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Sumario 

El objetivo de este estudio es mostrar diferencias y similitudes en la comunicación en los 

actos de habla de pedir y de saludar en el español de la variante peruana y en el sueco, y 

además acercarnos a eventuales problemas que puedan surgir en el encuentro entre estas dos 

culturas. Muchos autores han realizado estudios sobre actos de habla en relación con la 

cortesía, pero ninguno se ha centrado en estos dos actos de habla específicos entre las culturas 

peruana y sueca, es por ello interesante llevar a cabo este tipo de estudio. En encuestas 

distribuidas mayormente por internet se preguntó a 15 informantes peruanos y a 20 

informantes suecos por su percepción de la cortesía; también contestaron preguntas sobre 

cómo realizarían peticiones y saludos con personas de diferente grado de cercanía. Se parte de 

la premisa generalizada de que la cortesía se muestra de diferentes maneras y en situaciones 

dependiendo de la cultura. Nuestra hipótesis es que pueden surgir malos entendidos en el 

encuentro entre la cultura peruana y sueca puesto que la manera de realizar los actos de habla 

difiere por diferencias culturales; concretamente, a la hora de pedir algo, el grupo de peruanos 

intenta no imponerse a su interlocutor. También pensamos que los peruanos saludan con más 

contacto físico que los suecos, quienes evitarían este contacto. Los resultados indican que el 

uso de estos actos de habla puede provocar malos entendidos en ciertos casos. Por ejemplo, 

difiere el uso de la cortesía, ya que los informantes peruanos usan la cortesía mayormente 

cuando saludan, ofrecen o piden algo con cuidado, mientras que los informantes suecos usan 

la cortesía al escuchar problemas y opiniones de los demás. Se han constatado algunas 

diferencias que podrían provocar malos entendidos en una interacción intercultural. Respecto 

a las peticiones, los informantes peruanos evalúan el pedir la sal a una persona mayor como 

una falta de respeto, y, en lo que a los saludos respecta, los besos no son usados por los 

informantes suecos en prácticamente ninguna de las respuestas obtenidas, mientras que los 

abrazos son usados en menor grado por los informantes peruanos que por los suecos. Queda 

así corroborada la hipótesis en cuanto al aspecto general de que hay posibilidad de que las 

diferencias en la concepción de la cortesía cause malos entendidos, pero no en cuanto a la 

forma de saludarse, con contacto físico por parte de los informantes suecos, y a las peticiones, 

puesto que los informantes peruanos también piden la sal, en casi la misma extensión que los 

suecos. 

Palabras clave 

Actos de habla, saludos, peticiones, competencia socio-cultural, actos comunicativos, cortesía 

verbal, malos entendidos. 
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1. Introducción 

El concepto de cultura ha sido definido y discutido desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Bodin y Fant (1995/ 2002: 11) dicen que hay cientos de definiciones de este concepto pero 

que muchas personas dirían que la cultura tiene que ver con el arte, la literatura y la música, 

lo que en un término más general sería la “cultura fina”. Otros dirán que la cultura es, por 

ejemplo, la cultura de los jóvenes, la cultura del trabajo, etc. Queremos aclarar que en este 

trabajo no nos referimos a cultura simplemente como un concepto de diferentes países sino a 

cualquier cultura, cultura en el seno de una familia, o de un trabajo, etc. Lo que en este 

trabajo se pretende analizar es justamente las diferencias entre una pequeña muestra de 

hablantes pertenecientes a dos países diferentes y considerados como pertenecientes a dos 

culturas diferentes, pero, no queremos descartar que dentro de las mismas culturas puedan 

aparecer patrones que no son típicos y que salen del patrón generalizado. El concepto de 

cultura se explicará seguidamente de modo más detallado. 

 

La Real Academia Española (www.rae.es) define la palabra cultura de varios modos; una 

definición que puede ser válida en nuestro trabajo se ve en lo siguiente: Cultura. “Conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, grupo social, etc.” No queremos hacer una investigación sobre la 

cultura en sí pero consideramos que es importante destacar algo más científico sobre qué es 

la cultura. Según Ruth Benedict (1934: 45-56) referido en Cristoffanini (2009: 10) y su 

artículo sobre un análisis discursivo del concepto de cultura: “[…]. La conducta de los 

individuos se acomoda a las pautas y normas de la cultura. No es la biología, la raza lo que 

une a los grupos sino que son las ideas y normas que comparten a través de su cultura lo que 

los ata”. También es importante destacar lo que sostiene Cristoffanini (2009: 17) acerca de 

que “en la cultura de un grupo o de una nación encontramos homogeneidad y 

heterogeneidad, cambio y permanencia, pluralismo y singularidad, coherencia e 

incoherencia, etc.” 

 

Otra cuestión interesante es lo que Siebold (2008: 22) sostiene sobre cultura e 

interculturalidad. Indica que los sistemas culturales, el comportamiento, las percepciones, 

los valores, los estilos de cortesía, etc., afectan la conversación entre dos personas, y pone el 
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enfoque aquí en la conversación entre dos personas de distintas culturas. Estos factores 

afectan las actuaciones verbales y no verbales de cada una de ellas. De acuerdo a las 

expectativas que tienen los interlocutores se actúa y juzga el comportamiento lingüístico del 

otro hablante.   

 

Bravo (2010: 19) se refiere a sus estudios anteriores en los que se observa cómo en 

conversaciones entre hablantes L1 y L2 de español, la falta de una competencia socio-

cultural compartida produce malos entendidos a la hora de interpretar actos y estrategias de 

cortesía. Nosotros consideramos que este hallazgo es válido también a la hora de comparar 

los actos de habla de pedir y de saludar entre los suecos y entre los peruanos. Además, 

Thomas (1983:91) sostiene lo siguiente sobre las diferencias de valores pragmáticos en un 

país: “Regional, ethnic, political, and class differences are undoubtedly reflected as much by 

a diversity of pragmatic norms as they are by linguistic variations”. Esto, a nuestro entender, 

y como destaca Bravo (2010: 19) también, es el fundamento de los malos entendidos que 

pueden surgir entre culturas diferentes y, como se puede ver, también, entre regiones y 

clases sociales dentro del mismo país. Los conceptos de pragmática, competencia socio-

cultural y cortesía se explicarán en detalle en la parte teórica de este trabajo (véase apartado 

2).   

1.1 Objetivo y relevancia del trabajo 

 

El objetivo de esta monografía es mostrar las diferencias y similitudes entre dos culturas y 

acercarnos a los eventuales problemas que pueden surgir en el encuentro entre ellas, 

concretamente entre la peruana y la sueca, en cuanto a la cortesía verbal, o sea, en la 

comunicación en situaciones cotidianas. Las situaciones cotidianas que hemos elegido son, 

primero, el acto de habla de saludar en el encuentro con la familia, amigos y personas 

desconocidas, y de modo más específico cómo se saluda a estas personas en distintas 

situaciones y segundo, el acto de habla de pedir algo en una reunión familiar compartiendo 

una cena con distintas personas- la familia, amigos y desconocidos. Para cumplir con 

nuestro objetivo, analizaremos los resultados dentro del marco de cortesía/descortesía en los 

actos de habla entre la cultura sueca y la peruana. Es oportuno señalar que es la variante del 

español peruano la que es nuestro enfoque en este trabajo. A continuación explicaremos la 

relevancia que tiene este trabajo. 
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Hay muchos estudios contrastivos realizados sobre los actos de habla y su relación con la 

cortesía en cuanto a lenguas y culturas anglófonas, y también en diferentes variedades del 

español (Placencia y Bravo, 2002: 1, 15), como, por ejemplo, entre la variante peninsular y 

la chilena. Un ejemplo es el trabajo realizado por Albelda Marco (2006) que trata el tema de 

las atenuaciones en Chile y España. Häggkvist (2002) trata el tema de las atenuaciones en 

relación con la cortesía y Holmlander (2008), a partir de conversaciones interculturales entre 

españoles y suecos, trata los temas de atenuación y cortesía. Son escasos los estudios 

contrastivos realizados sobre los actos de habla de pedir y de saludar con relación a la 

cortesía entre el español de la variante peruana y el sueco. Hay trabajos realizados por 

García (1989a, 1993), uno sobre expresión de acuerdo y peticiones en un estudio contrastivo 

entre el español venezolano y el inglés americano y otro que trata las peticiones en el 

español peruano (citado por Placencia y Bravo, 2002: 15). Félix-Brasdefer (2005) se dedica 

a las peticiones en México, centrándose en la metodología de recolección de datos. Sin 

embargo, no encontramos nada sobre estos actos de habla en relación con la cortesía entre 

peruanos y suecos. Por esta misma razón, consideramos que es interesante hacer una 

investigación comparativa que tenga justamente el español de la variante peruana y el sueco 

como enfoque, que es lo que pretendemos con el presente trabajo. Profundizaremos en este 

campo a través de un análisis de los resultados proporcionados por una encuesta de 

hablantes de los dos grupos meta. Las teorías sobre actos de habla y cortesía nos ayudarán a 

acercarnos a nuestro objetivo de este trabajo, al igual que los conceptos de pragmática, 

sociopragmática y pragmática socio-cultural.  

1.2 Premisa y preguntas de investigación 

 

Partimos de la premisa generalizada de que la cortesía se muestra en diferentes maneras y 

situaciones dependiendo de la cultura (Haverkate, 1994: 12; Bravo, 2004: 48; Briz, 2008, 

43). Haverkate (1994: 12) menciona la cultura tamul del sur de la India en contraste con la 

cultura occidental. Explica que en esa cultura es descortés preguntar a otra persona a dónde 

va y es debido a un tabú acerca del destino del hombre que existe en esa cultura. García 

(2003) muestra diferencias entre peruanos y venezolanos en cuanto a las estrategias de 

cortesía en un estudio sobre hacer reprimendas y responder a reprimendas. Esta autora saca 

la conclusión de que los peruanos prefieren usar estrategias de deferencias (de amabilidad) 

mientras que los venezolanos prefieren las estrategias de cortesía de solidaridad (de 
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cercanía, de igualdad). Estos dos ejemplos nos indican que, dependiendo de la cultura de 

donde uno procede, el no manejar los códigos culturales nos puede dar problemas en el 

encuentro con una persona de la otra cultura. Seguidamente mostraremos las preguntas de 

investigación, y son éstas las que intentaremos responder a lo largo de este trabajo.  

 

¿Cómo se realizan los saludos en tres diferentes situaciones, con amigos, familia y 

desconocidos? 

 

¿Qué problemas pueden surgir en el encuentro con una persona de la otra cultura cuando se 

saludan? ¿Influye la cultura en cuanto a la cortesía verbal a la hora de saludar? 

 

¿Cómo se realizan las peticiones en tres diferentes situaciones, con amigos, familia y 

desconocidos en cuanto a pedir algo en una reunión familiar?  

 

¿Qué problemas pueden surgir en el encuentro con una persona de la otra cultura cuando se 

pide algo? ¿Influye la cultura en cuanto a la cortesía verbal a la hora de hacer peticiones? 

1.3 Hipótesis 

 

Basándose en la premisa anteriormente señalada, y también en nuestra percepción propia 

como hablante sueca de español con contacto con la comunidad peruana, planteamos la 

hipótesis de que en el encuentro entre la cultura sueca y la cultura peruana pueden surgir 

ciertos problemas, más específicamente malentendidos, puesto que las dos culturas tienen su 

modo especial de realizar un saludo y de pedir algo. Suponemos también que a la hora de 

saludarse, los peruanos, en comparación con los suecos, lo hacen con más cariño y contacto 

físico, con abrazos, besos y hablan más, mientras que los suecos son un poco más 

distanciados y se comportan con menos contacto físico. A la hora de pedir algo en una 

reunión familiar, pensamos que los peruanos prefieren no molestar (imponer) a la otra 

persona y así piden en menor grado que los suecos.  

1.4 Método, corpus y delimitaciones 
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1.4.1 El corpus: la encuesta. 

 

Para lograr nuestro objetivo, el de estudiar la cortesía en situaciones cotidianas en que se 

realizan los actos de habla de saludar y de pedir algo a amigos, familiares y desconocidos, en 

dos grupos distintos y analizar eventuales problemas que se pueden ver a la hora de 

encontrarse con una persona de la otra cultura, se ha distribuido una encuesta a 35 personas, 

distribuidas en dos grupos de 15 en el grupo de peruanos y 20 en el grupo de suecos, con 

preguntas acerca de sus percepciones de la cortesía y cómo saludarían y cómo harían 

peticiones. La encuesta consta de dos partes. La primera parte funciona como recolección de 

datos de los informantes en donde rellenan datos sobre sexo, edad, nacionalidad, lugar de 

residencia actual y lengua materna. Además, en esta primera parte de la encuesta (véase el 

cuadro 1) incluimos cuatro preguntas sobre su visión de la cortesía y en qué situaciones 

cotidianas la usarían y con qué persona/s. En la segunda parte de la encuesta abordamos 

situaciones más específicas. Son doce preguntas inventadas en donde se pregunta si pedirían 

algo y cómo, además de preguntar el motivo en caso de que no lo hicieran, en ciertas 

situaciones familiares, y, también preguntamos sobre si saludarían a alguien, cómo lo harían 

en situaciones cotidianas. En la primera parte de la encuesta nos hemos basado en la 

estructura de la encuesta que usa Hernández Flores (2002) en su tesis doctoral. Además, nos 

hemos inspirado en sus preguntas en cuanto a las formulaciones para la segunda parte. Del 

mismo modo, los trabajos de Saiz Pérez (2004) y Riverol (2010) han sido fuente inspiratoria 

en la formulación de las preguntas de la segunda parte. Mediante esta encuesta procuraremos 

reflejar los distintos modos de saludar y pedir algo, y los pensamientos sobre tal saludo o 

petición, en los dos grupos. Creemos que las respuestas de las preguntas van a diferenciarse 

en los dos grupos en cuanto a cómo se saluda y cómo se pide algo en situaciones de 

encuentros familiares, puesto que los dos grupos provienen de distintas culturas en donde la 

manera de saludar y pedir algo (por ejemplo) se diferencia.  

 

El método que hemos elegido, el de usar una encuesta a distribuir, lo elegimos porque es una 

buena manera de “acercarnos a las percepciones que tienen los usuarios de la lengua sobre 

qué es ser (des)cortés” (Bernal, 2007: 185). Además, las respuestas a las preguntas, como 

bien indica Boretti (2003: 198), referido en Bernal (2007: 185) pueden apoyarnos en el 

análisis de las respuestas. Además es uno de los “métodos más comúnmente empleados para 

recoger datos de actos de habla” como afirma Félix-Brasdefer (2005: 223). Murillo Medrano 

(2005: 116) también hace un test de hábitos sociales en forma de encuesta en donde 
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pregunta a los informantes costarricenses sobre su uso de la cortesía y además realiza 

preguntas hipotéticas para que los informantes escriban que dirían en tales situaciones. 

Sabemos también, por experiencia propia de llenar encuestas, que las respuestas a veces no 

son espontáneas, o sea, que a veces no respondemos lo primero que nos llega a la mente, y 

eso puede poner la validez en peligro. Para extraer percepciones espontáneas un buen 

método es usar el discurso natural, o también grabaciones en donde los participantes 

normalmente no son conscientes de que son grabados. La desventaja aquí es que es difícil 

saber las variables sociales (edad, nivel de educación, etc.). Además, como se indicará más 

adelante, el tiempo y el reducido espacio en este trabajo hace difícil cumplir con los 

requisitos del trabajo con grabaciones.   

1.4.2 Los informantes 

 

La encuesta a los informantes peruanos fue distribuida por medio de internet a conocidos en 

Perú y Suecia. Por falta de personas voluntarias de llenar la encuesta en Perú contamos con 

solo 15 personas para el grupo de los peruanos. Las edades de los informantes oscilaban 

entre 17 y 77 años y la distribución de género era de 13 mujeres y 7 hombres. Los 

informantes peruanos no tienen ninguna relación con Suecia o el sueco más que con la 

autora de este trabajo, y cabe mencionar que el contacto que hay entre los encuestados 

residentes en Perú y la autora es muy esporádico. Estos informantes nunca han viajado a 

Suecia y tampoco han asistido a ningún tipo de curso del idioma sueco. Esto se ha elegido 

así para asegurarnos de que se eliminen eventuales influencias del sueco y la cultura sueca. 

Además, tienen los informantes una variación de edad y sexo. Pensamos que estas variables 

tienen relevancia a la hora de realizar actos de habla y afectan también a la manera en que se 

realizan, por ejemplo de forma cortés o descortés. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 

reducida extensión del presente estudio y por eso no podemos especializarnos en ello, sino 

simplemente tenerlo como dato para poder estructurar el trabajo y ver eventuales tendencias 

en cuanto al uso de la cortesía. A lo largo de la recolección de datos, nos dimos cuenta de 

que era más difícil de lo que habíamos pensado recolectar los datos.  

 

En otras palabras, como mencionábamos más arriba, este trabajo va a tener el enfoque de 

cortesía en relación a los actos de habla de pedir y de saludar, en una comparación entre 

suecos y peruanos y no especialmente pensando en hacer una diferenciación por sexo y 

edad, aunque también pueden estos datos darnos información interesante.  
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La encuesta a los informantes suecos se distribuyó por medio de internet y personalmente a 

conocidos de la autora y también a personas que no son conocidas de la autora. Lo último se 

realizó con la ayuda de los informantes conocidos cuando ellos a su vez mandaron las 

encuestas a sus conocidos. Esto también fue algo difícil de cumplir pero más fácil que la 

recolección de datos de los peruanos. Las edades de los informantes oscilaban entre 19 y 62 

con 4 hombres y 16 mujeres. Las encuestas van a ofrecerse en dos idiomas para que los 

informantes entiendan las preguntas.  

 

En los siguientes cuadros resumimos las partes de la encuesta (cuadro 1 y 2). Para ver en 

detalle, véase Apéndice 1.  

 

Cuadro 1. La primera parte de la encuesta: 

1. ¿Qué es para usted la cortesía? O sea, ¿qué entiende usted por cortesía en situaciones 

en que nos comunicamos? 

2. ¿Puede dar ejemplos en dónde ve usted la cortesía en la vida cotidiana? 

3. ¿Por qué usa usted la cortesía al hablar con otras personas? ¿Para qué sirve en su 

opinión? 

4. Entre sus allegados (familia + amigos) ¿usa usted la cortesía al conversar con ellos? 

Señale su respuesta por favor: a) sí, con todos por igual, b) no, con ninguno c) con 

algunos sí con otros no, d) usa la cortesía con todos, pero con algunos más que con 

otros. 

Si su respuesta ha sido la c) o la d) ¿Puede usted señalar con qué miembro de los allegados 

es usted más cortés? 

- Padre   - Madre - Hijos/as - Hermanos/as 

- Novio/a/ Enamorado/a - Abuelos/as - Tíos/as - Primos/as 

- Cuñados/as  - Yernos/ Nueras - Amigos/as 

 

¿Por qué? O sea, ¿por qué es usted más cortés con esta/s persona/s? 

 

Si usted sí es cortés con su familia, ¿Puede dar un ejemplo de cómo? 
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Cuadro 2 

 ¿Pediría usted que le pase la jarra con agua a sus padres, su hermano/a, su amigo/a, a 

un desconocido? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

 ¿Pediría usted que le pase la sal en una cena con sus padres, su hermano/a, su 

amigo/a,  un desconocido? Si sí, ¿cómo? Si, no ¿por qué? 

 Está caminando por la calle y encuentra usted a sus padres, a su hermano/a, a su 

amigo/amiga a un desconocido. Explique cómo lo saludaría. 

 Está usted en la galería del centro y aparece una persona desconocida saludándole 

con un “¡Hola!, ¿cómo está?” Al pasar por su lado. ¿cómo reaccionaría usted? 

 Llega usted a una fiesta de su amigo/a. Usted es la última persona en llegar. Al entrar 

¿saludaría a esas personas? Si sí, ¿cómo?  Si no ¿por qué? Explique por favor. 

2. Marco teórico 

Para aclarar las dudas de conceptos que ayudarán a un mejor entendimiento de este trabajo 

explicaremos primero qué es la pragmática, la sociopragmática y la pragmática 

sociocultural, después daremos lugar a los actos de habla. Específicamente, presentaremos 

el acto de habla del saludo y de acto de habla de la petición, después pasaremos a los 

conceptos de comunicación, imagen para terminar explicando sobre la cortesía y sobre los 

malos entendidos. 

2.1 Pragmática 

 

En palabras de Thomas (1983: 9) se entiende la pragmática como “language in use” o sea, el 

estudio de la lengua en uso. Escandell Vidal (2010: 15-16), también en ese sentido explica 

que la pragmática es el estudio de las reglas que ordena el uso del lenguaje en la 

comunicación. Se refiere a las condiciones que determinan el uso de un enunciado concreto 

de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, además se incluye la 

interpretación del destinatario.  

 

En una conversación intervienen varias partes, el hablante tiene conocimiento de un idioma 

específico y no importa en qué momento lo actualice o no ese conocimiento. El destinatario 
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es la persona a la que el emisor dirige su enunciado. El enunciado es la expresión lingüística 

que produce el emisor, o sea, lo que dice (Escandell Vidal, 2010: 28). 

2.2 Sociopragmática y pragmática socio-cultural 

 

Hay varios autores que tratan el tema de la pragmática y los fallos en ella, por ejemplo 

Thomas (1983), Harlow (1990) referido en Bravo (2009:55) y Bravo (2009). Para estos 

autores, “el fallo pragmático en usuarios de una lengua no-materna, se debería no tanto a 

desconocer las distintas formas que la realización de un mismo acto adquiere, sino al 

desconocimiento de las reglas sociales y culturales que subyacen a su utilización adecuada” 

(Bravo, 2009: 55). Pero, Bravo (2009: 55) se inclina hacia una unificación de todos estos 

niveles a un solo título, que engloba tanto los usos habituales de una determinada expresión, 

sus condiciones sociales como los contextos socioculturales y de este modo hablar de una 

pragmática sociocultural.  

 

Bravo (2005: 364), siguiendo a Thomas (1995), habla de competencia pragmática e indica 

que “el acento se pone en el logro de objetivos, es decir, la habilidad para usar el lenguaje de 

modo efectivo y para entenderlo en su contexto”. Sobre fallos en la socio-pragmática, 

Thomas (1983: 106) afirma que dos cosas son posibles interculturalmente: 1) en distintas 

culturas, pueden ser usadas distintas reglas pragmáticas básicas y 2) valores relativos como 

cortesía pueden ser clasificados diferentemente en distintas culturas.  

 

Thomas (1983: 107) opina que una persona que habla gramaticalmente mal según el 

estándar en un idioma está en el peor de los casos condenado a ser un hablante que habla 

mal la lengua, mientras que la persona que habla según diferentes formulaciones de 

principios pragmáticos puede llegar a ser consideradas como persona que se comporta mal, 

que no es de confianza, que es mentirosa o una persona hipócrita
1
. 

 

A pesar de todo, según Bravo (2005: 364), estas definiciones no bastan para poder usar la 

lengua de forma adecuada al contexto y declara que la definición de Thomas (1995), sí 

resalta los fallos pragmáticos de los hablantes de la L2 de una lengua pero no para usar el 

lenguaje de forma adecuada al contexto y ahí es donde Bravo (2005: 365) prefiere hablar de 

                                                      
1
 Traducción de la autora de este trabajo 
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competencia en la pragmática sociocultural. No estamos frente a fallas pragmáticas sino a 

diferencias en cuanto a cómo se evalúa la situación comunicativa desde su comienzo. Los 

malos entendidos aparecen a la hora en que los hablantes crean el marco situacional para la 

interpretación de mensajes con sus propias perspectivas “socioculturales”. No es así que han 

hecho sus enunciados en una forma inadecuada al contexto que los enfrenta, sino que los 

malentendidos surgen cuando los hablantes no saben que los destinatarios desconocen el 

ritual de cortesía asociado a la posición de, por ejemplo, anfitrión-invitado (Bravo, 2005: 

372-373).  

 

En más 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, esta autora Bravo (2004: 8) afirma 

que lo sociocultural señala que hay una relación entre lenguaje y la sociedad y que los 

hablantes llevan consigo una mochila de recursos de su ámbito y de experiencias 

comunicativas previas. A continuación daremos lugar a los actos de habla. 

2.3 Actos de habla 

 

En este apartado vamos a recorrer la teoría de los actos de habla del filósofo británico John 

Austin (1962), quien ha hecho relevantes aportes con sus investigaciones pragmáticas con 

respecto a la lengua. En su obra How to do things with words (Austin, 1962: 107-109), 

explica los actos de habla que se componen de tres partes: el acto locutivo, el acto ilocutivo 

y el acto perlocutivo. 

El acto locutivo es el acto de decir algo y se divide en tres tipos de actos diferentes que se 

producen al mismo tiempo:  

1. El acto fonético: el acto de realizar sonidos.  

2. El acto fático: el acto de realizar sonidos gramaticalmente correctos. 

3. El acto rético: el acto de realizar los citados sonidos con un significado determinado  

El acto ilocutivo se realiza al decir algo (Austin, 1962: 108). Se refiere a lo que el hablante 

está haciendo mientras pronuncia el enunciado. Según Siebold (2008: 44) basándose en 

Austin (1962), el acto ilocutivo realmente expresa la función comunicativa del enunciado. 

Se podría decir que el acto ilocutivo es la intención del acto de habla. Podemos por ejemplo 
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decir algo, pero en realidad es otra cosa la que queremos conseguir con lo enunciado. Un 

ejemplo es: “hace frío aquí” y lo que realmente se quiere decir es que cierren la ventana o 

que suban la calefacción, y no es  simplemente una exclamación de que hace frío sino que se 

quiere  conseguir algo más con el enunciado. 

El acto perlocutivo es el acto que se realiza tras decir algo, en otras palabras, lo que 

logramos en los demás cuando decimos algo (Austin, 1962: 108), o sea, lo perlocutivo no lo 

realiza el hablante, sino el oyente/destinatario. Según Siebold (2008: 44) basándose en 

Austin (1962), el acto perlocutivo se centra en el papel del oyente en la interpretación de un 

acto de habla, y se refiere al efecto que tiene el acto ilocutivo sobre aquél. Antes de entrar en 

el asunto del saludo más detalladamente expondremos unos tipos de actos de habla que 

valen en nuestro trabajo.  

Ferrer y Sánchez Lanza (2002) exponen varios tipos de actos de habla. Dos de ellos, que 

valen en nuestro estudio son los actos de habla expresivos y los actos de habla exhortativos: 

En los actos de habla expresivos se incluye el saludo, el cumplido, la disculpa y el 

agradecimiento y son aquellos actos de habla que “manifiestan un estado emocional del 

hablante en su respuesta a alguna acción o cualidad que le atañe a él mismo o a su 

interlocutor” (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 23). En los actos de habla exhortativos se 

incluyen el mandato y la petición. En estos actos no es siempre necesaria una respuesta 

verbal del interlocutor, pero la respuesta suele ocasionar una reacción en él, para producir  la 

acción requerida según el contenido proposicional emitido (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 

129). En lo que sigue, nos referimos a Haverkate (1994) y su explicación del saludo y su 

relación a la comunicación. 

2.3.1 El saludo 

 

Primero, como ya se ha se señalado en el apartado anterior, el saludo se considera como un 

acto expresivo y además, universal. Se considera universal puesto que, como indica 

(Haverkate, 2002: 84) “no se conocen culturas en las que no esté integrado en el componente 

verbal de la interacción social”. Segundo, la realización del saludo está compuesta por 

fórmulas rutinarias, o sea que son fórmulas que se suele usar a la hora de saludar (Haverkate, 

1994:84). 
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Siguiendo a este autor, las principales funciones interactivas del saludo pueden especificarse 

como sigue: 

 

1) El saludo sirve para abrir el canal comunicativo; es decir, funciona como señal 

para llamar la atención del interlocutor, incitándole a participar en un intercambio 

verbal; 

2) El saludo puede contribuir a evitar que se produzca una tensión social, provocada 

cuando dos personas se encuentran en una situación comunicativa potencial sin 

cruzar palabra; en ese caso, el saludo es el acto de habla que se presta, por 

excelencia, a introducir la comunicación fática. 

3) De acuerdo con la fórmula seleccionada, el saludo sirve para establecer o 

confirmar una determinada relación interaccional, tal como se define por factores 

como posición social, grado de intimidad y afecto (Haverkate, 1994: 84-85). 

 

Aparte de lo dicho sobre el saludo hasta ahora, Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 27) sostienen 

que el saludo como acto expresivo se inscribe en la cortesía positiva, y en cuanto 

comportamiento social, implica protección de la propia imagen o sea, de quedar bien con el 

otro (Bravo, 2005: 33-34).  

 

Siebold (2008: 26) hace referencia a Günter (1989: 436), que sostiene que los diferentes 

actos de habla sí se encuentran en la mayoría de los idiomas pero que pueden diferenciarse 

en cuanto a la realización lingüística, a la función pragmática, a la frecuencia y también a las 

condiciones contextuales en las que de deriva. En un estudio contrastivo realizado por 

Kotthoff (cf. 1989 p: 448), citado en Siebold (2008: 27), en cuanto a la diferencia en cómo 

perciben los alemanes y los estadounidenses el “how are you?”, los alemanes se sorprenden 

cuando dicho enunciado lo dice un chico al mismo tiempo que pasa por su lado. El autor del 

enunciado “how are you” se sorprende de igual manera cuando el alemán le contesta 

claramente con terrible. Siebold explica también que en Alemania el “how are you” (Wie 

geht´s? en alemán) no tiene la función comunicativa de mero saludo como en Estados 

Unidos, sino que normalmente sirve como inicio de una conversación personal (Siebold: 

2008: 27) y entonces se pide realmente una información. Consideramos que esto en parte es 

cierto para la cultura sueca también, pero, sobre todo en conversaciones cotidianas con 

alguien del entorno familiar, no quizás en la calle como sí ocurre en el ejemplo citado.  

2.3.2 La petición 

 

La petición se incluye, como ya mencionamos anteriormente, en los actos de habla 

exhortativos, estos actos, por su estructura pueden ser directos o indirectos (Ferrer y Sánchez 
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Lanza 2002: 131). Un ejemplo del primero es “dame la llave” y un ejemplo del segundo es 

“necesito la llave para poder entrar”.   

 

Siebold (2008: 27) hace referencia a un estudio de Blum Kulka et al. (1989) que demuestra 

que los argentinos emplean con menor frecuencia que los australianos preguntas indirectas 

para la realización de peticiones. Dice que al no usar las preguntas indirectas puede tomarse 

como falta de amabilidad. Igual parece ocurrir con el español peninsular. Los entrevistados 

en el estudio de Siebold relatan varios malentendidos en este contexto. La expresión “Me 

tienes que dejar tu pasapuré” le causó una mala impresión a una alemana que había sido una 

de las entrevistadas, cuando su compañera de piso se expresó de tal manera, pues, puede 

interpretarse como una orden. Para los españoles, los alemanes pueden resultar demasiado 

distanciados y complicados en sus peticiones. Así, unos estudiantes españoles explicaron a 

sus compañeros alemanes que “fueran más directos al grano”, y que no era necesario usar 

formas como ¿podrías por favor,…? Creemos que esto ocurre en Suecia también. Los 

suecos usan formas más parecidos a la forma de ¿podrías por favor...? Por ejemplo: ”Skulle 

du kunna räcka mig min mobiltelefon”, (¿”Podrías pasarme mi celular”?). 

 

En una investigación realizada por García (1993) sobre pedir un favor y responder a estas 

peticiones se proponen tres hipótesis: 1) que los hablantes prefieren usar estrategias de 

cortesía de deferencia (de amabilidad) a la hora de denegar una petición de un favor;  2) que 

las estrategias de cortesía de solidaridad son preferibles a la hora de aceptar una petición de 

un favor; y 3) que hombres y mujeres prefieren el mismo tipo de estrategias de cortesía a la 

hora de hacer una petición, aceptar una petición y denegarla. El estudio se realizó en Lima 

con un total de 20 participantes, 10 hombres y 10 mujeres en dos ocasiones diferentes, la 

primera fue un role-play y la segunda una encuesta. Todos los participantes leyeron las 

instrucciones del grupo e individuales y así iban “actuando” en el role-play con una señora 

peruana de 55 años que era conocida por los participantes. García (1993: 147) llega a las 

conclusiones de que los peruanos, al hacer una petición prefieren predominantemente 

expresar consideración y respeto hacia sus interlocutores en contraste con solidaridad y 

camaradería y en esencia reflejan el deseo de no imponerse. Por último, afirma que la 

preferencia por estrategias de cortesía de consideración al hacer una petición puede deberse 

a la amenaza a la imagen negativa
2
 del interlocutor. En su estudio se encuentran varios 

                                                      
2
 La imagen negativa es “el deseo de ser aprobado y aceptado por los demás” (Bernal, 2007: 40). Para 

una consulta más detallada sobre la imagen negativa véase apartado 2.5.1 en este trabajo. 
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tipos/categorías de estrategias que usan los participantes en los actos principales por ejemplo 

preparadores, preguntas interpersonales o señal fuerte en los actos principales y expresiones 

de inquietud o pesimismo en los actos de apoyo. De modo coherente con los resultados 

obtenidos de las encuestas mostraremos un ejemplo de una estrategia preparatoria, puesto 

que aparece también en las respuestas de los informantes de este trabajo.  

1) Estrategia preparatoria (en negritas) 

Ejemplo: 

 Querida vecina, quiero pedirle un servicio, quiero que me: - si es posible, si usted 

puede darle clases de inglés a mi hermano que tiene once añitos? no sé. 

La forma cariñosa y el avisar de que se va a pedir un favor es una manera de preparar  el 

acto principal que corresponde a la petición de impartir clases de inglés.  

 

Blum-Kulka et al. 1989: 280) y afirma que como parte de las peticiones, los hablantes 

muchas veces preguntaban a sus interlocutores sobre su habilidad o voluntad para satisfacer 

la petición o si incluso fuera posible hacerlo, por ejemplo “si es posible” y “si usted puede”). 

2.4 La comunicación 

  

Comunicación verbal es, según Escandell Vidal (2010: 144- 145) “una actitud intencional 

dirigida a lograr un determinado objetivo en relación con otras personas”. Esta autora 

destaca también la importancia del uso de los medios que tiene el lenguaje para mantener 

una relación cordial y que el hablante no quiere malograr las buenas relaciones con el 

interlocutor. La cortesía puede entonces interpretarse como un conjunto de estrategias 

conversacionales que tiene como objetivo evitar o mitigar conflictos. La palabra 

comunicación, según  Bravo (2003: 102), “incluye el concepto de la posibilidad de entender 

un mensaje gracias a algo que se comparte” 

 

Bravo (2005: 364) explica que no es suficiente hablar de una competencia comunicativa 

como lo hace Hymes (1972) sino que es necesario hablar de una competencia socio-cultural 

que conllevan todos los aspectos culturales y sociales para poder entender los malos 

entendidos entre hablantes provenientes de distintas culturas. En lugar de usar el concepto de 

comunidad de habla, Bravo (2003: 103) prefiere hablar de comunidad sociocultural puesto 

que “la lengua es un fenómeno social y parte de una cultura de la cual se nutre y a la cual 
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contribuye a realimentar”. Es aquí en donde los conceptos y nociones de comunidad de 

lengua, identidad de grupo y pertenencia cultural se deben incluir. Seguidamente 

explicaremos el concepto de imagen.  

2.5 Imagen (Face)  

 

Bernal (2007: 35) basándose en Goffman (1967) explica el concepto de imagen social (face). 

“Se refiere a la autoimagen que la persona desea presentar ante otros en la interacción”. Se 

trata de este modo de un auto- respeto y de consideración y el mantenimiento de la imagen 

de los participantes. Se refiere a la imagen tanto del hablante como del interlocutor.  

 

Famosos son los estudios de Brown y Levinson, especialmente su obra Politeness ([1978]) 

(1987), sobre la cortesía. Se consideran sus trabajos como los más completos en cuanto a 

lenguas anglófonas. Hubo un “boom” del interés por estudiar la cortesía en los años 80, sin 

embargo, con respecto a lenguas no anglófonas (como el español) las implicaciones de su 

teoría no ha sido siempre libre de problemas especialmente en lo que toca a la noción de 

imagen negativa aunque también a la de imagen positiva (Bravo, 2003: 98). Explicaremos 

seguidamente estos conceptos.  

2.5.1 Imagen negativa e imagen positiva 

 

Brown y Levinson ([1978]) (1987: 61- 62) basándose en el concepto de Goffman (1967), 

describen qué son las dos imágenes: Imagen negativa (negative face): “the want of every 

‘competent adult member’ that his actions be unimpeded by others”. Imagen positiva 

(positive face): “the want of every member that his wants be desirable to at least some 

others”. En palabras de Bernal (2007: 40), la imagen negativa sería “el deseo de ser 

aprobado y aceptado por los demás” y la imagen positiva como “el deseo de no verse 

impedido en sus acciones de tener libertad de acción y no sufrir imposiciones”.  

 

En las últimas décadas, la teoría de Brown y Levinson ha sido criticada por ser una teoría 

universalista, o sea, que las imágenes se consideran del mismo modo en todos los idiomas, y 

esto, según varios autores, por ejemplo Bravo (2003: 98),  no es siempre el caso. Esta autora 

sostiene que “no es necesario que estemos preocupados por tener libertad de acción y por 

preservar nuestro territorio personal (imagen negativa) ni tampoco que lo que estos autores 
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entienden por imagen positiva pueda describirse como un deseo muy general de obtener 

aprobación y de que compartan los propios deseos, opiniones y características personales” 

(Bravo, 2003: 98-99); y esto lo ejemplificacon conversaciones entre académicos argentinos 

en donde ni siquiera se considera el territorio personal sino que lo importante es compartir 

las propias experiencias y las de los demás (Bravo, 2003: 99). 

2.5.2 Autonomía y afiliación 

 

En relación con esas nociones de imagen Bravo (2003:106) prefiere hablar en términos de 

autonomía y afiliación. La noción de autonomía abarca todos aquellos comportamientos que 

están relacionados con cómo una persona desea verse y ser vista por los demás como un 

individuo con contorno propio dentro del grupo. Afiliación agrupa aquellos 

comportamientos en los cuales se refleja cómo una persona desea verse y ser vista por los 

demás en cuanto a aquellas características que la identifican con el grupo, por ejemplo, el 

grupo de profesores de español, de jóvenes cineastas, de adolecentes, etc. (Bravo 2004: 30). 

Seguidamente recorremos el concepto de la cortesía.  

2.6 Cortesía 

 

Hay varias definiciones de la cortesía, por ejemplo indica Escandell Vidal (2010: 142) que la 

cortesía puede entenderse como un “conjunto de normas sociales”, establecidas por cada 

sociedad para regular el comportamiento adecuado de los miembros en tal sociedad, en 

prohibir algunas formas de conducta y favoreciendo otras. Lo que sigue la orientación a las 

normas se considera cortés, lo contrario es considerado descortés.    

 

Lo que también sostiene esta autora es que lo que es cortés en una sociedad puede tomarse 

como descortés en otra (Escandell Vidal, 2010: 142). Lo que veremos también en la parte de 

atenuaciones explicado por Briz (2008: 37-38) y lo que indica Escandell Vidal (2010: 145) 

también es que la cortesía puede ser interpretada como un conjunto de estrategias 

conversacionales, o sea, estrategias en la comunicación con otras personas, para evitar o 

atenuar conflictos (conflictos que hemos denominado malos entendidos en el presente 

trabajo). También podríamos decir, refiriéndonos a Escandell Vidal (2010: 145) de nuevo, 

que “la cortesía es una estrategia al servicio de las relaciones sociales”. Asimismo, confirma 



17 

 

Briz (2008: 32) que la cortesía es una de las principales actividades sociales que contribuye 

al éxito conversacional. 

 

Briz (2008: 32) afirma además que: “Como actividad social, se trata de un fenómeno de 

acercamiento o aproximación al otro” sostiene que podemos hacerlo de dos modos, 

acercarse con fin cortés porque existe una norma de conducta social o existe un patrón en la 

cultura que muchas veces es considerado como rutinario, como es por ejemplo el saludo 

(mencionado anteriormente por Haverkate (1994: 84) en este trabajo), y así uno es 

simplemente cortés. b) se puede acercarse al otro como una estrategia para lograr otra cosa 

que ser cortés, y de este modo uno es estratégicamente cortés.  

 

Otra definición de la cortesía que se pretende seguir en este trabajo es la de Bravo (2005) 

donde muestra una definición de la cortesía, y la define como: 

 

una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que 

responde a normas y códigos sociales que se suponen en conocimientos de los 

hablantes. Este tipo de actividad en todos los contextos considera el beneficio del 

interlocutor. El efecto que esta actividad tiene en la interacción es 

interpersonalmente positivo (Braco, 2005: 33-34). 

 

Además, según postula Bravo (2009: 58-59), el beneficio es mutuo entre la propia imagen 

social y la imagen del interlocutor. Se considera la cortesía como normativa, en casi todos 

los casos “y que esto se debe a que sus manifestaciones se inscriben en el contexto de las 

expectativas de comportamiento adecuado a una situación en particular” (Bravo: 2009: 59). 

 

Como mencionábamos anteriormente, la teoría de Brown y Levinson [(1978)] (1987) 

proponía dos tipos de imagen, y a partir de ellos, estos autores establecen dos tipos de 

cortesía.  

 

La cortesía positiva es una reparación dirigida a la imagen positiva del destinatario, a su 

deseo constante de que sus deseos (o las acciones/ adquisiciones/ valores que resultan de 

ellos) se vean como deseables. La reparación consiste parcialmente en satisfacer ese deseo 

en comunicar que los deseos de uno mismo (o algunos de ellos) son al respecto similares a 

los deseos del destinatario (Brown y Levinson, 1987: 101). La cortesía negativa es una 

acción recuperadora dirigida a la imagen social del destinatario: su deseo de tener su libertad 

de acción sin dificultad y sin que se estorbe su atención (Brown y Levinson, 1987: 129). 
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La cortesía conversacional, sostiene Müller (2006: 161), no es el único medio para expresar 

lo cortés, ya que puede realizarse de modo extralingüístico. Un saludo puede ser 

perfectamente expresado por medio de un gesto sin que la persona a la que saluda perciba la 

más mínima falta de cortesía.  

2.7 Estrategias de cortesía 

2.7.1 Atenuaciones 

 

A continuación explicaremos brevemente que es la atenuación. “[…] es una categoría 

pragmalingüística cuya función consiste en minimizar la fuerza ilocutiva de los actos de 

habla y el papel de los participantes de la enunciación con el fin de lograr la meta prevista”, 

que puede ser el acuerdo o el desacuerdo (Briz, 2008: 37-38). Este autor afirma además los 

valores que describen de forma más concreta la operación de la atenuación, que es quitar 

relieve, suavizar, mitigar, reparar y esconder la verdadera intención de la actividad (Briz, 

2008: 38). 

 

El siguiente ejemplo extraído de Briz (2008: 38): 

 

“Por favor, ¿podrías entregar este paquete?” 

 

En el ejemplo se puede observar que es una petición y se atenúa la acción con la fórmula 

modalizadora por favor, el verbo modal de posibilidad (poder) y el uso de condicional 

(podrías). Afirma además que “la petición supone una obligación para el otro y, aunque no 

una amenaza hacia este, como han afirmado algunos autores, sí afecta a la autonomía del 

otro, a la imagen propia y ajena, y la mitigación puede considerarse por ello cortés. Así pues, 

hay atenuación, preservación de la imagen y cortesía” (Briz, 2008: 38). 

 

En algunas sociedades, la petición es una acción que está vista como acto amenazante. El 

ejemplo “Por favor ¿serías tan amable de pasarme la jarra con agua?” es un modo 

codificado como atenuado y cortés de pedir en el nivel pragmalingüístico. Si el mismo 

ejemplo pasara en un encuentro en una cena de amigos que se reúnen frecuentemente, tal 

enunciado no sería la opción lingüística más adecuada ni esperable y podría (en palabras de 
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Briz mismo) obtener un fracaso conversacional, por ser percibida como demasiado formal 

en el nivel sociopragmático. El hecho de usar demasiado las atenuaciones puede tener el 

efecto contrario de lo intencional desde un principio que era el ser cortés (Briz, 2008: 42-

43). 

2.7.2 Cultura de acercamiento/ cultura de alejamiento. 

 

Briz agrega que el español peninsular se sitúa en una cultura de mayor acercamiento o 

solidaridad en la interacción, especialmente en la conversación cotidiana (Briz, 2008: 47). 

Briz (2008: 47) refiriéndose a Bravo, afirma que socioculturalmente, sería esto lo que en 

palabras de Bravo es la imagen afiliativa básica, o sea de confianza, ya que el hablante está 

dispuesto a dar confianza, igual que quiere que le den confianza a la hora de interactuar. El 

español de muchas zonas de América es en general más atenuado que el español peninsular 

según constatan algunos investigadores. Haverkate (2004: 60) referido en Briz (2008: 48) 

dice que la península es más orientada hacia la solidaridad. Las peticiones en particular no 

son atenuadas, frecuentemente no se pide por favor en España y, seguidamente no se esté 

agradeciendo. Lo que está pasando en partes de Europa y América es de lo contrario, pero, 

lo que está pasando en España puede plantearse en términos de acercamiento y como 

amenaza.  

2.8 Malos entendidos 

 

Por la cercanía entre Alemania y Suecia y que la cultura sueca se ha visto influida mucho 

por Alemania (a lo largo de la historia) y que Suecia es uno de los dos países que estamos 

investigando en este trabajo, nos parece adecuado mostrar un ejemplo de cómo pueden 

diferenciarse Alemania y España en cuanto a cómo perciben un enunciado. En ese sentido, 

un ejemplo que Siebold (2008:25) aporta es el léxico. O sea, variaciones en cómo y cuándo 

se usa una palabra específica. Esta autora explica cómo una estudiante alemana entrevistada 

se sorprendió a la hora de leer las traducciones de las palabras frecuentes como hijo de puta, 

joder y coño, en el diccionario. Siebold (2008: 25) explica que “el uso de las palabras como 

éstas referidas al ámbito genital, en España está menos condicionado por la formación, el 

sexo, la clase social, etc. que en Alemania”. Para los alemanes, los españoles eran 

considerados vulgares en su estudio. 
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Bravo (2005: 364) dice que puede pasar que nosotros como hablantes no seamos 

“conscientes de que nuestras intuiciones como hablantes corteses no son compartidas por 

nuestros interlocutores; ya sea por diferencias generacionales, de género, de profesión, de 

clase social o de nacionalidad”. En otras palabras, que lo que nosotros consideramos como 

cortés no es siempre lo que el otro considera cortés, lo que también afirmó Escandell Vidal 

(2010: 142). Con esto se corre el riesgo de malentendidos en el intercambio comunicativo.  

Se puede decir que a la hora de conversar con una persona no es siempre fácil de saber el 

efecto en el interlocutor de lo que queremos decir. ¿Es suficientemente cortés como para 

quedar bien con él? El efecto de esto es que la percepción del interlocutor es lo primordial, o 

sea, la manera de cómo el interlocutor toma un enunciado es lo principal en cuanto a la 

comunicación. Si alguien se siente molesto por lo que ha dicho el otro, aunque este no lo 

haya dicho con “mala intención” va a producirse un problema en la interacción.  

3. Análisis 

En lo siguiente vamos a analizar el corpus del presente estudio, o sea, las preguntas de la 

encuesta (véase apéndice) y así intentaremos responder a nuestras preguntas de 

investigación (véase p: 4) que nos hemos planteado para ver las diferencias y similitudes en 

cuanto a la cortesía en los actos de habla de pedir y de saludar, y para ver los eventuales 

problemas a las que pueden enfrentarse las personas a la hora de encontrarse con una 

persona de la otra cultura (peruana o sueca).  

3.1 Cortesía 

 

En esta sección nos hemos basado en Hernández Flores (2002: 237-243) en cuanto a sus 

categorías sobre la percepción de la cortesía. En algunos casos nos hemos basado 

parcialmente de las categorías de Hernández Flores, eliminando y agregando algunas de 

ellas. Se menciona en cada sección la elección que se ha hecho de las categorías.  

Para la primera pregunta y las respuestas respectivas hemos usado las categorías 

comportamiento, facilitar relaciones y educación. En una respuesta, un informante puede 

dar una o más definiciones de cortesía, por eso es la cantidad de menciones más alta que el 

total de informantes. Para el grupo de peruanos contamos con 21 menciones (Cuadro 1) y 
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para el grupo de suecos contamos con 20 menciones (Cuadro 1.1). Abajo se ven los 

resultados de la pregunta 1 de la primera parte de la encuesta, primero del grupo peruano, 

seguido por el grupo sueco. La razón de separar los cuadros fue la diferencia que se observa 

en las características. En los cuadros se mostrará la cantidad de menciones que se ha hecho 

de cada categoría y también ponemos el porcentaje sobre las menciones para así 

visualizarlas mejor en los dos grupos.  

 

Cuadro 1. Grupo de peruanos ¿Qué es para usted la cortesía? O sea, ¿qué entiende usted por cortesía en 

situaciones en que nos comunicamos con otras personas? 

Categorías Cantidad de 

menciones 

% Características 

Comportamiento 

(incluye modales, 

y conducta) 

12 80% Ser amable, respetar  a otras 

personas, tener 

consideración, trato sin 

brusquedad, valores. 

Facilitar 

Relaciones 

3 20% Relaciones llevaderas, 

llevarse bien con los demás 

Educación 

 

6 40% Costumbres y crianza 

Informantes que 

respondieron: 15 

 

 

Cuadro 1.1. Grupo de suecos. ¿Qué es para usted la cortesía? O sea, ¿qué entiende usted por cortesía en 

situaciones en que nos comunicamos con otras personas? 

Categorías Cantidad de 

menciones 

% Características Características 

Comportamiento 

(incluye modales 

y conducta) 

19 95% Ser amable, mostrar respeto, 

escuchar la opinión de otras 

personas, sonreír, pedir 

disculpas, no interrumpir a 

otras personas. Interesarse 

por otras personas cuando 

hablan, saludar, ser atento, 

abrir la puerta,  

comportarse, ser positivo, 

tratar a los demás como 

uno quiere ser tratado por 

los demás, consideración, 

usar un idioma correcto, no 

hablar de otras personas, 

ayudar, expresarse con 

respeto al hablar, no perder 

la paciencia, 

Facilitar 

relaciones 

1 5% Ponerse de acuerdo con 

otros 

 

Educación 0 0% - - 

Informantes que 

respondieron: 20 

 

Para empezar, queremos mencionar la diferencia en las contestaciones de las preguntas. 

Parece ser que el grupo sueco menciona directamente ejemplos prácticos a la hora de definir 

la cortesía, por esta razón la cantidad mayor de características anotada. La mayor diferencia 
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la encontramos a la hora de distinguir la categoría de educación (crianza y costumbre) en 

donde encontramos un 40% de menciones para el grupo de peruanos y 0% en el grupo de 

suecos. Mostramos un ejemplo del grupo peruano: “La cortesía= educación”.  Otro 

informante escribió “Son las buenas costumbres y normas de conducta, y se entiende en 

saludar, ser respetuoso, amable, etc.”. Parece ser así que los suecos simplemente no 

relacionan la educación (uppfostran) con la cortesía como sí hacen los peruanos. Sin 

embargo, hay similitudes en cuanto a los comportamientos, en donde hay un 80% de 

menciones en el grupo de peruanos y 95% de menciones en el grupo de suecos. En los dos 

grupos se encuentran diferentes maneras de describir la cortesía. Por ejemplo, al ser amable, 

mostrar respeto, consideración, etc. Expondremos unos ejemplos de la encuesta primero del 

grupo de peruanos y después del grupo de suecos: “Es una manera de comportarse ante los 

demás, ser amable y con respeto” y “Vara trevlig och visa respekt” (Ser amable y mostrar 

respeto). Además, aquí hay un ejemplo en los dos grupos sobre lo que Bravo (2005: 33-34) 

sostiene sobre la cortesía como “una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar 

bien con el otro […]. En la categoría de facilitar relaciones, encontramos respuestas como 

“que la cortesía sirve para tener relaciones más llevaderas”, “llevarse bien con otros” para el 

grupo de peruanos y el grupo sueco “komma överens med andra” (ponerse de acurdo con 

otros) “tänka på vad man säger” (considerar lo que uno dice).  

En la segunda pregunta “¿puede dar ejemplos en dónde ve usted la cortesía?” notamos que 

varias de las categorías expuestas por Hernández Flores (2002: 239) coincidieron en mayor 

grado con las respuestas de nuestras encuestas. No obstante, la categorización de las 

respuestas (acción y lugar) no ha sido inspirada por Hernández Flores (2002), sino una 

invención nuestra. La razón por categorizarlas en dos columnas diferentes es que varios  

informantes respondieron que se ve la cortesía en hacer algo o/ y en ciertos lugares. Las 

respuestas en cuanto a las categorías en nuestro estudio y entre los dos grupos difieren 

notablemente aunque algunas respuestas aparecen en los dos grupos en la misma categoría, 

pero hay variación en la cantidad de informantes que han respondido así. No es 

necesariamente así que las columnas se correlacionan entre sí, puesto que algunos 

informantes solo mencionan una acción o un lugar y a veces los dos. Hay 39 menciones en 

total en el grupo de peruanos (Cuadro 2.1) y 41 menciones en el grupo de suecos (Cuadro 

2.2) 
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Cuadro 2.1 Grupo de peruanos. ¿Puede dar ejemplos en dónde ve usted la cortesía en la vida cotidiana? 

Acciones Cantidad de 

menciones 

% Lugares Cantidad de 

menciones 

% 

Ceder asiento 4 27% Centros comerciales 1 7% 

Ayudar 5 33% Restaurantes 2 13% 

Pedir con por favor 1 7% Transportes públicos 4 27% 

Saludar 5 33% En la casa 2 15% 

No interrumpir 1 7% En la calle 2 15% 

Pedir permiso al pasar alguien  

que estorbe el camino 

1 7% En la tienda 2 15% 

Al hablar 2 15% En el doctor 0 0% 

Tratar a las personas 

cordialmente 

1 7% En el trabajo 1 7% 

Adaptarse a otras personas 0 0% El cualquier lugar 5 33% 

Preguntar por la dirección 0 0% 

Al abrir la puerta 0 0% 

Informantes que respondieron: 

15 

 

 

Cuadro 2.2. Grupo de suecos.  ¿Puede dar ejemplos en dónde ve usted la cortesía en la vida cotidiana? 
Acciones Cantidad de 

menciones 

% Lugares Cantidad de 

menciones 

% 

Ceder el asiento 1 5% En la tienda 5 25% 

Ayudar 0 0% En la guardería/ 

escuela 

2 10% 

Saludar 3 15% Transportes públicos 6 30% 

Guardar la cola 1 5% En el trabajo 8 40% 

Al hablar  5  25% En la iglesia 1 5% 

Adaptarse a otras personas 1 5% En cualquier lugar 4 20% 

Preguntar por la dirección 1 5% En el doctor 1 5% 

Al abrir la puerta 2 10% 

No interrumpir 0 0% 

Pedir permiso al pasar alguien 

que estorbe el camino 

0 0% 

Tratar a las personas 

cordialmente 

0 0% 

Informantes que 

respondieron:20 

 

Las únicas categorías que coincidieron de una u otra manera en los dos grupos, o sea 

categorías que se encontraron en los dos grupos fueron: ceder el asiento (27% de menciones 

en el grupo de peruanos y 5% de menciones en el grupo de sueco), saludar (33% de 
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menciones en el grupo de peruanos y 15% de menciones en el grupo de suecos), en 

transportes públicos (27% de menciones en el grupo de peruanos y 30% de menciones en el 

grupo de suecos), en el trabajo (7% de menciones en el grupo de peruanos y 40% de 

menciones en el grupo de suecos) y en cualquier lugar (33% de menciones en el grupo de 

peruanos y 20% de menciones en el grupo de suecos). Con esto podemos afirmar que las 

percepciones en los dos grupos en donde se ve la cortesía difieren notablemente, 

especialmente entre ceder el asiento y en el trabajo. En el grupo sueco, nadie respondió que 

se ve la cortesía a la hora de ayudar alguien (0% de menciones). Pero cabe mencionar que 

alguien sí escribió que ayudar es una manera de definir la cortesía en la primera pregunta.  

En este apartado mostraremos los resultados de la tercera pregunta “¿para qué sirve la 

cortesía en su opinión?”. En algunos casos los informantes mencionan más de una cosa para 

la que sirve la cortesía. Así, sale un punto por cada asunto que mencionan. Se cuenta con 27 

menciones en el grupo de peruanos y 26 menciones en el grupo de suecos.  

La selección de categorías está inspirada en Hernández Flores (2002: 240). En los casos en 

donde no hemos encontrado respuestas que equivalen a las categorías propuestas por 

Hernández Flores (2002) hemos decidido omitirlas. Las respuestas que no usamos son por 

humanidad, por nada y por modelar costumbres. La última está integrada en la categoría de 

educación. 

Cuadro 3. Grupo de peruanos y suecos. ¿Por qué usa usted la cortesía al hablar con otras personas? ¿Para qué 

sirve en su opinión? 

 Peruanos  Suecos  

Respuestas Cantidad de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% 

Para favorecer la comunicación, la 

convivencia y /o las relaciones 

6 40% 6 30% 

Por respeto o consideración 4 27% 6 60% 

Para alegrarte la vida ( y la de los 

demás) 

0 0% 2 10% 

Por interés propio (comodidad 

social, un fin concreto de dar buena 

imagen) 

4 27% 5 25% 

Por convención o imposición, hábitos 

sociales o educacionales 

2 13% 0 0% 

Por educación 9 60% 2 10% 

Para evitar conflictos 1 7% 2 10% 

Para sentirse mejor (y que se sientan 

mejor) 

1 7% 4 20% 

Informantes que respondieron: 15  20  
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Lo notable de estas respuestas es que los peruanos mencionan que usan la cortesía en un 

60% de los casos por educación y el grupo de suecos solo usan la cortesía un 10% por este 

motivo. Además, aunque el porcentaje no es muy alto (20%) parece que el grupo de suecos 

usan la cortesía como una manera de sentirse mejor y que otras personas se sientan mejor, la 

respuesta solo aparece una vez en el grupo de peruanos. Un ejemplo del grupo de suecos, 

“[…]. Funktionen är att alla ska ha det bra och må bra […]”. (La función es que todos 

estén bien y sentirse bien). Para favorecer la comunicación, la convivencia y/ o las 

relaciones, se encuentra un 30% de menciones en el grupo de peruanos y un 40% de 

menciones en el grupo de suecos. El grupo de peruanos usa la cortesía por respeto y 

consideración un 27% y el grupo de suecos lo usa un 60%. La categoría de usar la cortesía 

para interés propio se menciona un 24% en el grupo de peruanos y un 25% en el grupo de 

suecos. El porcentaje es escaso en los dos grupos en cuanto a las categorías de para 

alegrarte la vida (y la de los demás) (0% de menciones en el grupo de peruanos y 10% de 

menciones en el grupo de suecos), convención o imposición, hábitos sociales o 

educacionales (13% de menciones en el grupo de peruanos y 0 % en el grupo de suecos) y 

para evitar conflictos (7% de menciones en el grupo de peruanos en comparación a 10% de 

menciones en el grupo de suecos).  

Seguidamente mostramos las respuestas de la primera parte de la cuarta pregunta que es 

(“entre sus allegados (familia + amigos) ¿usa usted la cortesía al conversar con ello? Señale 

su respuesta, por favor”. Pero, antes de eso, queremos aclarar algo sobre una repuesta que 

hemos considerada inválida. Una persona en el grupo de peruanos (informante 3) explicó en 

su respuesta que “no es que sea más cortés con algunas personas que otras, sino que a veces, 

en ocasiones se me sale lo de cortés”. Este informante señaló en la encuesta la opción c) que 

es (con algunos sí con otros no) pero después da su explicación, mencionada arriba. Por no 

saber en donde agruparlo, hemos decidido excluirlo de esta pregunta, ya que su respuesta en 

sí no se puede analizar en esta sección.  
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Cuadro 4. Grupo de peruanos y grupo de suecos (Entre sus allegados (familia + amigos) ¿usa usted la cortesía 

al conversar con ellos? Señale su respuesta, por favor: 

 Peruanos  Suecos  

Categorías Cantidad de personas % Cantidad de personas % 

a) sí, con todos por igual 7 50% 9 45% 

b) no, con ninguno 0 0% 0 0% 

c) con algunos sí con otros no 2 14% 4 20% 

d) usa la cortesía con todos, pero 

con algunos más que con otros 

5 36% 7 35% 

Respuestas válidas:  14  20  

 

Aquí se ve que la mayoría de los informantes en los dos grupos usarían la cortesía con todos 

por igual (un 50% de los peruanos usan la cortesía con todos y un 45% de los suecos. El 

porcentaje de personas que usan la cortesía con algunos sí con otros no de diferencian 

notablemente (14% de los informantes usan la cortesía en el grupo de peruanos y 20%, en el 

grupo de suecos). En la categoría de usar la cortesía con todos, pero con algunos más que 

con otros, responden así 36% de los peruanos y un 35% de los suecos. En los dos grupos 

ningún informante afirma que no usaría la cortesía con ninguna persona (0% en los dos 

grupos). En lo que sigue mostraremos el cuadro de las respuestas de la segunda  parte de la 

pregunta 4 empezando con la pregunta y las alternativas. Es oportuno explicar que esta 

pregunta solo ha sido respondida los informantes que eligieron la alternativa c) o d) en la 

pregunta anterior.  

Si su respuesta ha sido la c) o la d) ¿Puede usted señalar con qué miembro de los allegados 

es usted más cortés? 

Los familiares.  

Padre  Madre  Hijos/as Hermanos/as 

Novio/a/ Enamorado/a Abuelos/as  Tíos/as Primos/as 

Cuñados/as  Yernos/ Nueras Amigos/as 
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Cuadro 4.1  Grupo de peruanos y grupo de suecos ¿Puede usted señalar con qué miembro de los allegados es 

usted más cortés? 

 Cantidad de 

menciones 

 Cantidad de 

menciones 

 

Familiar/amigo Peruanos % Suecos % 

Padres 7 100% 2 18% 

Hijos/as 0 0% 1 9% 

Hermanos/as 1 14% 0 0% 

Novio/a 3 42% 1 9% 

Abuelos/as 4 57% 8 72% 

Tíos/as 3 42% 4 36% 

Primos/as 0 0% 0 0% 

Cuñados/as 2 29% 0 0% 

Yernos/ Nueras 0 0% 0 0% 

Amigos/as 2 29% 2 18% 

Informantes que respondieron: 7  11  

 

La mayor diferencia se ve en el uso de cortesía con los padres. En el grupo de peruanos el 

100% de los informantes que respondieron esta pregunta, usan la cortesía con sus padres y 

solamente 18% de los suecos. Pensamos que puede haber esa diferencia porque hay una 

cultura de jerarquía en Perú, y que no es tan prominente en la cultura sueca. El grupo de 

peruanos sienten respeto hacia sus padres de otro modo que los suecos. Los padres son 

muchas veces considerados como iguales a sus hijos, en la cultura sueca y además pensamos 

que esto puede ser por la distancia que tienen los suecos con sus padres (tanto distancia 

social como distancia física dependiendo de que viven lejos los unos y de los otros). 

También se ve una diferencia algo grande entre usar la cortesía con los abuelos. En el grupo 

de peruanos, un 57% usarían la cortesía con sus abuelos en contra de un 72% de los suecos. 

No sabemos por qué hay esta diferencia pero, por experiencia propia sabemos que el enlace 

a los abuelos en Suecia es muchas veces muy distinto al de los padres y que uno siente otro 

tipo de cariño y respeto hacia los abuelos. Quizás de ahí el porcentaje alto en usar la cortesía 

con los abuelos en el grupo de suecos. En ninguno de los dos grupos se usa la cortesía con 

primos/as y yernos/nueras. En el grupo de peruanos se usaría más cortesía con el novio/a 

(42%) que en el grupo sueco (9%). En los otros grupos (hijos, hermanos, tíos, cuñados y 

amigos) el uso es mínimo de cortesía y no se distingue tanto entre los dos grupos.  

 

En lo que sigue mostraremos el cuadro de la tercera parte de la cuarta pregunta ¿Por qué es 

usted más cortés con estas/s persona/s? Algunos informantes respondieron que hay dos o 

más razones de por qué usan la cortesía con estas personas. Decidimos agregar dos 

categorías, o sea, dos razones más acerca de por qué usar la cortesía, puesto que algunas 
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respuestas no coincidieron con las categorías de Hernández Flores (2002: 242). Las 

categorías agregadas son; por quererlos más y por estar al servicio del uno y el otro.  

 
Cuadro 4.2. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es usted más cortés con esta/s persona/s? 

 Cantidad de 

menciones 

 Cantidad de 

menciones 

 

¿Por qué? Peruanos % Suecos % 

Por más edad 1 14% 3 27% 

Por menos confianza 0 0% 0 0% 

Por menos trato 0 0% 4 37% 

Por más trato 0 0% 1 9% 

Por más respeto 4 57% 3 27% 

Por más obligación social 0 0% 0 0% 

Por quererlos (más) 3 42% 1 9% 

Por estar al servicio del uno y el otro 1 14% 0 0% 

Informantes que respondieron: 7  11  

 

 

Las categorías en donde se ve la mayor diferencia entre los dos grupos son por más edad, 

(14% de menciones en el grupo de peruanos y 27% de menciones en el grupo de suecos), 

por menos trato, (0% de menciones en el grupo de peruanos y 37% de menciones en el 

grupo de suecos), por más respeto (57% de menciones en el grupo de peruanos y 27% en el 

grupo de suecos) y por quererlos más (42% de menciones en el grupo de peruanos y 9% de 

menciones en el grupo de suecos). En las categorías de menos confianza y por más 

obligación social, no hay ninguna en los dos grupos. En las categorías de más trato y por 

estar al servicio del uno y el otro solamente encontramos 9% de menciones en el grupo 

sueco para la primera y un 14% en el grupo peruano para la segunda.  

 

Seguidamente mostraremos el cuadro de la cuarta parte de la pregunta cuatro. Puede haber 

varios ejemplos de cada informante. En esta pregunta tres personas no nos han dado ejemplo 

de cómo usarían la cortesía con su familia en el grupo sueco. En el grupo peruano existe una 

pregunta inválida. Las primeras 6 categorías coincidieron con las categorías de Hernández 

Flores (2002: 242) y en las dos últimas hemos decidido omitir algunas de las características, 

ya que no coincidieron con nuestras respuestas. 
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Cuadro 4.3. Si usted es cortés con su familia, ¿puede dar un ejemplo de cómo? 

 Cantidad 

de 

menciones 

 Cantidad 

de 

menciones 

 

Ejemplos Peruanos % Suecos % 

Ayudar y ofrecer ayuda 3 21% 2 12% 

Pedir por favor 1 7% 0 0% 

Considerar/respetar gustos y voluntades 0 0% 1 6% 

Tener atenciones o detalles, escuchar problemas y 

opiniones 

0 0% 4 24% 

Saludar, ofrecer, pedir con cuidado en las formas en 

general 

6 43% 0 0% 

Estar pendiente de los deseos o reacciones, tratar de 

usted 

2 14% 0 0% 

Considerar/respetar opiniones, ceder asiento o 

puerta, decir cosas de forma agradable, no insultar, 

cuidar la lengua, preguntar por sus asuntos, hacer 

compañía, agradecer 

3 21% 10 59% 

Dar conversación, felicitar, visitar, ceder la palabra, 

hacer cumplidos, no contradecir, no interrumpir, 

abrir la puerta.  

2 14% 1 6% 

Informantes que respondieron: 14  17  

 

En estas respuestas encontramos varias diferencias entre los dos grupos. Para empezar, en la 

categoría de considerar/respetar opiniones, etc., se diferencia de tal manera que hay un 21% 

de menciones en el grupo de peruanos y 59% de menciones en el grupo de suecos. En el 

grupo de considerar/respetar gustos etc., y en la categoría de tener atenciones o detalles etc., 

no hay ninguna respuesta para el grupo de peruanos. En el grupo de suecos encontramos 6% 

de menciones en la categoría de considerar/respetar gustos etc., y 24% de menciones en la 

categoría de tener atenciones, etc. Se puede interpretar estas respuestas como que el grupo 

de suecos ve importante el asunto de escuchar a las otras personas en cuanto a sus problemas 

o/ y opiniones y al hacer eso se muestra un tipo de cortesía, mientras que el grupo de 

peruanos usan la cortesía con sus familiares cuando saludan, ofrecen o piden algo. Esto a 

nuestro parecer puede provocar malos entendidos en el encuentro entre estas dos culturas, 

puesto que como bien indican Bravo (2005: 364) y Escandell Vidal (2010:142), la cortesía 

se muestra en diferentes maneras dependiendo de la cultura y así pueden surgir problemas ya 

que a veces no tenemos en cuenta las intuiciones de cortesía de los demás.  En las categorías 

de pedir por favor encontramos 7% de menciones y 14% en la categoría de estar pendiente 

etc., en el grupo de peruanos y ninguna mención en el grupo sueco.  
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En resumen, vemos que el grupo de peruanos consideran la cortesía como una muestra de 

educación (40% en el grupo de peruanos frente a 0% en el grupo de suecos), pero el 

porcentaje de las respuestas de los dos grupos son parecidas en cuanto al comportamiento 

(80% para el grupo de peruanos vs 95% en el grupo de suecos). Los dos grupos no se 

diferencian notablemente en cuanto a con quiénes usarían la cortesía, solo que en el caso del 

grupo de peruanos lo usarían más con sus padres que los suecos. Los suecos, al contrario, 

usan la cortesía más con sus abuelos que el grupo de peruanos, lo que puede ser porque los 

consideran mayores y por eso merecen más respeto y quizás como mencionamos 

anteriormente por la relación distinta hacia los abuelos.  

3.2 Peticiones 

 

La categorización en este apartado está inspirada en Blum-Kulka, House y Kasper (1989) 

por un lado, y por otro, en Hernández Flores (2002) en cuanto a las peticiones. Hay varias 

maneras de hacer preguntas. Empezamos aquí con concretizar qué es acto de habla directo y 

acto de habla indirecto. El primero es donde el hablante dice explícitamente lo que quiere 

decir, por ejemplo “¡dame la sal!” y el segundo es cuando el hablante quiere decir algo más, 

u otra cosa diferente de lo que realmente dice, por ejemplo “¿No te molestaría mover tu 

carro al garaje? (Blum-Kulka et al.,1989: 2). Basándose en estos autores, las categorías que 

hemos podido identificar en las respuestas de las encuestas son alertadores, verbo modal de 

poder, condicional, y atenuaciones léxicas.  

 

Después de categorizar la pregunta como directa o indirecta, pueden ser agrupadas (para 

mencionar algunas) de la siguiente manera. Como alertadores, que sirven para llamar la 

atención, por ejemplo, usando el nombre de la persona. “Juán, pásame el salero”, o  “Mami, 

puedes pasarme la sal, por favor”, etc., también sirve como alertador la disculpa: 

“disculpa…si no es mucha molestia, pásame la sal”; otra manera es por ejemplo empezar 

con la fórmula rutinaria de cortesía “por favor… pásame la sal”. 

 

Blum-Kulka et al. (1989: 17) llaman head act (acto principal), a la petición en sí, por 

ejemplo “Juan,… pásame la sal,… por favor”. Cuentan con nueve tipos de estrategias, 

contando las peticiones en una escala de más a menos indirectas. Una de ellas es una 

estrategia preparatoria (preparatory query) que de aquí en adelante se nombrará por verbo 
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modal poder, por ejemplo, con una palabra que expresa habilidad o voluntad como el verbo 

poder: “¿Puedes pasarme el salero?”. En sueco, podría ser por ejemplo “Har du lust att ge 

mig lite vatten” refiriéndose a la voluntad de la persona, si es que quiere o tiene ganas de 

pasarle el agua. Además, se puede identificar el modo condicional en las peticiones “podrías 

pasarme el salero, por favor”, que es una manera más cortés de preguntar sobre algo (Briz, 

2008: 38). Esto se muestra en el verbo modal condicional podrías y además, hay 

atenuadores léxicos (Blum-Kulka et al., 1989: 283), por ejemplo, al usar un marcador de 

cortesía como es la fórmula rutinaria, por favor.  

 

En cuanto a las respuestas en los casos en donde no hemos podido identificar una 

explicación de cómo harían las peticiones, nos hemos decidido por omitir estas preguntas. Si 

es que los informantes explican que sí pedirían algo pero no explican cómo y agregan que 

pedirían y después dirían “gracias” damos por válido al menos el “gracias”. Incluimos 

solamente lo que para nosotros es obvio, o sea, lo que podemos analizar. Cabe mencionar 

que en algunos casos los informantes han puesto dos alternativas en cuanto a cómo dirían en 

una determinada situación, entonces damos por válidas dos respuestas y las incluimos en sus 

respectivas categorías. Por lo demás, incluimos los verbos con tiempo condicional en la 

categoría del verbo modal poder, ya que es una manera de pedir las cosas teniendo en cuenta 

si la otra persona tiene la posibilidad de hacerlo. Por último, el tiempo condicional también 

va a tener su propia categoría puesto que señala de modo más específico la posible 

atenuación.  

 

Seguidamente, antes de pasar al primer cuadro de esta sección ponemos las primeras cuatro 

preguntas, para que de este modo se vean claras (véase apéndice 1). 

 

Preguntas 1-4 

1. Está usted en la casa de sus padres, están cenando y tiene sed. ¿Les pediría usted 

que le pasen la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

2. Está usted en la casa de un/a amigo/a, están cenando y tiene sed. ¿Le pediría 

usted que le pase la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

3. Está usted en la casa de su hermano/a y tiene sed. ¿Le pediría usted a su 

hermano/a que le pase la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

4. Está usted en la casa de un/a amigo/a de tu amigo/a, a quien usted no conocía de 

antes. A usted le da sed. ¿Pediría usted al desconocido que le pase la jarra con 

agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 
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En las respuestas de los informantes peruanos en la pregunta 1 dos respuestas no son 

válidas, puesto que no especifican cómo pedirían la jarra con agua o a veces es difícil saber 

qué quieren decir. Por ejemplo, el informante  2: “No porque ellos son mis padres y yo estoy 

para ser cortés con ellos y no ellos conmigo todo esto si la jarra no está en la mesa si 

estuviera en la mesa sí pediría que me alcancen la jarra”. En total hay 18 preguntas válidas. 

En la pregunta 2 omitimos dos preguntas y en total hay 13 respuestas válidas por razones 

parecidas a lo anterior. En la pregunta 3 hay 11 preguntas válidas. En la pregunta 4 sacamos 

cuatro de las respuestas porque no le pedirían el salero al desconocido y una de las 

respuestas no la damos por válida por falta de información de cómo pedirían la jarra, en total 

hay 10 preguntas válidas. Abajo se muestran en forma de cuadro las diferentes categorías, 

preguntas y la cantidad de informantes en cada categoría. 

 
Cuadro 5. Categorías de peticiones y la cantidad de respuestas en el grupo de peruanos. 

 Pregunta 1  Pregunta 2  Pregunta 3  Pregunta 4  

 Con padres  Con amigo/a  Con 

hermano/a 

 Con amigo/a + 

desconocido/a 

 

Categorías de 

peticiones 

Cantidad de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% 

Alertadores 2 14% 4 31% 9 82% 9 90% 

Verbo modal 

poder 

5 36% 8 62% 2 18% 7 70% 

Condicional 2 14% 1 8% 0 0% 6 60% 

Atenuaciones 

léxicas 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Por favor 13 93% 10 77% 9 82% 8 80% 

Gracias 4 29% 3 23% 3 27% 1 10% 

Respuestas 

válidas: 

14  13  11  10  

 

Seguidamente mostramos el cuadro de los suecos en cuanto a la primera pregunta de esta 

sección. En el grupo sueco, en la pregunta 1 omitimos dos preguntas por las mismas razones 

que en el caso de los peruanos, que no especifican los resultados, dando un total de 18 

preguntas válidas. En la pregunta 3 se encuentran tres respuestas no válidas lo que da 17 

preguntas válidas. 
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Cuadro 6. Categorías de peticiones y la cantidad de respuestas en el grupo de suecos. 

 Pregunta 1  Pregunta 2  Pregunta 3  Pregunta 4  

 Con padres  Con amigo/a  Con 

hermano/a 

 Con amigo/a + 

desconocido/a 
 

Categorías de 

peticiones 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Alertadores 1 6% 0 0% 0 0% 6 30% 

Verbo modal 

poder 

17 94% 17 85% 14 82% 15 75% 

Condicional 6 33% 6 30% 5 29% 11 55% 

Atenuaciones 

léxicas 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  Cantidad  

Por favor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Gracias 10 56% 12 60% 11 62% 10 50% 

Respuestas 

válidas: 

18  20  17  20  

 

En la primera pregunta se encuentra solamente 6% de alertadores en el grupo de suecos, en 

comparación con 14 % de alertadores en el grupo de peruanos. En la pregunta 2 y 3 no hay 

ningún alertador (0%) en el grupo de los suecos, en comparación con 31% y 82% de 

alertadores en el grupo de los peruanos. En la pregunta 4, se elevan los alertadores y 

encontramos un porcentaje de 30% de alertadores en el grupo de suecos y 90% en el grupo 

de peruanos. Un ejemplo de alertadores en el grupo de peruanos es “Mami, pásame la jarra 

con agua, por favor”. Un ejemplo del grupo de suecos es “Mamma/ pappa, kan jag få 

vattnet tack” (“Mamá/ papá, puedes alcanzarme el agua, gracias”). En el caso del verbo 

modal poder, se usa más que el grupo de peruanos en todas las preguntas (1-4). Por ejemplo, 

se pide más frecuentemente de la siguiente manera: “kan du ge mig vattnet, tack” (puedes 

alcanzarme el agua, gracias). En el grupo de los suecos nunca se usaban las atenuaciones 

léxicas como el por favor, que es muy usual en el grupo de los peruanos, por ejemplo: 

“mamá/papá, puedes pasarme la jarrita con agua, por favor”, sino que usan mucho la 

atenuación léxica mediante gracias. Por ejemplo: “Kan du skicka mig vattnet, tack” 

(“puedes alcanzarme el agua, gracias”) lo que en el grupo de los peruanos es poco común. 

 

Según Briz (2008: 48), al usar la forma de condicional y la forma de por favor se atenúan 

dichos enunciados y de este modo es considerado una manera cortés de pedir algo. Sin 

embargo, queremos aclarar que a pesar de que los suecos nunca usan el por favor, sí 

emplean gracias en casi todas las respuestas. Consideramos que dar las gracias es una 

manera cortés de pedir algo, y de este modo se podría decir que al comparar estas 

atenuaciones léxicas, los dos grupos son corteses a la hora de pedir la jarra con agua, solo 

que lo realizan de modo diferente.  Briz (2008: 48)  menciona también el verbo modal 
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poder, que también es una manera de atenuar lo dicho y esto se encentra en los dos grupos, 

aunque es bastante menos frecuente en el grupo de peruanos que en el grupo de suecos.  

A continuación analizaremos las respuestas 5-8.  

 

Preguntas 5-7 

Para tener una mejor visión de las preguntas expondremos aquí preguntas 5-7: 

 

5. Está comiendo usted en la casa de sus padres y a la comida le falta un poco de sal 

¿Les pediría usted a sus padres que le pasen la sal? Si sí, ¿cómo pediría usted la sal? 

Si no, ¿por qué? 

6. Está comiendo usted en la casa de su hermano/a y a la comida le falta un poco de sal 

¿Le pediría usted que le pase la sal? Si sí, ¿cómo pediría usted la sal? Si no, ¿por 

qué? 

7. Está comiendo usted en la casa de sus amigos y a la comida le falta un poco de sal. 

Hay una persona desconocida allí y ustedes todavía no se han presentado. Esta 

persona está cerca del salero ¿Le pediría al desconocido que le pase la sal? Si sí, 

¿cómo pediría usted la sal? Si no, ¿por qué? 

En la pregunta 5, hay 8 informantes que no pedirían la sal por no incomodar o por la falta de 

respeto que significaría pedirla, dan explicaciones como: “como mi mamá ha preparado la 

comida con cariño, no quiero pedir la sal por no ofenderla”, implicando así que la comida no 

estaría rica, y así hay 7 respuestas válidas. En la pregunta 6, cuatro personas que no pedirían 

la sal y cuatro personas que no especifican cómo la pedirían, esto da un total de 7 respuestas 

válidas. En la pregunta 7, hay 4 personas que no pedirían la sal, y 2 personas que no 

especifican cómo pedirían la sal lo que nos da 10 respuestas válidas.  

 
Cuadro 7. Categorías de peticiones y la cantidad de respuestas en el grupo de peruanos. 

 Pregunta 5  Pregunta 6  Pregunta 7  

Categorías de 

peticiones 

Cantidad  de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% Cantidad de 

menciones 

% 

Alertadores 5 71% 5 71% 9 100% 

Verbo modal 

poder 

4 57% 1 14% 6 67% 

Condicional 3 43% 0 0% 4 44% 

Atenuaciones 

léxicas 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  

Por favor 6 86% 7 100% 8 89% 

Gracias 1 14 1 14% 1 11% 

Respuestas 

válidas 

7  7  9  

 

Abajo mostraremos el cuadro de los suecos. En las preguntas 5 y 6 hay 14 respuestas válidas 

puesto que el resto no especifica cómo pedirían el salero, por ejemplo, el informante 7 
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responde: “Ja det skulle jag. Jag ber honom/henne att ge mig saltet” (”Sí lo haría. Le 

pediría que me pase la sal”). En la pregunta 7 hay 17 respuestas válidas.  

 

Cuadro 8. Categorías de peticiones y la cantidad de respuestas en el grupo de suecos. 

 Pregunta 5  Pregunta 6  Pregunta 7  

Categorías de 

peticiones 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Alertadores 1 7% 0 0% 5 29% 

Verbo modal 

poder 

9 64% 14 100% 16 94% 

Condicional 6 43% 6 43% 10 59% 

Atenuaciones 

Léxicas 

Cantidad  Cantidad  Cantidad  

Por favor 0 0% 0 0% 0 0% 

Gracias 10 71% 11 79 12 71% 

Respuestas 

válidas 

14  14  17  

 

Seguidamente analizaremos de modo comparativo los resultados de las preguntas 5-7. Para 

empezar podemos afirmar que los informantes a la hora de pedir la sal, siguen el mismo 

patrón que a la hora de pedir la jarra con agua. En cuanto a los alertadores el grupo de 

peruanos emplea una cantidad mayor de alertadores en todas las preguntas, por ejemplo: 

“por favor mamá, la sal”. Solo aparece 7% de alertadores en la pregunta 1 y 29% de 

alertadores en la pregunta 7 para el grupo de suecos. Por ejemplo, el informante 16 diría de 

este modo: “Mmm…det är lite saltlöst det här, men det ordnar vi”, (Mmm… está un poco 

sin sal esto, pero lo arreglamos”). En cuanto al verbo modal poder encontramos un 

porcentaje más alto en el grupo de los suecos en comparación con el grupo de los peruanos. 

Seguimos con la categoría condicional. Como se puede ver, en la pregunta 6 en el grupo de 

peruanos no encontramos ni un condicional en comparación con el 43% en el grupo de los 

suecos. Mostramos un ejemplo del informante 13 para ilustrarlo: “Skulle jag kunna få 

saltet, tack” (podrías pasarme la sal, gracias”). La cantidad de atenuaciones léxicas (por 

favor y gracias), tienen más o menos el mismo porcentaje de respuestas que en la pregunta 

sobre la jarra con agua lo que sería en el grupo de suecos 0% en la atenuación léxica por 

favor en todas las preguntas y un uso entre 86% y 100% en el grupo de peruanos. En cuanto 

a la atenuación léxica gracias, podemos afirmar que el porcentaje sigue siendo bajo en el 

grupo de peruanos y relativamente alto en el grupo de suecos.  

 

Lo que podemos ver al analizar las siete peticiones en las categorías de peticiones usadas es 

que en varios sitios se difiere la manera en preguntar (hacer peticiones) y a veces no difieren 

tanto entro los dos grupos.  
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En el grupo de los peruanos se usan varios alertadores lo que en sueco solo se usa en algunos 

casos, por ejemplo al pedir la jarra con agua a los padres y en la casa de un amigo estando 

ahí un desconocido. Los siguientes ejemplos de la primera pregunta provienen del 

informante 9 en el grupo de peruanos: “Por favor “x” podrías pasarme la jarra con agua, 

gracias” y del informante 16 del grupo de suecos: “Skulle jag kunna få vattnet?” (Podrías 

darme el agua) sin alertadores. En la primera pregunta, el verbo modal poder se encontró en 

5 lugares (36%) en el grupo peruano y en 17 lugares (94%) en el grupo sueco.  No sabemos 

exactamente por qué hay esa diferencia tan alta pero por propia experiencia como hablante 

nativa sueca puede deberse a que “Kan jag få”… o “Skulle jag kunna få” (“puedo 

conseguir”… o “podría conseguir”) son unas de las maneras más corrientes de preguntar por 

una cosa, y así se pregunta de una manera cortés, sea hablando con quien sea. Además en el 

jardín de infancia, escuela y colegio nos enseñan los valores de cómo se debe de pedir algo. 

En el caso de los peruanos, puede la razón ser que, en vez de usar esa manera para 

preguntar, se añade un por favor antes, y así la forma se atenúa, como indica Briz (2008: 37) 

y ya no es “necesario” preguntar con el verbo poder sino que se usa el imperativo, por 

ejemplo “Por favor, pásame la jarra con agua” (ejemplo tomado del informante 4 en la 

pregunta 1). En cuanto a la forma condicional del verbo poder, es también usado en el grupo 

de peruanos aunque en menor grado que en el grupo de suecos, por ejemplo: “¿Podrías 

pasarme el agua?”. Cabe mencionar algo sobre el uso de gracias y por favor. El uso de 

gracias se ve más usado en el grupo de suecos en comparación con los peruanos, mientras 

que el por favor,  es usado solamente por el grupo de peruanos.  

 

García (1993: 147) llega a las conclusiones de que los peruanos, al hacer una petición, 

prefieren predominantemente expresar consideración y respeto hacia sus interlocutores en 

contraste con solidaridad y camaradería y, en esencia reflejar el deseo de no imponerse a los 

otros. Esto es algo que en parte podemos ver en las respuestas del grupo de peruanos. Por 

ejemplo, en el caso del informante 2 en la primera pregunta “Sí, si es que ellos están cerca  a 

la jarra yo les diría: Papi/mami por favor, pásame la jarra con agua. No les pediría si es que 

están lejos de la jarra, en ese caso yo me levantaría y me serviría yo mismo”, mostrando así 

consideración en no molestarlos. Aunque como destacamos con las respuestas obtenidas, en 

este caso de pedirles la jarra a familiares y amigos, la mayoría sí lo haría, y de este modo 

implica una imposición, a pesar de que piden en varios casos con por favor.  
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3.3 Saludos 

 

En este apartado intentaremos mostrar las diferentes maneras de saludar y comparar las 

respuestas de las encuestas de los dos grupos. Primeramente expondremos unas palabras de 

Ferrer y Sánchez Lanza (2002), quienes nos han inspirado en cuanto a sus categorías de 

saludos. 

En Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 25) podemos, como mencionamos anteriormente 

(apartado 2.4)  leer sobre el saludo, un acto de habla expresivo. La apertura o el inicio del 

intercambio llevan un papel importante, pues, de este primer contacto dependerá el éxito de 

ese encuentro verbal. “Además, los comienzos no solo cumplen una función fática sino que 

activan numerosas estrategias: acercamiento psicológico y reconocimiento de los 

participantes; instauración de la modalidad en la que se desarrollará el diálogo; introducción 

de pautas para que la interacción resulte placentera […]”. (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 

25-26). Estas autoras afirman además que la apertura se encuentra muy ritualizada (Ferrer y 

Sánchez Lanza, 2002: 26). 

En este estudio vamos a considerar los aspectos semántico-sintáctico y pragmático en cuanto 

a las fórmulas de saludos, siguiendo de este modo el modelo de Ferrer y Sánchez Lanza 

(2002). A continuación mostramos diferentes tipos de saludos. 

 Preguntas alusivas a la salud: Por ejemplo ¿Cómo estás? y ¿Qué tal? 

Estas expresiones pueden aparecer solas a la hora de hacer el saludo, pero normalmente 

suelen ser precedidas de ¡Hola! (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 31). 

 Preguntas alusivas a actividades personales (incluimos en este grupo preguntas al 

destino de las personas: ¿adónde va?, etc.), ¿Cómo te/ le va? / ¿cómo va?, ¿Qué 

haces? / ¿Qué hace/s por aquí?, ¿En qué andas?, ¿Qué haces flaco? 

 Fórmulas alusivas al tiempo. Buen día, Buenos días/ Buenas, Buenas tardes, Buenas 

noches, Tanto tiempo. 

 Acumulación de saludos de inicio (en donde se agrupan las distintas maneras de 

saludarse) (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 33), por ejemplo: ¡Hola! ¿Qué es de tu 

buena vida? ¿en qué andas?, ¡Hola! ¿cómo andan?, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te 

va? 
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Cuanto mayor es la amistad o cercanía entre las personas que se saludan, mayor 

acumulación de formas se produce como manifestación de afecto; también influye en ello el 

tiempo transcurrido desde el último encuentro (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 34). 

En cuanto al aspecto pragmático afirman estas autoras que el contacto más o menos estrecho 

entre las personas y el grado de confianza entre ellas da por resultado una relación de 

solidaridad. Además, afirman que una mayor o menor autoridad entre los hablantes (por 

ejemplo: profesor-alumno, empleado-jefe, etc.) en donde existe una relación basada en el 

poder, crea un trato más o menos formal y menos afectivo (Ferrer y Sánchez Lanza, 2002: 

34-35). 

En nuestro estudio, la mayoría de los informantes no saludan solo ¡Hola! o ¿cómo está/s?, 

sino que agregan también algo más. ¡Hola! ¿cómo estás? se inserta en la categoría de 

preguntas alusivas a la salud y lo mismo pasaría en todos los casos en donde se saluda con 

hola y algún otro elemento. Así que hemos decidido colocar todos los casos que dirían por 

ejemplo ¡Hola!, ¿cómo estás? + otro elemento, como ¿qué es de tu vida?, adónde va etc., 

(ejemplo de informante 1 en el grupo de peruanos “Bueno/as días/tardes ¿adónde van?”) en 

el grupo de acumulación de saludos. Más concretamente donde hay más de dos tipos de 

saludos (no se cuenta en estos casos con hola, ya que tiene su propio grupo) se pone en el 

grupo de acumulación de saludos. Así, que en los casos en donde solo dirían Buenos días  o 

¿cómo están? con o sin nombre de la persona, los ponemos en sus respectivos grupos 

(fórmulas alusivas al tiempo o preguntas alusiva a la salud, etc.). En el caso de los abrazos 

y besos, los consideramos aparte y no tenemos en cuenta si es que es una pregunta alusiva a 

la salud o una acumulación de saludos. Si es que solo aparecen fórmulas alusivas al tiempo 

seguido por un beso o abrazo no lo consideramos por acumulación de saludos, sino que se 

inserta en su respectivo grupo, exponemos un ejemplo del informante 2 en el grupo de los 

peruanos: ”Buenos días mamá/papá” + un abrazo. La categoría ¡Hola! puede también ser 

seguida por un abrazo y/o beso pero si incluye otros elementos se categoriza como 

acumulación de saludos (menos el caso de ¡Hola mami/papi/hermano! etc., que sigue siendo 

la categoría de ¡Hola!). Esto será así en todos los casos siguientes. Varias personas hacen 

justificaciones en sus respuestas en donde explican que saludarían de una u otra manera 

dependiendo de con quién se encuentran; con la hermana o el hermano. Por ejemplo, en el 

caso del informante 3 (pregunta 9), en el grupo de los peruanos indica que el saludo depende 

de si es que se ven todos los días o menos frecuente, o en el caso del informante 13: “Pues, 

si es mi hermana la daría un fuerte abrazo y si es mi hermano mas adónde va”. En estos 
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casos hemos incluido las respuestas en sus respectivas categorías, para el último ejemplo 

sería primero a la categoría de abrazos y segundo a preguntas alusivas a actividades 

personales. Seguidamente mostraremos las preguntas 8-11 (para una consulta más detallada, 

véanse apéndice 1) para luego dar espacio al cuadro con las respuestas de la encuesta.  

8. Está caminando por la calle y encuentra usted a sus padres. Explique cómo los 

saludaría. 

9. Está caminando por la calle y encuentra usted a su hermano/a. Explique cómo lo/la 

saludaría.                                                               

10. Está caminando por la calle y encuentra usted a su amigo/amiga. Explique cómo lo/la 

saludaría. 

11. Está usted en la galería del centro y aparece una persona desconocida saludándole 

con un “¡Hola!, ¿cómo está?” al pasar por su lado. ¿Cómo reaccionaría usted? 

 

En la pregunta 11 en el grupo de peruanos hay un alto uso de la forma “¡hola!”. En la misma 

pregunta no hay ninguna respuesta que concuerda con las categorías de preguntas alusivas a 

actividades personales, acumulación de saludos, usar humor, parlotear, sorprenderse, parecer 

feliz y contento y dar un abrazo, lo que no es algo extraño puesto que se encuentran con un 

desconocido. En general, se puede decir que usar humor, sorprenderse y parecer feliz y 

contento no se usó en ningún caso en el grupo de los peruanos. Parlotear era poco usado 

también.  
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Cuadro. 9. Las categorías de los saludos la cantidad de respuestas en el grupo de peruanos 

 Pregunta 8  Pregunta 9  Pregunta 10   Pregunta 11  

En las situaciones 

con: 

Padres  Hermano/a  Amigo/a  Desconocido/a  

Categorías de los 

saludos 

Cantidad de 

personas 

% Cantidad de 

personas 

% Cantidad de 

personas 

% Cantidad de 

personas 

% 

¡Hola! 4 27% 3 20% 10 67% 12 80% 

Preguntas 

alusivas a la 

salud 

1 7% 1 7% 5 33% 0 0% 

Preguntas 

alusivas a 

actividades 

personales 

2 13% 2 13% 1 7% 0 0% 

Fórmulas 

alusivas al 

tiempo 

6 40% 1 7% 1 7% 1 7% 

Acumulación de 

saludos 

5 33% 4 27% 6 40% 0 0% 

Usar humor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Parlotear 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sorprenderse 0 0% 0 0% 0 0% 4 27% 

Parecer feliz y 

contento/a 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Dar beso (en la 

mejilla) y/ o 

alcanzar la mano 

5 33% 5 33% 4 27% 1 7% 

Da un abrazo 5 33% 4 27% 3 20% 0 0% 

Respuestas 

válidas 

15  15  15  15  

 

A continuación mostraremos el Cuadro 10, de la pregunta 8-11 para el grupo de los suecos, 

y comparamos los grupos, categoría por categoría. 
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Cuadro 10. Las categorías de los saludos, la cantidad de respuestas en el grupo de suecos. 

 

 

A continuación analizaremos categoría por categoría las preguntas 8-11 para los dos grupos. 

En ninguno de los grupos hay muchos informantes que solo dirían ¡hola! según indican las 

respuestas de las preguntas 8-10. Solamente encontramos un porcentaje bajo (5%) de 

informantes en estas preguntas que dirían “¡hola!” en el grupo de suecos. En el grupo de 

peruanos se eleva la cantidad un poco, de 27% en la pregunta 8, 20% en la pregunta 9 y 67 

% en la pregunta 10. La pregunta 11 para el grupo de peruanos se difiere algo de los saludos 

de las preguntas 8-10. Por eso especificamos de modo un poco más detallado. En el 80% de 

las respuestas dirían hola, lo cual es el porcentaje de respuestas más alto hasta ahora. Un 

50% de estas personas de estas personas dirían algo más aparte de hola, por ejemplo, 

preguntan en dónde se conocieron y quién es la persona. (“en dónde te conocí, no me 

acuerdo”). Uno (7%) sonreiría por cortesía y otro movería la cabeza (7%). Uno (7%) 

responde bien, gracias, otro buenos días/buenas tardes. En el grupo de los suecos dirían 

 Pregunta 8  Pregunta 9  Pregunta 10  Pregunta 11  

En las situaciones 

con: 

Padres  Hermano/a  Amigo/a  Desconocido/a  

Categorías de los 

saludos 

Cantidad 

de personas 

% Cantidad 

de personas 

% Cantidad 

de personas 

% Cantidad de 

personas 

% 

¡Hola! 1 5% 1 5% 1 5% 10 50% 

Preguntas alusivas 

a la salud 

3 15% 3 15% 5 25% 1 5% 

Preguntas alusivas 

a actividades  

personales 

3 15% 1 5% 5 25% 0 0% 

Fórmulas alusivas 

al tiempo 

0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 

Acumulación de 

saludos 

1 5% 4 20% 1 5% 0 0% 

Usar humor 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

Parlotear 9 45% 6 30% 3 15% 1 5% 

Sorprenderse 0 0% 0 0% 0 0% 6 30% 

Parecer feliz y 

contento/a 

0 0% 1 5% 2 10% 0 0% 

Da besos (en la 

mejilla) y/ o  

alcanzar la mano 

1 5% 0 0% 1 5% 0 0% 

Da un abrazo 10 50% 7 35% 8 40% 0 0% 

Respuestas válidas: 20  20  20  20  
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¡hola! en 50% de las ocasiones por ejemplo “säga hej och gå vidare” (Decir hola y seguir 

caminando”).  

Las preguntas alusivas a la salud no se encuentran en muchas ocasiones en los dos grupos. 

Señalamos un ejemplo de cada grupo, primero la pregunta 9 en el grupo de peruanos: 

“Hermanito, ¿cómo estás?” (con un besito y un abrazote), y la pregunta 10 en el grupo de 

suecos “Hej! Hur mår du?” (“¡Hola!, ¿cómo estás?”). En la pregunta 11 no se encuentra 

ninguna respuesta alusiva a la salud en ninguno de los grupos. El motivo de escasos saludos 

alusivos a la salud puede ser porque son incorporados en la categoría de acumulación de 

saludos, y esto lo hemos decidido así por una categorización más fácil.  

La cantidad de preguntas alusivas a actividades personales tampoco se difieren tanto en los 

dos grupos. Exponemos unos ejemplos empezando por el grupo de peruanos: “¡Hola mami/ 

papi ¿qué haces/n por acá? Seguido por el grupo de los suecos: “Hej! + kram, Var ska du?”. 

(“¡Hola! + abrazo, adónde vas?”). En el caso de pregunta 11 de nuevo no se encuentra 

ninguna pregunta alusiva a las actividades personales. Pensamos nuevamente que puede ser 

porque la mayoría preguntaría quizá algo más y de este modo va a la categoría de 

acumulación de saludos.  

Las fórmulas alusivas al tiempo son usadas por 40% de los encuestados en la pregunta 1 en 

el grupo de peruanos, por ejemplo, el informante 2, dice “Buenos días mama/papá y un 

abrazo”, y en ningún caso en el grupo de los suecos. Pensamos que la razón podría ser por el 

respeto hacia los padres que se muestra de esta manera,  o también por la norma que existe 

en la sociedad peruana de respetar a los mayores y especialmente a los padres. 

La acumulación de saludos se encuentra en las tres primeras preguntas en los dos grupos con 

una variación de cantidad de informantes. A la hora de saludar a un/a amigo/a en el grupo de 

peruanos, aparece un 33% de acumulaciones de saludos. Por ejemplo, “¡Hola amiga!, ¿cómo 

estás?, ¿a dónde vas?, ¿qué haciendo?”. Puede ser así como indican Ferrer y Sánchez Lanza 

(2002: 34) “Cuanto mayor es la amistad o cercanía entre las personas que se saludan, mayor 

acumulación de formas se produce como manifestación de afecto”. En otras palabras, 

creemos que estos informantes tienen una cercanía y confianza con sus amigos, lo que 

produce la cantidad de acumulaciones de saludos. En el grupo de los suecos 20% de los 

informantes usarían acumulación de saludos a la hora de saludar al hermano o a la hermana, 

por ejemplo “Tja!, Vad har du gjort, vad ska du göra?” (“¡Hola! ¿Qué has hecho?, ¿qué vas 

a hacer?”). Este es el porcentaje más alto en el grupo de suecos. El resto de las respuestas 

están en un 5% o no hay ninguna. La cantidad de respuestas se diferencia bastante del grupo 
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de peruanos. Parece ser así que el grupo de suecos no usan acumulación de saludos en el 

sentido de Ferrer y Sánchez Lanza (2002: 34), para mostrar que hay cercanía y afecto. En la 

pregunta 11, dado que se trata de un desconocido, no usarían los informantes acumulación 

de saludos en ninguno de los dos grupos.  

Solamente en el grupo de suecos se encuentran un 10% de informantes que usaría algo de 

humor y ningún informantes usaría el humor en el grupo de peruanos. Expondremos un 

ejemplo del grupo de suecos: “Nämen, tjenare, har långvården brunnit?” (Caramba ¿se ha 

quemado la atención geriátrica?”).  

Un informante (7%) parlotearía con sus padres en el grupo de peruanos y en el grupo de 

suecos se encuentran hasta un 45% de informantes que se quedarían parloteando con sus 

padres. Esto a nuestro entender tiene que ver con la distancia, o sea que los suecos viven 

lejos de sus allegados y a la hora de encontrase aprovechan para hablar de cualquier asunto; 

así, el informante 15 indica que “Jag skulle stanna upp med henne en stund och prata om 

allt mellan himmel och jord” (Me detendría un rato con ella para hablar de todo). 

Un 27 % en el grupo de peruanos y un 30 % de suecos responden que se sorprenderían a la 

hora de recibir un saludo de un desconocido en un centro comercial (pregunta 11). Esto no 

nos parece nada raro, puesto que a la hora de hacer compras lo primero que uno piensa no es 

que alguien te vaya a saludar, especialmente si es alguien que no reconoces.  

La categoría parecer feliz y contento/a la tuvimos que añadir puesto que algunos informantes 

en el grupo de los suecos respondieron un 5%  en la pregunta 9 y 10% en la pregunta 10 que 

actuarían felices por haberse encontrado con su hermano/a o amigo/a. Por ejemplo “Jag 

skulle hälsa glatt och informellt” (yo saludaría felizmente y informal), y otro diría “skulle 

bli jätteglad […]” (Me pondría contenta”). No se encontró nada parecido en el grupo de 

peruanos. 

En cuanto a dar besos y dar abrazos, se ve una mayoría de informantes suecos que darían 

abrazos en comparación con los peruanos que en menos ocasiones abrazarían a sus 

familiares o amigos: entre los suecos un 50 %  en la pregunta 8, un 35% en la pregunta 9, y 

un 40 % en la pregunta 10. Comparando con el grupo de peruanos, 33% en la pregunta 8, 27 

%  en la pregunta 9 y 20% en la pregunta 10, vemos que hay un mayor uso de abrazos a la 

hora de encontrarse con familiares en el grupo de suecos. En el encuentro con un 

desconocido en un centro comercial no daría ninguno de los grupos un abrazo, pero sí 

estrecharían la mano a la otra persona en una de las ocasiones en el grupo de peruanos (7%) 
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(“Lo saludo y le doy la mano. Luego pregunto en donde nos conocimos”). Esto va en contra 

de nuestra hipótesis, ya que a la hora de encontrarse con los allegados los suecos también 

tienen contacto físico a la hora de saludarse cuando dan abrazos.  

Seguidamente mostramos el último cuadro de la pregunta 12, pero primero exponemos la 

pregunta 12.  

12. Llega usted a una fiesta de su amigo/amiga. Usted es la última persona en llegar y la 

mayoría de las personas ya están allí. Al entrar ¿saludaría a esas personas? Si sí, 

¿cómo?  Si no ¿por qué? Explique por favor. 

Cuadro 11. Pregunta 12 en los dos grupos, peruanos y suecos 

 Peruanos  Suecos  

Cateogorías Cantidad % Cantidad % 

A todos 8 53% 10 50% 

Depende 5 33% 9 45% 

A algunos/ solo a la anfitriona 1 7% 1 5% 

No saludaría a todos 1 7% 0 0% 

Respuestas válidas: 20 15  20  

 
 

En el grupo de peruanos, el 53% de los encuestados saludarían a todos en la fiesta, “Por 

educación saludaría uno por uno”. Para el 33% de los encuestados depende el saludo de la 

situación, por ejemplo, como responde el informante 5 “al entrar saludaría cortésmente a la 

persona quien me recibe. Si hay muchas personas bastaría para mí con una sonrisa y un hola 

para todos en general. Si las personas no son muchas, los saludaría con beso en la mejilla o 

dándole la mano a cada una”. Para un informante es demasiado vergonzoso saludar a todos y 

no lo haría (7%) y otro informante indica que no saludaría a todos sino solo a la anfitriona y 

a las personas que conoce (7%). En el grupo de suecos un 50% saludaría a todos en la fiesta. 

Para un 45% depende si saludaría a las personas en la fiesta, por ejemplo el informante 7, 

“Om det är många skulle jag säga hej allihop. Om det är några skulle jag ta i hand och 

presentera mig” (Si son muchos diría hola todos. Si hay unos cuantos estrecharía la mano y 

me presento). Una persona (5%) saludaría a algunos, “Jag skulle inte hälsa på alla men de 

flesta förmodligen. Viktigaste är ändå den som bjudit in mig”. (“No saludaría a todos pero 

probablemente la mayoría. Lo más importante es sin embargo él/ ella quien me ha 

invitado”). Además, podemos afirmar que en la pregunta 12 para el grupo de peruanos 

podríamos interpretar las respuestas como que en algunas situaciones dependiendo de la 

cantidad de personas presentes se saludaría a todos con besos o estrechando la mano. En esta 

pregunta para el grupo sueco podríamos interpretar las respuestas como que estando en una 

fiesta de un amigo y en donde puede haber gente desconocida, la formalidad se hace más 
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vigente, o sea, que no se saluda con tantos abrazos y besos, sino que se saluda más en 

general o estrechando la mano, que es una manera algo formal y normal de saludar a 

personas desconocidas en Suecia, evitando así llegar demasiado cerca a la persona, lo que 

puede ser una amenaza a la imagen.  

 

En resumidas cuentas, la categoría que es más usada por uno de los grupos es la categoría de 

parlotear en el grupo de suecos, y en mayor cantidad los besos y /o estrechar la mano en el 

grupo de los peruanos. Para empezar creemos que se parlotea más en el grupo de suecos 

puesto que los suecos viven muchas veces lejos de sus familiares y no se ven 

frecuentemente. Por propia experiencia como hablante nativa sueca, al quedarse hablando 

con sus padres dándole un abrazo, se muestra que uno se preocupa por ellos. Esto no indica 

que los peruanos no se preocupen por sus padres y que nunca se detendrían a hablar con 

ellos sino simplemente que en esta muestra de respuestas se capta de otro modo en el grupo 

de los peruanos, quienes dan besitos y saludan con buenos, días etc., y peguntan por la salud. 

Además, sabemos también que es bastante usual todavía que las familias peruanas vivan 

cerca de sus familiares, y por eso quizá no haya tanta necesidad de quedarse hablando a la 

hora de verse en la calle, esto es, hay un contacto más continuo. 

 

En el siguiente cuadro expondremos unos ejemplos con los hallazgos más sobresalientes de 

este estudio. Vemos que se usa la cortesía en diferentes situaciones con sus familiares, lo 

que concluimos puede provocar malos entendidos a la hora de encontrarse con una persona 

de la otra cultura, puesto que la cortesía se muestra en diferentes maneras dependiendo de la 

cultura (Escandell Vidal, 2010: 142). Sin embargo, pensamos que en encuentros 

interculturales hay un cierto nivel de aceptación hacía comportamientos distintos ya que se 

supone que el hablante entiende que su interlocutor tiene costumbres distintas de las suyas 

propias. O sea, que solo porque hay ciertas diferencias en cuanto a la percepción y el uso de 

la cortesía, no es necesariamente así que se den malos entendidos entre los interlocutores. 

También encontramos diferencias en cuanto a cómo se pide algo, y además, los saludos se 

despuntan también, con un mayor uso de besos en el grupo de peruanos y un mayor uso de 

abrazos en el grupo de suecos. Lo último va en contra de nuestra hipótesis acerca de que los 

suecos son más distanciados.  
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Cuadro 12. Las diferencias más llamativas en relación con la hipótesis.   

 Peruanos  Suecos  

Cortesía Pregunta 4.4 Pregunta 4.4 

Tener atenciones, escuchar 

problemas y opiniones 

0% 24% 

Saludar, ofrecer, y pedir con 

cuidado. 

43% 0% 

   

Peticiones Pregunta 1 Pregunta1 

Uso de atenuaciones léxicas   

Por favor 93% 0% 

Gracias 29% 56% 

   

Saludos Pregunta 8  Pregunta 8 

Besos 33% 5% 

Abrazos 33% 50% 
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4. Conclusiones 

El objetivo del presente estudio ha sido mostrar diferencias y similitudes entre dos grupos 

(peruanos y suecos) en cuanto a la cortesía en los actos de habla de pedir y de saludar. 

Además, se ha intentado destacar algunos malentendidos que puedan surgir en el encuentro 

entre estas dos culturas. Partiendo de la premisa generalizada de que la cortesía se muestra 

en diferentes maneras y situaciones dependiendo de la cultura, nos hemos planteado la 

hipótesis de que pueden surgir ciertos problemas, o sea, malentendidos entre estos dos 

grupos puesto que cada cultura tiene su modo de realizar saludos y peticiones (Escandell 

Vidal, 2010:142). En concreto, que a la hora de saludarse, los peruanos, en comparación con 

los suecos, lo hacen con más cariño y contacto físico, con abrazos, besos y hablan más, 

mientras que los suecos son un poco más distanciados y se comportan con menos contacto 

físico y además a la hora de pedir algo en una reunión familiar, pensamos que los peruanos 

prefieren no molestar (imponer) a la otra persona y así piden en menor grado que los suecos.  

En cuanto a la cortesía, se nota que las percepciones que tienen los dos grupos se diferencian 

algo, por ejemplo, en el uso de la cortesía entre familiares en donde una mayor cantidad de 

suecos (24%) usan la cortesía para tener atenciones y escuchar problemas y opiniones de los 

demás, en comparación a un 0% en el grupo de peruanos. El grupo de peruanos en cambio 

usarían la cortesía en el saludo, en ofrecer o pedir algo con cuidado en un 43% de los casos 

en contra de un 0% para el grupo de suecos. Creemos que esto puede provocar malos 

entendidos de alguna manera a la hora de hacer actos de habla pero que quizá no ocurra en el 

primer encuentro, sino, por ejemplo, en conversaciones más profundas o en lugares públicos 

a la hora de pedir algo. Así podemos afirmar que en algunos casos pueden surgir malos 

entendidos pero en otros no, confirmándose así la hipótesis. 

Comparando la hipótesis y las preguntas de las respuestas en la parte de las peticiones, 

encontramos que no concuerdan, puesto que la mayoría de los peruanos sí pedirían la sal y la 

jarra con agua en casi la misma extensión que los suecos y de este modo sí se imponen a su 

interlocutor. La mayor diferencia está en pedirles la sal a sus padres y especialmente a su 

madre, lo que da menos respuestas afirmativas en el grupo de peruanos. Además, 

encontramos diferencias en pedir en cuanto a usar atenuaciones léxicas. Hay un mayor uso 

de por favor en el grupo de peruanos, algo que nunca es usado en el grupo de suecos. En 

cambio, este último si pediría agregando en varias ocasiones gracias. Pensamos de este 
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modo que en algunas ocasiones puede haber malos entendidos, por ejemplo a la hora de 

pedir la sal a una persona mayor.  

En cuanto a la hipótesis sobre los saludos, suponíamos que los suecos iban a ser más 

distanciados a la hora de encontrarse con distintas personas. Si miramos el porcentaje de los 

dos grupos en la pregunta 8, se ve un mayor uso de acumulación de saludos  por parte del 

grupo de peruanos, (33% en el grupo de peruanos y 5% en el grupo de suecos). Para Ferrer y 

Sánchez Lanza (2002: 34) usar acumulación de saludos es una manera de mostrar cercanía y 

afecto a la otra persona, y así se puede concluir que los suecos son más distanciados a la 

hora de saludar que los peruanos. Sin embargo, esta hipótesis no concuerda con las 

respuestas acerca de dar abrazos y besos puesto que es justamente lo que los suecos muchas 

veces dan y no son de este modo distanciados en el encuentro con sus familiares. Pensando 

de otro modo, si un/a peruano/a se acerca y no se conoce muy bien o quizá no estamos 

acostumbrados a su manera de saludar, puede un beso en la mejilla interpretarse como algo 

más que un simple saludo, puesto que en casi ninguna ocasión saludaría un informante sueco 

de este modo. Lo mismo podría pasar en el caso de los peruanos a la hora de encontrase con 

una persona que le dé un abrazo, ya que no parecen acostumbrados a dar muchos abrazos. 

Claro es que a la hora de encontrase con una persona totalmente desconocida, se ve más la 

distancia en los dos grupos y no se saluda dando besos o abrazos. En resumidas cuentas, 

pensamos que en el encuentro de estas dos culturas  pueden aparecer malos entendidos a la 

hora de pedir algo en un encuentro familiar compartiendo una cena puesto que se pide en 

algunos casos de distinto modo y a distintas personas. A la hora de saludar a distintas 

personas, puede haber malos entendidos en algunas situaciones, en concreto, a la hora de 

pedir la sal a una persona mayor (peruanos) y a la hora de saludar con un abrazo y beso 

(suecos). Además, ya que las percepciones de cortesía difieren entre los dos grupos pueden 

surgir malos entendidos, como se indica arriba en, algunos casos.  Cabe mencionar al final 

de este trabajo que esto es solamente una muestra de tendencias en cuanto a cortesía en 

relación a los actos de habla estudiados. Faltaría para investigaciones futuras seguir la línea 

de este estudio, ampliando los estudios con grabaciones (como se mencionó en la parte 

introductoria de este trabajo) o discursos naturales enfocando y profundizando en quizá solo 

un acto de habla con una mayor cantidad de informantes. Sería interesante tomar en cuenta 

lo que dejamos a un lado en este trabajo, los datos relacionados con el sexo y la edad, para 

poder analizar y comparar aún más los resultados y así quizás sacar conclusiones que 

integran estos elementos. 



49 

 

Bibliografía 

Albelda Marco, M. (2006). “Atenuaciones en Chile y en España: Distancia o acercamiento”. 

En Briz, A. Hidalgo, A. Albelda, M. Contreras, J. y Hernández Flores, N.  (eds.) Actas del 

III coloquio internacional del programa EDICE. Valencia (España). Edición electrónica: 

www.EDICE.org (98-113). 

 

Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Gran Bretaña. Oxford University Press  

 

Bernal, M. (2007). Categorización sociopragmática de la cortesía: Un estudio de la 

conversación coloquial española. Stockholms universitet: referencia electronic. 

 

Blum-Kulka, S., House, J. y Kasper, G. (1989). Crosscultural Pragmatics: Requests and 

Apologies. Norwood, NJ: Ablex. 

Un estudio de investigadores importantes en este campo que tratan la 

pragmática transcultural/ intercultural en donde abordan las categorías de 

estrategias a la hora de hacer peticiones y disculpas con la vinculación a la 

sociopragmática.  

 

Bodin, B. y Fant, L. (1995/ 2000). Från kultur till kultur. Stockholm: Bonnier Utbildning 

AB. 

 

Bravo, D. (2003). “Actividades de cortesía, imagen social y contextos socioculturales: una 

introducción”. En Bravo, D. (ed.) Actas del I coloquio del programa EDICE. Estocolmo: 

CD-ROM (98-108).  

Artículo que retoma los estudios realizados anteriormente de Brown y Levinson 

(1987) (entre otros) entrando en el asunto de imagen y cortesía ofreciendo otro 

punto de partido /vínculo como los conceptos de autonomía y afiliación.  

 

Bravo, D. (ed.) (2003). Actas del I Coloquio del programa EDICE “La perspectiva no 

etnocentrista de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes”. 

Estocolmo: CD-ROM.  

 

Bravo, D. (2005). “Competencia en la pragmática sociocultural del español - Actos de habla 

y cortesía”. En Murillo  Medrano, J. (ed.) Actas del II Coloquio internacional del programa 

EDICE. Estocolmo: Edición electrónica: 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf. (363-374). 

 

Bravo, D. y Briz, A. (eds.) (2004). Pragmática sociocultural: Estudio sobre el discurso de 

cortesía en español. Barcelona: Ariel. 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf


50 

 

Bravo, D. (ed.) (2005). Estudios de la (des)cortesía en español: categorías conceptuales y 

aplicaciones a corpora orales y escritos. Estocolmo: EDICE. Buenos Aires: Dunken. 

 

Bravo, D., Hernández Nieves, F. y Cordisco, A. (eds.) (2009). Aportes pragmáticos, 

sociopragmáticos y socioculturales a los estudios de la cortesía en español. Editorial 

Dunken, Estocolmo/ Buenos Aires. 

 

Bravo, D. (2010). “Pragmática socio-cultural: La configuración de la imagen social como 

premisa socio-cultural para la interpretación de actividades verbales y no verbales de 

imagen” En Orletti, F. y Mariottini, L. (eds.) Actas del IV coloquio internacional del 

programa EDICE. Estocolmo: Edición electrónica: www.EDICE.org (19-46). 

 

Briz, A. (2008). Atenuación y cortesía en España y América. Para un análisis semántico, 

pragmático y sociopragmático. En Hernández Alonso, C., Castañeda San Cirilo, L. (eds.) 

Actas del VI Congreso Internacional de ‘El español de América’, Tordesillas, Disputacion 

provincial de Valladolid, (31-60) 

 

Briz, A. Hidalgo, A., Albelda, M. Contreras J. y Hernández Flores, N. (eds.) (2006) Actas 

del III coloquio internacional del programa EDICE. “Cortesía y conversación: de lo escrito 

a lo oral”. Valencia (España). Edición electrónica: www.EDICE.org  

 

Brown, P y Levinsson, S. ([1978] 1987). Politeness: Some universals in Language usage. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Cristoffanini, P. (2009). “Un análisis discursivo del concepto de cultura”.  Sociedad y 

Discurso 16: 4-20. Edición electrónica: www.discurso.aau.dk. 

 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: www.rae.es palabra clave: Cultura: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

(consultado: 030212). 

 

García, C. (1993). “Making a request and responding to it: A case study of Peruvian Spanish 

speakers”. Journal of pragmatics 19 (127-152).  

Este artículo es un estudio sobre hacer peticiones y responderlas aplicado a 

peruanos en Lima, Perú. En su estudio, la autora examina las estrategias 

empleadas en situaciones en donde el hablante pide un favor a distintas 

personas.  

 

García, C. (2003). “Estudio comparativo del discurso oral de peruanos y venezolanos: 

reprendiendo y responder a reprimendas. Poder y solidaridad”. En Bravo, D. (ed.) Actas del 

primer coloquio del programa EDICE. Estocolmo: CD-ROM (257-297) 

 

http://www.edice.org/
http://www.edice.org/
http://www.discurso.aau.dk/
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura


51 

 

Escandell Vidal, M.  V. (2010). Introducción a la pragmática.  Barcelona: Editorial Ariel 

Lingüística. 

 

Félix-Brasdefer, J. C. (2005). “Métodos de recolección de actos de habla. Peticiones en el 

discurso natural y simulado de hablantes Mexicanos”.  En Murillo  Medrano, J. (ed.) Actas 

del II Coloquio internacional del programa EDICE. Estocolmo: Edición electrónica: 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf. (221-246). 

 

Ferrer, M, C. y Sánchez Lanza, C. (2002) Interacción verbal: Los actos de habla. Argentina: 

UNR Editora- Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. 

El libro aborda los resultados de varios estudios sobre actos de habla y 

constituye una explicación de distintos actos de habla y ejemplos de encuestas 

que las autoras han usado para hacer las investigaciones y apuntan, entre otros 

aspectos, a los actos de habla del saludo y las peticiones.  

 

Haverkate, H. (1994). La cortesía verbal: Estudio pragmalingüístico. Madrid: Editorial 

Gredos.  

 

Hernández  Flores, N. (2002). La cortesía en  la conversación española de familiares y 

amigos. La búsqueda de equilibrio entre la imagen del hablante y la imagen del 

destinatario. Ph.d-afhandling. Aalborg Universitet, Publikation nr 37. 2002. Aalborg.  

La autora se propone estudiar y contribuir a una categorización sociocultural 

de la cortesía española en la conversación de familiares y amigos a través de un 

análisis de un corpus de conversaciones auténticas.  

 

Holmlander, D. (2006). “Atenuación con y sin cortesía: Un estudio de conversaciones 

interculturales entre españoles y suecos”. En Briz, A. Hidalgo, A. Albelda, M. Contreras, J. 

y Hernández Flores, N. (eds.) Actas del III coloquio internacional del programa EDICE. 

Valencia (España). Edición electrónica: www.EDICE.org (730-745).  

 

Häggkvist, C. (2002). “Ya hemos pasado deportes y estudios…”. La gestión temática en el 

diálogo intercultural. Tesis doctoral. Estocolmo: Departamento de Español, Portugués y 

Estudios Latinoamericanos, Universidad de Estocolmo. 

 

Müller, A. O. (2006). “La cortesía conversacional: análisis secuenciales”. En Schrader- 

Kniffki, M. (ed.) La cortesía en el mundo hispánico: nuevos contextos, nuevos enfoques 

metodológicos. España: Iberoamericana (157-182). 

 

Murillo Medrano, J. (2003). “Significados de la cortesía lingüística a partir de la aplicación 

de un test de hábitos sociales en Costa Rica”.  En Murillo Medrano, J. (ed.) Actas del II 

coloquio internacional del programa EDICE. Estocolmo: Edición electrónica: 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf. (115-136). 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf
http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf


52 

 

Murillo Medrano, J. (ed.) (2005). Actas del II coloquio internacional del programa EDICE  

“Actos de habla y cortesía en distintas  variedades del español: Perspectivas teóricas y 

metodológicas“. Estocolmo: Edición electrónica: 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf. 

 

Orletti, F. y Mariottini, L. (eds.) (2010). Actas del IV coloquio internacional del programa 

EDICE. “(Des)cortesía en español: Espacios teóricos y metodológicos para su estudio”. 

Estocolmo: Edición electrónica: www.EDICE.org 

 

Placencia, M. y Bravo, D. (2002). “Panorámica sobre el estudio de los actos de habla y la 

cortesía lingüística”. En Placencia, M. y Bravo, D. (eds.) Actos de habla y cortesía en 

español. Muenchen: Lincom Europa. (16). 

 

Riverol, A. (2010). La fuerza ilocutiva en el habla.: ¿Interpretan los hablantes de sueco y 

español los mismos actos comunicativos de la misma manera? Tesina. Estocolmo. 

Universidad de Estocolmo. 

 

Saiz Pérez, I. (2004). La adquisición de competencia socio-pragmática. ¿Son las estancias 

en el extranjero la clave de su éxito? Tesina. Estocolmo: Universidad de Estocolmo. 

  

Schrader- Kniffki, M. (ed.) (2006) La cortesía en el mundo hispánico: nuevos contextos, 

nuevos enfoques metodológicos. Vervuert: Iberoamericana.  

 

Siebold, K. (2008). Actos de habla y cortesía verbal en español y en alemán: estudio 

pragmalinguístico e intercultural. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

Thomas, J. (1983).  Cross culture pragmatic failure. http://applij.oxfordjournals.org/ at 

Stockholms Universitet.  Applied Linguistics  4 (2): 91-112. (Consultado: 120302). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edice.org/2coloquio/2coloquioEDICE.pdf
http://www.edice.org/


53 

 

Apéndice 1. Las encuestas 

 

¡Hola! Me llamo Camilla Pettersson y soy estudiante de la Universidad de Estocolmo. Estoy 

haciendo una tesina sobre el uso de la cortesía verbal en situaciones cotidianas. Es una 

investigación contrastiva que tiene como enfoque dos grupos. Uno que consta 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 me devuelvan las encuestas lo 

antes posible. 

Se garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas.  

Muchísimas gracias. 

Camilla Pettersson. 
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Primera parte 

Sexo:  Hombre  Mujer  

Edad: ___________ 

Nacionalidad: ___________________ Vive en: ____________________ 

Lengua materna: _________________ 

 

1. ¿Qué es para usted la cortesía? O sea, ¿qué entiende usted por cortesía en situaciones 

en que nos comunicamos con otras personas? 

 

 

 

 

2. ¿Puede dar ejemplos en dónde ve usted la cortesía en la vida cotidiana? 

 

 

 

 

3. ¿Por qué usa usted la cortesía al hablar con otras personas? ¿Para qué sirve en su 

opinión? 

 

 

 

 

4. Entre sus allegados (familia + amigos) ¿usa usted la cortesía al conversar con ellos? 

Señale su respuesta, por favor: 

 

a) sí, con todos por igual 

 

b) no, con ninguno 

 

c) con algunos sí con otros no 

 

d) usa la cortesía con todos, pero con algunos más que con otros 

 

Si su respuesta ha sido la c) o la d) ¿Puede usted señalar con qué miembro de los 

allegados es usted más cortés? 

- Padre   - Madre - Hijos/as - Hermanos/as 

 

- Novio/a/ Enamorado/a - Abuelos/as - Tíos/as - Primos/as 
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- Cuñados/as  - Yernos/ Nueras - Amigos/as 

 

¿Por qué? O sea, ¿por qué es usted más cortés con esta/s persona/s? 

 

 

 

Si usted es cortés con su familia, ¿puede dar un ejemplo de cómo? 
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Segunda parte 

A continuación aparece una serie de situaciones similares pero entre diferentes personas. 

Por favor, conteste a las siguientes preguntas: 

 

 

1. Está usted en la casa de sus padres, están cenando y tiene sed. ¿Les pediría usted 

que le pasen la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

 

 

 

2. Está usted en la casa de un/a amigo/a, están cenando y tiene sed. ¿Le pediría 

usted que le pase la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

 

 

3. Está usted en la casa de su hermano/a y tiene sed. ¿Le pediría usted a su 

hermano/a que le pase la jarra con agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

 

 

 

4. Está usted en la casa de un/a amigo/a de tu amigo/a, a quien usted no conocía de 

antes. A usted le da sed. ¿Pediría usted al desconocido que le pase la jarra con 

agua? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿por qué? 

 

 

5. Está comiendo usted en la casa de sus padres y a la comida le falta un poco de sal  

¿Les pediría usted a sus padres que le pasen la sal? Si sí, ¿cómo pediría usted la 

sal? Si no, ¿por qué? 

 

  

6. Está comiendo usted en la casa de su hermano/a y a la comida le falta un poco de 

sal ¿Le pediría usted que le pase la sal? Si sí, ¿cómo pediría usted la sal? Si no, 

¿por qué? 
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7. Está comiendo usted en la casa de sus amigos y a la comida le falta un poco de 

sal. Hay una persona desconocida allí y ustedes todavía no se han presentado. 

Esta persona está cerca del salero ¿Le pediría al desconocido que le pase la sal? 

Si sí, ¿cómo pediría usted la sal? Si no, ¿por qué? 

 

 

  

8. Está caminando por la calle y encuentra usted a sus padres. Explique cómo los 

saludaría. 

 

 

 

9. Está caminando por la calle y encuentra usted a su hermano/a. Explique cómo 

lo/la saludaría 

  

 

10. Está caminando por la calle y encuentra usted a su amigo/amiga. Explique cómo 

lo/la saludaría. 

 

 

 

11. Está usted en la galería del centro y aparece una persona desconocida 

saludándole con un “¡Hola!, ¿cómo está?” al pasar por su lado. ¿Cómo 

reaccionaría usted? 

 

 

12. Llega usted a una fiesta de su amigo/amiga. Usted es la última persona en llegar 

y la mayoría de las personas ya están allí. Al entrar ¿saludaría a esas personas? Si 

sí, ¿cómo?  Si no ¿por qué? Explique por favor. 
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Hej! 

Mitt namn är Camilla Pettersson och jag är student på Stockholms universitet. Jag håller på 

och skriver min kandidatuppsats om användningen av verbal artighet i vardagliga 

situationer. Uppsatsen är en jämförande studie med två grupper i fokus. En med peruaner 

och en med svenskar.  

Det skulle uppskattas om ni tog er några minuter och svarade på följande frågor. Jag ber er 

tänka på att svara så sanningsenligt som möjligt på frågorna. På grund av tidsbrist skulle jag 

även vilja be er att återlämna frågeformuläret så snart som möjligt. Självklart garanteras full 

anonymitet. 

 

Tack så mycket! 

Camilla Pettersson. 
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Första delen 

 

Kön:  Man  Kvinna 

Ålder: ___________ 

Nationalitet: ___________________ Bor i: ____________________ 

Modersmål: _________________ 

 

 

1. Vad är artighet för dig? Det vill säga, vad innebär artighet för dig i situationer där vi 

på ett eller annat sätt kommunicerar? 

 

 

 

2. Skulle du kunna namnge några exempel var någonstans du ser artighet i vardagliga 

situationer? 

 

 

 

3. Varför använder du artighet när du talar med andra människor? Vad fyller artigheten 

för funktion enligt dig? 

 

 

4. I din familj och vänskapskrets använder du artighet när du talar till dem? Ringa in 

ditt svar. 

 

 

a) Ja, lika mycket med alla 

b) Nej, inte med någon 

c) Med några ja, med andra nej 

d) Jag använder artighet med alla, men med vissa mer än andra 

 

 

 

 

Om ditt svar var c) eller d), visa med vem du är mest artig. 

- Pappa - Mamma  - Barn  - 

Bror/syster 

 

- Pojk/flickvän/ - Farfar/farmor - Farbror/faster/ -Kusin 

sambo   morfar/mormor - Morbror/moster 

 

- Svåger/svägerska - Svärson/svärdotter - Vänner 
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Varför är du mest artig med den eller de personerna? 

 

 

 

Om du är artig med din familj, ge ett exempel. 
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Andra delen 
Här forsätter en sekvens med situationer som liknar varandra men personerna i 

situationerna är olika. 

 

1. Du är hemma hos dina föräldrar. Ni äter middag och du blir törstig. Skulle du be 

dina föräldrar att de ger dig kannan med vatten? Om ja, hur? Om inte, varför? 

 

 

2. Du är hemma hos en kompis. Ni äter middag och du blir törstig. Skulle du be din 

kompis om vattenkannan? Om ja, hur? Om inte, varför? 

 

 

3. Du är hemma hos din bror/syster. Ni äter middag och du blir törstig. Skulle du be 

din bror/syster om vattenkannan? Om ja, hur? Om inte, varför? 

 

4. Du är hemma hos en kompis’ kompis som du inte känner sedan tidigare. Du blir 

törstig. Skulle du be den ”okände” personen om vattenkannan? Om ja, hur? Om 

inte, varför? 

 

 

 

5. Du är på middag hos dina föräldrar och det är för lite salt i maten. Skulle du be 

dina föräldrar om saltkaret? Om ja, hur? Om inte, varför? 

 

 

6. Du är på middag hos din bror/syster och det är för lite salt i maten. Skulle du be 

din bror/syster om saltkaret? Om ja, hur? Om inte, varför? 

 

 

7. Du är på middag hos din kompis och det är för lite salt i maten. Det finns en 

okänd person där som du tidigare inte träffat. Den här personen är nära saltkaret. 

Skulle du be honom/henne om saltkaret? Om ja, hur? Om inte varför? 
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8. Du går en promenad och på vägen träffar du dina föräldrar. Förklara hur du 

skulle hälsa på dem. 

 

 

 

9. Du går en promenad och på vägen träffar du din bror/syster. Förklara hur du 

skulle hälsa på dem.                       

 

                                        

10. Du går en promenad och på vägen träffar du din kompis. Förklara hur du skulle 

hälsa på honom/henne. 

 

 

11. Du är på ett köpcenter och plötsligt hälsar en okänd person på dig med ett ”Hej! 

Hur mår du?” samtidigt som personen passerar dig. Hur skulle du reagera? 

 

 

12. Du kommer till en kompis fest. Alla är redan där. Skulle du, när du kommer in, 

hälsa på dessa människor? Om ja, hur? Om inte varför? Ge exempel. 
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