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El cumplido en el español de la 
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Un estudio comparativo 

Camilla Pettersson 

Resumen 

El objetivo del presente estudio es comparar diferencias y similitudes entre dos culturas distintas, en 
concreto la peruana y la sueca, con respecto a los cumplidos y en relación a la cortesía. Partimos de la 
premisa generalizada de que los cumplidos pueden diferenciarse interculturalmente y planteamos la 
hipótesis, basada en esta premisa y en nuestra propia percepción como hablante de sueco y de español, 
de que hay una diferencia intercultural entre los peruanos y suecos en cuanto a la realización del 
cumplido. En concreto, pensamos que los dos grupos bajo estudio se diferencian, en primer lugar, en 
cuanto a quién es el destinatario del cumplido, y en segundo lugar en cuanto a la persona, cosa o 
comportamiento que son objeto de cumplido. Se ha elaborado una encuesta para cada grupo nacional 
(10 en cada uno) en su idioma materno con situaciones en donde hay alta probabilidad de que 
aparezcan cumplidos. Las situaciones descritas en la encuesta las elegimos porque pensamos que son 
fáciles de reconocer como parte de la vida diaria para la mayoría de las personas y porque nos puedan 
dar respuestas apropiadas para responder a las preguntas de investigación. Las encuestas se han 
distribuido en su mayoría de forma personal, aunque en algunos casos han sido distribuidas por medio 
de internet. Los resultados nos revelan que el grupo de peruanos prefiere no usar tanto el cumplido 
como el grupo de suecos cuando la distancia social es más alta, como entre empleado y jefe, y 
prefieren en su lugar, como una forma de marcar distancia, realizar felicitaciones. Por otro lado, el 
grupo de suecos prefieren hacer cumplidos de modo más impersonal, con una preferencia por referirse 
a los objetos (bonito carro) en lugar de introducir su persona en el enunciado (me gusta el carro). De 
esta forma, en cuanto a la  primera hipótesis, observamos que los dos grupos hacen  en general  uso del 
cumplido a la mayoría de los destinatarios en todas las situaciones de la encuesta, y por lo tanto no se 
aprecia una variación significativa. En cambio, con respecto a la segunda hipótesis, sí observamos una 
variación cultural en cuanto a la forma de enfocar el cumplido.  
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Compliments in Peruvian 
Spanish and Swedish  
A contrastive study 

Camilla Pettersson 

Abstract 

The aim of the present study is to compare differences and similarities between two different cultures, 
namely the Peruvian and the Swedish, in terms of compliments in relation to politeness. The study 
parts from the generalized premise that compliments can differ interculturally. The hypothesis, based 
on that premise and also in the perception of the author of this study, as a Swedish and Spanish 
speaking person, is that there is an intercultural difference among Peruvians and Swedes regarding the 
delivery of compliments. Specifically we believe that both groups under study differ in two ways. At 
first they differ regarding whom is the addressee of the compliment and then they differ regarding the 
person, thing or behavior that is object of the compliment. A questionnaire was elaborated for both 
groups (10 in each group) in their respective modern tongue with situations where there is a high 
probability that compliments may occur. The situations in the survey were chosen because they were 
believed to be easily recognized in the everyday life of most people. They were also believed to 
provide us with the answers that were needed in this study to be able to answer the research questions. 
The survey was foremost distributed personally and in some cases they were distributed through the 
internet. The results reveal that the Peruvian group prefers to do fewer compliments than the Swedish 
group when the social distance is bigger, like between employee and chief. They prefer to enounce 
more congratulations than the Swedish group as a distance marker. On the other hand the Swedes 
prefer to compliment in a more impersonal manner because of their preference to refer to the object 
(nice car) rather than to introduce their person in the enunciation (I  like the car). What regards the first 
hypothesis it is observed that both groups compliment the majority of the addressees in every situation 
of the survey, and therefore there´s no significant variation to be observed. On the other hand, the 
second hypotheses can confirm a cultural variation regarding the way to direct the compliment. 
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1. Introducción 

La mayoría de las personas se comunican con personas que forman parte de diferentes grupos sociales: 
con la familia, con los amigos, con los jefes y compañeros de trabajo, entre otros. Al comunicarse con 
distintas personas hay que saber cómo hablar adecuadamente para no quedar mal con el otro. Hoy, con 
la globalización que ha tenido y sigue teniendo un desarrollo creciente y significativo cada vez más y 
con los desplazamientos de personas de un país a otro es muy importante saber comunicarse 
interculturalmente, especialmente por medios verbales. Como se ha señalado a través de varios 
estudios, esto es especialmente importante para poder quedar bien con el otro (Bravo, 2003a: 101) y 
no ser visto como maleducado (Thomas, 1983) y es ahí en donde nos puede ayudar la pragmática (para 
una definición de la pragmática véase el apartado 2.1) y en especial la pragmática sociocultural (véase 
el apartado 2.1), ya que trata de relaciones entre distintas culturas y de la cortesía (véase apartado 2.4) 
pues, al hablar con cortesía se hacen las relaciones más llevaderas y armoniosas. En las relaciones 
próximas como por ejemplo entre padres e hijos, hay generalmente un nivel de confianza bastante alta, 
en cambio en las relaciones asimétricas, como las en el ambiente profesional entre empleado y jefe, no 
es siempre el caso en todas las culturas (Fant 1989: 252). En este trabajo analizaremos un acto de 
habla, el cumplido, en dos culturas distintas y cómo esos pueden ser realizados, así como los posibles 
factores que afectan en relación con la cortesía. 

 

1.1 Objetivo, delimitación y justificación 

 

El objetivo del presente estudio es mostrar diferencias y similitudes en cuanto al acto de habla del 
cumplido en relación con la cortesía en la comunicación verbal, en dos culturas e idiomas distintos, 
concretamente en el español de la variante peruana y el sueco, en situaciones cotidianas y formales. La 
razón por la cual hemos elegido estudiar estos dos grupos es por un lado por razones personales, dada 
la relación próxima de la autora de este trabajo con las dos comunidades de estudio; por otro lado, hay 
razones académicas que justifican este tema, ya que no hemos encontrado estudios anteriores que 
traten el tema de la cortesía y los actos de habla entre las culturas peruana y sueca, si bien en el trabajo 
de licenciatura realizado por Pettersson en 2012, nos acercamos al tema comparando los actos de habla 
de saludo y de petición entre peruanos y suecos. Pensamos que este tipo de estudio que tratamos de 
llevar a cabo puede ser una pequeña contribución a los estudios que se dedican a estudiar la 
comunicación entre los seres humanos, tal como son los estudios de la cortesía y de los actos de habla. 
El tema de los cumplidos ha sido tratado por varios autores pero en muchas ocasiones se dedican más 
a las respuestas a cumplidos que a los cumplidos en sí. Autores que han tocado el tema de los 
cumplidos son por ejemplo: Lorenzo-Dus (2001), Hernández Flores (2002), Choi (2008), García 
(2012) y Maíz-Arévalo (2012). Además, buena parte de los estudios anteriores han sido uniculturales 
(Siebold, 2006: 319) es decir, se han enfocado en cumplidos de una sola cultura, exceptuando los 
estudios de Lorenzo-Dus (2001), Siebold (2006), Choi (2008) y Maíz Arévalo (2012). 
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1.2 Premisas 

 

Existen numerosos estudios realizados sobre el tema de los actos de habla en idiomas y culturas 
anglófonas, así como en español en sus diferentes variedades (Placencia y Bravo, 2002: 1, 15). En el 
caso del español peruano se han estudiado algunos actos de habla, en concreto las peticiones y las 
reprimendas (y su respuesta), estos últimos en un estudio contrastivo entre peruanos y venezolanos y 
los cumplidos en el contexto profesional (García, 1993, 2003, 2012). También son frecuentes los 
estudios contrastivos, por ejemplo, entre la cultura alemana y la española. Así,  Siebold (2006) trata el 
tema de la cortesía, los cumplidos y respuestas a los cumplidos en alemán y en español, mientras que 
Albelda y Contreras (2009) tratan el tema de la imagen de afiliación y atenuaciones entre alemanes y 
españoles en actos de habla directivos y asertivos (peticiones y consejos) en la interacción producida 
en una agencia de viajes. Existen estudios hechos sobre la interacción, por ejemplo de Wirdenäs 
(2002) que trata el tema de la argumentación entre jóvenes suecos. Fant (1989) en un estudio cultural 
trata el tema del comportamiento comunicativo entre escandinavos y españoles a la hora de negociar y 
Bravo (1996) también ha estudiado negociadores españoles y suecos y su estilo comunicativo. Sin 
embargo, como mencionamos anteriormente, no hemos hallado ningún estudio que compare los actos 
de habla del cumplido entre peruanos y suecos, y tampoco hemos hallado estudios sobre el cumplido 
solo en sueco, y es por eso que nos parece interesante llevar a cabo este tipo de estudio. 
 
 
Partimos de la premisa generalizada de que los cumplidos pueden distinguirse interculturalmente, 
como señala, por ejemplo, Siebold (2006: 340), que en su estudio halló diferencias en la realización de 
los cumplidos entre la cultura española y alemana, en concreto que los españoles realizan los 
cumplidos con más atención a la cortesía positiva que en la cultura alemana. Muchos son los autores 
que tratan el tema de la cortesía positiva, pero en vez de usar ese término lo denominan cortesía 
valorizante. Según Albelda (2003: 299-300) este concepto se dedica a producir actos corteses, en 
concreto “consiste en efectuar un FFA [face flattering act] para la imagen positiva del destinatario”, 
por ejemplo al usar el cumplido. Bernal Linnersand (2007: 127) está de acuerdo con esta explicación y 
describe que la cortesía valorizante tiene como meta valorar positivamente al interlocutor a través de 
por ejemplo, cumplidos a la familia u otros allegados sobre su persona u objetos de posesión. 
Hernández Flores (2002: 67) usa el término ensalzamiento para la imagen para describir el mismo 
fenómeno, en donde el hablante hace por ejemplo, un cumplido al destinatario. Desde una impresión 
general personal, también, hemos notado diferencias en cuanto a los cumplidos entre peruanos y 
suecos. Hemos vivido momentos en los que algunos peruanos en el trabajo nos dan muchos cumplidos 
en el sentido de que cada vez que nos vemos nos hacen un comentario positivo, especialmente sobre 
nuestra personalidad, aspecto físico, ropa que llevamos, etc. En contraste a los compañeros peruanos, 
los suecos no suelen hacernos ese tipo de cumplidos. También hemos observado en conversaciones 
con los compañeros suecos que puede ser que nos hagan un cumplido, pero nunca cuando acabamos 
de vernos, como el caso de los peruanos. La producción verbal de un cumplido podría contribuir a 
aportar el objetivo de tener un ambiente armonioso y de quedar bien con el otro. Nuevamente 
apuntamos la importancia de saber comunicarse interculturalmente.  
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1.3 Preguntas de investigación 

 

Basándonos en las premisas de que los cumplidos pueden distinguirse interculturalmente y que los 
cumplidos contribuyen a conseguir el objetivo de quedar bien con el otro, etc. queremos saber en qué 
consisten las diferencias pragmáticas y culturales del acto de hablo del cumplido en las comunidades 
sueca y peruana. Las preguntas de investigación específicas que trataremos de responder a lo largo de 
este trabajo son: 
 
1) ¿Quiénes son las personas que reciben los cumplidos en ambas comunidades?  
2) ¿Sobre qué aspectos se hace cumplidos? (posesiones, cualidades de la persona, comportamientos, 
logros). 

1.4 Hipótesis  
 

Basándose en la premisa anteriormente señalada, y también en nuestra propia percepción como 
hablante de sueco y de español en contacto con las comunidades peruana y sueca, planteamos la 
hipótesis de que hay una diferencia intercultural entre los peruanos y suecos en cuanto a la realización 
del cumplido. En concreto pensamos que los grupos meta del presente estudio: 
 
1) se diferencian en cuanto a quién es el destinatario del cumplido 
2) se diferencian en cuanto a la persona, cosa o comportamiento que son objeto del cumplido  

1.5 Introducción al método 
 

Para llevar a cabo este trabajo y lograr su propósito, el de comparar el acto de habla del cumplido en 
relación a la cortesía y la comunicación verbal en situaciones cotidianas en dos grupos distintos, 
peruanos y suecos, y ver diferencias y similitudes entre ellos, hemos diseñado una encuesta (véase 
apéndice) con preguntas acerca de la emisión de cumplidos tanto a allegados como a personas en el 
ambiente profesional. La encuesta consta de 10 situaciones inventadas (5 en relaciones próximas y 5 
en relaciones formales) en donde los encuestados tienen que rellenar qué dirían en las situaciones 
determinadas en situaciones donde es esperable que aparezca un cumplido. La encuesta se distribuyó 
entre 20 personas: 10 peruanos y 10 suecos. Los informantes peruanos viven en Suecia y los hemos 
contactado por medio del consulado peruano en Estocolmo. Los informantes suecos son personas 
conocidas por la autora de este trabajo. En el apartado 3 se dan más detalles sobre los datos y la 
metodología. 

2. Marco teórico 

En este apartado explicamos definiciones y teorías de estudios pragmáticos generales y sobre el acto 
de habla del cumplido, en particular. En el primer apartado de esta sección (2.1) expondremos estudios 
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teóricos de la pragmática, la sociopragmática y la pragmática sociocultural, los cuales constituyen el 
marco general de este trabajo; después seguimos explicando los conceptos pragmáticos que usaremos: 
los actos de habla (2.2), la imagen social (2.3), incluyendo los conceptos de imagen negativa y 
positiva, por un lado, y de autonomía y afiliación  por otro; la cortesía (2.4); y el acto del cumplido 
(2.5); al final expondremos algunos resultados de un trabajo anterior (Pettersson, 2012) sobre la 
percepción de la cortesía por parte de informantes peruanos y suecos (2.6). 

 

2.1 Pragmática, sociopragmática y pragmática 
sociocultural 

  

La disciplina en que se enmarca el presente estudio es la de la pragmática, si bien dentro de la pragmática hay 
distintos enfoques según el interés de cada investigador/a, como veremos más adelante. Para Thomas (1983: 9) 
la pragmática es el estudio del empleo del idioma y para Escandell Vidal (2010: 15-16) constituye el estudio de 
las reglas que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Concretamente podemos afirmar que la 
pragmática son todas “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 (en 
el siguiente párrafo se explican estos conceptos). Por lo tanto, se trata de analizar la relación entre la forma de las 
expresiones y las actitudes de los usuarios hacia esas expresiones, lo que en parte pretendemos mostrar en este 
trabajo.   

Cuando nos comunicamos, en conversaciones  con otras personas, intervienen varias partes: el emisor, 
es la persona que realiza deliberadamente una expresión lingüística en un momento dado; el 
destinatario, la persona a la que el emisor dirige su enunciado; y el enunciado, la expresión lingüística 
que produce el emisor, o sea, lo que dice (Escandell Vidal, 2010: 28-29). 
 
Con esta base, en un estudio comparativo intercultural como el que estamos llevando a cabo entre las 
culturas peruana y sueca es oportuno cambiar el enfoque de la mera pragmática a la pragmática 
sociocultural. Esta postura es defendida por autores como Thomas (1983), quien  argumenta que, entre 
otros factores, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se produzca el fallo pragmático (Thomas, 
1983: 94-95). Esto significa una inhabilidad de entender “lo que se entiende por lo dicho” (Thomas, 
1983: 91). En el caso de una comunicación intercultural no se comete errores o fallos simplemente  
por no conocer las distintas formas en un acto de habla específico, sino que los errores pueden deberse 
al desconocimiento de las reglas sociales y culturales (Bravo, 2009: 55). Esto, según Thomas (1983: 
107), puede concluir en que las personas que interactúan con la persona de la otra cultura la consideren 
maleducada. En Bravo (2009: 55) se afirma que en estudios interculturales es necesario basarse en 
teorías o conceptos que tomen en cuenta todos los aspectos pragmáticos, desde los usos habituales de 
una determinada expresión, a los contextos sociales y socioculturales, y es por eso que esta autora 
prefiere hablar de una pragmática sociocultural. Más en detalle: “El objetivo de la pragmática 
sociocultural […] es el de describir el uso situado de los recursos comunicativos provistos por una 
lengua determinada dentro de su propio sistema socio-cultural” (Bravo, 2009: 32). Así, afirma esta 
autora, lo sociocultural señala que hay una relación entre el lenguaje y la sociedad, pues los hablantes 
llevan consigo una mochila de recursos provenientes de su ámbito social y de experiencias 
comunicativas previas (Bravo, 2004: 8). En suma se podría confirmar que la diferencia entre los 
últimos conceptos (sociopragmática y pragmática sociocultural) es que la sociopragmática se enfoca 
más en lo social mientras que la pragmática sociocultural, aparte de lo social, toma en cuenta la cultura 
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también. O sea, no la cultura simplemente como en un estudio entre dos culturales diferentes, sino, 
además se toma en cuenta los valores culturales de cada grupo cultural de investigación. 
 
Seguidamente mostramos un ejemplo de cómo pueden ser (mal)interpretados los cumplidos por falta 
del conocimiento de la otra cultura. El ejemplo es del lingüista británico David Crystal referido en 
Escandell Vidal (2010: 142-143): 
 

Un occidental es invitado a una cena por un rico árabe del desierto; ante la visión del 
suculento banquete preparado, el invitado se deshace en elogios relativos a los 
manjares allí expuestos; el anfitrión, algo contrariado, ordena inmediatamente a sus 
servidores que retiren todos los platos y que preparen una nueva cena: en su cultura, 
el que un invitado alabe la comida no se interpreta como un cumplido, sino como un 
signo evidente de desagrado (Escandell Vidal, 142-243). 
 

En un estudio intercultural como el que estamos llevando a cabo siempre hay algunas que otras 
diferencias acerca de en cómo uno diría algo en una situación dada. La cita anterior muestra 
justamente la interpretación del cumplido del otro y la consecuencia social que puede tener en el 
encuentro entre estas dos culturas (en este caso un signo de desagrado, cuya intención era en realidad 
un cumplido a la rica comida). No es necesario que las malinterpretaciones sucedan solamente entre 
culturas muy lejanas como las que acabamos de mencionar (la occidental/oriental) sino también entre 
culturas como la peruana y sueca. Un ejemplo personal que aparece con frecuencia en las 
conversaciones que tienen las autoras de este trabajo con peruanos, en la vida cotidiana, es cuando van 
a decir algo y lo dicen de manera un poco brusca por la manera directa  o “economizada” de hablar 
propia de los suecos, lo que los peruanos a veces toman hasta como “sin vergüenza”. Por un lado, al 
hablar muy directo o “sin vergüenza” podría considerarse como falta de sensibilidad en la cultura 
peruana, pues al saludar, ofrecer, pedir con cuidado a su familia en las formas en general, uno es 
cortés. Cuando este elemento “hacer las cosas con cuidado” está ausente es muestra de falta de 
educación o amabilidad, es decir, de cortesía (Pettersson,  2012: 29). Por otro lado, lo que el sueco 
intenta simplemente es ser eficaz, o economizar el habla como declara Fant (1989: 251). 

2.2 Actos de habla 

 

Al mismo tiempo que hablamos con nuestros interlocutores, estamos produciendo actos de habla. 
Puesto que en este trabajo estamos estudiando el cumplido como acto de habla, es importante destacar  
la utilidad de la teoría de los actos de habla mediante su revisión. Los actos de habla han sido 
estudiados por los filósofos del lenguaje desde hace tiempo, pues en los años 60 el filósofo John 
Austin propuso su teoría en su libro de 1962, How to do things with words (“Cómo hacer cosas con 
palabras”). Por ello se considera a Austin como uno de los pioneros de la pragmática moderna.  La 
idea central de la teoría de los actos de habla es que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, 
sino también para hacer cosas (Austin, 1962, Reyes, 2011: 31). Según Searle (1969: 22), los actos de 
habla se realizan conforme a reglas, en otras palabras, hablar es realizar actos de acuerdo a reglas.  

Los actos de habla se dividen también en tres tipos, que se realizan al mismo tiempo: El acto locutivo: 
es el acto que realizamos simplemente por el hecho de decir algo. Por ejemplo, ”puedes pasarme la 
sal”. O sea, el acto locutivo es cuando emitimos ciertos sonidos y palabras que tengan sentido. El acto 
ilocutivo: es el acto intencional sobre lo que realmente queremos con lo dicho. En la pregunta 
“¿Puedes pasarme la sal?” no se pregunta si el interlocutor puede pasar la sal (que sería lo locutivo), 
sino que lo que hace, es decir, la fuerza ilocutiva, es hacer una petición (pedir la sal). El acto 
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perlocutivo se enfoca en lo que logramos en el destinatario/oyente cuando decimos algo o sea lo 
importante aquí es el efecto del acto en otros hablantes,  como en el ejemplo anteriormente señalado, 
que alguien pase la sal (Austin, 1962: 94-107). 

En la comunicación con otras personas hay varias cosas que se hacen con el lenguaje. Searle, un 
discípulo de Austin, mejoró la teoría de los actos de habla presentando una variedad de distintos actos 
de habla (Searle, 1979), que este autor divide según la fuerza ilocutiva de la siguiente manera:  

Actos asertivos/ expositivos: decimos a la gente cómo son las cosas, “Asevero que está lloviendo” 
(Searle, 1979: 21); y es un acto de habla neutro. (Se niega, se asevera, etc.).  

Actos directivos: tratamos de conseguir que hagan cosas, “Te ordeno que vayas” (Searle, 1979: 21-22  
(el mandato y la petición, por ejemplo). 

Actos compromisivos/ comisivos: nos comprometemos a hacer cosas (Searle, 1979: 8) en una situación 
futura a través de la promesa o la invitación, por ejemplo, “Te prometo que devolveré el dinero” 
(Searle, 1979: 22).  

Actos expresivos: expresamos nuestros sentimientos y actitudes a través de la disculpa, el 
agradecimiento y el cumplido etc., (Searle, 1979: 23) “Gracias por prestarme la camisa”  

Actos declarativos: producimos alteraciones a través de nuestras emisiones, por ejemplo cuando el 
cura emite “les declaro marido y mujer” (Antes no eran maridos, ahora con la declaración, sí lo son) 
(Searle, 1979: 17). 

Por lo tanto, dentro de los actos expresivos se incluye el cumplido. Este acto ha sido asociado por los 
estudios pragmáticos con la cortesía y seguidamente hablaremos más de ese fenómeno y después 
vamos a revisar qué entienden los estudios pragmáticos por la imagen social y la cortesía, y cómo van 
a ser utilizados estos conceptos en este trabajo. 

 

2.3 El cumplido 

 

Según Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 43) el cumplido es “una acción obsequiosa o muestra de 
urbanidad”, o sea, se relaciona con la cortesía. El cumplido ayuda a mantener las relaciones más 
amables y armoniosas y así, forma una estrategia positiva que expresa solidaridad y aprecio 
(Haverkate, 1994: 88 y Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 43). Además, tiene la función de crear un 
contacto de intercambio que facilite la cooperación entre los interlocutores, y de este modo es también 
social (Haverkate, 1994: 88). Siebold (2006: 322) y Maíz-Arévalo (2012: 992) siguen la misma línea 
que Haverkate (1994) y confirman la cortesía de este acto de habla. Según estas autoras la función 
principal del cumplido consiste en la expresión de cortesía positiva.  

A pesar de la apariencia inocente del cumplido, no es un trabajo fácil hacerlo, especialmente, como 
indican Holmes y Brown (1987: 523) si los interlocutores son de distintas culturas. Hay que tomar en 
cuenta las variables como: la relación social entre los interlocutores, su género y edad, la razón del 
intercambio conversacional, qué exactamente puede ser y qué no debe ser, etcétera (Maíz-Arévalo, 
2012: 992). 

La estructura del cumplido se puede analizar en diferentes niveles. Según Ferrer y Sánchez Lanza 
(2002: 46) el cumplido puede ser de tipo estereotipada y habitual, que llamamos el cumplido explícito 
en este trabajo. Por ejemplo, “me gusta mucho tu traje nuevo” o “me parece genial tu propuesta”. Los 
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cumplidos recientemente explicados son ejemplos de la cortesía valorizante (ver por ejemplo, Albelda 
(2003: 299-300) y Bernal Linnersand (2007: 127). Los cumplidos también pueden tomar forma 
implícita cuando se usan formas más inesperadas, por ejemplo, “esta comida está como si la hubiera 
preparado yo mismo”, lo que sería una actividad de autoimagen. En otras palabras, la autoimagen  es 
una actividad que va dirigida a uno mismo y no a otra persona (Bernal Linnersand, 2007: 20) o como 
también explica Hernández Flores (2005: 40), “Autoimagen es el comportamiento comunicativo 
realizado por un hablante que repercute favorablemente en su propia imagen, mientras que la del 
destinatario no se ve afectada ni favorable ni desfavorablemente […]”. Hacer una broma en vez de 
hacer un cumplido directo es también una forma de cumplido implícito, por ejemplo cuando los padres 
compraron un carro y su hijo que es menor de edad dice “lo compraron como para mí”. El cumplido 
explícito y implícito se refieren a la forma del cumplido (la forma habitual/ estereotipada o la forma 
no esperada). Por otra parte, analizando en otro nivel, el cumplido puede ser directo o indirecto, 
dependiendo de si recae directamente sobre el interlocutor o si le llega a través del elogio que se dirige 
a personas que son allegadas con el interlocutor. Un cumplido indirecto podría ser por ejemplo, “Veo 
que sus alumnos sacan las mejores notas de toda la escuela”, dirigido indirectamente al profesor 
(Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 47-48). Lo directo sería en este caso. “Veo que haces un trabajo 
excepcional con tus alumnos” (el cumplido va dirigido directamente al profesor y no mediante los 
alumnos como en el ejemplo anterior).   
 
En su estudio, Maíz-Arévalo (2012: 994) llega a la conclusión de que los interlocutores españoles 
parecen hacer más cumplidos a la apariencia que a habilidades de la persona, tanto explícita como 
implícitamente mientras que en inglés los cumplidos implícitos se centraban en el logro del 
destinatario.  
 
Como se explicó más arriba, hay otro estudio (Siebold, 2006) que muestra que hay un alto grado de 
expresividad del cumplido en español y que eso se fundamenta en la gran valoración de la imagen 
social positiva en la cultura española. Se considera importante en la cultura española “crear y mantener 
un ambiente de amabilidad y de atender a las necesidades e intereses del interlocutor” (Siebold, 2006: 
340). En el presente trabajo hemos elegido el concepto de afiliación por su capacidad de incorporar 
características específicas de imagen en una comunidad, en este caso la peruana y sueca, 
respectivamente, pero, se puede ver una relación entre la afiliación de Bravo (1999, 2006) y lo que 
expone Siebold (2006) sobre la imagen positiva ya que los dos tienen componentes de sociabilidad. 
Llega también la autora a la conclusión de que hay pocos esquemas léxico-sintácticos entre los 
hablantes españoles para expresar sus cumplidos. Según Siebold (2006: 330), puede ser debido a que 
por el gran significado de la cortesía positiva, los españoles están acostumbrados a intercambiar 
cumplidos y así a usarlos de manera muy rutinaria. 

El estudio de García (2012) versa sobre cumplidos en el ambiente profesional entre hispanohablantes 
peruanos. La recolección de datos se realizó a través de grabaciones de simulaciones orales entre 
peruanos de distintos contextos socioeconómicos en Lima en 2006, con 10 hombres y 10 mujeres. 
García (2012) se basa en el “rapport management approach” de Spencer-Oatey (2005), entre otros,1 
para el análisis y una clasificación de los datos obtenidos. Se dividió las respuestas de los informantes 
en 11 estrategias distintas. Tres de estas estrategias las encontramos en los datos recolectados del 

                                                      
1   Spencer-Oatey (2005) usa otros parámetros  en su estudio de la cortesía que otros autores mencionados en este trabajo. Spencer-

Oatey discute tres elementos principales propuestos en relación a la (des)cortesía (behavioral expectation, face sensitivities and 

interactional wants) que son factores que pueden tener influencia en las percepciones dinámicas de las personas sobre 

entendimiento y lazos entre ellas. 
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presente estudio: Expresión de aprobación/ admiración, felicitar y alentar esfuerzo/ deseo de buena 
suerte.   

En las respuestas de los participantes en el estudio de García se puede ver entre otras cosas que su 
interés de responder como hicieron fue más que todo para mostrar y apoyar a su interlocutor en sus 
esfuerzos creativos y de expresar su orgullo por su logro y/o logros futuros (García: 2012: 232). 
García no menciona específicamente que este tipo de respuesta sea de imagen negativa o positiva, pero 
se puede interpretarlo como de afiliación (el concepto que usamos en el presente trabajo) puesto que la 
persona está expresando orgullo de los logros de su compañero de trabajo. Uno de los resultados más 
importantes en este estudio es que al hacer cumplidos a su compañero de trabajo se mantienen y se 
realzan las relaciones dentro del grupo, ingroup relationship (García, 2012: 237). Por ejemplo se 
expresa aprobación/admiración de lo que está haciendo su compañero de trabajo. El concepto de 
ingroup relationship podría ponerse en relación con el concepto de afiliación de Bravo (1999, 2003). 
La relación entre ellos la encontramos cuando se percibe a un compañero como una persona que se 
interesa y dedica tiempo al desarrollo de la empresa, o sea, que en el campo laboral, los peruanos, 
según el trabajo de García (2012), valoran tener relaciones buenas dentro del grupo, y así consideran 
que la imagen de afiliación es algo importante. También la felicitación a compañeros que comenta 
García se podría incluir en la imagen afiliativa de los peruanos en esta situación comunicativa.   
 
En suma, los estudios hechos por Haverkate (1994), Ferrer y Sánchez Lanza (2002), Siebold (2006), 
García (2012) y Maíz-Arévalo (2012) explican que el cumplido es una estrategia positiva para 
mantener las relaciones armoniosas y es algo que se aprecia en la comunidad española (Siebold, 2006 
y Maíz- Arévalo, 2012) y además está relacionado con la cortesía (Haverkate, 1994; Ferrer y Sánchez 
Lanza, 2002; Siebold, 2006; Maíz Arévalo, 2012), asimismo, estos estudios contrastivos mencionados 
presentan características culturales propias. 
 

2.4 Imagen social (Face)  
 

La imagen social ha sido definida como la autoimagen que las personas tienen de sí mismas y que 
quieren mostrar ante otros en la interacción. Así lo expresa Goffman (1967) en su definición, la cual es 
usada como base de muchos estudios de cortesía. 

 

The term face may be defined as the positive social value a person effectively claims 
for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face 
is an image of self delineated in terms of approved social attributes […] (Goffman, 
1967: 5). 

 

Entre estos estudios está el de Brown y Levinson, autores pioneros en el campo de la cortesía en 
lenguas anglófonas con su obra Politeness [1978] (1987), que ha tenido gran éxito internacional en los 
estudios pragmáticos. Para estos autores, la imagen social supone un cierto prestigio para el individuo 
que es necesario conservar y no dañar, puesto que es vulnerable, y esto se trata de hacer tanto con la 
imagen de uno mismo como con la de los demás (Escandell Vidal, 2012: 154). Hernández Flores, 
(2002, 2005) denomina ese fenómeno equilibrio de imagen social  o equilibrio de imágenes. 
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Brown y Levinson (1987: 61-62) explican que la imagen social es de dos tipos: imagen negativa e 
imagen positiva. La imagen negativa (negative face) se describe como: “the want of every ‘competent 
adult member’ that his actions be unimpeded by others” (Brown y Levinson, 1987: 61-62), o sea, “el 
deseo de tener libertad de acción y no verse impedido por los demás” (Bernal Linnersand, 2007: 40, 
Escandell Vidal, 2010: 155). La imagen positiva (positive face) se refiere a “the want of every member 
that his wants be desirable to at least some others” (Brown y Levinson, 1987: 61-62), o sea, “el deseo 
de ser apreciado y aprobado por los demás y que los otros compartan esos mismos deseos” (Bernal 
Linnersand, 2007: 40, Escandell Vidal, 2010: 155). 
 
Las palabras con las cuales nos comunicamos todos los días no sirven solamente para hablar sino 
también para relacionarse socialmente. Comunicarse con otras personas es un acto social y por eso es 
importante una clasificación como la de imagen social en el estudio de la lengua porque nos puede dar 
mucha información de tipo social. Al emitir ciertas palabras también mostramos los valores que 
tenemos en nuestra sociedad y cultura, por ejemplo podemos referirnos a los aspectos de libertad 
individual y de cercanía social. En ese sentido, la aportación de Brown i Levinson al estudio de la 
lengua ha contribuido a ver más allá de solo comunicar palabras añadiendo el aspecto social de la 
comunicación.  
 
Sin embargo, a pesar de su aceptación en los estudios anglófonos y de otras lenguas, esta teoría no ha 
estado siempre libre de problemas a la hora de usarla en el estudio de lengua hispana, especialmente 
en lo que refiere al concepto de imagen negativa. Bravo (2003: 99) lo explica mediante un ejemplo de 
académicos argentinos que no ven el territorio personal como algo importante sino que lo principal es 
compartir las propias experiencias y las de los demás. Por el contrario, esta autora (1996: 6; 1999:160; 
2003:106) prefiere trabajar con los conceptos de autonomía y afiliación (usados también por Fant, 
1989: 255-256). Bravo muestra que uno de los componentes que caracteriza la autonomía entre los 
hablantes españoles es afirmar y expresar la autoafirmación, o sea, la originalidad del individuo y sus 
buenas cualidades propias, y no como expresan Brown y Levinson, “por el reclamo de sus derechos a 
no sufrir imposiciones a su libertad de acción o a su privacidad” (Bravo, 1999: 160, 169). Los 
comportamientos referentes a la identificación con el grupo (afiliativo) tampoco son suficientemente 
explicados “por la necesidad del individuo de que al menos alguno de sus deseos sean compartidos por 
otros (imagen positiva)” sino que lo que se aprecia en la comunidad española es la búsqueda y 
confirmación de una relación de confianza (Bravo, 1999: 160, 169). Esto lo afirma también Hernández 
Flores (1999: 41; 2002: 89), que encuentra ese tipo de valores afiliativos en sus datos en el corpus. Se 
caracteriza el valor afiliativo por hablar con confianza, tener confianza con alguien, hacer algo 
porque se tiene confianza y ser alguien de confianza (Hernández Flores, 2002: 98). O sea, aquí se 
puede ver que lo que es asociado con un comportamiento adecuado o apreciado en la cultura española 
en torno a lo afiliativo es principalmente, el valor de la confianza.  
 
Autonomía y afiliación son las categorías de imagen que usaremos a la hora de analizar el corpus. La 
razón por la cual elegimos estos dos conceptos en vez de usar los de imagen negativa y positiva de 
Brown y Levinson, es porque el presente estudio incluye un idioma no anglófono (el español), y en 
estudios de idiomas como el español, como hemos explicado más arriba, no siempre concuerdan los 
valores culturales que abarcan estos dos conceptos usados por los autores mencionados. La autonomía 
engloba los comportamientos que se relacionen con cómo el individuo se percibe a sí mismo y cómo 
es percibido por los demás como distinto del grupo, con contorno propio en el grupo, o sea “todo lo 
que se hace para distinguirse del grupo”. La afiliación contiene los comportamientos en los cuales se 
manifiesta cómo el individuo percibe a sí mismo y es percibido por los demás como parte del grupo, o 
sea “todo lo que le permite identificarse con el mismo” (Bravo, 1999: 160-161; 2003:106), por 
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ejemplo el grupo profesional, la familia, los amigos, etc. Bravo (2003: 105) sostiene que las categorías 
de autonomía y afiliación son categorías vacías o abiertas que se van llenando de contenidos culturales 
dependiendo de cada comunidad de  habla. El hecho de que sean categorías vacías permite incorporar 
diferentes valores culturales de diferentes comunidades a una misma categoría. En el caso de la 
comunidad cultural española, la autoafirmación de cualidades propias y la confianza son algunos de 
los valores culturales de la autonomía y la afiliación en dicha comunidad (Bernal Linnersand, 2007, 
Bravo, 1999, Hernández Flores, 1999; 2002). Según Bravo (1999: 162-163) el sueco valora su 
independencia de los otros, y se manifiesta a través de bastarse a sí mismo y ser responsable de sus 
propias acciones y “este es un componente básico de la imagen de autonomía sueca” (Bravo, 1999: 
162-163). Además, Fant (1989: 251) y Bravo (1996: 172) confirman que estar de acuerdo y evitar 
conflictos son algunos valores culturales suecos y así también lo demuestran los resultados del análisis 
de Henning (2012: 318) que indican que existen menos desacuerdos en el corpus sueco (87 
ocurrencias en comparación con 104 ocurrencias en el corpus español). Hasta ahora no hemos 
encontrado estudios de autores peruanos que hablen de autonomía y afiliación, aunque sí de imagen 
negativa y positiva, en concreto García (1993: 148) dice que se satisface la imagen positiva en la 
aceptación de peticiones e invitaciones: “his/her need to be liked and/or approved of”.   
 

2.5 Cortesía 
 

La cortesía es siempre una estrategia para quedar bien con el otro (Bravo, 2003: 101) y trata de llegar a 
beneficiar a los interlocutores de manera que la imagen de ambos se satisfaga (Hernández Flores, 
2004: 99, Bravo, 2009: 58-59, Escandell Vidal, 2010: 154-155). Al igual que Bravo, Thomas (1983: 
106) opina, como también Escandell Vidal (2010: 145) que valores como la cortesía pueden 
interpretarse y ser clasificados diferentemente en diferentes culturas. Esto a su vez puede causar malos 
entendidos, ya que se puede percibir un enunciado de una persona como descortés por falta de 
conocimiento de sus comportamientos sociales. En el estudio de Siebold (2006) que hemos citado 
anteriormente, podemos ver que las conclusiones entre los dos grupos meta del estudio se distinguen 
entre sí en que los cumplidos por parte de los españoles son más estandarizados lingüísticamente que 
los de los alemanes. Esto se ve en el empleo de “estructuras morfosintácticas claramente marcadas 
como las oraciones exclamativas con qué o el superlativo que le otorgan un alto grado de expresividad 
y una gran profundidad de emoción al cumplido” (Siebold, 2006: 330). Esta autora, refiriéndose al 
estudio de Brown y Levinson (1987), y la calificación que estos autores hacen del “aprecio expresado 
por el interlocutor a través de un cumplido como elemento constitutivo de la cortesía positiva”, llega a 
la conclusión de que el alto grado de expresividad del cumplido español se fundamenta en la gran 
valoración de la imagen social positiva en la cultura española (Siebold, 2006: 330).  En cambio, en los 
resultados de cultura alemana se ven menos estructuras morfosintácticas marcadas y menos 
intensificación sintáctica, y esto puede ser debido a la menor valorización de la cortesía positiva en la 
cultura alemana.  
 
García (2012) no menciona específicamente la cortesía en su estudio del cumplido peruano en 
situaciones profesionales, pero, llega por ejemplo a las siguientes conclusiones:  
 

• Los participantes se involucraron en la labor de su compañero de trabajo y no dejaban de 
mostrar sus sentimientos de alegría y sentido de camaradería (García. 2012: 235).  
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• Los participantes prefirieron predominantemente estrategias que refuerzan la imagen de 
identidad del interlocutor (García, 2012: 236). La imagen de identidad es parecida a la imagen 
postulada por Goffman (1967: 5), es una sensibilidad de imagen en situaciones específicas 
como por ejemplo posesiones o comportamientos sociales y verbales, y además incluye el 
aspecto social de afiliación de un grupo (social group membership) (Spencer-Oatey, 2005: 
103-104). 

• El interés de los participantes en el estudio está principalmente en apoyar al interlocutor en sus 
esfuerzos creativos en el trabajo y expresar su orgullo por sus aportaciones presentes y sus 
aportaciones futuras (García, 2006: 237). 

Al reforzar la imagen del interlocutor, mostrar alegría por algo que ha hecho, o apoyarle y expresar 
orgullo por sus acciones son hechos que, como expresa Hernández Flores (2004: 59-60), en el 
equilibro benefician la imagen mutua de los participantes, y es ahí en donde podemos encontrar la 
cortesía.  

2.6 Resultados de una encuesta propia previa 
sobre cortesía 

 

Para terminar esta discusión sobre la cortesía y sus componentes culturales, exponemos a continuación 
algunas respuestas de encuestados en el trabajo de licenciatura de Pettersson (2012) sobre la 
percepción de la cortesía. La encuesta se distribuyó a 35 personas, a 15 peruanos y a 20 suecos y 
constaba de preguntas sobre su percepción de cortesía y sobre unos actos de habla, en concreto, 
saludos y peticiones, en contextos cotidianos con allegados y personas extrañas. Las preguntas eran de 
tipo “¿qué diría o harían usted en X situación?”. Estas respuestas nos pueden dar una idea de cómo 
perciben los suecos y los peruanos la cortesía y cuándo y con quién se emplea.  

En donde se ve una diferencia bastante grande es, para empezar en lo que los informantes entienden 
por cortesía. En la categoría de crianza y costumbre encontramos un 40 % de menciones para el grupo 
de peruanos y un 0 % en el grupo de suecos. Parece ser así que los suecos simplemente no relacionan 
la educación (uppfostran) con la cortesía como sí lo hacen los peruanos. Los dos grupos están de 
acuerdo en que la cortesía es un comportamiento  (modales, conducta). Aunque las menciones 
expuestas de los participantes del estudio de Pettersson (2012) en sí son en varios casos distintos entre 
los dos grupos. Estos resultados nos muestran la variación y el empleo diferente de la cortesía que hay 
entre estas dos culturas.  

 

Ejemplos de en donde ven la cortesía en la vida cotidiana son más o menos similares en los dos 
grupos: transportes públicos, en el trabajo, cuando se saluda, etc. Una gran parte de los encuestados 
peruanos dicen que usarían la cortesía cuando hablan con otras personas por razones de educación. 
También, pero una menor cantidad lo haría por respeto o consideración. El grupo de suecos lo harían 
mayormente por respeto o consideración. El grupo de suecos también lo usarían para sentirse mejor y 
para que otras personas se sientan mejor. La mayoría usaría la cortesía con todos por igual y, además 
lo usarían con todos pero con algunos más que con otros. La mayoría de los peruanos usarían la 
cortesía con sus padres mientras los suecos la usarían más con sus abuelos. Consideramos que puede 
ser así por el respeto y el enlace fuerte que los suecos sienten hacia sus abuelos, y la distancia (social y 
física) entre padres e hijos que es muy frecuente en Suecia. La razón para usar cortesía con estas 
personas es por respeto en el grupo de peruanos, al igual que los suecos aunque estos también 
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mencionan el factor menos trato. O sea, que con las personas a las que no se ve frecuentemente se usa 
más la cortesía.  

Las personas que usaron cortesía con su familia (la mayoría) explican que la usan en situaciones como 
saludar, ofrecer y pedir con cuidado en las formas en general en el grupo de peruanos, mientras una 
mayoría de los suecos lo harían para considerar/respetar opiniones, ceder el asiento o abrir la puerta, 
decir cosas de forma agradable, no insultar, cuidar el modo de hablar, preguntar por sus asuntos, hacer 
compañía y agradecer. Parece ser así que para el grupo de peruanos hay que usar la cortesía en algunas 
situaciones específicas y también en forma general. En cambio, los suecos lo usarían en situaciones 
específicas y también,  aquí viene algo interesante, para considerar/respetar opiniones. Como nativa 
sueca sabemos que en las escuelas y colegios en Suecia, se enseña a respetar las opiniones de los 
demás, por ejemplo, no interrumpir cuando alguien está hablando o/y respetar lo que dice la persona y 
que esa persona tiene el derecho de sentir y opinar tal cosa. Respetar el territorio de otras personas, por 
ejemplo, no interrumpir cuando alguien habla, es algo que Fant (1989: 255) también describe como 
algo típicamente sueco. Por eso creo que hay una alta frecuencia en la respuesta de considerar/respetar 
opiniones. Cuidar el modo de hablar es otra cosa que se enseña en las escuelas y colegios en Suecia.  

Estos ejemplos del empleo de la cortesía nos muestran que hay cierta variación entre estas dos 
culturas. La variación se ve por ejemplo en el uso de la cortesía con los padres en el grupo de los 
peruanos y el uso de cortesía con los abuelos para el grupo de suecos. También se ve la variación en 
que el grupo de peruanos usarían la cortesía en forma general mientras que los suecos la usarían en 
formas más específicas como por ejemplo, en considerar y respetar opiniones y cuidar el modo de 
hablar. Se podría concluir que estos distintos modos del empleo de la cortesía pueden provocar malos 
entendidos, puesto que la cortesía se ve de distinto modo en las dos culturas. Estos resultados han sido 
una inspiración a la hora de elaborar la hipótesis del presente estudio pues, como se puede ver, tienen 
el elemento de la variación en común.  

3. Datos y método 

Este trabajo trata de los cumplidos entre dos culturas distintas, la peruana y la sueca. Por la falta de 
investigaciones anteriores que traten el tema de los cumplidos entre peruanos y suecos, no hemos 
encontrado corpus hechos donde se podría buscar cumplidos. Por limitaciones de tiempo y la 
extensión del presente trabajo, no podemos hacer un corpus propio y es por eso que elegimos usar una 
encuesta como recolección de datos. Somos conscientes de que lo ideal es tener un corpus (porque son 
datos reales) y de hecho algunos autores como Golato (2005: 12) solo aceptan datos reales. Golato 
(2005: 12) explica que los estudios sobre cumplidos basados en DCTs (discourse completion test) no 
pueden describir el uso del lenguaje real, simplemente porque su análisis no está basado en datos que 
ilustran el lenguaje real minuciosamente2. Como ya se ha dicho, las respuestas en las encuestas puede 
que no sean exactamente lo que uno diría/ haría en una determinada situación, pero, a pesar de esos 
inconvenientes, nos parece que puede aportar bastante conocimiento sobre la realización de actos de 
habla en la realidad. Lorenzo-Dus (2001: 111) da dos razones por las cuales es apropiado usar una 
encuesta: Posibilita al/a la investigador/a obtener suficiente datos en un periodo breve y, además, 
puede crear un patrón sobre los requisitos estereotípicos percibidos de los cumplidos apropiados de la 
sociedad estudiada. Félix-Brasdefer (2005: 224) va por la misma línea que Lorenzo-Dus y sobre los 
                                                      
2 Como por ejemplo grabaciones hechas en secreto. 
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cuestionarios y afirma que “tienen la característica de extraer estrategias pragmalingüísticas 
estereotípicas con el fin de crear una clasificación preliminar sobre las estrategias comunes en 
determinados actos de habla”. García (2012: 229) también usó un cuestionario después de realizar un 
juego de rol abierto para ayudar a determinar si la participación de los sujetos del estudio era 
apropiada socialmente dentro de la actividad comunicativa.  
 
Para la recolección de datos usamos una encuesta, en donde disponemos la encuesta para que los 
encuestados rellenen las respuestas. Nuestro propósito, a parte de la encuesta, fue entrevistar a los 
informantes después de haber llenado la encuesta para formarnos una idea de las percepciones de los 
encuestados, sin embrago los participantes no aceptaron la entrevista (todos menos un informante del 
grupo de suecos) y por eso no ha sido realizada en la extensión que queríamos. De todos modos 
disponemos de una entrevista que tomamos en cuenta. Este estudio es por lo tanto de tipo cualitativo. 
No es este un estudio propiamente cuantitativo porque se necesitaría tener más datos que los 
proporcionados por 20 encuestas, sin embargo, se mostrará un recuento (en cuadros) de los resultados 
para tener una idea de su frecuencia. Somos conscientes de que tener pocos informantes podría ser 
problemático a la hora de analizar los resultados, puesto que con tan pocos informantes es difícil 
generalizar y sacar conclusiones más exactas y fiables. Al tener al menos unos treinta informantes en 
cada grupo se podría quizás haber visto rasgos más notables.  
 
Para el análisis de este trabajo usaremos los datos obtenidos a través de una encuesta diseñada de 
acuerdo al tema y a los objetivos concretos de este estudio. Como fuente inspiratoria se han tenido en 
cuenta las preguntas que emplea Lorenzo-Dus (2001) en su estudio sobre las respuestas a cumplidos 
por parte de universitarios británicos y españoles así como los tests de hábitos sociales que usan 
Hernández-Flores (2002), Bernal Linnersand (2007) y Choi (2008), por ejemplo. Estos tests o 
encuestas, normalmente escritas, indica Hernández-Flores (2002) “contienen preguntas relativas a 
asuntos sobre comportamiento social […]. En concreto sobre qué habrían dicho en situaciones 
determinadas a interlocutores concretos”.  Esto no quiere decir que vamos a aplicar las preguntas de 
las autoras mencionadas anteriormente de manera directa, sino que nos puedan dar ideas a la hora de 
elaborar nuestras propias preguntas sobre el cumplido. La razón de elegir justamente las preguntas 
formuladas en la encuesta es porque se refieren a situaciones con las que la mayoría de las personas 
pueden identificarse y porque pensamos que nos puedan dar respuestas apropiadas para responder a las 
preguntas de investigación (véase apartado 1.3). Por otro lado, las preguntas que hemos elegido 
pueden afectar los resultados de las encuestas. Esto puede ser por varias razones pero una que 
pensamos que podría ser es porque en la encuesta se encuentran únicamente situaciones en donde hay 
una alta probabilidad de que se produzcan cumplidos. Si las situaciones hubieran sido menos claras 
(en el sentido de que no es seguro que se espere un cumplido) los resultados quizás diferenciarían 
algo. 
 
Clasificación de datos. Una vez obtenidos todos los datos necesarios clasificamos los resultados en 
dos partes: las respuestas de los peruanos y las respuestas de los suecos, ordenados en categorías. Las 
categorías se han creado después de la recolección de los datos y de acuerdo a lo que estos muestran. 
Algunas de las categorías empleadas por Hernández Flores (2002) también nos sirven como punto de 
partida e inspiración para crear nuestras propias categorías, igual que algunas de las categorías de Choi 
(2008) y García (2012). 
 
Procedimiento. Para formarnos una idea general de cómo perciben los informantes la cortesía partimos 
de la exposición de algunas de las respuestas obtenidas en el trabajo de licenciatura de Pettersson 
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(2012) sobre la cortesía. Después analizamos la presente encuesta sobre los cumplidos y concluimos 
cada parte con un pequeño resumen de los hallazgos.  

4. Análisis 

A continuación se analizarán los resultados del corpus del presente estudio (véase apéndice) y de este 
modo se intentará a responder a las preguntas de investigación (véase apartado 1.3). Los resultados 
obtenidos se muestran en forma de cuadros para una mejor visión y en texto describimos y hacemos el 
análisis después de cada cuadro. 
 
La edad media del grupo de los peruanos es 35,2 años. La cantidad de participantes en este grupo 
fueron siete (70 %) mujeres y tres (30 %) hombres, un total diez participantes. En el grupo de suecos 
se encuentran siete (70 %) mujeres y tres (30 %) hombres, un total diez participantes. La edad media 
de este grupo es 35,8. El motivo por cual hay pocos informantes masculinos es por la falta de 
colaboración de parte de ellos a la hora de la recolección de datos. Además, la mayoría de las personas 
presentes a la hora que se distribuyeron las encuestas eran mujeres. Antes de adentrarnos en el análisis 
de la primera situación vamos a mostrar y intentar explicar el contenido de todos los cuadros de la 
encuesta en general y del  contenido del cuadro uno en especial. 
   
Por lo que se aprecia en los cuadros se dividen en dos partes, el primero contiene los datos de los resultados del 
grupo de los suecos y el otro contiene los datos de los peruanos. Además, en la columna izquierda de cada 
“parte” o grupo se encuentra la cantidad de respuestas totales y válidas y la cantidad de personas que dirían 
cumplidos. Específicamente para este cuadro hay una categoría que se llama solo se despiden. Para todos los 
cuadros se cuenta también un total en porcentaje para una mejor visión de los resultados. Asimismo, en la 
columna a la izquierda en cada grupo están las diferentes categorías y sus subcategorizas y son los siguientes (en 
general, no para todos los cuadros): contenido del cumplido (de aquí en adelante solo se pone un (C) para el 
cumplido en los cuadros), aquí se muestra en qué consiste el cumplido; estrategias para realizar el C, en esta 
categoría se muestran las diferentes estrategias que se encuentran para hacer el cumplido, como por ejemplo 
hacer preguntas,  expresar orgullo o ironía; recursos lingüísticos en la realización del C, por ejemplo, 
interjecciones exclamativas o el uso del vocativo, actos de refuerzo/ sustitutos del C, por ejemplo, felicitar a 
alguien, y además, tipo de C según cómo se dirige al destinatario (directamente o indirectamente) y tipo de C 
según la forma (explícitamente o implícitamente).    
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Cuadro 1: Situación 1. Usted y su pareja están en la casa de unos buenos amigos/as, en una cena muy 
exitosa con entrada, plato principal y postre. Es hora de irse a casa y ustedes han pedido un taxi y se 
levantan de la mesa. Escriba usted  exactamente lo que diría a sus amigos/as. 

Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 9 90% 
No dirían cumplidos (C) 1 10% No dirían cumplidos 1 11% 
Sí dirían C  9 90% Sí dirían C 8 89% 
Un C  2 20% Un C 3 33% 
Dos C  6 60% Dos C 5 56% 
Tres C  1 10% Tres C 0 0% 
Solo se despiden  0 0% Solo se despiden 1 11% 
Contenido de C Cantidad de 

menciones 
% Contenido de C Cantidad de 

menciones3 
% 

Destacar la buena comida 7 70% Destacar la buena comida 7 78 % 
Destacar la buena compañía  2 20% Destacar la buena compañía 2 22 % 
Destacar la noche agradable 3 40% Destacar la noche agradable 0 0% 
Destacar  el arreglo de la cena 2 20% Destacar  el arreglo de la cena 0 0% 
Actos de refuerzo/ sustitutos del C   Actos de refuerzo/ sustituto del C   
Agradecimiento 9 90% Agradecimiento 9 100% 
Menciones a repetir la cena 
 
-En la propia casa del invitado 
 
-Sin especificar en donde 

3 
 
1 
 
2 

30% 
 
10% 
 
20% 

Menciones a repetir la cena 
 
-En la propia casa del invitado  
 
-Sin especificar en donde 

4 
 
4 
 
0 

44% 
 
44 
 
0% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

Cantidad de 
menciones 

% Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

Cantidad de 
menciones 

% 

C directo 17 100% C directo 17 100% 
C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 
TOTAL 17 100% TOTAL 17 100% 
 
Para la primera situación en el grupo de los peruanos hay una respuesta que no se podía analizar por la 
simple razón de su respuesta “Si es que no hubiera más taxis me dijeran que nos quedamos” o sea, no 
responde a la pregunta en la encuesta, y por eso la hemos eliminado, y así hay nueve respuestas 
válidas para ese grupo. Lo que se puede ver en los porcentajes de los dos grupos es que se parecen en 
casi todas las situaciones, o sea, que no hay mucha variación entre sí. De todos modos, en la mención 
a repetir la cena (una invitación que funciona como un acto de apoyo al cumplido que se acaba de 
hacer) se puede ver un porcentaje más elevado en el grupo de los peruanos, ya que un 44,4 % hacen 
menciones de repetir la cena. En el grupo de suecos es algo menos, un 30 %. Pero, donde se aprecia 
más diferencia es en que el grupo de peruanos invita a los anfitriones a su casa la próxima vez para 
repetir la cena, lo que pensamos que puede ser una manera rutinaria de invitar a los amigos a la casa la 
próxima vez. En cambio, los suecos no especifican tanto en dónde, es decir, no se comprometen a 
devolverles la invitación. Creemos que es así porque uno como persona sueca no quiere ponerse de 
acuerdo con alguien sobre un asunto que todavía no es seguro y después quedar mal con el otro si 
nunca se llega a hacer la cena en la casa propia. Dicho de otro modo “el sueco procura no quedar en 
deuda con los demás” (Bravo: 1999: 172), o sea que no quiere estar “debiendo” una cena en la casa 
propia si es que se ponen de acuerdo en donde exactamente cenan la próxima vez. De esta forma, esta 
variación en las invitaciones que acompañan a los cumplidos muestra una variación cultural en este 
aspecto.  

La cantidad de menciones (17 en cada grupo) es parecida. También encontramos una semejanza en las 
respuestas de la situación de la despedida de la cena. Ponemos un ejemplo de cada grupo empezando 
                                                      
3 De aquí en adelante solo se mostrará como C. D. M. 
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por el grupo sueco seguido por el grupo de peruanos: Tack så hemskt mycket för maten, för allt. Detta 
måste vi göra om snart… (Muchísimas gracias por la comida, por todo. Esto tenemos que repetirlo 
pronto…) y Muchísimas gracias por la cena, todo estaba delicioso, y les esperamos la próxima vez en 
nuestra casa (Tack så hemskt mycket för middagen, allt var jätte gott, och nästa gång är det vi som 
bjuder.).  

Los cumplidos para el grupo de los suecos tienen diferentes intensidades. Por ejemplo una persona 
dice Tack så hemskt mycket för maten, för allt (Muchísimas gracias por la comida, por todo) mientras 
otros dirían  Tack för den goda maten (Gracias por la comida rica) o sea con menos intensidad en el 
agradecimiento. Al usar las formas como Tack så hemskt mycket (muchísimas gracias por la 
comida) se intensifica lo dicho, lo que a su vez es una muestra de que le ha gustado mucho la cena y 
que el anfitrión es un buen cocinero, algo que se valora mucho. Otros enfocan más en agradecer por 
una velada agradable jätte trevlig (muy agradable). Igual parece ser para el grupo de peruanos. 
Diferentes intensidades del agradecimiento y el cumplido son  usadas después de la cena. Ponemos 
unos ejemplos del grupo de peruanos: Ya terminó la fiesta, me retiro con mi esposa, gracias, 
Muchísimas gracias por todo estuvo rica la comida, Muchas gracias por la cena y una maravillosa 
compañía.  

En este cuadro solo hallamos cumplidos directos, puesto que en todas las contestaciones de los 
informantes se dirige el hablante al mismo destinatario. Hay poca variedad entre los dos grupos en 
cuanto a los modelos de hacer un cumplido, lo que se ve en la repetición de las maneras de elogiar a la 
buena comida, la buena compañía etc. Esta coincidencia en los temas elegidos para el elogio parece 
indicar que hacer un cumplido después de haber sido invitado por amigos/as a una cena es un acto 
altamente ritualizado (Bernal Linnersand, 2007: 143-144). Los peruanos encuestados viven en Suecia 
y de esta manera quizás algunas de sus estrategias de cortesía (especialmente las más ritualizadas en 
Suecia, como esta que hemos visto aquí) se hayan traspasado a sus interacciones en español. Por otra 
parte, la valoración positiva de aspectos como la comida rica, la compañía agradable etc., tiene un 
efecto positivo para los hablantes, se refuerza la imagen afiliativa y los dos imágenes (la del hablante y 
del destinatario) se satisfacen, lo que da lugar a un comportamiento de cortesía (cf. Hernández Flores, 
2002).  
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Cuadro 2: Situación 2. Usted y su mamá se encuentran para tomar un café. Ella lleva una blusa nueva que 
le queda muy bien. Escriba usted exactamente lo que le dirían. 

Suecos  % Peruanos  % 

Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 

Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 

Sí dirían C 10 100% Sí dirían C 10 100% 

Un C 3 30% Un C 6 60% 

Dos C 7 70% Dos C 4 40% 

Tres C 0 0% Tres C 1 10% 

Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 

Al aspecto de su mamá con la blusa 
(Den passar dig) 

9 90% Al aspecto de la mamá con la blusa 
(Te queda) 

9 90% 

A la blusa (Va fin blusen är) 6 60% A la blusa (Que bonita está la 
blusa)  

4 40% 

Al buen gusto de la mamá (Vilken 
bra smak du börjat få) 

1 10% Al buen gusto de la mamá 0 0% 

Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   

Preguntas de dos tipos 

1. De reconocimiento: (Har du köpt 
en ny blus?/ Jag ser att du köpt en 
ny blus) 

2. De petición de información 
(Acto de apoyo) (Var köpte du 
den?/Hur mycket kostade den? 

 

3 

 

5 

 

 

 

30% 
 
 
50% 

Preguntas de dos tipos 

1. De reconocimiento:  
2. De petición de información (Acto 
de apoyo)  (¿Dónde te la 
compraste?/ ¿Cuánto costó? 

 

0 
2 

 

0% 
20% 

Como sugerencia Du borde alltid 
klä dig sådär) 

0 0% Como sugerencia (Empieza a 
vestirse de esa manera)  

1 10% 

Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  

Uso de interjecciones exclamativas  
(åh ) 

4 40% Interjecciones exclamativas (ah/oh) 0 0% 

Uso del vocativo (Mamma) 0 0% Uso del vocativo (Mami, mamá) 5 50% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 21 100% C directo 15 100% 

C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 

TOTAL 21 100% TOTAL 15 100% 

Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   

C implícito 5 24% C implícito 2 13% 

C explícito 16 76% C explícito 13 87% 

TOTAL 21 100% TOTAL 15 100% 

 

La cantidad de los cumplidos es parecida en los dos grupos. En donde sí se ve una diferencia bastante 
alta es en cuanto a la manera de reconocer la blusa de la mamá. En el grupo de los suecos se hacen 
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más preguntas de tipo reconocimiento Jag ser att du köpt en ny blus (Veo que te has comprado una 
blusa nueva) o Har du köpt en ny blus? (¿Te has comprado una blusa nueva?) Hay un total de 30 % de 
preguntas de este tipo en el grupo de suecos y 0 % en el grupo de peruanos. Los suecos también hacen 
más peticiones de información sobre la blusa, de tipo Hur mycket kostade den? (¿Cuánto costó?) Var 
köpte du den? (¿Dónde la compraste?). Estas maneras de referirse a la blusa son cumplidos implícitos, 
ya que este tipo te preguntas indican interés por la blusa pero no contiene un cumplido explícito sobre 
esta, o sobre cómo embellece a la persona. Podemos encontrar un 50 % de este tipo en las respuestas 
del grupo de los suecos y 20 % en el grupo de los peruanos. Creemos que es así porque es una manera 
habitual de preguntar a una persona de la familia o a los amigos si se han comprado una prenda nueva 
y preguntar, por ejemplo, en dónde la consiguió, cuánto costó, etc. Además, pensamos que es 
importante mostrar la observación hacía la otra persona por su prenda nueva ya que eso es una manera 
de mostrar nuestra atención hacia la otra persona, especialmente en esta situación en una relación 
simétrica entre madre e hijo/a, como se indicó en el trabajo de Pettersson (2012) que se usa la cortesía 
entre otros aspectos para sentirse mejor y para que otras se sientan mejor. En relación a preguntar por 
el precio, aunque son más frecuentes en las respuestas suecas, en conversaciones con peruanos, nos 
hemos dado cuenta de que el dinero no es un tópico incómodo si se trata de amigos o familiares. Sin 
embargo, los informantes peruanos han preferido centrarse en la blusa o en el aspecto de la mamá con 
la blusa antes que en detalles prácticos como su precio o dónde se compró. Por otra parte, se encuentra 
un 40 % de interjecciones exclamativas  de tipo Å, Åh (A, Ah) en el grupo de los suecos. Existen para 
reforzar lo que se va a decir, como el asombro o el gusto por la blusa. En el grupo de peruanos no 
encontramos ni una interjección exclamativa para esta situación. En cambio, hallamos un 50 % de 
vocativos como Mami o Mamá. Esas formas son afectivas y muestran cercanía y cariño y se 
diferencian de las interjecciones exclamativas porque se dirigen a la otra persona y no son simples 
exclamaciones, lo que es una muestra de cercanía entre los interlocutores. Asimismo, es una forma de 
mostrar la imagen de afiliación. En la sociedad peruana se usa la cortesía por respeto y educación, 
según el trabajo de Pettersson (2012), pero en este caso pensamos que el reconocimiento de la ropa de 
la mamá (de expresar que le queda bonita, que está bonita la blusa, etc.) es sobre todo una forma 
rutinaria de expresarse cuando se ve una persona cercana (la mamá) con una prenda nueva. Por otra 
parte, pensamos que en los casos donde hay abundancia de cumplidos enunciados por un mismo 
hablante, estos refuerzan el primer cumplido realizado. El enunciado Vilken bra smak du börjat få que 
sería algo como (Que buen gusto tienes últimamente) en español, se podría interpretar de varios 
modos. Aquí lo entendemos como algo positivo y no como un comentario irónico. Esto interpretamos 
así teniendo en cuenta lo que el hablante dice después de este enunciado den klär dig (te sienta bien) 
que en sueco es una manera normal de expresarse cuando alguien que conoces tiene una prenda nueva. 
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Cuadro 3: Situación 3. Su compañero/a de trabajo acaba de cortarse el pelo y a usted le parece que el 
peinado le queda muy bien. Escriba usted lo que le diría exactamente.    

Suecos  % Peruanos  % 

Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 

Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 

No dirían C 1 10% No dirían C 0 0% 

Sí dirían  C 9 90% Sí dirían  C 10 100% 

Un C 9 90% Un C 4 40% 

Dos C 0 0% Dos C 4 40% 

Contenido de C C. D. M. % Contenido de C C. D. M. % 
4Al aspecto del/de la compañero/a con 
el nuevo corte (Den passar dig, Den 
ser bra ut på dig)  

7 70% Al aspecto del/de la compañero/a con el 
nuevo corte (Te queda bonito, se te ve bien 
el peinado   

8 80% 

Al corte del/de la compañero/a (snygg 
klippning) 

2 20% Al corte del/de la compañero/a (Bonito 
corte) 

2 20% 

Al compañero/a  0 0% Al compañero/a (Que guapo/a que estás) 1 10% 

Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   

Preguntar (Har du klippt dig? Var 
klippte du dig?) 

5 50% Preguntar (¿Te has cortado el pelo? 
¿Dónde te cortaste? 

3 30% 

Solicitar información  0 0% Solicitar información (Dame el numero del 
peluquero para poder ir yo también)   

1 10% 

Reconocimiento del hecho (el nuevo 
corte) (du har klippt dig) 

1 10% Reconocimiento  del hecho (el nuevo 
corte) (ah, te has cortado el pelo) 

0 0% 

Uso del humor (Har du skottat taket?)  1 10% Uso del humor 0 0% 

Uso de la intensificación (Recurso 
semántico a través de una metáfora) 

0 0% Uso de la intensificación (Pareces una 
princesa) (Recurso semántico a través de 
una metáfora) 

1 10% 

Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la realización 
del C 

  

Interjecciones exclamativas (du, 
“hörru” (ah, wow,) 

2 20% Interjecciones exclamativas (oye) (wau)  1 10% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 9 100% C directo 12 100% 

C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 

TOTAL 9 100% TOTAL 9 100% 

Tipo de C según la forma    Tipo de C según la forma   

C implícito 0 0% C implícito 2 17% 

C explícito 9 100% C explícito 10 83% 

TOTAL 9 100% TOTAL 12 100% 

 

                                                      
4Las siguientes categorías las hemos encontrado en los datos de nuestro corpus y algunas de ellas han utilizado otros autores como 

Hernández Flores (2002). 
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En este cuadro no hay mucha diferencia entre los dos grupos en cuanto a la clasificación de las 
contestaciones, pero se pueden señalar las formas y contenidos de algunos ejemplos. Una de las 
respuestas es de tipo humorístico. Har du skottat taket (te has sacado el pelo) (sacado como en el 
sentido de sacar nieve) (traducción de la autora). El informante expresa en la entrevista que usa ese 
tipo de comentarios con algunos sí (compañeros de trabajo, por ejemplo) pero no con su madre o 
esposa porque tienen el pelo largo y de este modo no se puede hacer la referencia metafórica a la 
localización de la cabeza como parte superior y del techo (la cabeza) en donde se ha sacado la nieve o 
sea, el pelo. Interpretamos esto como que esa manera de referir al nuevo corte de pelo es algo que esta 
persona hace específicamente con sus compañeros de trabajo y no con su mamá o esposa, puesto que 
ellas tienen el pelo demasiado largo para que, según nuestra interpretación se pueda hacer la 
comparación de una calle en dónde se ha sacado la nieve y con el pelo cortado y la cabeza que queda 
alta y por eso se dice el techo taket. Pensamos que es para crear un enlace más fuerte con su 
compañero, para crear menos distancia y enseñar que son de una u otra manera, parte del mismo 
“equipo”. Entonces se puede decir que es una imagen de afiliación que este compañero muestra hacia 
su compañero con el corte nuevo. Cabe mencionar también que este ejemplo humorístico no es un 
cumplido en sí, sino una broma donde se constata que se ha notado el corte de pelo.  
 
En el caso de los peruanos encontramos algunas contestaciones interesantes. Por ejemplo, una persona 
diría lo siguiente a su compañera: Ese corte te queda bien, pareces una princesa. En este caso es una 
exageración o como lo denomina Albelda, intensificación, más concreto, es una intensificación 
semántica a través de la metáfora pareces una princesa. La intensificación es un fenómeno lingüístico 
que se relaciona con la cortesía y sirve como un acto que realza la imagen de los participantes 
(Albelda, 2003: 289).  El ejemplo muestra la cercanía entre los interlocutores y, de hecho, a veces ese 
tipo de intensificaciones equivalen a hacer varios cumplidos seguidos dado el refuerzo. Otro 
informante dice “te hace lucir más atractivo y te ves más juvenil y te adelgaza”, es decir, se menciona 
tres aspectos muy positivos del aspecto físico que mejoran el atractivo, la edad o el pelo de la persona 
elogiada, por ejemplo, lo que parece ser una muestra de conformidad con su compañero/a. Los dos 
ejemplos mencionados del grupo de peruanos son implícitos, puesto que sale de la manera habitual de 
elogiar una persona. Los demás cumplidos son de tipo explícito, en este caso porque la mayoría de los 
informantes contestarían así, y porque es una manera habitual de elogiar a una persona. 
 
En este caso, igual que ocurre con la anterior situación (2) hay varios cumplidos que entran en la 
misma categoría y que son hechos por un mismo informante, es decir, para el grupo de los peruanos 
hay un monto total de 17 enunciados para la categoría de “Al aspecto del/de la compañero/a con el 
nuevo corte” pero, contando con solo un caso para cada respuesta suman ocho para esa categoría.  
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Cuadro 4: Situación 4. Su hermana acaba de terminar sus estudios de enfermería. Está usted muy 
impresionado/a de que haya completado los estudios en tan poco tiempo y, además, con notas altas. 
Escriba usted lo que le diría exactamente.  
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 
Sí dirían C 10 100% Sí dirían C 10 100% 
Un C 5 50% Un C 5 50% 
Dos C 4 40% Dos C 5 50% 
Tres C  1 10% Tres C 0 0% 
Contenido de C C. D. M. % Contenido de C C. D. M. % 
5Expresar aprobación/admiración por 
su trabajo (Bra jobbat! Vad duktig du 
är! Du gjorde det bra!) 

9 90% Expresar aprobación/admiración de su 
trabajo (¡Buen trabajo! ¡Qué buena 
eres! ¡Lo hiciste bien!) 

2 20% 

Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   
Expresar la impresión causada (Jag 
är imponerad) 

5 50% Expresar la impresión causada (Estoy 
impresionado/a) 

0 0% 

Expresar el reconocimiento del 
nuevo logro de la hermana 

0 0% Expresar el reconocimiento del nuevo 
logro de la hermana 

3 30% 

Expresar orgullo 2 20% Expresar orgullo 8 80% 
Expresar que lo merece 1 10% Expresar que lo merece 0 0% 
Uso de ironía 1 10% Uso de ironía 0 0% 
Actos de refuerzo/ sustitutos del C   Actos de refuerzo/ sustitutos del C   
Felicitar 3 30% Felicitar 7 70% 
Deseo de buena suerte/ dar la 
bendición 

0 0% Deseo de buena suerte/ dar la 
bendición 

6 60% 

Invitación a cenar 0 0% Invitación a cenar 1 10% 
Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 17 100% C directo 13 100% 
C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 
TOTAL 17 100% TOTAL 13 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma    
C implícito  1 6% C implícito  0 0% 
C explícito 16 94% C explícito 13 100% 
TOTAL 17 100% TOTAL 13 100% 
 

Hay varios resultados en este cuadro 4 que se diferencian bastante entre los dos grupos en cuanto a las 
estrategias utilizadas y los actos de refuerzo que acompañan al cumplido: en primer lugar, felicitar; en 
segundo lugar, expresar la impresión causada; en tercer lugar, expresar orgullo; en cuarto lugar, 
expresar aprobación/admiración;  y en quinto lugar, deseo de buena suerte/ dar la bendición. Para el 
grupo de suecos que felicitan con la frase “felicitaciones” aparece en el 30 % de las menciones y en el 
grupo de peruanos aparecen en el 70 % de las menciones. Felicitar a alguien por un logro parece 
formar parte de una cortesía ritualizada entre los peruanos y en sí no es un cumplido sino simplemente 
un acto cortés que aquí funciona como apoyo del cumplido. Menciones de expresar la impresión 
causada aparecen en el 50% de las menciones en el grupo de suecos y en el grupo de peruanos no 
aparecen ninguna mención (0 %) de expresar la impresión causada. Por el contrario, lo que se expresa 
en este grupo es orgullo, lo que aparece en el 80 % de las menciones en el grupo de peruanos (frente al 
20 % de las menciones en el grupo de suecos). El orgullo es algo que se expresa hacia las personas con 
las que uno tiene una relación próxima. La contribución de la otra persona, entonces, no llega 
solamente a ser su contribución sino también un poco de uno mismo. O sea, dada la relación cercana 

                                                      
5 Las siguientes categorías las hemos encontrado en los datos de nuestro corpus y algunas de ellas han utilizado otros autores como 

Choi (2008) y García (2012). 
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entre los interlocutores y el enlace entre ellos contribuye a los sentimientos de orgullo hacia la otra 
persona, pues uno tiene trato con esa persona y es de este modo que se puede decir que la contribución 
es de ambos. Así, viendo el porcentaje alto de mostrarse orgulloso en el grupo de peruanos se puede 
ver que es algo rutinario que se muestra en ese tipo de situación y eso se valora en la cultura peruana. 
Por lo demás, este orgullo por los logros del otro es una muestra de afiliación, ya que el interlocutor 
pertenece al grupo familiar (Bravo: 1999: 160; 2003: 106). En cambio, expresar aprobación y 
admiración aparece en el grupo de suecos en nueve ocasiones (90 %) y en el grupo de peruanos 
aparecen dos menciones (20 %). En este caso se podría decir que para el grupo de suecos, expresar 
aprobación y admiración por un trabajo hecho es algo que frecuentemente se hace para elogiar al 
hermano o a la hermana por sus logros, una forma de mostrar al otro que es valorado por el grupo, es 
decir, una forma de afiliación. Además, si comparamos las dos categorías de orgullo y expresar 
aprobación y admiración se ve que los dos grupos sí expresan sentimientos positivos hacia la hermana, 
pero de distintos modos. La afiliación en el grupo de suecos se ve en su aprobación del grupo y la 
afiliación peruana se observa en el sentimiento del orgullo por el otro. Seguimos, en el grupo de 
suecos no aparece ninguna mención (0 %) de deseo de buena suerte/ dar la bendición, en el grupo de 
peruanos, en cambio, encontramos un 60 % de menciones en esta categoría por ejemplo Espero que 
dios te venida y te ilumine para avanzar en la vida y ¡Qué dios de bendiga! un comportamiento que  
se debe a razones tradicionales y religiosas que forman parte de esa cultura (Fant, 1989: 253). En la 
cultura sueca, muchos no van a la iglesia a por ejemplo rezar en grupo, sino que muchas personas 
mantienen sus creencias para sí mismas, y ese comportamiento forma de esa manera parte de la 
imagen de autonomía. Por su parte, hay un cumplido implícito irónico por un informante en el grupo 
de suecos que es una actividad de autoimagen (Hernández Flores, 2005): Nu är du nästan lika bra som 
jag ju (”Ahora eres casi igual de bueno/a que yo, eh”) lo que indica una cercanía entre los 
interlocutores. En la sociedad sueca algunos usan la ironía frecuentemente mientras que otros suecos 
no la emplean en la misma medida o no la emplean en absoluto. Se puede decir que no se usa la ironía 
con personas desconocidas y que es más frecuente entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.  
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Cuadro 5: Situación 5. Un/a compañero/a del trabajo suyo ha realizado una excelente contribución al 
proyecto anual y por ello ha obtenido el reconocimiento del/ de la jefe/a de su sección.  Escriba usted 
exactamente lo que le diría.  
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 
No dirían C 2 20% No dirían C 4 40% 
Sí dirían C 8 80% Sí dirían C 8 80% 
Un C 5 50% Un C 2 10 %  
Dos C 3 30% Dos C 3 30% 
Contenido de C C. D. M. % Contenido de C C. D. M. % 
6Reconocimiento por el trabajo que 
ha hecho (énfasis en el trabajo de 
la persona (Bra jobbat) 

4 40% Reconocimiento por el trabajo que ha 
hecho (énfasis en el trabajo de la 
persona (Buen trabajo).   

2 20% 

Reconocimiento por su habilidad 
(énfasis en la persona) (Vad duktig 
du är) 

4 40% Reconocimiento por su habilidad 
(énfasis en la persona) (Vad duktig du 
är)  

0 0% 

El esfuerzo personal (Expresar que 
lo merece) 

2 20% El esfuerzo personal (Expresar que lo 
merece) 

1 10% 

Estrategias para realizar el  C   Estrategias para realizar el  C   
Alentar esfuerzo, deseo de buena 
suerte en el futuro 

0 0% Alentar esfuerzo, deseo de buena 
suerte en el futuro (¡Qué siga así!) 

3 30% 

Expresa que su logro le ha 
inspirado personalmente 

1 10% Expresa que su logro le ha inspirado 
personalmente 

0 0% 

Expresar alegría por el nuevo logro 
(Jag är glad för din skull) 

1 10% Expresar alegría por el nuevo logro 
(Me siento feliz por ti) 

1 1% 

Hacer bromas 0 0% Hacer bromas (Te pasaste) 1 10% 
Actos de refuerzo/sustitutos del C   Actos de refuerzo/sustitutos del C   
Felicitando 8 80% Felicitando 10 100% 
Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  

Interjecciones exclamativas (wow)  1 10% Interjecciones exclamativas 0 0% 
Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 10 100% C directo 8 100% 
C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 
TOTAL 10 100% TOTAL 8 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   
C implícito 0 0% C implícito 1 13% 
C explícito 10 100% C explícito 7 87% 
TOTAL 10 100% TOTAL 8 100% 

 

En este cuadro 5 podemos ver que los resultados de las encuestas son similares están casi parecidos en 
los dos grupos. En donde si hay una diferencia, aunque pequeña, es alentar esfuerzo, deseo de buena 
suerte en el futuro en donde el grupo de suecos no lo harían y en el grupo de peruanos se encuentra 
que lo harían tres personas. Creemos que es así simplemente porque los suecos se enfocan en lo 
presente y no es siempre necesario agregar más. Además, según (Fant 1989: 251) el escandinavo es 
más “ahorrativo” en lo que dice, lo que podría ser una de las razones de no agregar un deseo de buena 
suerte de parte de los suecos, en este caso. Los participantes en el estudio de García (2012) que hemos 
mencionado anteriormente, también desean buena suerte a su compañero en el trabajo, lo que está 
visto como maneras de mostrar empeño personal para reforzar su relación. Por otra parte, en el grupo 
de suecos hay dos personas que no dirían cumplidos, sino que solo felicitarían a su compañero, Grattis 

                                                      
6 Las siguientes las categorías hemos encontrado en los datos de nuestro corpus y algunas de ellas han utilizado otros autores como 

Choi (2008) y García (2012). 
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(Felicitaciones). El mismo hecho lo encontramos en el grupo de peruanos donde hay dos personas que 
no dirían cumplidos. Esas personas al igual que los suecos, solo felicitarían. Además, hay dos 
ocasiones en donde las felicitaciones toman parte de un ritual de hacer un cumplido a alguien, lo que 
también es una indicación de cortesía, lo que ocurre en los dos ejemplos: “Felicidades campeón” y 
“Felicitaciones, te pasaste ah ;). Para el primero el cumplido se observa en campeón que es un 
cumplido de reconocimiento de su habilidad y para el segundo se observa el cumplido en te pasaste. 
El último tiene un sentido humorístico y es una estrategia usada para realizar el cumplido. La broma se 
hace a veces para que uno se sienta bien. Al hacer una broma en ese sentido se sienten bien y se 
alegran los dos participantes, tanto el hablante como el destinatario, lo que es una muestra de 
afiliación, y es ahí en donde podemos encontrar la cortesía (Hernández Flores, 2004: 99, Bravo, 2009: 
58-59, Escandell Vidal, 2010: 154-155). Los ejemplos recientemente expuestos parecen ser algo más 
elaborados que las simples felicitaciones. El primero indica que hay una proximidad entre los 
interlocutores, pues usa la metáfora “campeón” a su compañero por el buen trabajo que ha hecho y en 
el segundo ejemplo está de acuerdo el informante con su compañero por haber recibido el 
reconocimiento del jefe y se ve su asombro en “te pasaste ah;)” o sea, que se pasó el límite normal de 
trabajo y así ganó un premio. Lo que indica que el informante de la encuesta siente alegría por su 
compañero, y ello a su vez indica cercanía entre los interlocutores.   
 
Un informante en el grupo de peruanos hace dos cumplidos en la misma frase: Te luciste, con esto de 
hecho que te ganaste al jefe, jeje. Te luciste es un cumplido explícito, una forma habitual de elogiar a 
alguien en el español de la variante peruana. De hecho que te ganaste al jefe, jeje es un cumplido 
implícito, no es una broma, pero una manera que sale del patrón de felicitar al compañero por su logro. 
Que una persona “se gane al jefe” indica, en este sentido, que la contribución de parte del compañero 
es algo que ha sido apreciado por el jefe, o sea, algo que al jefe le ha gustado y ha apreciado mucho. 
Al elogiar el compañero como en el ejemplo recientemente mostrado, se mantienen y realzan las 
relaciones dentro del grupo de trabajo (García, 2012: 237), un asunto que se valora en la cultura 
peruana y que forma parte de la imagen de afiliación. En la cultura sueca, dentro del ambiente 
profesional, a la hora de negociar, es importante someterse a las normas del grupo y no interrumpir a 
la persona que está hablando, igual que considera el “turn-taking” como algo necesario en la 
conversación (Fant: 1989). 
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Cuadro 6: Situación 6. Su jefe ha conseguido un importante contrato en su trabajo, todo gracias a su valía 
y empeño personal. Escriba usted exactamente lo que le dirían.  
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 9 90% Respuestas válidas 10 100% 
No dirían C 4 44% No dirían C 6 70% 
Sí dirían C 5 56% Sí dirían C 4 40% 
Un C 1 22% Un C 3 30% 
Dos C 4 44% Dos C 1 10% 
Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 
7Cualidades de la persona (Du är 
envis och nogräknad /duktig/ du 
har jobbat hårt) 

2 22% Cualidades de la persona (eres 
persistente y exigente /bueno/ has 
trabajado duro) 

1 10% 

Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   
Alentar esfuerzo (vad bra) 3 33% Alentar esfuerzo (Qué bueno) 0 0% 
Expresar que lo merece 4 44% Expresar que lo merece 2 20% 
Actos de refuerzo/sustituto del C   Actos de refuerzo/sustituto del C   
Felicitar 4 44% Felicitar 10 100% 
Expresar deseos de buena suerte en 
el futuro. 

0 0% Expresar deseos de buena suerte en 
el futuro. (¡Que siga así!)  

2 20% 

Expresar su aporte (¿Qué haríamos 
sin ti?) (Vad skulle vi göra utan 
dig?) 

1 11% Expresar su aporte (Su aporte 
marca la diferencia)  

1 10% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 9 90% C directo 4 100% 
C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 
TOTAL 9 100% TOTAL 4 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   
C implícito 0 0% C implícito 0 0% 
C explícito 9 100% C explícito 4 100% 
TOTAL 9 100% TOTAL 4 100% 

 

Cómo se puede ver en el cuadro, hay una respuesta en el grupo de suecos que hemos anulado, puesto 
que la respuesta no se podía analizar.  En las contestaciones de los informantes, hay cinco personas en 
el grupo de suecos que no dirían cumplidos y seis personas en el grupo de peruanos, además, no hay 
muchos cumplidos mencionados en ninguno de los dos grupos, solamente nueve para el grupo de 
suecos y cinco para el grupo de peruanos. Pensamos que puede ser por la distancia que muchas 
personas (especialmente los peruanos) sienten hacía su jefe, por varias razones, por ejemplo que no se 
conocen muy bien o que está en una posición más elevado que uno en la jerarquía del trabajo. Si 
partimos de esas suposiciones se puede ver los pocos cumplidos mencionados como una marca de 
distancia. Podríamos, entonces, decir que el/la jefe/a es una persona a quien no se debe o se puede 
elogiar tanto sobre su aporte. 
 
 Además, al decir un simple ¡Felicitaciones! uno es cortés pero sin esforzarse más en el asunto y es 
una cortesía ritual que se encuentra en relaciones formales como entre trabajador y jefe. Si el 
trabajador y el jefe no se conocen bien, entonces se podría tomar el enunciado como una lisonja en vez 
de un cumplido lo que podría resultar en una relación contraproducente. Expresar que es bueno que el 
jefe haya ganado el importante contrato, como se ve en las tres situaciones en el grupo de suecos Vad 

                                                      
7 Las siguientes categorías hemos encontrado en los datos del corpus y algunos de ellos han utilizado otros autores como Choi 

(2008) y García (2012). 
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roligt, Kul y Vad kul (Que bueno, bien, Que bueno) es igual que las felicitaciones, un acto cortés que 
no es un cumplido, sino que pertenece al ritual de felicitar a alguien por su logro. 
 
En el caso de los suecos (en general) incluyendo la relación entre jefe y empleado es “importante 
sentirse igual a los demás” (Bravo: 1999: 172). Cómo el jefe sueco muchas veces es considerado  
como elegido por el grupo8 (Fant, 1989: 252) es importante tener relaciones armoniosas dentro del 
grupo, y que se mantenga así. Es quizás por eso que los encuestados consultados suecos en este trabajo 
dirían algo más que felicitaciones, en mayor grado que los peruanos, como por ejemplo: Det är du 
värd (Lo mereces).  O sea, hay más cercanía entre los jefes y empleados en la cultura sueca en donde 
el jefe muchas veces se someten a las normas y reglas del grupo y toma en cuenta la importancia de 
mantener un ambiente de solidaridad dentro del grupo en el trabajo. En la cultura peruana esto es un 
hecho poco usado. En conversaciones con peruanos se ha mostrado que el jefe con facilidad puede 
echar los empleados del trabajo, por razones de falta de confianza,  y así se ve más distancia en las 
relaciones asimétricas, como empleado/ jefe en la cultura peruana. Puesto que existe una gran 
valorización de la solidaridad entre jefes y empleados en la cultura sueca, se refuerza la imagen 
afiliativa y las imágenes de ambos interlocutores se satisfacen y es en ese tipo de contextos en donde 
se percibe la cortesía. 
 
Un sustituto del cumplido enunciado por un informante en el grupo de los suecos. Vad skulle vi göra 
utan dig? (¿Qué haríamos sin ti?) que es un enunciado que sale del patrón normal. Es un comentario 
que refuerza la afiliación grupal. O sea que la imagen social del grupo, sea vea positivamente afectada 
por el enunciado. Otro cumplido hecho por un informante en el grupo de peruanos Su aporte marca la 
diferencia es también un sustituto al cumplido y estos dos ejemplo se podría interpretar como respeto 
hacía el jefe o como una lisonja, dependiendo del tono de la voz u otros aspectos como la cercanía del 
jefe, por ejemplo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
8 No nos referimos a “elegido del grupo” como que si los empleados han “votado” democráticamente que sea tal persona que va a 

tomar el puesto de jefe, sino que, en comparación con los españoles que ven su jefe como su creador o base, en la cultura sueca hay 

un enlace entre los jefes y empleados porque se considera el hecho de ser miembro de un grupo como algo que se da por sentado, y 

de este modo, el jefe muchas veces se somete a las normas del grupo. (Fant, 1989).  
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Cuadro 7: Situación 7. Usted se ha ido de viaje al país natal de uno de sus compañeros de trabajo. Además 
se hospedó en la ciudad en donde creció. A usted le impresionó mucho la ciudad. Escriba exactamente lo 
que le diría a su compañero/a.     
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 9 90% Respuestas válidas 10 100% 
Sí dirían C 9 90% Sí dirían C 10 100% 
No dirían C 1 10% No dirían C 0 0% 
Un C 4 44% Un C 4 4% 
Dos C 5 56% Dos C 4 40% 
Tres C 0 0% Tres C 1 10% 
Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 
Impresiones positivas sobre  la 
ciudad (Va rolig/hemtrevlig/ 
fantastisk/va fin stad etc.) 

9 100% Impresiones positivas sobre  la 
ciudad (Qué divertida, qué grata, 
qué fantástica la ciudad, qué bonita 
etc.) 

9 90% 

Estrategias para realizar el 
cumplido 

  Estrategias para realizar el 
cumplido 

  

Expresiones de sentirse con gusto en 
la ciudad 

2 22% Expresiones de sentirse con gusto 
en la ciudad 

4 40% 

Regresaría algún día 3 33% Regresaría algún día 1 10% 
Referencia a la impresión de la 
ciudad en el mismo hablante (Jag 
blir riktigt avundsjuk) 

1 11% Referencia a la impresión de la 
ciudad en el mismo hablante (¡Qué 
envidia me da!) 

0 0% 

Expresar que recomendarían a otras 
personas que visiten la ciudad 

0 0% Expresar que recomendarían a otras 
personas que visiten la ciudad 

1 10% 

Características positivas del 
destinatario (original de la ciudad) 
Nu förstår jag varför du är så 
trevlig/ kärleksfull som du är, wow!) 

1 11% Características positivas del 
destinatario (original de la ciudad) 
(Ahora entiendo porque eres tan 
amable/amoroso como eres, wau!) 

0 0% 

Actos de refuerzo/sustituto del C   Actos de refuerzo/sustituto del C   
Agradecimiento 0 0% Agradecimiento 2 0% 
Pregunta 0 0% Pregunta (¿Cómo pudiste haber 

dejado este lugar?) 
1 10% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 2 12,5% C directo 0 0% 
C indirecto 14 87,5% C indirecto 16 100% 
TOTAL 16 100% TOTAL 16 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   
C implícito 1 6% C implícito 1 6% 
C explícito 15 94% C explícito 15 94% 
TOTAL 16 100% TOTAL 16 100% 

 

No hay mucha diferencia entre los dos grupos en cuanto a las contestaciones en la encuesta pero se 
puede ver algunas formas de hacer el cumplido que se distinguen, por ejemplo, en el grupo de 
peruanos se encuentra una persona que pregunta lo siguiente ¿Cómo pudiste haber dejado este lugar? 
que es un cumplido implícito ya que su forma de expresarse es con una pregunta y sale del patrón 
normal de elogiar a alguien. En el grupo de suecos hay un comentario que también sale del patrón 
normal Vad avundsjuk jag blir (¡Qué envidia me da!) lo que es una referencia directa pero implícita, 
ya que está dirigido al destinatario y no a la ciudad, además, el hecho de estar envidioso de algo es 
porque a uno le gusta mucho algo de lo que carece y que está asociado con el otro (al menos para esta 
situación). Los dos ejemplos, y en especial el segundo es una indicación de la cercanía entre los 
interlocutores, ya que expresar que algo nos da enviada lo hacemos sobre todo con gente próxima. Un 
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patrón sobresaliente en este cuadro es la cantidad de diferentes estrategias a la hora de elogiar, si se 
compara con el cuadro anterior (6). Aquí son más variadas. Puede ser debido a varias razones, por 
ejemplo que la persona misma que hace el cumplido ha tenido unas experiencias en la ciudad de su 
compañero/a, o sea que ha sido afectada personalmente por el objeto de su cumplido. Además 
(especialmente para el grupo de peruanos) porque esta vez se hace cumplidos al compañero/a y no al 
jefe, pues, como hemos ido viendo en ese trabajo, los peruanos parecen tener una relación un poco 
más distanciada hacia su jefe, en comparación con el grupo de suecos.  
 
Cuadro 8: Situación 8. Sus padres se han comprado un carro nuevo. Es muy lindo, con un color que a 
usted le gusta y además es muy cómodo. Escriba exactamente lo que les diría.  
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 
Sí dirían C 10 100% Sí dirían C 9 90% 
No dirían C 0 0% No dirían C 1 10% 
Un C 6 60% Un C 5 50% 
Dos C 4 40% Dos C 4 40% 
Tres C 1 10% Tres C 1 10% 
Cuatro 0 0% Cuatro C 1 10% 
Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 
9Destacar la buena apariencia y la 
comodidad del carro (Vilken fin 
bil, den är jättefin 

9 90% Destacar la buena apariencia y la 
comodidad del carro (Que bonito 
carro, es súper lindo) 

7 70% 

Al gusto de los padres 0 0% Al gusto de los padres 1 10% 
Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   
1. Con uso del humor e ironía 
(När kan jag låna den?, Ni får 
lämna den i arv till mig…hahaha/ 
Har ni köpt en ny bil IGEN?!/ 
Ska vi byta? 

3 
 
 

30% 1. Con uso del humor e ironía 
(¿Cuándo me lo prestan?) (Me lo 
van a dejar de herencia..jajaja/ 
DE NUEVO han comprado un 
carro nuevo?!/ ¿Cambiamos?) 

2 20% 

Interesarse por cuánto costó 1 10% Interesarse por cuánto costó 0 0% 
Expresar deseo por el carro 1 10% Expresar deseo por el carro  0 0% 
Expresar el gusto personal por el 
carro (av typen, jag gillar den, 
jag tycker den är super) 

2 20% Expresar el gusto personal por el 
carro (de tipo me gusta, me 
parece super)  

7 70% 

Expresar su conformidad con la 
compra 

1 10% Expresar su conformidad con la 
compra 

1 10% 

Actos de refuerzo/sustitutos del 
C 

  Actos de refuerzo/sustitutos del 
C 

  

Felicitando 0 0% Felicitando 1 10% 
Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  

Interjecciones exclamativas, 
(aaaah, wau) ååå (aaah/ ååå, 
wow) 

1 10% Interjecciones exclamativas, 
(aaaah, wau) ååå (aaah/ ååå, 
wow) 

1 10% 

Tipo de C según cómo se dirige 
al destinatario 

  Tipo de C según cómo se dirige 
al destinatario 

  

C directo 17 100% C directo 18 100% 
C indirecto 0 100% C indirecto 0 0% 
TOTAL 17 100% TOTAL 18 100% 
Tipo de C según la forma C. D. M. % Tipo de C según la forma C. D. M. % 
C implícito 4 24% C implícito 2 11% 
C explícito 13 76% C explícito 16 89% 
TOTAL 17 100 TOTAL 18 100% 

                                                      
9 Las siguientes categorías las hemos encontrado en los datos de nuestro corpus y algunas de ellas han utilizado otros autores como 

Choi (2008) 
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En este cuadro 8 se encuentra una cantidad de contestaciones parecidas entre los dos grupos. En donde 
sí hay diferencias es en la categoría Expresar su gusto por el carro en donde los informantes peruanos 
se expresan más con expresiones que se centran en la propia persona “me parece súper, me gusta” con 
un total de 70 % de menciones, frente a los suecos con 20 % de menciones, que prefieren poner su 
enfoque en el objeto del cumplido: destacar la buena apariencia y la comodidad del carro (90%), en el 
grupo de peruanos se encuentra el 70 % de menciones de este tipo. En otras palabras, lo que se ve es 
que el grupo de suecos prefieren dirigir su cumplido al objeto y no introducir directamente a su 
persona (qué bonito carro), mientras que los peruanos lo hacen introduciendo su propia persona (me 
gusta), lo que da una idea de una mayor involucración personal y de cercanía al otro. Esta cercanía se 
ve en el hecho de manifestar una opinión personal y que se suponga que la opinión propia es 
importante para el otro. El hecho de no introducir su propia persona en este caso en el grupo de suecos, 
se puede relacionar con la imagen de autonomía. Uno de los cumplidos implícitos que encontramos en 
esta sección es del grupo de suecos que escribe lo siguiente När kan jag låna den;)? (¿Cuándo me lo 
prestan;)?). Se dirige directamente a sus padres usando la ironía. En lo relativo al uso de la ironía se 
usa casi en la misma extensión en los dos grupos (30 % en el grupo de suecos y 20 % en el grupo de 
peruanos). Mostramos con dos ejemplos del grupo de suecos, en negrita se marca la ironía: El 
informante 7 se expresa de la siguiente manera Nice bil, ska vi byta? (Buen carro, ¿cambiamos?). El 
ejemplo muestra la valoración positiva del informante hacia la nueva compra de sus padres, pero lo 
muestra de forma irónica al preguntar si pueden intercambiar carros. El referirse con un sentido 
humorístico en este caso es una muestra de cercanía entre los interlocutores. Hay más menciones con 
contenido humorístico en esta situación del carro nuevo de los padres que en otras situaciones en este 
trabajo. Esto puede ser debido a que muchas personas están más cerca a sus padres que por ejemplo al 
jefe (especialmente para el grupo de peruanos). El grupo de peruanos expresan su gusto por el carro en 
siete ocasiones (70 % de menciones) y el grupo de suecos en dos ocasiones (20 % de menciones), o 
sea el grupo de suecos parecen tener una tendencia a referirse más a la apariencia física y a su 
comodidad del carro que involucrarse personalmente en su aseveración, lo que puede dar una 
impresión más impersonal. Un ejemplo del grupo de peruanos: Me parece súper o Me gusta el carro 
que han comprado y del grupo de los suecos: Jag gillar färgen (Me gusta el color) y Jag älskar färgen 
(Me encanta el color). En los dos ejemplos mencionados encontramos diferentes intensidades en 
expresar el gusto por el carro en los dos grupos. Se expresan a través de la intensificación como 
recurso morfológico a través del uso del adjetivo “super” “me parece súper”  y un “simple” “ me gusta 
el color”.  
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Cuadro 9: Situación 9. En su lugar de trabajo hay una fiesta de navidad en donde cada invitado/ a aporta 
alguna bebida o comida. Su jefe/a ha hecho unas albóndigas exquisitas. Escriba usted lo que le diría 
exactamente.  
Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 
Sí dirían C 10 100% Sí dirían C 9 90% 
Un C 6 60 % Un C 3 30% 
Dos C 4 40% Dos C 5 50% 
Tres C 0 0% Tres C 1 10% 
Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 
10Expresar el buen sabor del plato 1011 100% Expresar el buen sabor del plato 9 90% 
Menciones sobre qué buen/a 
cocinero/a es el/la jefe/jefa 

0 0% Menciones sobre qué buen/a 
cocinero/a es el/la jefe/jefa 

1 10% 

Estrategias para realizar el C   Estrategias para realizar el C   
Hace referencia a la receta. Dos 
tipos 
 
1) Pide la receta 
 
2) Se refiere a la receta/preparación 
del plato 

 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
20% 
 
20% 

Hace referencia a la receta. Dos  
tipos 
 
1) Pide la receta 
 
2) Se refiere a la receta/preparación 
del plato 

 
 
 
1 
 
4 

 
 
 
10% 
 
40% 

Menciones a repetir la reunión 0 0% Menciones a repetir la reunión 1 10% 

Actos de refuerzo/sustitutos del C   Actos de refuerzo/sustitutos del C   

Agradecimiento 1 10% Agradecimiento 1 10% 
Felicitando 0 0% Felicitando 1 10% 
Interjecciones exclamativas 
(mmm…/mums) 

1 10% Interjecciones exclamativas 
(mmm…/mums) 

3 30% 

Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  

Interjecciones exclamativas 
(mmm…/mums) 

1 10% Interjecciones exclamativas 
(mmm…/mums) 

3 30% 

Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 14 100% C directo 16 100% 
C indirecto 0 0% C indirecto 0 0% 
TOTAL 14 100% TOTAL 16 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   
C implícito 4 29% C implícito 5 31% 
C explícito 10 71% C explícito 11 69% 
TOTAL 14 100% TOTAL 16 100% 

 

Las respuestas de este cuadro 9 son casi parecidas en todas las categorías. Preguntar por la receta es 
algo que los dos grupos hacen, lo que supone un cumplido implícito (si se pide la receta es porque se 
ha apreciado el plato). Además, podemos constatar que referirse al buen sabor de las albóndigas es 
algo que parece tomar parte de una cortesía ritualizada (Bernal Linnersand: 2007), puesto que hay una 

                                                      
10 (Idem: 30). 

11 Una de las personas se expresa de esta manera “Hörde dina köttbullar var extremt goda, det är i såna här tillfällen jag saknar kött 

och det är extremt sällan” (Escuché que las albóndigas estaban extremadamente ricas, es en ese tipo de ocasiones que extraño 

carne y eso ocurre raras veces).   
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alta frecuencia de menciones en los dos grupos. En la otra situación (6) donde el jefe gana un contrato 
importante no hay tantos cumplidos como en la presente situación. Puede ser debido a que en la otra 
no hay involucración personal directa en el contrato ganado, sino que ha sido algo que el jefe ha 
ganado por “su propia cuenta”. En esta situación en cambio, los empleados esta vez están directamente 
involucrados en probar las albóndigas del jefe. Al compartir la valorización positiva que tienen los 
informantes sobre las albóndigas, muestran cortesía, porque si las albóndigas están ricas quieren que 
sepa el jefe su valor que tiene y elogiarle/la por su habilidad como cocinero/a. Además puede ser 
también por el ambiente más relajado, pues en esta situación están en una reunión festival. Los 
cumplidos implícitos son mayormente preguntas por la receta de las albóndigas Kan jag få receptet? 
(¿Me puedes dar la receta?) pero también hay uno que usa la ironía también, como el caso de un  
informante sueco, de smakar nästintill som de jag brukar göra till julen (tienen casi el mismo sabor 
que los que suelo preparar para navidad) lo que da una impresión más personal e indica cercanía entre 
los interlocutores. Este último ejemplo toma parte de una imagen de afiliación entre el empleador y el 
jefe, como somos del mismo grupo (Fant, 1989) quiere que sepa que lo que ha logrado el jefe es algo 
que se valora en el grupo del trabajo. El hecho de que las albóndigas preparados por el jefe tienen 
“casi” el mismo sabor como las propias puede resultas amenazante. Dependiendo de, por ejemplo, el 
tono de la voz y gestos que acompañan el enunciado.  
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Cuadro 10: Situación 10. Su amigo/a de infancia ha renovado su sala, la ha amueblado escasamente y ha 
usado colores que a usted le gustan. Escribe exactamente lo que le diría. 

Suecos  % Peruanos  % 
Respuestas totales 10 100% Respuestas totales 10 100% 
Respuestas válidas 10 100% Respuestas válidas 10 100% 
Sí dirían C 10 100% Sí dirían C 10 100% 
Un C 6 60% Un C 2 20% 
Dos C 3 30% Dos C 7 70% 
Tres C 1 10% Tres C 1 10% 
Contenido del C C. D. M. % Contenido del C C. D. M. % 
Menciones al buen aspecto que 
presenta la sala tras la renovación 

9 90% Menciones al buen aspecto que 
presenta la sala tras la renovación 

6 60% 

Menciones al buen gusto personal 
del destinatario por la renovación 

0 0% Menciones al buen gusto personal 
del destinatario por la renovación 

2 20% 

Estrategias para realizar el 
cumplido 

    % 

Menciones a que el hablante le 
gustan el estilo y/o los colores 

5 50% Menciones a que el hablante le 
gustan el estilo y/o los colores 

6 60% 

12Uso del humor 1 0% Usar el humor 1 10% 
Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  Recursos lingüísticos en la 
realización del C 

  

Interjecciones exclamativas (aaa, 
mmm) (åh, mm) 

3 30% Interjecciones exclamativas (aaa, 
mmm) (åh, mm) 

1 10% 

Felicitando 0 0% Felicitando 2 10% 
Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % Tipo de C según cómo se dirige al 
destinatario 

C. D. M. % 

C directo 14 100% C directo 14 100% 
C indirecto 0 % C indirecto 0 % 
TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% 
Tipo de C según la forma   Tipo de C según la forma   
C implícito 1 7% C implícito 1 6% 
C explícito 13 93% C explícito 14 94% 
TOTAL 14 100% TOTAL 15 100% 

 

Menciones al buen aspecto que presenta la sala tras la renovación parece ser una forma bastante 
ritualizada por el grupo de los suecos puesto que las menciones aparecen en 90 % de las 
contestaciones y para el grupo de peruanos es 60 % de menciones de ese tipo. A pesar de que los 
resultados no se diferencian mucho en la categoría mencionada y la categoría Menciones a que el 
hablante le gusta el estilo y/o los colores pueden ser relevantes a la hora de comparar estas dos 
categorías. Se ve una pequeña preferencia de parte de los suecos por dirigir su cumplido a la sala 
Snygg renovering (bonita remodelación) o sea, al objeto en vez de usar la referencia directamente a su 
persona “Me encantan los colores”, lo que parece ser más preferido por el grupo de peruanos,  lo que 
indica una involucración más personal. En el grupo de suecos hay un informante que hace un 
cumplido implícito de forma de una broma:  Jag ska nog komma hem till dig lite oftare tror jag! =P 
(Creo que voy a ir a tu casa un poco más seguido=P). Esta forma de hablar es una manera de mostrar 
cercanía entre los interlocutores y es una muestra de la imagen de la afiliación. A una persona 
desconocida no se le suele hacer muchas bromas por la falta de la confianza. A continuación seguimos 
con los resultados más destacados y las conclusiones de esta investigación.   

                                                      
12 Las siguientes categorías las hemos encontrado en los datos de nuestro corpus  y algunas de ellas han utilizado otros autores como 

Choi (2008) 



33 
 

5. Conclusiones 

El propósito de este estudio ha sido mostrar diferencias y similitudes en cuanto al acto de habla del 
cumplido en relación con la cortesía en la comunicación verbal, en dos culturas e idiomas distintos, 
concretamente en el español de la variante peruana y el sueco, en situaciones cotidianas y formales. A 
través de este estudio se ha intentado responder a las siguientes preguntas de investigación ¿Quiénes 
son las personas que reciben los cumplidos en ambas comunidades? ¿Sobre qué aspectos se hacen 
cumplidos? (posesiones, cualidades de la persona, comportamientos, logros).   

 

Basándonos en la premisa anteriormente señalada, y también en nuestra propia percepción como 
hablante de sueco y de español en contacto con las comunidades peruana y sueca, planteamos la 
hipótesis de que hay una diferencia intercultural entre los peruanos y suecos en cuanto a la realización 
del cumplido. En concreto pensamos que los grupos meta del presente estudio: 1) se diferencian en 
cuanto a quién es el destinatario del cumplido 2) se diferencian en cuanto a la persona, cosa o 
comportamiento que son objeto del cumplido  
 
En cuanto a quién es el destinatario del cumplido, hallamos que todas las personas en la encuesta 
reciben cumplidos de ambos grupos, no hay un grupo que realice más cumplidos que el otro, en otras 
palabras, observamos que en la primera hipótesis no se ve una variación significativa. No obstante, se 
ha mostrado que la variación principal está en la segunda hipótesis. Con respecto a esta hipótesis 
dijimos que posiblemente ambos grupos se diferenciarían en cuanto a los aspectos que reciben un 
cumplido, se puede ver que hacen cumplidos a todos los aspectos que hemos puesto en la encuesta 
(habilidades, apariencia física, logros y pertenencias). Lo interesante, sin embargo, es que parece ser 
que el grupo de peruanos tienen una tendencia a hacer menos cumplidos que los suecos en las 
situaciones en donde la distancia social es más alta, como en las situaciones 6 y 9 entre empleado y 
jefe, lo que podría significar una marca de distancia. Además, las felicitaciones en relación con la 
sexta situación son enunciadas por todos los informantes de la encuesta por parte del grupo de 
peruanos, lo que parece ser una cortesía ritual que se encuentra en relaciones formales entre trabajador 
y jefe y que parece ser preferida al cumplido. En efecto, como hemos visto anteriormente, hay una 
cierta distancia entre los empleados y jefes peruanos y por eso la alta aplicación de felicitaciones como 
una cortesía ritual. Por otra parte, es importante “sentirse igual a los demás” (Bravo, 1999: 172) y, 
según Fant (1989:252), el jefe sueco a veces es considerado “elegido por el grupo”, o sea como 
explicamos anteriormente, los jefes suecos valoran las normas del grupo y se considera también el jefe 
como una parte del grupo y no solamente como su creador o base. Por estos dos hechos es importante 
que se mantenga un ambiente armonioso dentro del grupo laboral. Pensamos que los empleados 
suecos tienen más cercanía con sus jefes que los empleados peruanos hacia los suyos, y de  ahí la 
mayor cantidad de cumplidos enunciados por los encuestados suecos. Por otra parte, en situaciones 
donde la distancia social es baja entre familiares, amigos y compañeros de trabajo ambos grupos hacen 
cumplidos, aunque (como se muestra en la situación 4), el grupo de peruanos muestra sentimientos de 
orgullo por la persona objeto de cumplido en mayor extensión que el grupo de suecos. Además, por lo 
que se ha visto en la situación 8, el grupo de suecos parece enfocar más en el objeto (qué bonito 
carro), lo que indica cierta distancia hacia el propietario del carro y da, así, una sensación más 
impersonal, en vez de incluirse a sí mismo en el cumplido (me gusta mucho el carro), la cual es la 
forma preferida por el grupo de peruanos. De esta manera, en cuanto a la imagen social, podemos 
afirmar que ambos grupos se afilian de diferentes formas en los diferentes contextos. La afiliación 
parece más marcada entre los suecos en cuanto a las relaciones con el jefe que el grupo de peruanos. 
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Lo que va en línea de lo que dice Fant (1989:252) sobre la importancia para un nórdico de conservar 
las buenas relaciones dentro del grupo (en este caso, de trabajo). Por otra parte, la afiliación peruana 
parece ser más marcada en cuanto a las relaciones próximas en cuanto a mostrar el orgullo en las 
relaciones próximas en comparación con el grupo sueco. A la hora de comparar los resultados de 
nuestra encuesta con la segunda hipótesis propuesta en el apartado 1.4 vemos que hay diferencias y 
similitudes entre los dos grupos meta a través de todo el análisis. En algunos casos había pocos 
cumplidos enunciados, sin embargo, se ha observado que hay otros actos de habla como la felicitación 
o el agradecimiento hechos por los informantes, que colaboran al expresar aprecio/ admiración, etc.  
 
También parece ser frecuente que ambos grupos hagan uso de cumplidos ritualizados, por ejemplo al 
anfitrión sobre la comida. Pero en este caso también se observan diferencias: se encuentra que los 
suecos en cuanto a la invitación que acompañan a los cumplidos no especifican en dónde va a ser la 
cena la próxima vez, lo que sí hacen los peruanos en mayor grado, quienes en muchos casos ofrecen 
que sea en su casa, lo que es una muestra de variación cultural. Un rasgo lingüístico diferente 
observado en ambos grupos es el uso de diferentes recursos lingüísticos. Por ejemplo, en la segunda 
situación (la mamá con una blusa nueva) se ve otra vez que las respuestas no difieren notablemente, 
pero el grupo de suecos usan más las interjecciones exclamativas que el de los peruanos, quienes a su 
vez utilizan más vocativos como mamá o mami lo que es una muestra de cercanía y están dirigidos 
directamente a la relación afectiva con otra persona (y no es una simple exclamación como en el caso 
de los suecos). Hay otros casos donde se muestran rasgos culturales específicos. Así, para la tercera 
situación (compañero con el nuevo corte de pelo) hallamos de nuevo que ambos grupos hacen 
cumplidos al compañero, pero hay modos diferentes de referirse a este, por ejemplo, hay un 
informante del grupo de los suecos que hizo la entrevista después de la encuesta y explica que solo usa 
esa manera de referirse con sus compañeros u otros que conoce pero no con la esposa o la mamá. 
Nuestra interpretación es que lo hace para estrechar lazos con su compañero y mostrar que son del 
“mismo equipo” lo que, en pocas palabras, es una expresión de afiliación. Otra muestra de afiliación 
entre compañeros, en este caso el grupo peruano, la observamos en cuanto al cumplido implícito te 
luciste, de hecho que te ganaste al jefe, jeje en la situación 5. Haciendo ese tipo de elogio implícito, 
en este caso una broma al compañero, uno mantiene y realza las relaciones dentro del grupo de trabajo 
(entre compañeros) (García, 2012: 237), algo que es valorado en la cultura peruana. Para la cuarta 
situación (la hermana acaba de terminar sus estudios de enfermería) hay varios resultados que se 
distinguen en cuanto a las estrategias. Especial atención va dirigida a la categoría Expresar orgullo, 
que es una estrategia que es menos usada por parte del grupo de suecos si comparamos con el grupo de 
peruanos. Esto puede tener razones debías a los valores culturales suecos expuestos por Bravo (1999: 
172) sobre que el sueco se basta a sí mismo y es responsable por sus propios actos (autonomía). Para 
el grupo de peruanos expresar orgullo por la contribución de la otra persona entonces, “llega a ser la 
contribución de uno mismo también”, o sea, hay una mentalidad de que lo que es bueno para ti 
también es bueno para mí, lo que forma parte de una imagen de afiliación en el grupo de peruanos.   

Si comparamos la séptima situación (se ha ido de viaje a la ciudad natal de un compañero) con la sexta 
(la del contrato ganado por el jefe) se observa que hay más variación en las contestaciones en 
comparación con el cuadro 6 (en la situación con el jefe), especialmente para el grupo de peruanos, lo 
que podría indicar que entre compañeros de trabajo hay más cercanía que entre empleados y jefes. 
Además, en esta situación la persona ha tenido propias experiencias en la ciudad lo que apoya esa 
afirmación. En comparación con todas las otras situaciones, en la octava se encuentra un mayor uso de 
la ironía y el uso de bromas para ambos grupos. Esto parece ser debido a la relación relajada y cercana 
que se encuentra entre padres e hijos. Volviendo a la sexta y la novena situación (la fiesta navideña 
con una aportación de albóndigas preparadas por el jefe), notamos que la cantidad de cumplidos para 
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la novena situación es más alta para los dos grupos. Puede ser que los empleados estén más 
involucrados personalmente al haber probado las albóndigas del jefe en comparación con la situación 
6, cuando ganó el contrato importante, además es en una situación más informal. En la décima 
situación (la renovación de la sala del amigo), observamos que el grupo de suecos hacen más 
menciones al buen aspecto que presenta la sala tras la renovación en comparación con el grupo de 
peruanos. Aunque la diferencia no es muy alta en las menciones sobre el gusto por el estilo y/o los 
colores (en el grupo de suecos 50 % de menciones frente a 60 % en el grupo de peruanos) se puede ver 
un patrón según el cual el grupo de suecos parece centrarse en el objeto cuando hacen el cumplido 
(como en el caso del carro de los padres en la situación 8) en comparación con el grupo de peruanos, 
lo que se puede interpretar como algo más impersonal. Se muestra entonces, en definitiva, que no hay 
una importante variación en cuanto a las personas a quienes se dirigen cumplidos pero sí en cuanto a 
los aspectos en los que se centra el cumplido. 

Para finalizar, quisiéramos hacer una pequeña reflexión en cuanto al método empleado en este trabajo. 
Creemos que al usar un método de recolección distinto o complementario hubiéramos podido 
encontrar más rasgos destacados entre los dos grupos. Por ejemplo, con métodos como juegos de rol 
abierto como García (2012) o grabaciones de conversaciones reales como Hernández Flores (2002). 
Asimismo, pensamos que hubiéramos encontrado rasgos más destacados entre los dos grupos si el 
corpus hubiera sido más amplio, por ejemplo tener más informantes que contestaran a la encuesta y 
complementar la cantidad de situaciones en la encuesta de modo que haya dos situaciones para las 
diferentes personas a quienes va dirigido el cumplido. Por ejemplo, una situación en donde se puede 
elogiar el jefe por su carro nuevo y la misma situación pero con por ejemplo el hermano o el 
compañero, o sea, dos situaciones en donde pueden aparecer cumplidos con personas con diferente 
distancia social. Además, si hubiéramos podido hacer la entrevista con los encuestados que fue una  de 
las intenciones iniciales de este trabajo, podríamos haber encontrado más información sobre las 
razones sociales de enunciar un cierto cumplido a una cierta persona etc., y reflexionar más sobre 
ellas. De todas formas pensamos que el método ha sido adecuado como recolección de datos, si 
tomamos en cuenta el tiempo disponible y el tamaño de este tipo de trabajo. Asimismo, hay que 
considerar que los datos empíricos son propios, o sea, están extraídos de las contestaciones de los 
informantes de una encuesta de elaboración propia13. Finalmente, queremos enfatizar que el resultado 
de este estudio es solo una muestra de tendencias en estas dos culturas acerca de cómo se hacen 
cumplidos, a quiénes van dirigidos, los diferentes aspectos y distancias sociales que se pueda ver. Para 
conseguir resultados más fiables sería necesario tener un corpus más amplio, algo que los 
investigadores interesados en esta rama podrían considerar en estudios futuros.  

  

                                                      
13 Con inspiración de autores como Hernández Flores (2002), Choi (2008) y García (2012). 
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Apéndice. Las encuestas 

Encuesta en español 

 

¡Hola! Me llamo Camilla Pettersson y soy estudiante de la universidad de Estocolmo. Estoy 
haciendo el trabajo monográfico en nivel de máster sobre comportamientos sociales en 
situaciones cotidianas. Es una investigación contrastiva que tiene como enfoque dos grupos: 
uno de peruanos y el otro de suecos.  

Por favor, tómese unos minutos para responder a las siguientes preguntas. Le ruego que 
responda a las mismas con la mayor sinceridad posible y que escriba exactamente lo que diría. 
Si en una determinada situación su opción fuera no decir nada, le ruego que escriba NO 
DIRÍA NADA y que explique la razón por ello. 

 

Se garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas. 

 

Muchísimas gracias. 

Camilla Pettersson 

 

Datos personales  

Sexo: Hombre   Mujer  

Edad: ___________ 

Nacionalidad: ___________________  

Lengua materna: _________________ 

 

 

A continuación aparecen una serie de situaciones en distintos contextos. Por favor, lea 
atentamente y responda a las preguntas de cada situación. No importa que las respuestas se 
repitan o que sean cortas/largas, lo importante es que sean lo más cercanas posibles a lo que 
se diría en una situación real.  
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1) Usted y su pareja están en la casa de unos buenos amigos/as, en una cena muy exitosa con 
entrada, plato principal y postre. Es hora de irse a casa y ustedes han pedido un taxi y se 
levantan de la mesa. Escriba usted  exactamente lo que diría a sus amigos/as. 

 

 

 

2) Usted y su mamá se encuentran para tomar un café. Ella lleva una blusa nueva que le queda 
muy bien. Escriba usted exactamente lo que le diría.  

 

 

 

3) Su compañero/a de trabajo acaba de cortarse el pelo y a usted le parece que el peinado le 
queda muy bien. Escriba usted lo que le diría exactamente.   

 
 

4) Su hermana acaba de terminar sus estudios de enfermería. Está usted muy impresionado/a 
de que haya completado los estudios en tan poco tiempo y, además, con notas altas. Escriba 
usted lo que le diría exactamente.  

 

 

 

5) Un/a compañero/a del trabajo suyo ha realizado una excelente contribución al proyecto 
anual y por ello ha obtenido el reconocimiento del/ de la jefe/a de su sección.  Escriba usted 
exactamente lo que le diría.  

 

 

6) Su jefe ha conseguido un importante contrato en su trabajo, todo gracias a su valía y 
empeño personal. Escriba usted exactamente lo que le dirían.  

 

 

 

7) Usted se ha ido de viaje al país natal de uno de sus compañeros de trabajo. Además 
hospedó en la ciudad en donde creció. A usted le impresionó mucho la ciudad. Escriba 
exactamente lo que le diría a su compañero/a.     
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8) Sus padres se han comprado un carro nuevo. Es muy lindo, con un color que a usted le 
gusta y además es muy cómodo. Escriba exactamente lo que les diría.  

 

 

 

9) En su lugar de trabajo hay una fiesta de navidad en donde cada invitado/ a aporta alguna 
bebida o comida. Su jefe/a ha hecho unas albóndigas exquisitas. Escriba usted lo que le diría 
exactamente.  

 

 

 

10) Su amigo/a de infancia ha renovado su sala, la ha amueblado escasamente y ha usado 
colores que a usted le gustan. Escribe exactamente lo que le diría.  

 

# Una vez contestadas estas preguntas, me gustaría hacerle una entrevista sobre algunas de las 
respuestas que me ha ofrecido. La entrevista no tomaría más de 10 minutos y se realizará a 
través de una grabación después de rellenar la encuesta. Se garantiza la mayor 
confidencialidad de las respuestas en las grabaciones.  

¡Gracias por su colabora 
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Encuesta en sueco 
Hej! Jag heter Camilla Pettersson och jag studerar på Stockholms universitet. Jag håller på 
med min masteruppsats om sociala beteenden i vardagliga situationer. Det är en jämförande 
undersökning som har två grupper i fokus, en med peruaner och den andra med svenskar.  

Jag skulle uppskatta om du tog dig några minuter att svara på följande frågor. Jag ber dig att 
svara på dessa med största uppriktighet och att du skriver exakt det du skulle säga. Om ditt 
svar i en bestämd situation är att inte säga någonting ber jag dig att skriva SKULLE INTE 
SÄGA NÅGONTING och att du förklarar anledningen till det.  

 

Självklart garanteras full anonymitet. 

Tack så mycket!  

Camilla Pettersson 

 

Kön:  Man   Kvinna  

Ålder: ___________ 

Nationalitet: ___________________  

Modersmål ___________________ 

 

 

Här nedan kommer en serie situationer i olika kontexter. Snälla, läs noggrant och svara på 
frågorna i varje situation. Det spelar ingen roll att svaren återkommer eller att de är 
långa/korta. Det viktiga är att de är så nära som möjligt det du skulle säga i en verklig 
situation.  

 

1) Du och din partner är hos några goda vänner på en mycket lyckad och god 
trerättersmiddag. Ni har beställt en taxi hem och går från bordet. Skriv exakt vad du skulle 
säga till dina vänner. 

 

 

 

2) Du och din mamma ses över en fika. Hon har en ny blus som klär henne riktigt bra. Skriv 
exakt vad du skulle säga till henne.  
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3) Din arbetskamrat har precis klippt håret och du tycker att frisyren passar honom/henne jätte 
bra. Skriv exakt vad du skulle säga till din arbetskamrat.  

 

 

4) Din syster har precis blivit färdig med sina sjuksysterstudier. Du är riktigt imponerad över 
hur fort hon har klarat av utbildningen med så höga betyg. Skriv exakt vad du skulle säga till 
henne.  

 

 

 

5) En arbetskamrat till dig har blivit uppmärksammad av chefen på er avdelning för en 
lysande insats i årets arbetsprojekt. Skriv exakt vad du skulle säga till honom/henne.  

 

 

 

6) Din chef har skrivit på för ett viktigt kontrakt på sitt jobb. Allt tack vare sin arbetsinsats 
och sitt personliga engagemang. Skriv exakt vad du skulle säga honom/ henne. 

 

 

 

7) Du har varit på resa till en arbetskamrats hemland. Dessutom bodde du i staden där han/hon 
växte upp i. Staden gjorde ett starkt positivt intryck på dig.  Skriv exakt vad du skulle säga 
honom/henne.  

 

 

 

8) Dina föräldrar har införskaffat sig en bil. Den är riktigt snygg, med en färg som du gillar 
och en skön komfort. Skriv exakt vad du skulle säga till dem . 

 

9) På din arbetsplats har ni julfest med knytkalas och din chef har gjort extremt goda 
köttbullar. Skriv exakt vad du skulle säga till honom/henne.  

 

  

 

10) Din barndomskompis har renoverat sitt vardagsrum, möblerat sparsamt och använt färger 
som faller dig i smaken. Skriv exakt vad du skulle säga till honom/henne. 
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# När frågorna är besvarade skulle jag vilja göra en intervju med dig angående några av de 
svar du gett. Intervjun tar inte mer än 10 minuter och genomförs genom en inspelning efter att 
formuläret är ifyllt. Jag garanterar dig att intervjun behandlas konfidentiellt.  

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


