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Resumen 

La sociolingüística es la ciencia que estudia los fenómenos lingüísticos que tienen 

relación con factores de tipo social e individual de la persona y la situación inmediata que 

rodea la interacción en la comunicación. 

El objeto de este estudio es comparar cómo un grupo de hispanohablantes residentes en 

Suecia usan su capacidad comunicativa en el acto de habla del saludo en sueco y en 

español en distintos contextos. 

Los resultados del análisis nos indican que este grupo de informantes piensa que el 

español, en general, es más rico y efusivo en sus expresiones de saludo que el sueco. 

En los contextos profesionales y sociales es donde hay más similitudes en el acto del 

saludo pero en los contextos amistosos y familiares se observan diferencias significativas 

entre ambas lenguas. 

Es de gran importancia que en los métodos para la enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua se tengan en cuenta los distintos aspectos de la competencia pragmática 

y socio-pragmática para que la comunicación llegue a buen término. 

 

Palabras clave: Sociolingüística, sociopragmática, bilingüismo, hispanohablantes, 

acto de habla, cortesía, saludo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La migración a países con lenguas diferentes a la propia es un fenómeno cada vez más frecuente 

en todo el mundo que da lugar a muy variadas situaciones de bilingüismo y multilingüismo. Una 

de ellas es el caso de hispanohablantes en Suecia, del que vamos a estudiar un aspecto en el presente 

estudio. Actualmente viven en Suecia 75.000 personas que tienen el español como lengua materna 

(Språktidningen, 2016). Muchos de ellos vinieron de países de Sudamérica en los años 70 y 80 por 

motivos políticos, otros han venido por trabajo y otros por motivos personales. La mayoría de ellos 

usan la lengua sueca en contextos profesionales y sociales pero siguen usando su lengua materna 

en los ambientes familiares y amistosos. 

Según el lingüista sueco Allwood (1985), existen grandes diferencias en cómo los individuos 

de distintas culturas se comunican con el cuerpo. Por ejemplo, en las culturas mediterráneas es 

corriente mostrar en público sentimientos fuertes como alegría, ira o pena. En otras, como en Suecia 

o Japón, existen muchas restricciones (1985:5). En cuanto a la forma de saludar o despedirse, varía 

en función de distintos factores pero cada cultura lo hace de una manera diferente. Por ejemplo, en 

la China clásica es común el abstenerse del contacto físico, en la Suecia actual lo normal es 

estrecharse la mano o dando un pequeño abrazo a la vez y, en la actual Francia y en otros países 

europeos, se saluda con un número variado de besos en las mejillas (1985:11). 

A nivel individual son determinantes en la comunicación los rasgos personales de los 

interlocutores como el sexo, edad, etc. pero quizá el rasgo más característico es el de su identidad 

y, dentro de éste, otros elementos como profesión, intereses, ideología y región de origen. Además, 

para obtener una imagen más completa de la variación en la comunicación, hay que tener en cuenta 

otros factores como el contexto o situación donde se desenvuelve la conversación o el saludo, el 

estatus que representan los interlocutores y sus intenciones (Allwood 1985:15). 

En este trabajo vamos a observar cómo hispanohablantes residentes en Suecia se adaptan a 

los usos verbales y no verbales de su segunda lengua. Esto va a implicar que, en unos contextos 

determinados, nuestros informantes van a tener que cambiar el estilo comunicativo original y van 

a adquirir una competencia sociocultural diferente a la propia la cual no siempre va a ser usada. 

 

 

1.2 Objetivo 
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Nuestro objetivo con este trabajo es mostrar cuáles son las diferencias verbales y gesticulares, 

no en su forma escrita, entre los saludos en sueco y en español realizados por adultos bilingües. 

Para ello realizaremos una encuesta a un grupo de quince hispanohablantes residentes en Suecia, y 

veremos cómo el contexto o el interlocutor, influyen en la forma de saludar de los referidos 

informantes.  

Las preguntas de investigación que nos planteamos a la hora de analizar tales diferencias son 

las siguientes: 

- ¿Cómo saluda un hispanohablante por primera vez a una persona en un contexto 

profesional, social, amistoso y familiar en Suecia y en su país de origen? 

-  ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias más características en la expresión verbal y 

gesticular entre los saludos en Suecia y en algunos países hispanohablantes? 

- Cuando un hispanohablante saluda a otro hispanohablante en Suecia, ¿adapta su forma de 

saludar a las formas suecas?  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Para enmarcar el objeto del presente estudio, vamos a relacionar, en primer lugar, conceptos 

como sociolingüística, pragmática sociocultural, cortesía como fenómeno sociopramático y 

bilingüismo. Más adelante hablaremos de los actos de habla y más en concreto del acto de habla 

del saludo. 

 

2.1 Sociolingüística y pragmática sociocultural 

Los estudios de tipo pragmático y sociolingüístico se han desarrollado en las últimas décadas 

debido a los beneficios teóricos que reportan a la lingüística. Según Silva-Corvalán (2001) ”La 

sociolingüística es una disciplina que abarca una gama amplísima de intereses relacionados con el 

estudio de una o más lenguas en su entorno social” (2001:1). Más adelante, afirma dicha autora 

que, en sentido amplio, se puede definir la sociolingüística como el estudio de fenómenos 

lingüísticos que tienen relación con factores de tipo social como los diferentes sistemas de 

organización política, económica, social y geográfica de una sociedad, factores individuales que 

tienen repercusión social como la edad, la raza, el sexo y el nivel de instrucción, aspectos históricos 



 

6 
 

y étnico-culturales y, por último, la situación inmediata que rodea la interacción (Silva-Corvalán, 

2001:1). 

Asimismo, Escandell Vidal (1996) explica que la pragmática es una disciplina que considera 

los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje y en la que nociones como emisor, 

destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo van a 

tener gran importancia (1996:16). 

  

2.1.1 La cortesía: un fenómeno sociopragmático 

Hemos señalado anteriormente cómo en cada cultura se utilizan diferentes formas de 

comunicación. Nikleva (2011) define la cortesía como “un fenómeno sociopragmático que se 

produce en un determinado contexto sociocultural, cuyos componentes garantizan la presencia o 

ausencia de adecuación en los actos de habla” (2011:65). 

Por su parte, tal y como indican Bravo y Briz (2004), Kerbrat-Orecchioni afirma que la cortesía 

es universal ya que en todas las sociedades humanas se constata la existencia de comportamientos 

de urbanidad que permiten mantener un mínimo de armonía entre los interactuantes. Pero al mismo 

tiempo, la cortesía no es universal, en la medida en que en sus formas y condiciones de aplicación 

varían sensiblemente de una sociedad a otra (Bravo y Briz 2004: 39-40). 

Haverkate (1994) trabaja el concepto de imagen (face) a partir del planteamiento de Brown y 

Levinson (1987) con la imagen positiva y la imagen negativa y demuestra que estas categorías 

pertenecen tanto a un tipo lingüístico como a un tipo metalingüístico. Asimismo, las imágenes 

positiva y negativa, desempeñan un papel social de acuerdo con la cultura a la cual pertenecen los 

individuos que participan en el acto comunicativo. 

Basándose en la teoría anterior, sostiene Briz (2004) que la variación cultural puede tener un 

principio de explicación en el hecho de distinguir entre culturas de acercamiento y culturas de 

alejamiento o distanciamiento: algunas culturas muestran una tendencia a la cercanía social, a 

acortar los espacios interpersonales, a interferir directamente en la esfera privada de los demás. 

Otras culturas se caracterizan por lo contrario, por respetar el ámbito y el espacio personal de los 

demás, por mantener la deferencia y precaución en las relaciones sociales. En este libro Haverkate 

hace un estudio comparativo entre la cultura holandesa y la española. El autor categoriza a ambas 

comunidades según el tipo de cortesía que éstas desarrollan en conversaciones espontáneas, 

tomando en consideración distintos parámetros pragmalingüísticos. El autor concluye que la 
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española es una cultura de cortesía positiva, los españoles usan más actos de habla directos, por 

ejemplo, y que los holandeses pertenecen a una cultura de cortesía negativa, éstos tienden a tener 

mayor distancia entre los participantes en la interacción, entre otros aspectos. No obstante, 

Haverkate señala que es necesario realizar otros estudios contrastivos para ampliar la visión 

intercultural de los usos de las lenguas (Briz, 2004:55-65).  

En esta misma línea, Albelda (en Bravo y Briz 2004) mantiene que la cortesía, como 

fenómeno sociopragmático que es, se forma y conforma en un contexto. Mantiene dicha autora que 

“hay que tener en cuenta el aquí y ahora, en esta situación comunicativa, en la relación entre estas 

personas con sus características concretas, en esta determinada cultura”. Su hipótesis es que la 

cortesía se crea en el contexto y cada contexto configura la cortesía de una determinada forma, en 

función de su para qué aunque esto no significa que no se puedan establecer principios y/o criterios 

para su identificación y definición (2004:114).  

Teniendo en cuenta la exposición anterior, lo que se considera cortesía en el saludo en un 

país o región puede ser descortesía en otro y lo que es una expresión amigable o familiar con una 

persona puede ser inapropiada o descortés con otra. 

 

2.2  Los actos de habla 

Según el diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, se entiende 

por acto de habla “la unidad básica de la comunicación lingüística, propia del ámbito de la 

pragmática, con la que se realiza una acción (orden, petición, aserción, promesa...)” 

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/actodehabla.htm). Esta 

forma de concebir el lenguaje parte del filósofo británico John Austin, quien, en una de sus 

principales obras, How to do things with words (1962), mantiene que el lenguaje no es siempre de 

carácter descriptivo, sino que también puede ser utilizado para realizar una acción (Escandell-

Vidal, 1993:58-59). Desarrollando esta idea, elabora Austin su famosa tricotomía de los actos de 

habla: locutivos, ilocutivos y perlocutivos. Este autor define el acto locutivo como “la emisión de 

ciertos ruidos, de ciertas palabras en una determinada construcción, y con un determinado 

“significado” (Austin, 1962:138). Los actos de habla ilocutivos son los que se realizan al decir algo, 

es decir, se refieren a las acciones intencionales que realizamos mediante el uso de los enunciados. 

Por último, el acto perlocutivo es el que se realiza por haber dicho algo y se refiere a los efectos 

producidos. Esta distinción es sobre todo teórica ya que los tres actos se realizan a la vez y 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/actodehabla.htm
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simultáneamente (1993:68-69).  

 

2.3 El saludo 

El elemento central de la presente tesina es el acto de habla expresivo del saludo en un 

grupo de hispanohablantes residentes en Suecia. 

Haverkate (1994) define los actos de habla expresivos como “la expresión de un estado 

psicológico del hablante, causado por un cambio en el mundo que atañe al interlocutor o a él 

personalmente” (1994:80). Este cambio se refiere al hecho de encontrarse en un momento dado 

con otro interlocutor con el que se va a interactuar. En concreto, Haverkate (1994: 84) califica el 

saludo como universal puesto que está presente en todas las culturas.  

 

2.3.1 Origen y evolución del saludo 

  Areiza y García (2004) explican que, originariamente, el saludo era un acto de significación 

funcional, por el que los hombres disipaban sus temores mutuos tomando las manos del otro con 

el fin de asegurarse de que no portaban armas en las manos. Según éstos, el saludo se produce en 

la historia como consecuencia de la necesidad de sobrevivir, del temor a ser afectado en la 

integridad, y para disiparlo se tomaban las manos (2004:52) Más adelante, citando a Spencer en 

Ortega y Gasset (1961), consideran el saludo como un acto de sumisión, de entrega del inferior al 

superior. En las conquistas, el vencido reconoce su situación y la demuestra con actitudes de 

sumisión como tenderse en el suelo, hacer venias, le entrega sus manos en señal de rendición, etc. 

(2004:52). Hoy, probablemente, no preocupan esos temores y mucho menos dentro de un círculo 

de amigos, en un contexto laboral o en una celebración familiar o colectiva, etc, sin embargo, los 

asistentes siguen dándose la mano. En su constitución, el saludo evoluciona de una posición de 

mansedumbre y dominio a unas relaciones interpersonales horizontalizadas. Hoy, las relaciones 

tienden a ser cada vez más igualitarias y por eso el saludo es una acción que deriva otra u otras 

acciones correlativas. En este sentido se puede entender el saludo y la despedida como actos de 

comunicación más que como actos de habla. Más adelante, sostienen los autores que es en la 

relación vencedor-vencido donde se dinamiza el concepto de cortesía, que logra su efecto cuando 

el otro responde y hace concesiones (2004:54-55). 

Continúan Areiza y García (2004) que, desde el punto de vista etimológico, saludar viene 

del latin salutare y significa “dar salud”, “desear salud” a alguien aunque no padezca enfermedad, 
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que se encuentre en estado de gracia, es un deseo sincero de que el otro se encuentre bien. Esto 

implica que el otro me interesa, que me interesa su estado de bienestar y el interlocutor expresa el 

mismo sentimiento al responder el saludo. En este sentido, saludar es un acto de habla comunicativo 

y a su vez regulativo ya que los actores se refieren a algo en un mundo social con el fin de establecer 

una relación interpersonal aceptada como legítima. Además, se trata de un acto convencionalizado, 

a través del cual dos o más interlocutores en un contexto presencial (cara a cara), de forma cortés, 

realizan un diálogo comunicativo que puede tener la función de acercamiento e iniciación de una 

conversación materializando vínculos sociales y afectivos entre los interlocutores. Asimismo, 

describen los citados autores tres aspectos necesarios en la estructura del saludo: la cortesía, la 

sinceridad y el reconocimiento (2004:55-56).  

 

2.3.2 El saludo como práctica social 

Para García y Moya (1994), el saludo es una práctica social que pretende dar un 

reconocimiento a nuestro interlocutor y una práctica social en todas las culturas y grupos sociales, 

aunque con diferentes manifestaciones en cada lengua (1994:399).  

No obstante, que el saludo esté integrado en todas las culturas no significa que funcione de la 

misma forma en todas ellas. Siebold (2008), por ejemplo, sostiene que los sistemas culturales, y 

dentro de estos el comportamiento, las percepciones, los valores, estilos de cortesía, etc., influyen 

en la conversación entre dos personas, sobre todo si pertenecen a culturas diferentes (2008:22). 

Por su parte, Haverkate (1993) afirma que el saludo es un acto expresivo idiosincrásico por 

varias razones. En primer lugar porque es un acto expresivo universal, en segundo lugar porque su 

realización formal está basada en fórmulas rutinarias y por último porque el acto de saludar no 

sirve para transmitir información proposicional. Desarrollando esta idea, mantiene el autor que, a 

diferencia de los demás actos expresivos y actos de habla en general, los saludos no se intercambian 

para expresar una descripción del mundo extralingüístico y por este motivo, más que en la 

realización de otros actos de habla, intervienen en la del saludo, signos paralingüísticos y no 

lingüísticos (1993:152). 

 

 

 

2.3.3 El saludo en español 
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Según Álvarez Menéndez (2005), el saludo en español corre a cargo de formas lingüísticas 

fosilizadas sin apenas posibilidades de variación que no sirven para transmitir otro tipo de 

información adicional. Por ese motivo, su inventario es reducido y van acompañadas y reforzadas 

por formas de expresión no verbal tales como movimientos del brazo y de la mano, gestos faciales, 

etc. (2005:58). Esta es la razón por la que en el presente estudio vamos a analizar el acto de habla 

del saludo en su forma lingüística y en sus gestos (ver apartado 4.1 y 4.2). 

Continúa el mismo autor enumerando las funciones más destacadas del saludo: 
 

 “Abrir la comunicación, invitando al oyente a intervenir en el acto verbal. 

 Evitar o mitigar la posible tensión social producida por el silencio cuando dos hablantes 

se encuentran en una situación comunicativa potencial. 

 Determinar el tipo de relación social entre los hablantes según la fórmula elegida: de 

reciprocidad y proximidad: hola, ¿qué tal?, ¿qué hay?..., de distancia y respeto: ¿Cómo 

está usted?, Aprovecho la ocasión para saludarlo…“  

(Álvarez Menéndez 2005:58). 

 

Más tarde cita el mismo autor las fórmulas de saludo de mayor uso en el español: 

 
 “La interjección hola. Es la fórmula dominante en el español actual. Se utiliza 

preferentemente como fórmula familiar y en el lenguaje juvenil, aunque su uso se está 

extendiendo a todos los registros idiomáticos entre hablantes de cualquier edad, como 

fórmula de saludo neutra acompañada frecuentemente de otras fórmulas que marcan la 

proximidad o distancias sociales: ¡Hola!, ¿qué tal?; ¡Hola!, ¿cómo estás?; ¡Hola. 

Buenos días! 

 Las fórmulas de saludo temporal: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Resultan 

de la elipsis verbal de las ya desusadas fórmulas buenos días (tenga usted) o buenos días 

(nos de Dios). En registros más informales la reducción alcanza a la designación 

temporal, quedando esta a expensas de los factores situacionales: buenas. En este sistema 

tripartito el genérico buenos días debe asumir el significado específico de ”buenas 

mañanas” dada la falta en español de una fórmula propia para este espacio temporal. 

 Fórmulas interrogativas relativas generalmente a la salud y al bienestar del saludado. Se 

trata de preguntas retóricas que no requieren una respuesta. En ellas el valor de respeto 

y distancia social se expresa mediante el uso de la tercera persona verbal y, en su caso, 

del pronombre de cortesía usted: ¿Cómo está (usted)?, ¿Qué tal le va? Las demás formas 

se emplean generalmente como fórmulas coloquiales de confianza” (Álvarez Menéndez 

2005:58-59). 
 

2.4 Aprendizaje de segundas lenguas y bilingüismo 

Como señalábamos al principio, lengua y cultura son dos dimensiones intrínsecamente 

relacionadas que no pueden comprenderse una independientemente de la otra. Bravo (2005) explica 

que no es suficiente hablar de competencia comunicativa sino que es necesario hablar de 

competencia sociocultural que conlleve todos los aspectos culturales y sociales y así evitar 

malentendidos entre hablantes de distintas culturas (2005:364). 



 

11 
 

Por su parte, Nikleva (2011) afirma que cuando se estudia una segunda lengua conviene 

incluir la enseñanza de estas formas de la competencia comunicativa. Además, algunos autores 

sostienen que entre el 65% y el 95% de la información que transmitimos se hace a través del 

componente no verbal del lenguaje (2011:75).  

Por tanto, una persona que pretenda comunicarse en una segunda lengua tendrá que 

equiparse no sólo de la competencia lingüística de la segunda lengua, sino también de la 

sociocultural para llevar la comunicación a buen término.  

Van Overbeke (1972) define el bilingüismo como la facultad de moverse de manera sensata 

y eficaz en dos mundos hablados por medio de dos idiomas diferentes. (c.f. Deshays, 1990:26). 

Van Overbeke (1972) nos dice con esta definición que saber dos lenguas significa también saber 

vivirlas en su entorno natural, es decir, que no sólo se trata de ser capaz de hablar dos idiomas sino 

que lo imprescindible es el conocimiento por parte de una persona bilingüe de las culturas, las 

tradiciones y todo lo que está relacionado con los idiomas. (c.f. Deshays, 1990:26-28). Por este 

motivo, el bilingüismo es objeto de estudio de distintas disciplinas (sociolingüística, 

psicolingüística, neurolingüística, pedagogía, etc.). 

Silva-Corvalán (2001) distingue entre el bilingüismo social o de la sociedad y bilingüismo 

individual o el bilingüismo de grupo o de élite. El primero existe cuando grupos numerosos de 

individuos hablan dos lenguas, mientras que el segundo está limitado a un pequeño grupo de 

aquéllos, definido por lazos familiares o de trabajo (2001:269, 270). En este estudio vamos a 

analizar un aspecto dentro del bilingüismo individual o de grupo, en concreto, la forma de saludar 

de quince hispanohablantes residentes en Suecia. 

Existen numerosos estudios sobre el bilingüismo y los fenómenos lingüísticos que se 

originan a su alrededor. Uno de ellos es el de Mayorga (2014) que hace un análisis sobre el cambio 

de código en hispanohablantes en Suecia. Ésta última cita en su trabajo a Pavlenko (2006:6-36) 

quien ha investigado sobre si las personas bilingües o multilingües se sienten como dos personas 

diferentes cuando usan las distintas lenguas. Su conclusión es que el 65% así lo ha experimentado 

dado que las personas que hablan varias lenguas pueden sufrir una división en la autopercepción 

durante un tiempo antes de incorporarlas definitivamente. Pavlenko considera que un bilingüe, a 

pesar de no ser varias personas en una, no es igual que un monolingüe ya que el bilingüe puede 

cambiar de perspectiva y formas de pensar al cambiar de idioma (Mayorga, 2006:29).  
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Frediksson (2009), en su tesina Los efectos del bilingüismo en individuos adultos bilingües 

cita a  Baker (1996) que mantiene que ser bilingüe o monolingüe influye sobre la identidad del 

individuo, sobre las relaciones sociales, la enseñanza, la ocupación, el matrimonio, el país de 

residencia, los viajes y la manera de pensar. Bilingüismo no sólo significa saber hablar dos idiomas, 

sino que esta habilidad tiene consecuencias pedagógicas, sociales, económicas, culturales y 

políticas (Baker 1996:11-12). 

 

2.5 Estudios contrastivos del saludo en español y en sueco 

Existen múltiples estudios relacionados con el saludo y los actos de habla en español. Uno 

de ellos es el presentado en el artículo de García y Moya (1994). Estos mantienen que el saludo es, 

en primer lugar, un reconocimiento de nuestro interlocutor. Además, es una práctica social en todas 

las culturas y grupos sociales pero cada cultura, cada sistema de comunicación, cada lengua, 

codifica sus propios rituales de acceso con los que realizamos una comunicación. Según los citados 

autores, el español es más rico, en lo que a fórmulas de saludo se refiere, que el alemán o el inglés 

(1994:399). Más adelante citan a Spitzer (1928) quien anteriormente había apuntado que los 

alemanes preferían ir más directamente a lo esencial, considerando las fórmulas como meras 

fórmulas. Señala además este último que el italiano, a lo que añade Beinhauer (1968): “y aun más 

el español, pone en ellas una efusión que nosotros solemos reservar para ocasiones de importancia 

especial”. Para Beinhauer, el hablante procedente de países meridionales se toma siempre más 

tiempo y más interés por el prójimo, cosa que se manifiesta elocuentemente en su prolífico sistema 

de cortesías y saludos. Según García y Moya (1994), el saludo español, incluso la primera vez, casi 

siempre va unido a la pregunta por la salud del interlocutor, de quien se desea obtener a toda costa 

una respuesta favorable (1994:400).   

Entre los estudios contrastivos de los saludos en español y sueco publicados recientemente 

en Suecia, destaca, en primer lugar, el estudio de Z. Ouahabi (2010). Esta autora observa cómo la 

pertenencia a los grupos socioculturales de hablantes nativos de sueco e hispanohablantes 

residentes en Suecia influye en el estilo comunicativo para realizar distintos actos de habla como 

el saludo, el agradecimiento y la petición. Algunos ejemplos son el uso del usted junto con otras 

formas de tratamiento y algunos saludos más formales como buenos días/tardes/noches que se 

realizan en español pero no en sueco. 
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Por su parte, C. Petterson (2012) analiza las diferencias y similitudes en la comunicación 

en los actos de habla de pedir y saludar entre el español de variedad peruana y en sueco. Esta autora 

concluye que, a la hora de saludar, los peruanos en comparación con los suecos, son más cariñosos 

y dados al contacto físico con abrazos y besos y hablan más, mientras que los suecos se muestran 

más distantes y reticentes al contacto físico.  

Por último, S. Mayorga (2013) estudia el cambio de código de hispanohablantes en Suecia 

y aporta interesante información sobre las experiencias y actitudes de éstos últimos ante el 

bilingüismo. 

 

 

3. MÉTODO 

3.1 Los informantes 

Hemos utilizado un sistema de muestreo intencionado o predeterminado eligiendo de antemano 

las características y el número total de individuos para hacer más homogéneo este estudio, tal como 

aconseja Silva Corvalán (2001:44).  

En total hemos elegido quince informantes hispanohablantes, trece mujeres y dos hombres de 

36 a 56 años. Todos ellos son residentes en Suecia desde hace al menos cinco años y han llegado 

al país a una edad adulta. Por tanto, los informantes no han alcanzado generalmente una 

competencia socio-pragmática completa en la lengua sueca. Sus países de origen son Argentina 

(1), Colombia (1), España (5), México (3), Perú (2) y Uruguay (3). Nuestros informantes tienen 

estudios universitarios y están o han estado alguna vez en el mundo laboral. Diez de ellos son 

hispanohablantes casados con nativos suecos/as. Una de ellas está casada con un hombre de habla 

inglesa y cuatro de ellos viven con personas suecas o de otras nacionalidades. Estas circunstancias 

hacen que los encuestados se muestren motivados y abiertos a adaptarse a los modos y costumbres 

de Suecia aunque no todos usan el idioma en el contexto familiar. 

 

 

3.2   Recogida de datos. Cuestionario 

Para lograr nuestro objetivo, estudiar las diferencias en el acto del saludo en sueco y en español 

realizado por hispanohablantes en Suecia, hemos enviado un cuestionario a los informantes por 

correo electrónico. El cuestionario consta de dos partes. La primera parte contiene datos generales 
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como edad, sexo, país de origen, años de residencia en Suecia y estudios o profesión. Además, en 

esta primera parte del cuestionario, se incluyen cuatro preguntas con respuestas cerradas y abiertas 

sobre las diferencias entre el modo de saludar en el país hispanohablante de origen y en Suecia. La 

segunda parte consta de cinco preguntas específicas también con respuestas cerradas y abiertas 

sobre el uso de los saludos en su forma verbal y gestual en diferentes contextos en el país de origen 

y en Suecia. La parte verbal de los saludos en sueco ha sido contestada en sueco (ver anexo). 

Somos conscientes de que las respuestas a un cuestionario a veces no son espontáneas, ya que, 

con frecuencia, no se responde lo primero que se nos ocurre, y esto puede influir en la veracidad 

de las respuestas. Para obtener información espontánea sobre cualquier acto de comunicación, un 

buen método son las entrevistas y grabaciones de los participantes. Éste método no ha sido utilizado 

en el presente trabajo por falta de tiempo y la limitada extensión del trabajo pero se plantea en las 

conclusiones como una posibilidad para realizar en el futuro. 

 

 

4. ANÁLISIS 

Después de analizar los resultados veremos si, como apuntamos en el marco teórico, el español 

es más rico en sus fórmulas de saludo y más efusivo en su expresión con respecto al sueco. 

     En primer lugar, presentamos la información proporcionada por los informantes a través de las 

preguntas generales de la primera parte del cuestionario.  

      Trece de los quince informantes (87%) piensan que la forma de saludar en su país de origen es 

más efusiva que la que se usa en Suecia. Un informante opina que sólo a veces y otro sostiene que 

los saludos en español no son más efusivos que los saludos en sueco. Esta pregunta se refiere más 

a los gestos que a las palabras y, espontáneamente, la gran mayoría ha respondido que la forma de 

saludar española es más efusiva que la sueca. A continuación presentamos esta información con un 

diagrama en forma de círculo. 
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Gráfico 1. Efusividad de saludos en español/sueco. 

 

     En cuanto a la variedad de palabras y frases en el saludo, más de las tres cuartas partes de los 

informantes (76%) afirman que hay más variedad de palabras y frases para saludar en español 

que en sueco. Algo menos de la tercera parte (24%) piensa que no. A pesar de que los 

informantes han adquirido su segunda lengua a la edad adulta y de que no han vivido muchos 

años en Suecia, apreciamos que la mayoría de los informantes piensa que hay más variedad de 

palabras y expresiones en español que en sueco. 

 

 

Gráfico 2. Variedad de palabras/frases en español y en sueco. 

 

 

 A la hora de saludar a otra persona hispanohablante en Suecia, los informantes están divididos en 

sus respuestas. El 27%, es decir, cuatro informantes, lo hace de la misma manera que en su país de 

origen. Otro 27% saluda como se hace en Suecia y el 46%, es decir, siete de los quince informantes, 

lo hace a veces, dependiendo de distintos factores como la nacionalidad de la persona a quien se 
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Español más efusivo

Sueco más efusivo
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efusivo
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saluda, la confianza que se tiene con ella y el contexto en que se encuentran. Esta respuesta nos 

aporta interesantes observaciones. Por ejemplo, la mitad de los encuestados se mantiene flexible a 

la hora de saludar a otros hispanohablantes en Suecia dependiendo de diversas circunstancias. Esto 

nos confirma la teoría de Pavlenko citada anteriomente que considera que un bilingüe, a pesar de 

no ser varias personas en una, no es igual que un monolingüe, ya que el bilingüe puede cambiar de 

perspectiva y formas de pensar al cambiar de idioma (2006:29). 

 

 

Gráfico 3. Forma de saludar a hispanohablantes en Suecia. 

 

     

    El resultado de la última pregunta de la parte general nos dice que el idioma que la mayoría de 

los encuestados habla habitualmente en casa es el sueco, sobre todo cuando hablan con su pareja. 

Nueve de ellos hablan también español, sobre todo con sus hijos. Solamente dos encuestados 

hispanohablantes hablan normalmente en español con su pareja sueca que domina el español. En 

estos dos casos los informantes saludan en la misma forma en que lo hacen en sus países de origen. 

Tres de los encuestados hablan sólo inglés con su pareja cuando aquéllos no dominan 

suficientemente el sueco para discutir un determinado tema. Con estas respuestas observamos que 

la mayoría de los hispanohablantes mantienen su lengua materna en el hogar para transmitirla a sus 

hijos pero la minoría la usa con su pareja, lo cual es positivo para los hijos pero también puede 

ocasionar conflictos o malentendidos en la comunicación entre los miembros de la familia. 
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Gráfico 4. Idioma hablado en casa. 

 

La segunda parte del cuestionario consta de cinco preguntas específicas sobre la forma de 

saludar en distintos contextos en el país hispanohablante de origen y en Suecia. A continuación 

presentamos los resultados de esta parte en los dos siguientes apartados: 

 

4.1 Expresiones lingüísticas del saludo 

 En cuanto a la forma de saludar por primera vez en un contexto profesional, por ejemplo 

en una entrevista o una reunión laboral entre personas que no se han visto anteriormente, 

observamos que las palabras más comunes que usan los encuestados son: hola seguido de 

encantado/a, mucho gusto, buenos días/tardes. Éstas últimas expresiones se usan normalmente en 

contextos formales dependiendo del momento del día en que se realicen y se suelen responder de 

la misma manera. 

En Suecia, las palabras normalmente usadas para saludar en este contexto son: hej, trevligt att 

träffas y normalmente seguida de la autopresentación con jag heter… No hemos apreciado, por lo 

tanto, grandes diferencias entre saludos en español y sueco en los contextos profesionales. Esto  

nos indica que nuestros informantes han alcanzado un buen grado de adaptación bilingüe en cuanto 

a su competencia comunicativa en el contexto profesional sueco. 

A la hora de saludar en un contexto social, como por ejemplo una cena o una celebración 

donde las personas se encuentran por primera vez, el saludo más habitual en los paises 

hispanohablantes es hola acompañado de encantado/a, mucho gusto, qué tal, me llamo.... En Suecia 

nuestros informantes saludan en este contexto con: hej y trevligt att träffas y algunos con jag 

52%36%

12%
Sueco

Español
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heter... También en este contexto observamos gran similitud en los saludos en español y en sueco 

en el citado contexto social. 

Si las personas se encuentran por la calle, parece jugar un papel determinante factores como 

el tiempo que hace que los interlocutores no se han visto, el grado de conocimiento, lugar del 

encuentro, etc. Los saludos más habituales en español son hola, ¡qué tal! ¿Cómo está/s? y buenas, 

que es un saludo informal que se puede usar con desconocidos, amigos o con la familia. En Suecia 

la gran mayoría saluda con hej seguido de hur är det?, y algunos, hur mår du? y det var länge 

sedan. En estas situaciones, por lo general, se usan preguntas y respuestas cortas y no se observa 

mucha más variedad en una lengua o en otra. 

Cuando se trata de dos personas amigas que se saludan por la calle, como en el caso anterior, 

puede influir el tiempo que hace que no se han visto. Normalmente, en países hispanohablantes, 

observamos que hola, ¿qué tal?, es el saludo informal más habitual. Si se añade ¿cómo estás? es 

porque se tiene más tiempo para hablar o porque se sabe que esa persona ha tenido algún problema 

de salud o de otro tipo. Al mismo tiempo, vemos más variedad de expresiones que pueden 

manifestar sorpresa, alegría, etc. y preguntas sobre la salud o eventos recientes del interlocutor. 

Por ejemplo: ¡Qué gusto verte!, ¿Qué es de tu vida?, ¡Cuánto tiempo!, ¿Cómo te va?,¿Cómo has 

estado? En Suecia, la gran mayoría usa hej, hur är det?, hur mår du? y otras más coloquiales como 

hur är läget?  Por tanto, en este contexto amistoso, los saludos en sueco son más estereotipados, 

menos expresivos y hay menos referencia a la salud o a otras preguntas más concretas. 

Por último, en la realización del saludo entre familiares observamos también algunas 

diferencias. En países hispanohablantes el saludo de casi la mayoría es hola, ¿cómo estás?, ¿qué 

tal? Se observan otras expresiones familiares o vocativos como papá, mamá, cariño, ya llegué, 

¿cómo te ha ido? etc. En Suecia observamos menos variedad en el saludo entre familiares. Los más 

habituales son hej, hur mår du y hur är det, sin otras expresiones más personales o cariñosas. 

A continuación mostramos los resultados de este apartado de las expresiones lingüísticas 

usadas para los saludos en país hispanohablante y en Suecia en dos gráficos de columnas:  
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Gráfico 5. El saludo verbal en los países hispanohablantes en función de la situación contextual. 

 

 

 

Gráfico 6. El saludo verbal en Suecia en función de la situación contextual. 

 

Si comparamos las expresiones lingüísticas usadas en los saludos en los dos diagramas, en 

rasgos generales, observamos lo siguiente: 

En cuanto a ambientes profesionales y sociales no vemos una gran diferencia en cuanto a la 

variedad y expresividad en los saludos en español y en sueco. En lo que se refiere a contextos 

amistosos y familiares, hay más variedad y expresividad en los saludos del hispanohablante cuando 

saluda en su lengua materna. Esto confirma la teoría de Pavlenko (2006) mencionada en el marco 

teórico que considera que un bilingüe, a pesar de no ser varias personas distintas en una, no es igual 
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que un monolingüe en el sentido de que el primero puede cambiar de perspectivas y de formas de 

pensar, o de expresarse, al cambiar de idioma. 

 

 

 4.2. Gestos de saludo 

En el contexto profesional los gestos parecen ser bastante similares en países 

hispanohablantes y en Suecia. El saludo habitual es el apretón de manos junto con la sonrisa al 

mismo tiempo. Aisladamente, una mujer española saludaría en este contexto dando dos besos o 

con un acercamiento en cada mejilla. Por tanto, en el citado contexto, no se aprecian muchas 

diferencias en cuanto a los gestos de saludo ya que en ambas lenguas se realiza de una manera 

formal, manteniendo cierta distancia física entre los interlocutores. 

Cuando se trata de un contexto social formal, once de las mujeres encuestadas saludarían 

en sus países de origen dando dos besos al saludar a personas de su mismo sexo. Ocho de ellas 

darían dos besos y la mano a la vez. Si se trata de saludar a personas del otro sexo en países 

hispanohablantes, la mitad daría la mano y la otra mitad daría uno o dos besos. En Suecia, once 

informantes saludaría dando la mano indistintamente a personas del mismo o del otro sexo, una 

daría un beso en la mejilla y otra daría un abrazo. En países hispanohablantes apreciamos más 

variedad en los gestos y una gran diferencia ya que, en ellos es muy extraño que dos mujeres se 

saluden por primera vez estrechándose la mano, lo cual es habitual en Suecia. 

Si el hispanohablante se encuentra con una persona conocida por la calle, en los países 

hispanohablantes diez informantes sonreiría a su interlocutor, cinco de ellos darían dos besos y tres 

darían la mano, independientemente si se trata de personas del mismo o del otro sexo. En Suecia 

diez informantes sonreirían también, seis darían la mano y dos encuestados darían un abrazo 

indistintamente a personas del mismo o del otro sexo. En este caso, observamos que en Suecia es 

más común saludar dando abrazos y la mano y en países hispanohablantes es más frecuente los 

besos en las mejillas. 

Cuando se trata de saludar a personas amigas que se encuentran apreciamos resultados muy 

similares. En los países hispanohablantes, la mitad de las mujeres daría dos besos y la mitad un 

abrazo a personas de su mismo sexo. Entre personas de distinto sexo, la mayoría daría dos besos y 

una tercera parte un abrazo. En Suecia, la mitad de los encuestados daría un abrazo y una tercera 
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parte de las mujeres daría uno o dos besos. Sólo los dos encuestados darían la mano a personas del 

mismo sexo.  

En cuanto a los gestos en el contexto familiar en países hispanohablantes, trece informantes 

darían uno o dos besos en las mejillas y ocho de ellos darían un abrazo a la vez. En Suecia, seis 

darían uno o dos besos y diez darían un abrazo. Aisladamente, los dos informantes darían la mano 

a familiares del mismo sexo.  

A continuación presentamos los resultados de los gestos en forma de gráfico de columnas: 

 

 

Gráfico 7. Los gestos de saludo en los países hispanohablantes en función de la situación contextual. 

 

 

 

Gráfico 8. Los gestos de saludo en Suecia en función de la situación contextual. 

 

 

Comparando los gráficos 7 y 8 observamos las siguientes diferencias: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cont.
Profesional

Cont. Social Conocidos Amigos Familiares

Dar la mano

Sonreir

Dar un beso

Abrazo/s

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Cont.
Profesional

Cont. Social Conocidos Amigos Familiares

Dar la mano

Sonreir

Dar un beso

Abrazo/s



 

22 
 

En el contexto profesional, en los países hispanohablantes y en Suecia, lo habitual es el 

apretón de manos sonriendo. Sólo un informante daría dos besos en su país de origen. En cuanto al 

contexto social-formal, vemos que en países hispanohablantes hay más tendencia a darse dos besos 

que la mano, sobre todo si se trata de mujeres que saludan a otras mujeres. Si se trata de conocidos 

que se saludan, vemos que en países hispanohablantes es frecuente el besarse en las mejillas y en 

Suecia, en cambio, el abrazo. Cuando se saludan amigos, como en el caso anterior, vemos más 

frecuencia en el apretón de manos y abrazos en Suecia y más tendencia a los besos en las mejillas 

en países hispanohablantes. Por último, en el contexto familiar, los gestos más frecuentes son los 

besos en la mejilla en los países hispanohablantes y los abrazos en Suecia.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido constatar cómo un grupo de quince hispanohablantes 

residentes en Suecia realiza el acto de habla del saludo en distintos contextos en español en sus 

países de origen y en sueco estando en Suecia.  

Para ello, en primer lugar, hemos apuntado en el marco teórico conceptos como 

sociolingüística, pragmática sociocultural, cortesía como fenómeno sociopragmático, bilingüismo 

y actos de habla. De esta forma hemos encuadrado el saludo como acto comunicativo de habla y 

práctica social en la que intervienen factores culturales, sociales y personales.  

Siguiendo a algunos autores como Briz (2004), consideramos que, en líneas generales, la 

cultura latinoamericana es una cultura de acercamiento y la sueca de distanciamiento. Esto lo 

hemos constatado parcialmente en los resultados del análisis. 

Por otra parte, también hemos observado, apoyándonos en estudios comparativos del saludo en 

español y en otros idiomas como el de García y Moya (1994), que, para la mayoría de nuestros 

informantes el español es más rico, por lo que a fórmulas de saludo se refiere, que el sueco y, que 

el español, aunque también tiene fórmulas estereotipadas, pone más efusión en expresiones que 

otros idiomas reservan para ocasiones especiales.  

A la hora de saludar a otros hispanohablantes en Suecia, algo menos de la mitad de los 

encuestados se muestra flexible dependiendo de diversas circunstancias como el contexto o el 

interlocutor, una cuarta parte lo hace como en Suecia y la otra cuarta parte como en su país de 

origen. 
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     En lo que se refiere al idioma hablado en casa, la mayoría de los encuestados hablan 

normalmente en sueco con su pareja y en español con sus hijos. Algunos de ellos hablan en inglés 

cuando sienten que no dominan totalmente el sueco en algunos temas. 

Vemos en nuestro análisis que, cuando los informantes están en sus países de origen, 

normalmente en los contextos amistosos y familiares, utilizan más variedad de palabras o 

expresiones en español que en sueco cuando están en Suecia. La interjección hola es la fórmula de 

saludo dominante en el español actual en contextos formales y no formales seguido de otras 

expresiones como encantado y mucho gusto y ¿Cómo estás?, ¡Qué gusto verte!, ¡Qué alegría!, 

¡Qué sorpresa! etc, en los contextos amistosos y familiares, dependiendo del país de que se trate. 

La pregunta sobre la salud del interlocutor es frecuente en estos casos aunque se trata de preguntas 

retóricas que normalmente no requieren respuesta, como afirman varios autores (García Moya, 

1994:399-400) y (Álvarez Menéndez 2005:59).  

Si los informantes hablan en sueco, hej es la fórmula de saludo habitual correspondiente a hola 

en español y la usan para iniciar un saludo o conversación en casi todos los contextos. En los 

contextos profesional y social formal, hej va seguido generalmente de otras expresiones como 

trevligt att träffas. En los contextos conocido-amistoso-familiar, la expresión más común es hur är 

det?, intermedia entre hej y hur mår du?, la cual es usada cuando hay más confianza para preguntar 

por la salud u otros asuntos. Los saludos suecos que usan nuestros encuestados son más 

estereotipados, hay menos referencia a preguntar sobre la salud. Tampoco hemos apreciado muchas 

expresiones familiares o apelativos cariñosos en el contexto familiar. 

En cuanto a los gestos en países hispanohablantes y en Suecia, observamos pocas diferencias 

en el contexto profesional ya que lo común es darse la mano y sonreír. Con conocidos y amigos, 

observamos en países hispanohablantes que es más frecuente el saludarse con besos en las mejillas 

que darse la mano, como se hace habitualmente en Suecia. Esto puede ser un cliché ya que la 

comunicación interpersonal está cambiando mucho hoy en día debido a la influencia de las nuevas 

tecnologías, del intercambio cultural, profesional o por motivos de ocio. También la forma de 

saludar en cada país es diferente según la edad, el sexo y el nivel social y profesional de los 

interlocutores. 

 Dada la limitada extensión del trabajo y el reducido número de informantes, las conclusiones 

que presentamos no son categóricas y se pueden completar con otros estudios en el futuro. Por 

ejemplo, el objeto de estudio podría ampliarse a otros actos expresivos del habla muy comunes en 
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la comunicación como las despedidas y las presentaciones. También podría aumentarse el número 

de informantes, de forma que estuvieran representados más países latinoamericanos, con un 

número más equilibrado de hombres y mujeres y seleccionando los informantes con otros criterios 

como años de residencia en Suecia, profesión, etc. Otro aspecto interesante que se podría abordar 

es el fenómeno del cambio de código en los saludos, cuando se mezclan palabras de ambas lenguas 

en la comunicación entre los bilingües.  

En cuanto al método, las encuestas podrían completarse con entrevistas o diálogos interactivos 

donde los informantes usaran con más espontaneidad su capacidad comunicativa con dichos actos 

de habla en los dos idiomas y en distintos contextos. 

Concluyendo, queremos añadir que, aunque no hayamos podido demostrar de una forma 

categórica y sistemática que el español es más rico en sus expresiones de saludo y más afectivo en 

sus manifestaciones que el sueco, apreciamos diferencias significativas en la comunicación de 

nuestros encuestados, sobre todo en los contextos amistosos y familiares.  

Un factor importante que observamos en los resultados de nuestro estudio, es que el nivel de 

bilingüismo alcanzado en la mayoría de los encuestados todavía no es completo y que éstos actúan 

en determinados contextos como monolingües o alternan el español, el sueco y el inglés según los 

contextos y los interlocutores. 
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ANEXO 

 

CUESTIONARIO 

DATOS PERSONALES: 

Edad: 

Sexo: 

País de origen: 

Años en Suecia: 

Estudios/Profesión:  

 

 

PREGUNTAS GENERALES: 

Marca con una X la respuesta que consideres más acertada y/o explica en qué ocasiones. 

 

1- ¿Piensas que la forma de saludar en tu país de origen es más efusiva que en Suecia?  

 

SI NO A VECES (en qué ocasiones) 

113 11  

 1 

 

 

2- ¿Crees que hay más variedad de palabras y frases para saludar en español que en sueco? 

 

SI NO A VECES (en qué ocasiones) 

11 4  

 

 

 

3- Cuando estás en Suecia, ¿saludas a una persona hispanohablante como se hace Suecia o 

como si estuvieras en tu país de origen? 

 

SI NO A VECES DEPENDE (indica las circunstancias) 

4 4 7 

 

DNN 

Nacionalidad de la persona, confianza, situación 
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4- En casa, ¿qué idioma hablas habitualmente? 

ESPAÑOL SUECO INGLES DEPENDE (indica las circunstancias) 

9 13 3 La mayoría de los encuestados hablan 

normalmente en sueco con su pareja y en 

español con sus hijos. Dos mujeres hablan sueco 

e inglés con sus maridos suecos. Una mujer 

hispanohablante habla solo en inglés con su 

marido de habla inglesa. 

 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

A) EN TU PAÍS DE ORIGEN: 

Marca con una X la/s alternativa/s indicada/s o escribe otras.  

1- Cuando encuentras a una persona por primera vez en un contexto profesional, 

por ejemplo en una reunión de trabajo, ¿cómo la saludas?   

  

Palabras Hola Encantada Mucho gusto Otras 

Mismo sexo 3 5 9 Usted, 2 Buenos dí as/tardes 

Otro sexo 2 5 9           ”            ”       ”               ” 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 14 8 1  

Otro sexo 15 7 1  
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2- Cuando encuentras a una persona por primera vez en un contexto social, por ejemplo 

en una cena en casa de una amiga/o ¿cómo la saludas?  

 

Palabras Hola Encantada Mucho gusto Otras 

Mismo sexo 12 7 3 Que  tal, me llamo … 

Otro sexo 11 6 4  

 
 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 8 10 11  

Otro sexo 8 9 8 1 

 

3- ¿Y si se trata de personas conocidas que te encuentras por la calle? 

 

Palabras Hola Que  tal Co mo esta /s Otras 

Mismo sexo 9 8 5 Buenas! 

Otro sexo 6 9 4  

 
 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 3 10 5  

Otro sexo 3 10 3  

 

 

4- Si te encuentras a personas amigas por la calle ¿cómo las saludas? 

Palabras Hola Que  tal Co mo esta /s Otras 

Mismo sexo 9 8  8 4 Que  gusto verte, que  es de tu vida, 
Cua nto tiempo! Co mo te va? Co mo has 

estado? 

Otro sexo 9 9 8 4  ”   ”   ” 

 
 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 1 6 6 7 

Otro sexo  7 14 4 
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5- ¿Cómo saludas a familiares o parientes cercanos con los que convives habitualmente? 

Palabras Hola Que  tal Co mo esta /s Otras 

Mismo sexo 13 3 8 Ya llegue ! Buenas!, Co mo te ha ido? 
Motes, apodos, expresiones familiares 

Otro sexo 13 3 8 ”  ”  ” 

 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 1 5 13 8 

Otro sexo  5 14 8 

 

 

B) EN SUECIA 

 

Marca con una X la/s alternativa/s indicada/s o escribe otras. Escribe en sueco otras alternativas. 

1- Cuando encuentras a una persona por primera vez en un contexto profesional, por 

ejemplo en una reunión de trabajo, ¿cómo la saludas?   

  

Palabras Hej Trevligt att träffas Otras 

Mismo sexo 8 9 Jag heter … 

Otro sexo 8 9 ”    ” 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 13 7   

Otro sexo 13 7   
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2- Cuando encuentras a una persona por primera vez en un contexto social, por ejemplo 

en una cena en casa de una amiga/o ¿cómo la saludas?  

  

Palabras Hej Trevligt att träffas Otras 

Mismo sexo 10 12 Jag heter … 

Otro sexo 10 12 ”     ” 

 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 13 7 1 1 

Otro sexo 13 7  1 

 

 

3- ¿Y si se trata de personas conocidas que te encuentras por la calle? 

Palabras Hej Hur är det? Hur mår du? Otras 

Mismo sexo 11 7 2 Det var länge sent, Allt väl? 

Otro sexo 12 7          2 ”                ” 

 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 6 10  2 

Otro sexo 5 11  2 

 

4- Si te encuentras a personas amigas que te encuentras por la calle ¿cómo las saludas? 

Palabras Hej Hur är det? Hur mår du? Otras 

Mismo sexo 10 12 4 Hallå! Hur är läget? 

Otro sexo 12 11 3  

 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 2 7 4 7 

Otro sexo 3 6 1 8 
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5- ¿Cómo saludas a familiares o parientes cercanos con los que convives habitualmente? 

Palabras Hej Hur är det? Hur mår du? Otras 

Mismo sexo 12 5 7 Hej + Allt bra? 

Otro sexo 12 6 6 Hej + Allt bra? 

 

 

Gestos Dar la mano Sonreir Dar un beso/s Abrazo/s 

Mismo sexo 2 7 6 10 

Otro sexo  7 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


