40 TRABAJO 6.3 NO --- 
9 M 39 SÍ 7 AMOR 6.1 NO --- 

10 H 38 SÍ 8 AMOR 6.1 y 6.4 NO --- 
11 M 56 SÍ 26 AMOR 6.1 y 6.5 NO --- 
12 M 29 SÍ 3 AMOR 6.1 NO --- 
13 H 44 SÍ 8 AMOR 6.1 NO --- 
14 H 60 SÍ 25 TRABAJO 6.4 NO --- 
15 M 49 SÍ 20 AMOR 6.1 NO --- 
16 H 22 SÍ 1’5 ESTUDIOS 6.1 NO --- 
17 M 53 SÍ 22 AMOR 6.1 NO --- 
18 M 38 SÍ 8 AMOR 6.1 y 6.5 NO --- 
19 H 38 SÍ 5 TRABAJO 6.1 NO --- 
20 M 23 SÍ 3 ESTUDIOS 6.1 NO --- 

 
 
 9 10 11 12 13 14 15 

N. CONOC. 
ACT. 

SUECO 

CERTIF. 
CONOC. 
SUECO 

¿CUÁLES?22 ¿HAS 
CONOCIDO 
A NATIVOS 

SUECOS? 

CALIF. RELACIÓN 
CON SUECOS 

TIPO 
RELACIÓN23 

NIVEL INT. SOC. 
SUECA 

1 3 SÍ S.F.I. (1) SÍ 3 1 3 

2 5 SÍ ARQUITECT. (2) SÍ 5 2 y 3 5 

3 5 SÍ S.F.I. SÍ 5 2 5 

4 2 NO --- SÍ 2 3 2 

5 4 SÍ S.F.I. SÍ 5 2 y 3 5 
6 5 SÍ BIOLOGÍA SÍ 5 2 y 3 5 
7 3 SÍ S.F.I. SÍ 3 2 3 
8 5 NO --- SÍ 5 2 y 3 5 
9 4 SÍ PROF. ESP. (3) SÍ 3 2 y 3 3 

10 3 SÍ S.F.I. SÍ 3 1 3 
11 5 SÍ S.F.I. SÍ 5 2 5 
12 3 SÍ S.F.I. SÍ 2 1 2 
13 4 SÍ PROF. ESP. E 

INGLÉS (4) 
SÍ 3 1 3 

14 5 SÍ S.F.I. SÍ 5 2 y 3 5 
15 4 SÍ PROF. ESP. (2) SÍ 5 2 y 3 5 
16 2 NO --- SÍ 1 4 1 
17 5 SÍ EST. UNIV. (5) SÍ 5 2 y 3 5 
18 4 SÍ EST. UNIV. (5) SÍ 3 3 3 
19 2 NO --- SÍ 3 3 2 
20 2 NO --- SÍ 2 3 2 

 

                                                      
22 Aclaración de las abreviaciones utilizadas : 

(1) S.F.I: Svenska för invandrare. En español: sueco para inmigrantes. (2) Arquitectura. 

(3) Profesor-a de español. (4) Profesor-a de español e inglés. 

(5) Estudios universitarios que no han sido especificados. 

23 En esta columna, reflejaremos las respuestas dadas por nuestros encuestados de la siguiente manera: 

1. Amigos de mi pareja. 2. Amistad. 3. Motivos profesionales. 4. Compañeros de estudios. 5. Amor. 
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APÉNDICE 6: RESULTADO ENCUESTA A HNES 

Segunda parte. Invitaciones. 

 

 16 17 18 19 20 21 22 
N. INVIT. CENA 

AMIGO 
INVIT. 

EMPLEADO 
REUNIÓN 

INVIT. 
CHICO-A 

CENA 

INTERCEDER 
AMIGO-A 

 

INVIT. 
VECINO A 

FIESTA 

INVIT.  
AMIGA 

GIMNASIO 

INVT. 
COMPAÑ. 

FIESTA 
1 1 2 3 4 5 6 7 
2 1 2 8 9 5 10 11 
3 12 13 14 9 15 16 11 
4 1 2 17 18 19 20 7 
5 12 13 14 21 15 20 11 
6 12 13 14 9 15 22 11 
7 1 2 23 24 19 22 25 
8 12 26 14 9 27 28 25 
9 29 2 30 31 32 16 7 

10 29 2 33 34 32 16 35 
11 12 13 36 9 15 10 11 
12 1 2 37 4 32 10 7 
13 1 2 9 4 32 22 7 
14 12 13 38 21 15 16 11 
15 12 13 17 39 15 10 11 
16 1 2 40 4 32 20 7 
17 12 13 14 21 15 16 11 
18 1 2 17 4 41 10 7 
19 1 2 33 42 19 22 7 
20 1 2 36 4 27 22 32 

 

Respuestas24: 

1- ¡Oye!, cena en casa el viernes. Nos vemos. / El jueves te invito a cenar en casa y hablamos / Voy a hacer 

una cena en casa mañana. Cuento contigo. / Nos vemos el sábado en casa. Toca cocinar / Hacemos cena 

en casa y te vienes. 

2- Mañana tenemos reunión con los jefes de departamento. Nos vemos / Mañana, reunión de jefes. No faltes.  

3-  Te invito el viernes a cenar. Te haré la tortilla más rica que te hayas comido en tu vida. 

4- Tengo un amigo que es un sol / una maravilla y le encantaría tomar algo contigo. / Mi amiga desea verte 

otra vez y salir contigo, ¡Qué afortunado eres! / A mi amigo del alma le gustaría salir contigo. 

5- Tenemos fiesta el sábado con los vecinos. Espero que vengas. 

6-  Estoy en el mejor gimnasio de la ciudad. A todos les gustaría entrenar allí. Te paso a buscar y vamos. 

7-  Chicos, el sábado fiesta en mi casa. Cuento con vosotros / Fiesta en casa el finde. Nos vemos. / Chicos, 

nos vemos el finde en mi casa. / Todo el mundo a mi casa el fin de semana / Gran fiesta en mi casa. Que 

no falte nadie. 

8-  Conozco el mejor restaurante de la ciudad. Te invito el próximo fin de semana. 

9-  No lo haría. 

10- ¿Por qué no me acompañas al gimnasio? Te presentaré a un instructor interesante / Mi entrenador 

personal es divino ¿me acompañas al gimnasio? / Acompáñame al gimnasio si quieres ver a un entrenador 

realmente sexi. / Acompáñame al gym y conocerás a mi entrenador personal. 

11- El fin de semana voy a hacer una fiesta en casa. ¿Podéis venir? / Estoy pensando hacer una fiesta con los 

compañeros ¿podéis venir? 

12-  ¿Podrías venir a cenar a casa mañana? / Podríamos cenar en mi casa ¿qué dices? / Podríamos hacer una 

cena en casa ¿vendrías? / ¿Nos vemos en casa el viernes y cenamos? 

                                                      
24 Dada la gran cantidad de respuestas obtenidas, hemos agrupado dentro de cada numeración aquellas 

que hemos considerado similares o muy similares, con el objeto de facilitar su comprensión. Los HNES 
han ofrecido un total de 42 respuestas. 



Página 66 de 84 
 

13-  ¿Puedes asistir a la reunión con los jefes de departamento mañana? / Mañana tenemos reunión ¿puedes 

venir? 

14-  ¿Te apetecería cenar conmigo el próximo fin de semana? 

15- Pronto tendremos fiesta con todos los vecinos ¿vendrás? / Hay fiesta con los vecinos la próxima semana 

¿puedes venir? / ¿Asistirás a la fiesta con los vecinos?  

16-  Hoy estoy aburrida ¿me acompañas al gimnasio? / Necesito que me motiven para ir al gimnasio ¿te vienes 

conmigo? / Necesito hablar con un amigo ¿me acompañas al gimnasio y tomamos café allí? 

17- Soy un artista en la cocina. Acompáñame el finde en casa y disfrutemos de mis cualidades culinarias. / Si 

tus ojos reflejan armonía y paz, la comida que yo preparo es pura felicidad ¿vienes a cenar a casa el 

finde? / Me encantaría cocinar para ti y el finde lo puedo hacer. 

18- A mi amiga le gustaría salir contigo ¿para cuándo la cita? 

19-  La fiesta con los vecinos el viernes promete. Ven. / A la fiesta, lo pasaremos genial / Por fin, fiesta con 

los vecinos el sábado / Vecino, la fiesta del año espera por tú. 

20- Estoy aburrida. Vamos al gimnasio y me haces compañía. Te gustará. 

21- Creo que no lo haría / No sé si lo haría. 

22-  Acompáñame al gimnasio y luego vamos a pasear / a tomar café / al cine / de compras. 

23- La mejor chica necesita ir al mejor restaurante, y, yo, he estado allí. Sólo me falta ir contigo. 

24- Mi mejor amigo desea salir contigo. Lo pasarás bien / Nada le haría más ilusión. 

25-  Fiesta en mi casa el finde. Lo pasaremos bien. / Doy una fiesta en casa. Sean bienvenidos. 

26- Mañana hay reunión con los jefes de departamento. 

27- Hay una fiesta que organiza la comunidad. Todos son bienvenidos. 

28- Mi gimnasio tiene un spa que es un placer ¿me acompañas? 

29- Cena en casa mañana. Trae un buen vino. 

30- Sólo por ver tus ojos de nuevo, te invito a cenar ¿nos vemos el finde? 

31- A mi amigo le encantaría salir contigo. Tienes dos opciones para contestar: sí o sí / Es suficiente si 

contestas afirmativamente. 

32- Vecino, nos vemos en la fiesta de la comunidad / Fiesta con los vecinos el fin de semana. No puede faltar 

nadie. 

33- Conozco un buen restaurante donde podemos comer el finde. Sólo tienes que / Puedes decir que sí. 

34- Tengo al mejor amigo del mundo a quien le gustaría salir contigo y eres muy afortunado por ello. 

35- Fiesta en casa el finde y quiero el mejor Rioja / Os quiero ver a todos en mi fiesta. 

36- Me gustaría invitarte al mejor restaurante de la ciudad ¿me acompañas el finde? / Me gustaría volver a 

verte ¿cenamos el fin de semana? 

37-  El fin de semana te invito a cenar en un restaurante romántico donde se come de maravilla / Me gustaría 

verte otra vez e invitarte a un buen restaurante. 

38- Me encanta la cocina. Te prepararía una cena deliciosa. ¿Aceptas la invitación para el fin de semana? 

39- Tengo un amigo que es una maravilla ¿aceptarías salir con él? 

40- Me gustaría llevarte al mejor restaurante y que nos conociéramos mejor. 

41- Vecino, lo vamos a pasar estupendo en la fiesta. 

42- Mi amigo desea conocerte mejor y verte en otra ocasión. 
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APÉNDICE 7: RESULTADO ENCUESTA A HNSE 

Primera parte. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. SEXO EDAD ¿HAS VIVIDO 
EN ESPAÑA U 

OTRO PAÍS 
HISP.? 

TIEMPO EN 
ESPAÑA U 
OTRO PAÍS 

HISP. (AÑOS) 

MOTIVO 
TRASLADO 

ADQUIS. 
CONOC. 

ESPAÑOL 

CONOC. 
PREVIOS 
ESPAÑOL 

CALIF. 
CONOC. 
PREVIOS 
ESPAÑOL 

21 M 44 NO --- --- 6.1 --- --- 
22 M 33 NO --- --- 6.1 --- --- 
23 H 27 ARGENTINA 2 ESTUDIOS 6.2 y 6.6 SÍ 3 
24 M 27 SÍ 4 TRABAJO 6.1 y 6.4 SÍ 3 
25 M 45 SÍ 10 AMOR 6.2 y 6.8 SÍ 3 
26 M 53 SÍ 28 TRABAJO 6.2 y 6.6 NO --- 
27 H 39 URUGUAY 2 TRABAJO 6.3 NO --- 
26 M 53 SÍ 28 TRABAJO 6.2 y 6.6 NO --- 
27 H 39 URUGUAY 2 TRABAJO 6.3 NO --- 
28 M 42 SÍ 7 AMOR 6.1 y 6.2 SÍ 3 
29 H 39 NO --- --- 6.1, 6.5 y 6.7 NO --- 
30 M 63 SÍ 17 SOL (SALUD) 6.9 (1)25 NO --- 
31 H 37 SÍ 4 TRABAJO  y 

ESTUDIOS 
6.2 SÍ 3 

32 H 65 SÍ 15 SOL (SALUD) 6.2 y 6.6 SÍ 2 
33 H 49 ARGENTINA 3 TRABAJO 6.3 NO --- 
34 M 33 NO --- --- 6.1 NO --- 
35 H 56 SÍ 16 TRABAJO 6.1, 6.2 y 6.7 SÍ 3 
36 H 35 SÍ 3 TRABAJO 6.2 SÍ 2 
37 M 65 SÍ 40 TRABAJO 6.4, 6.6 y 6.7 NO --- 
38 M 37 SÍ 5 AMOR Y 

TRABAJO 
6.4 y 6.8 SÍ 1 

39 M 48 NO --- --- 6.1 --- --- 
40 H 65 SÍ 17 SOL (SALUD) 6.9 (1) NO --- 

 

 

 9 10 11 12 13 14 15 
N. CONOC. 

ACT. 
ESPAÑOL 

CERTIF. 
CONOC. 

ESPAÑOL 

¿CUÁLES? ¿HAS 
CONOCIDO A 

NATIVOS 
ESPAÑOLES 

O HISP.? 

CALIF. 
RELACIÓN CON 
ESPAÑOLES O 

HISP. 

TIPO 
RELACIÓN 

NIVEL INT. 
SOC. 

ESPAÑOLA 
O HISP. 

21 3 SÍ ESP. II UNIV. 
SUECIA 

SÍ 3 2 --- 

22 3 SÍ ESP. I UNIV. 
SUECIA 

SÍ 3 4 --- 

23 5 SÍ UNIV. BUENOS 
AIRES 

SÍ 5 2 y 5 5 

24 5 NO --- SÍ 4 2 y 3 5 
25 5 SÍ ESP. UNIV. 

MÁLAGA 
SÍ 5 2 y 3 5 

26 5 SÍ ESP. UNIV. 
BARCELONA 

SÍ 5 2 y 3 5 

27 3 NO --- SÍ 2 3 2 
28 5 SÍ EST. UNIV. SÍ 5 2 y 3 5 
29 4 SÍ ESP. III UNIV. 

SUECIA 
SÍ 4 2 --- 

30 2 NO --- SÍ (1) 2 2 (2) 2 
31 5 SÍ EST. UNIV. ESP. SÍ 5 2 y 3 5 
32 5 SÍ EST.  ESP. 

AYTO. 
ALICANTE 

SÍ 5 2 5 

33 2 NO --- SÍ 2 3 2 
34 2 SÍ ESP. II UNIV. 

SUECIA 
SÍ 2 4 --- 

35 5 SÍ PROF. ESPAÑOL SÍ 5 2 5 
36 3 NO --- SÍ 3 3 3 
37 5 SÍ UNIV. SÍ 5 2 y 3 5 
38 5 NO --- SÍ 5 2 5 
39 2 SÍ ESP. II UNIV. SÍ (3) 3 2 (4) --- 
40 2 NO --- SÍ (5) 2 2 (6) 2 

                                                      
25 (1): Por motivos personales, me he tenido que desplazar a España, pero no he estudiado el idioma. 
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Aclaración de las abreviaturas utilizadas: 
 
Univ.:  Universidad o universitarios. 
Est.: Estudios. 
Esp.: Español. 
Ayto.: Ayuntamiento. 
Prof.:  Profesor. 
 
En la columna 14 reflejaremos las respuestas dadas por nuestros encuestados de la siguiente manera: 
 
1. Amigos de mi pareja. 
2. Amistad. 
3. Motivos profesionales. 
4. Compañeros de estudios. 
5. Amor. 
 
En la misma columna 14 algunos encuestados han especificado aún más, ofreciendo las siguientes respuestas: 
 
(1) No mucha. 
(2) Algún encuentro casual con amigos de mis amigos. 
(3) No muchos. 
(4) Ocasional, en alguna fiesta. 
(5) No muchos. 
(6) Algún encuentro casual. 
 

APÉNDICE 7: RESULTADO ENCUESTA A HNSE  

Segunda parte. Invitaciones. 

 

 16 17 18 19 20 21 22 
N. INVIT. CENA 

AMIGO 
INVIT. 

EMPLEADO 
REUNIÓN 

INVIT. 
CHICO-A 

INTERCEDER 
AMIGO-A 

 

INVIT. 
VECINO A 

FIESTA 

INVIT. 
GIMNASIO 

AMIGA  

INVT. 
COMPAÑ. A 

FIESTA 
21 12 13 14 21 15 16 13 
22 12 13 14 9 15 16 13 
23 1 2 36 31 32 20 7 
24 1 2 17 24 19 16 25 
25 1 2 37 4 19 16 35 
26 43 2 40 42 19 16 7 
27 12 13 33 4 15 16 13 
28 1 2 14 4 32 16 7 
29 1 2 37 4 32 16 7 
30 12 13 14 9 15 16 13 
31 1 2 8 4 19 16 7 
32 1 2 42 4 32 16 7 
33 12 13 36 21 15 16 13 
34 12 13 36 21 15 22 13 
35 1 2 44 4 19 16 25 
36 12 13 14 39 15 16 13 
37 1 2 44 4 19 16 35 
38 1 2 44 4 19 16 35 
39 12 13 14 21 15 16 13 
40 12 13 14 9 15 16 13 

 

Respuestas26: 
43- Mañana, gran cena en casa, en tu honor.  
44- Me gustaría verte otra vez e invitarte a cenar para disfrutar de tu compañía / Sería un placer cenar contigo 

el fin de semana. 

 

                                                      
26 Aquí utilizaremos la misma numeración que en Apéndice 6, si se dieran respuestas similares. En caso de 

surgir otra respuesta nueva, comenzaríamos a numerarla a partir del número 43. En Apéndice 6 se 
dieron un total de 42 respuestas diferentes. 
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APÉNDICE 8: RESULTADOS ENCUESTA A HNE 

Primera parte. 

 
 1 2 

Nr. SEXO EDAD 
41 H 35 
42 H 42 
43 M 43 
44 H 60 
45 M 52 
46 H 32 
47 M 27 
48 M 29 
49 H 26 
50 H 25 

 
Segunda parte. Invitaciones27. 

 

 3 4 5 6 7 8 9 
N. INVIT. CENA 

AMIGO 
INVIT. 

EMPLEADO 
REUNIÓN 

INVIT. 
CHICO-A 

INTERCEDER 
AMIGO-A 

 

INVIT. 
VECINO A 

FIESTA 

INVIT. 
AMIGA 

GIMNASIO 

INVT. 
COMPAÑ. 

FIESTA 

41 1 2 33 4 32 6 7 
42 1 2 19 4 32 22 7 
43 1 2 33 4 19 16 7 
44 1 2 37 4 19 16 7 
45 1 2 37 4 19 16 7 
46 1 2 37 4 19 16 7 
47 1 2 37 4 19 16 7 
48 1 2 37 4 19 20 7 
49 1 2 37 4 19 22 7 
50 1 2 37 4 19 16 7 

 
 
 
 
 
 
                                                      
27 Los números expresados en cada columna corresponden a las respuestas dadas por los informantes y 

pueden coincidir con las de los apéndices 6 y 7. En caso de surgir otra respuesta nueva, comenzaríamos 
a numerarla a partir del número 45. En los apéndices mencionados se dieron un total de 44 respuestas 
posibles, habiéndosele asignado a cada una de ellas un número correlativo. 
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APÉNDICE 9: RESULTADOS ENCUESTA A HNS 

3.4.1 Primera parte28 

 

 1 2 
Nr. SEXO EDAD 

51 M 50 
52 M 27 
53 H 37 
54 M 59 
55 H 39 
56 H 28 
57 M 50 
58 H 22 
59 M 31 
60 M 28 

 

Segunda parte. Invitaciones 

 

 3 4 5 6 7 8 9 
N. Att inbjuda 

en vän på 
middag 

Att inbjuda 
en anställd 
på ett möte 

Att inbjuda 
en man-

kvinna på 
middag 

Att hjälpa en 
vän-väninna 

på en fest 

Att inbjuda 
en granne på 

en fest 

Att inbjuda 
en väninna. 

Gym. 

Att inbjuda 
jobbkamrater 

på en fest. 

51 12 45 46 47 15 16 11 
52 48 13 49 47 50 51 52 
53 48 13 53 54 55 56 57 
54 48 2 58 59 50 60 52 
55 12 13 17 59 15 56 57 
56 12 2 46 61 15 16 52 
57 12 13 14 47 50 16 52 
58 48 45 49 59 55 51 52 
59 48 45 53 54 50 60 52 
60 48 45 58 54 50 56 57 

 

Respuestas29: 
 
45- Jag skulle tala om att det är ett mötte nästa dag som jag gärna vill att min anställda är med på. 
46- Antagligen inleda en sms-konversation för att känna mig för/Kanske skulle be om mobilnumret. 
47- Jag skulle presentera dem för varandra, stå kvar och prata en stund tillsammans med dem och sedan dra 

mig därifrån. 
48- Är du hungrig? Vad sägs om att äta middag hos mig då? / Hej, vill du inte hänga med upp på lite mat så 

kan vi prata lite mer? 
49-  Vad sägs om en middag? 
50- Jag skulle nog lägga en lapp i dennes brevlåda med inbjudan till festen/Göra en inbjudan till alla grannar 

och lägga i deras brevlåda eller sätta upp en inbjudan i trappuppgången. 
51- Jag skulle leta upp alla udda kurser i programmet och försöka locka henne genom att föreslå träningen 

som en rolig upplevelse. 
52- Jag skulle gå fram till dem och säga: Jag vet att vi inte känner varandra så bra, och att ni har just börjat, 

och just därför tänkte jag kolla om ni eventuellt är intresserade av att gå på fest med mig och jobbet. 
53- Skulle du vilja komma och äta middag hos mig i helgen? (Fast i det här inledningsskedet skulle jag hellre 

föreslå en fika eller ett glas på stan). 

                                                      
28
 Datos correspondientes al sexo y a la edad de los HNS. 

29 Aquí utilizaremos la misma numeración que en los apéndices 6, 7 y 8. Si se dieran respuestas similares. 

En caso de surgir otras respuestas, comenzaríamos a numerarlas a partir del número 45. En los 
apéndices mencionados se dieron 44 respuestas diferentes. 
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54- Det här är… som jag läste tillsammans med (eller något annat som jag vet skulle intressera den andra 
personen). 

55- Vi grannar ska ha en fest tillsammans nästa vecka. Alla tar med sig något att grilla och det man vill dricka 
till och så ses vi ute på gården. Det skulle vara roligt om du också ville komma. 

56- Först skulle jag prata med vännen ordentligt för att ta reda på om det finns några särskilda skäl till att hon 
gått upp i vikt. Jag skulle först föreslå promenader tillsammans och längre fram, om hon verkar öppen för 
det, om hon vill följa med och träna på gym. 

57- Jag fyller år snart och att jag ska bjuda in till en stor fest nästa helg. Alla på jobbet är välkomna och det 
skulle vara roligt om ni också ville komma. 

58- Jag ska ha en middag nästa helg med några vänner, vore skoj om du kan komma. 
59- Bjuda båda på middagen nästa helg. 
60- Jag skulle bara fråga henne om hon inte vill hänga med för att jag skulle tycka att det vore skoj om vi 

kunde gå tillsammans. 
61-  Jag skulle presentera dem på varandra och hoppas att de ska sköta resten själva. 
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