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Abstract 

Do Swedes think that Spaniards have bad manners?  

A sociopragmatic study of affiliative cultures’ pleas and requests in a 
Swedish context. 

 

The goal with this study is to show that just learning a foreign language is not enough 

to communicate adequately with members of another culture. In this case we focus on 

an act of speech, how we ask for things in peninsular Spain when polite formulas are 

not required, and put those pleas and requests in a Swedish context. Our central goal is 

to find out which (if any) of the requests, seen as appropriate by peninsular Spanish 

speakers, will be considered inappropriate by their Swedish counterparts, once they 

have been transplanted to Swedish literally. 

To reach our goal a quantitative method is designed. Thirty Swedish informants are 

presented with a number of requests in different contexts, after having native 

peninsular Spanish speakers confirm the appropriateness of those in a Spanish context. 

The informants then categorize those requests as “appropriate” or “inappropriate”. 

The results confirm that a cultural clash between both cultures is produced if those 

requests are not to be modified in the given contexts. That rejection is however less 

relevant if the informants are younger and the social distance between speakers is 

more pronounced.  
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1. Introducción y objetivo 

Existe un evidente contraste cultural en la forma de entender la cortesía. Quizá no 

seamos conscientes de ello si vivimos siempre en un mismo ámbito, pero en el 

momento en el que viajamos los malentendidos y las situaciones embarazosas 

empiezan a florecer, incluso cuando hablamos la lengua de la cultura que visitamos a 

la perfección. Entramos entonces en el mundo de la sociopragmática, no solo en lo 

que decimos sino también en cómo lo decimos, y cómo esto crea diferencias culturales 

y sociales. Blum-Kulka y Olshtain escriben que: 

A number of studies have established empirically […] that second language speakers 
might fail to communicate effectively (commit pragmatic failures), even when they 
have an excellent grammatical and lexical command of the target language. In part, 
second language speakers' pragmatic failures have been shown to be traceable to 
cross-linguistic differences in speech act realization rules (1984:196). 

 

Según los autores, el que hablantes que han aprendido una segunda lengua tengan un 

conocimiento gramatical y léxico muy elevado no significa necesariamente que se 

comuniquen en ella de forma efectiva. Les puede traicionar el desconocimiento de 

unas normas lingüísticas diferentes, lo cual les dificulta realizar el acto de habla 

correctamente. Esto nos sirve para centrar nuestro trabajo en un objetivo: transplantar 

la forma de entender la cortesía de un determinado hablante a un país diferente y 

comprobar si se produce un choque cultural. En este caso, la forma en la que un 

hablante español peninsular puede ocasionalmente realizar ruegos sin utilizar fórmulas 

de cortesía y el efecto que esto tendrá en la cultura sueca, si estos ruegos son 

traducidos literalmente y llevados por el hablante de una lengua a otra. 

No es este un estudio contrastivo. Nuestro objetivo es únicamente comprobar qué 

efecto tiene el acto de habla de ruego habitual de un emisor español peninsular en un 

receptor sueco. Ya existen diversos estudios contrastivos de diferentes maneras de 

entender la cortesía, algunos de los cuales mencionaremos en este trabajo. Podemos 

dar como ejemplos aquí utilizados los de Sifianou (1992), Haverkate (1996) y Slowik 

(2009). También existen trabajos que hacen referencia a la cortesía española, entre los 

cuales destacaremos a Vázquez Orta (1994), Vidal (1994), Ardila (2006) y Barros 

García (2011). Sin embargo, no hemos encontrado estudios que describieran lo que 
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ocurre cuando un hablante desconoce las necesidades pragmáticas de cortesía de otra 

cultura y simplemente utiliza estructuras propias, a pesar de conocer la lengua del 

país. Es esta aparente falta de bibliografía relacionada con la situación pragmática 

planteada lo que despierta nuestra curiosidad y hace que en nuestra opinión sea este un 

estudio de cierto interés. En definitiva, ¿qué ocurre cuando un hablante traduce 

literalmente estructuras lingüísticas de una lengua a otra para realizar por ejemplo 

ruegos, en este caso del español peninsular al sueco? 

En nuestro estudio, partiendo del Principio de cooperación1 de Grice (1975), 

describimos los conceptos de cortesía e imagen positiva y negativa y los contrastamos 

con los términos afiliación y autonomía2, explicando por qué preferimos utilizar estos 

últimos en nuestro estudio. Pasamos entonces a analizar qué elementos dentro de la 

cortesía caracterizan a la cultura española como usuaria (principalmente) de elementos 

de afiliación y una vez hecho esto, nuestro objetivo es centrarnos en uno de los actos 

de habla formulados por Searle (1969), el ruego, para comprobar si el ruego a la 

española produce una reacción de rechazo en el interlocutor sueco. Vemos a través de 

los trabajos de Jurkovecová (2013) y Haverkate (1994) cómo el ruego español 

peninsular cuenta con fórmulas mitigadoras de cortesía3, pero estas tienen no obstante 

una incidencia baja en el acto comunicativo.  

Tras repasar las características del ruego en la Península Ibérica, nos centramos en el 

método utilizado, para el cual resultan de gran ayuda e inspiración los trabajos de 

Blum-Kulka y Olhstain (1984) y Félix-Brasfeder (2005). Explicamos entonces el 

método cuantitativo confeccionado4, el cual consiste en primer lugar en diseñar una 

serie de situaciones que contienen ruegos traducidos literalmente del español y sin 

emplear mitigadores de cortesía. Para este fin es muy importante tener en cuenta la 

noción de acortesía, es decir, cuando el uso de fórmulas mitigadoras de cortesía se 

puede eliminar al no ser estrictamente necesario, introducida por Kerbrat-Orecchioni 

(2004). Estas situaciones son después presentadas a 30 informantes suecos, con el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Máximas a respetar en todo acto comunicativo para que este tenga éxito. Ver apartado 2.1. 
2	  Distintas concepciones del papel que juegan emisor y receptor en el acto comunicativo. Ver apartado 
2.2.2.	  
3	  Estrategias lingüísticas utilizadas para amortiguar el impacto de actos de habla, como por ejemplo el 
ruego, en el receptor. Ver apartado 2.4.	  
4	  Ver apartado 7. 
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objetivo de responder a una pregunta central y otras tres preguntas de investigación 

derivadas de ella. 

El objetivo para este estudio es por lo tanto dar respuesta a la siguiente pregunta 

central: 

• ¿Produce el ruego “a la española”, sin fórmulas mitigadoras de cortesía, 

rechazo en el receptor sueco? 

Tres preguntas de investigación adicionales derivan de la pregunta anterior. En el caso 

de comprobar que el ruego a la española despierte reacciones negativas en el hablante 

sueco, sería también relevante dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

1. ¿Es el rechazo mayor o menor según la edad de los informantes? 

2. ¿Es el rechazo mayor o menor según la distancia social y relación de poder 

entre emisor y receptor? 

3. ¿Es el rechazo mayor o menor según el sexo de los informantes? 

Tras analizar los resultados con el objetivo de dar respuesta a las preguntas 

anteriormente mencionadas, llegamos a unas conclusiones que ponen punto final a 

nuestro estudio. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Grice y el Principio de cooperación 

El concepto de cortesía se basa en asumir que “conseguir la colaboración del 

destinatario es una de las tareas fundamentales de la comunicación” (Escandell Vidal, 

2006: 141). Continúa la autora señalando que conceptos como advertir, ofrecer o 

sugerir son interacciones comunicativas donde se actúa sobre el emisor, ya sea 

persiguiendo un beneficio propio o el de ambos (como en el caso de aconsejar). 

Entendemos entonces el acto comunicativo como una forma de conseguir un objetivo, 

para el cual la cortesía se emplea como una estrategia conversacional. Es en este punto 

que debemos hablar de la figura de Grice (1975), el cual formula su principio de 

cooperación (Escandell Vidal, 2006: 79). 
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El principio de cooperación de Grice (1975) nos habla de unas máximas a respetar en 

todo acto comunicativo, como lo sería la de cantidad (No diga más de lo necesario), 

sin las cuales toda comunicación resultaría infructuosa (citado en Escandell Vidal, 

2006: 80-81). 

¿Dónde encaja entonces la cortesía en el principio de cooperación de Grice y por qué 

es este último relevante para nuestro estudio? 

Grice (1975) sentó las bases de la pragmática en cuanto racionalizó el proceso de 

interpretar el acto comunicativo más allá del significado basado en los componentes 

gramaticales del enunciado, y sirvió de punto de partido para posteriores estudios 

pragmáticos de la cortesía. De hecho, esta pasó a ser otra de sus máximas: Sea cortés 

(citado en Escandell Vidal, 2006: 145-146), lo cual ya va encaminando nuestros pasos 

a un repaso de estudios sobre la cortesía. 

2.2. Teorías de la cortesía 

2.2.1. Lakoff y Leech. Cortesía positiva y cortesía negativa 

Ya encaminándonos hacia la noción de cortesía, Lakoff (1973) decide contemplar el 

acto comunicativo como un intercambio basado en dos reglas, que como vemos en 

Escandell Vidal (2006: 148) son sea claro y sea cortés (No se imponga, ofrezca 

opciones, refuerce los lazos de camaradería). 

De nuevo en Escandell Vidal, vemos que Leech (1983) establece entonces un 

principio en el cual se describe un equilibrio conversacional siempre presente, el cual 

debe ser mantenido o modificado de acuerdo a la relación existente entre los 

interlocutores y para lo cual utilizamos la cortesía. De forma vital para nuestro trabajo, 

Leech introduce los conceptos de cortesía positiva y cortesía negativa como técnicas 

de equilibrio. Se utilizará cortesía negativa (lenguaje indirecto), para minimizar actos 

descorteses como pedir y ordenar, y cortesía positiva (lenguaje directo) para 

maximizar los corteses, como felicitar o saludar (2006: 149-152). 

Pocos años después aparece un estudio de Brown y Levinson (1987), que desarrolla 

los conceptos de Grice, Lakoff y Leech, e introduce la teoría de las imágenes, central 

para nuestro trabajo. En el siguiente apartado nos centraremos en dicha teoría. 
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2.2.2. Brown y Levinson. La teoría de las imágenes 

Brown y Levinson (1987), como leemos en Escandell Vidal, parten de una visión del 

acto comunicativo como una entidad sujeta a los principios de cooperación de Grice: 

la conversación necesita de ellos para desarrollarse con éxito y solo los 

abandonaremos cuando exista una buena razón. Pero los autores van más allá y entran 

a analizar no solo la comunicación, sino a los propios interlocutores, e introducen el 

concepto de una imagen pública, la cual se debe preservar y proteger. Los autores 

contemplan a dicha imagen pública como una entidad doble, con una vertiente 

negativa (deseo de preservar nuestro ego, nuestro territorio) y otra positiva (deseo de 

ser querido y considerado por los demás) (2006: 154-155). 

Es en este punto cuando llegamos a una idea clave para entender nuestro estudio. 

Cuando el acto comunicativo puede amenazar la imagen pública, este se modificará 

mediante la cortesía. 

Para nuestro trabajo es vital entender la noción de imagen de Brown y Levinson y su 

clasificación en imagen positiva e imagen negativa, las cuales sustituiremos por los 

conceptos de afiliación y autonomía. Esto es debido a que pese a resultar clave para 

posteriores estudios de la cortesía, la teoría de las imágenes ha sido frecuentemente 

criticada, entre otras cosas, por presentarse con pretensiones universalistas, cuando en 

realidad (en especial la vertiente negativa) se ajusta más a un contexto anglófono 

(Bravo y Briz, 2004: 28). Los conceptos de afiliación y autonomía, sin embargo,  

resultan más apropiados en tanto no representan dicotomías absolutas y se pueden 

superponer, es decir, se contempla también el factor individual pese a admitir que toda 

cultura se inclinará más a un lado o a otro, a presentar tendencias más afiliativas o de 

autonomía (Bravo y Briz, 2004: 30). 

Diremos entonces que aquellas culturas que valoran más la afiliación emplearán con 

más frecuencia una cortesía positiva y aquellas donde prima la autonomía utilizarán 

más una cortesía negativa. Es decir, las culturas donde prevalece la afiliación darán 

más valor a que su propia imagen pública ocupe un mayor espacio en el acto 

comunicativo, con lo que se tendrá menos en cuenta la autonomía del receptor. Para 

las culturas donde prima la autonomía, por otra parte, será primordial no incurrir en 

amenazas a la imagen pública del receptor, ya que se valora más el concepto de 

individualidad, con lo cual la propia imagen del emisor pasará a un segundo plano. Un 
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ejemplo de esto lo encontraríamos en el acto de opinar. En culturas donde predomina 

la afiliación el hablante mostrará más vehemencia en hacer valer sus opiniones, al dar 

prioridad a que su imagen pública prevalezca frente a las otras. En culturas donde se 

da prioridad al concepto de autonomía, sin embargo, se tendrá más conciencia de la 

individualidad del receptor, con lo que la vehemencia será menor al correr el riesgo de 

ofenderlo mediante querer hacer valer nuestro punto de vista sobre el suyo. En 

algunos casos, podríamos incluso pensar que algunas opiniones no serían ni siquiera 

expresadas para evitar una confrontación. 

Abundando en esta dicotomía, Barros García escribe que las culturas de cortesía 

positiva (tendencia a la afiliación) enfocan sus mayores esfuerzos en mostrar afecto 

hacia el interlocutor y en hacer que este se sienta integrado, mientras que las de 

cortesía negativa (tendencia a la autonomía) se centran en “el mantenimiento del 

espacio personal del individuo” (2011: 23). 

2.3. ¿Es la española una cultura donde predomina la afiliación? 

Barros García opina que en España lo primordial es ser aceptado y valorado por el 

grupo, pasando el mantenimiento de una autonomía a un segundo plano. Se tiende 

siempre a la proximidad en los actos de comunicación y a estrechar lazos y relaciones 

sociales, utilizando principalmente estrategias de cortesía valorizadora (afiliación) a 

ese fin (2011: 24-25). 

En su estudio comparativo de la cortesía verbal entre las lenguas checa y el español 

peninsular, Slowik toma como punto de partida el entender la cultura española como 

cultura de afiliación y cita también a Bravo (1999), quien habla de la cortesía española 

utilizando un término definitorio: confianza. Según el autor, los hablantes españoles 

prefieren crear un ambiente de confianza con su interlocutor a la hora de comunicarse 

(2009: 14). 

Slowik escribe entonces que esto demuestra que “la cultura española resulta descortés 

en comparación con otras culturas (indo)europeas” (2009: 14-15). Según el autor, esta 

puede resultar una afirmación de gran fuerza y controversia. Clarifica que no se habla 

de la cultura española como tal, sino de su comportamiento lingüístico y cómo este se 

percibe por otras lenguas occidentales y especialmente las orientales, ya que el 

español no utiliza formas y marcadores de cortesía con tanta frecuencia como lo 
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pueden hacer aquellas “en situaciones donde un extranjero lo espera” (2009: 14-15). 

Según Vázquez Orta, la lengua española cuenta de hecho con dichas formas y 

marcadores como parte del lenguaje, pero el hablante peninsular “no da las gracias ni 

se disculpa ni porfavorea” (1994: 267-286). 

¿Por qué lo que define Bravo como confianza puede resultar para otros descortesía?  

Hernández Flores define el término confianza con cuatro premisas, las cuales son 

requeridas por todo acto comunicativo realizado por un español: 

• Poder disfrutar de una relación afectiva y cercana con el interlocutor. 

• Poder hablar con franqueza y sin reservas. 

• Poder ser percibido como un amigo o de forma familiar. 

• Poder sentir que nos expresamos libre y honestamente, sin miedo a ser 

malinterpretados  (2001: 89). 

Ardila califica a los españoles como hablantes carismáticos, que se sienten cómodos 

en un ambiente de confianza o amiguismo. Menciona el autor estudios que demuestran 

que empresas multinacionales rechazan estas interacciones en ámbitos donde el 

decoro y recursos lingüísticos de cortesía son vitales para el trato con clientes (2006: 

13-31). Esto nos podría dar a entender que una comunicación basada en la confianza 

puede resultar en descortesía para hablantes de otras culturas, es decir, lo que para 

unas sociedades se contempla como estrechar lazos y crear un clima de cooperación 

basado en la confianza y la cercanía, para otras culturas podría ser una falta de 

profesionalidad o etiqueta social. 

En las conclusiones de su estudio, Slowik escribe que el hablante español busca 

mantener una relación de solidaridad e incluso familiaridad, algo no correspondido 

por el hablante checo, quien sigue fórmulas y normas conversacionales no fáciles de 

romper, lo que provocaría en su opinión que el hablante peninsular  pareciera 

descortés (2009: 17). 

En su estudio comparativo entre la cortesía española y la holandesa, Haverkate nos 

remite al estudio de Sifianou (1992), en el cual la autora compara la cortesía verbal en 

las culturas inglesa y griega y llega a la conclusión de que la primera está enfocada al 

distanciamiento y la segunda a la solidaridad, asumiendo que las culturas 



	  

	   8	  

mediterráneas son todas usuarias de una cortesía positiva y por lo tanto afiliativas 

(1996: 46). 

Haverkate escribe entonces que “las diferencias interculturales […] entre el inglés y el 

griego se manifiestan […] de modo semejante en la comparación de las culturas 

españolas y holandesa…”, lo cual demuestra una vez más que esta es una sociedad 

donde prevalece la afiliación (1996: 46-47). 

El autor concluye en su trabajo que la cultura española es resistente al uso del lenguaje 

indirecto en intercambios comunicativos, algo que no ocurre en la cultura holandesa, 

donde se busca un mayor distanciamiento verbal y se tiende a evitar el lenguaje 

directo. Del mismo modo, dentro de los actos directivos, Haverkate llega a la 

conclusión de que los hablantes holandeses utilizan una variedad más amplia de 

estrategias de cortesía que los hablantes españoles. El autor destaca que el lenguaje 

indirecto de hecho existe en la lengua española, lo que ocurre es que se utiliza con 

mucha menos frecuencia que en el caso del holandés, por ejemplo. El factor de 

solidaridad (afiliación) existente en la cultura española explicaría el hecho de que se 

utilice mayoritariamente el lenguaje imperativo sin mitigadores, al considerarse que 

poner en duda la buena voluntad del interlocutor es innecesario o superfluo. Es decir, 

se da por hecho que nuestra imagen pública es aceptada y no necesitamos filtrar 

nuestros ruegos mediante fórmulas mitigadoras de cortesía  para proteger la autonomía 

del receptor. Escribe el autor que “el ruego español se formula mediante un enunciado 

imperativo en el setenta por ciento de los casos” (1996: 47-56). 

Citando a Hall (1986), Saiz Mingo escribe que árabes, mediterráneos y africanos 

pertenecerían a culturas de contacto, mientras que norteamericanos, escandinavos, 

anglosajones y asiáticos serían parte de culturas de no contacto (2011: 6). Hemos visto 

cómo la cultura española peninsular se enmarca dentro de una tendencia a la 

afiliación, con lo cual sería interesante comprobar qué efecto tendrían elementos como 

el mayor uso de enunciados imperativos en un contexto escandinavo y (en nuestro 

caso) sueco. Ya encaminando nuestros pasos al método, en el siguiente apartado nos 

centraremos en un determinado acto de habla, el ruego, y cómo este se da en el 

español peninsular. 
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2.4.  Los actos de habla y el ruego en el español peninsular 

Hemos dedicado hasta ahora nuestros esfuerzos en definir el término cortesía y cómo 

esta se manifiesta a nivel cultural, describiendo la sociedad española peninsular como 

una cultura donde predomina la afiliación. Nos ocuparemos ahora de un concepto que 

ya encaminará nuestros pasos hacia la propia investigación que centra este trabajo: los 

actos de habla, tal y como son formulados por Searle (1969), centrándonos en los 

actos directivos y el ruego en el español peninsular. Leemos en Escandell Vidal que 

Searle (1969) entiende la lengua como una forma de conducta determinada por reglas, 

y que aprender una lengua implica también tener un dominio de dichas reglas (2006: 

63). Según Escandell Vidal, Searle considera estas reglas como una forma de 

catalogar toda actividad lingüística de forma que el acto comunicativo es perceptible a 

ser regulado y estudiado (2006: 63-64). Para Searle (1969), el acto comunicativo se 

divide en unas unidades mínimas a las que él llama actos de habla, los cuales se 

separan de las oraciones (el componente semántico anteriormente mencionado) en 

tanto son producidos y dejan de ser abstractos, formando parte de una realidad 

comunicativa (Escandell Vidal, 2006: 63-64). Según Searle, estos actos de habla son 

cinco:  

• Actos asertivos (comunicamos nuestra visión de las cosas) 

• Actos directivos (comunicamos nuestro deseo de que se hagan cosas) 

• Actos compromisivos (comunicamos nuestro compromiso a hacer cosas) 

• Actos expresivos (comunicamos nuestros sentimientos) 

• Actos declarativos (comunicamos una intención de cambiar las cosas) (citado 

por Escandell Vidal, 2006: 65-67). 

Jurkovecová cita el trabajo de Haverkate (1994), quien clasifica algunos de estos actos 

como corteses y descorteses. Los actos corteses serían, según Haverkate (1994), los 

actos expresivos (el saludo, la despedida, el cumplido, el agradecimiento y la disculpa) 

y los descorteses serían los actos asertivos y directivos (los cuales a su vez se 

clasifican en impositivos –el ruego y el mandato –y no impositivos –el consejo y la 

recomendación–) (2013: 26-28). No queda aclarado por qué solo estos tres actos 

pueden ser considerados como corteses y descorteses (no se mencionan los 

declarativos y los compromisivos), pero no consideramos por eso que la clasificación 

realizada carezca de validez.  
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Jurkovecová escribe que los actos directivos necesitan de una cortesía negativa 

porque, volviendo a Brown y Levinson (1987), amenazan la imagen negativa del 

interlocutor. El hablante pide que este haga algo de forma impositiva (el ruego y el 

mandato, donde sobretodo es el emisor quien se beneficia del acto) o de forma no 

impositiva (el consejo y la recomendación, donde el principal beneficiado sería el 

receptor) (2013: 33). 

Es en los actos exhortativos impositivos donde, según Jurkovecová, se necesita de una 

mayor cantidad de estrategias mitigadoras, algunas de las cuales, citando a Vidal 

(1994: 416-417) serían las siguientes en el idioma español: 

• Formas de excusa: perdón, perdone, perdona, disculpa, ¿me permite?. 

• Apéndices de cortesía: por favor, ¿me haces/hace el favor, si no tienes/tiene 

inconveniente. 

• Uso de los verbos poder y querer en diferentes tiempos verbales, los cuales 

cambian elevan o disminuyen el grado de cortesía: ¿Puedes…→ Podías…→ 

Podrías…? 

Mendizábal de la Cruz (1995: 263) añade además tres verbos que se usarían en el 

presente de indicativo, -rogar, pedir y suplicar-, como en el ejemplo Te pido que 

vengas, por favor. 

Vemos por lo tanto cómo existen en el español peninsular fórmulas mitigadoras en el 

ruego, a pesar de que, como ya hemos mencionado con anterioridad, según Haverkate 

el 70% de los ruegos en español se realizan simplemente en el modo imperativo 

(1996: 53). 

2.5. Estudios previos del ruego y elección del método: Blum-Kulka y 

Ohlstain y Félix-Brasfeder 

Existe un considerable número de estudios referentes a la cortesía, algunos de los 

cuales ya han sido mencionados en nuestro marco teórico. En cuanto a la elección del 

método a seguir, sirven de considerable inspiración los trabajos de Blum-Kulka y 

Olshtain (1984) y Félix-Brasfeder (2005), al centrarse ambos en analizar el ruego. 

El estudio de Blum-Kulka y Olshtain (1984: 198) contempla dos factores universales 

en el ruego, que ellos denominan condicionantes. Estos son la variación situacional 
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(según las posiciones que los interlocutores ocupan en su sociedad) y la variación 

individual (según las diferencias a que los interlocutores tienen como individuos, 

como es el caso de la edad o la cercanía afectiva). Los investigadores analizan de 

forma contrastiva ocho lenguas o variedades diferentes, investigando cómo llevan a 

cabo los actos de ruego y disculpa. Escenarios como un estudiante le pide a otro que 

limpie la habitación que comparten o un policía le pide a un conductor que mueva el 

coche resultaron de gran ayuda para confeccionar nuestro cuestionario (Blum-Kulka y 

Olshtain, 1984: 211). 

Félix-Brasfeder (2005: 68), en su estudio sobre el ruego en la cultura mexicana, 

también basa su método en una serie de escenarios para elicitar respuestas de los 

informantes. El autor toma como referencia el trabajo de Scollon y Scollon (2001), y 

presenta situaciones clasificadas según tres sistemas de cortesía que fueron definidas 

por ellos, precisando aún más las dos variaciones mencionadas anteriormente por 

Blum-Kulka y Olhstain (1984):  

• Jerarquía (+ Poder, + Distancia) 

• Deferencia (- Poder, + Distancia) 

• Solidaridad (- Poder, - Distancia) 

Esta categorización de condicionantes sociales es la elegida para dar cuerpo y 

estructura a las situaciones que se presentarán posteriormente a nuestros informantes 

suecos. 

Saiz Mingo (2011: 15), por su parte, cita a Kerbrat-Orecchioni (2004: 49) e introduce 

el concepto de acortesía, según el cual una cultura contemplará en determinadas 

situaciones como normal la ausencia de mitigadores o marcadores de cortesía. En el 

caso de la cultura española peninsular, opinamos que esta ausencia de mitigadores 

solo se ve como normal en los sistemas de deferencia y solidaridad, pero nunca en el 

de jerarquía. Esto es relevante para nuestro estudio a la hora de crear situaciones (ver 

siguiente capítulo) que no nos obligaran a contrastar formulas mitigadoras entre dos 

idiomas, las cuales nunca son iguales en los mismos contextos. Es por eso que no 

incluimos el sistema de jerarquía. 

Diremos también que es en este punto cuando adquiere mayor relevancia el hecho de 

haber identificado con anterioridad a la española como una cultura donde predomina 
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la afiliación, ya que el método seguido (como veremos posteriormente) se basa en 

transplantar ruegos realizados a la española y colocarlos en un contexto sueco. 

 

3. Método 

Para confeccionar el cuestionario donde basamos nuestro método cuantitativo, 

seguimos la teoría de los tres sistemas de cortesía presentados por Scollon y Scollon 

(2001), aunque solo nos centramos en dos de ellos al necesitar que se pueda dar 

acortesía, como hemos visto en el capítulo anterior. De esta manera, las situaciones 

son más factibles de ser traducidas al sueco de forma fiable, al no vernos obligados a 

contrastar fórmulas de cortesía entre dos idiomas. Los dos sistemas son: 

• Deferencia (- Poder, + Distancia) 

• Solidaridad (- Poder, - Distancia) 

El cuestionario ha sido realizado por 30 personas, 16 mujeres y 14 hombres, todos de 

nacionalidad sueca. 15 son adolescentes (entre 15 y 16 años) y las otras 15 de unos 50 

años o más. Los informantes contestan en persona la versión presentada en sueco, la 

cual adjunto como anexo junto a la versión en español.  

Las 20 situaciones presentadas son contrastadas con 5 hablantes nativos de español 

peninsular, los cuales confirman que todos los ruegos presentados se podrían dar con 

naturalidad en la España peninsular en los contextos formulados.  

Para la traducción de los cuestionarios contamos con la ayuda de un hablante nativo 

sueco, el cual nos ayudó a traducir los ruegos de forma literal del español. Debemos 

en este punto resaltar que se daba por hecho que existirían errores pragmáticos y que a 

oídos suecos muchas de las formas utilizadas para pedir algo resultarían incorrectas o 

inapropiadas. Es decir, este es precisamente el objetivo de este estudio: estudiar qué 

ruegos en situaciones de deferencia y solidaridad que son vistos como correctos por 

hablantes españoles peninsulares serían rechazados como inapropiados por receptores 

suecos, al ser transplantados a la lengua sueca de forma literal, sin fórmulas 

mitigadoras de cortesía. 



	  

	   13	  

En cuanto a los entrevistados, una variable que tenemos en cuenta para realizar los 

cuestionarios es la edad para averiguar si existe alguna diferencia a nivel generacional, 

de ahí los dos grupos. La segunda variable es el sexo de los informantes. La tercera y 

última variable es, por supuesto, la nacionalidad, pero con un requerimiento: los 

informantes deben tener como mínimo ambos padres nacidos también en Suecia. 

Los resultados son analizados para posteriormente llegar a nuestro objetivo: dar 

respuesta a nuestra pregunta central, así como responder las 3 preguntas de 

investigación anteriormente mencionadas (ver capítulo 1). 

En el cuestionario en sí, las preguntas relevantes al trabajo son la 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 

14, 16, 19. El resto son solo de control y presentan mitigadores para no condicionar al 

informante y que este no se deje llevar por la inercia en las respuestas.  

De las 10 preguntas relevantes, las número 2, 3, 4, 9 y 16 presentan escenarios de 

deferencia (- Poder, + Distancia). Las número 6, 8, 11, 14 y 19 lo hacen en situaciones 

de solidaridad (- Poder, - Distancia). Ya se ha explicado anteriormente por qué solo 

elegimos estos dos, sirviendo las dos categorías para posteriormente responder a 

nuestra segunda pregunta de investigación. 

 

4. Análisis de los resultados  

Seguidamente presentamos los resultados de las encuestas realizadas a los 30 

informantes suecos, analizándolos con el objetivo de dar respuesta a nuestra pregunta 

central: ¿produce el ruego a la española, sin fórmulas mitigadoras de cortesía, rechazo 

en el receptor sueco? También daremos respuesta a las tres preguntas de investigación 

adicionales, las cuales tienen en cuanta las variables de edad, condicionantes sociales  

y sexo. 

La tabla 1 hace referencia a los individuos entre 15 y 16 años y la tabla 2 a aquellos de 

50 o más.  

Los resultados se presentan en dichas tablas teniendo en cuenta las variables de edad, 

sexo y los dos sistemas de cortesía analizados, deferencia y solidaridad. Las cifras 

situadas bajo DEFERENCIA y SOLIDARIDAD hacen referencia a las situaciones del 
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cuestionario, mientras que “A” e “I” indican si los participantes consideraban dichas 

situaciones como Apropiadas o Inapropiadas. Extraemos también cifras TOTALES (9 

respuestas inapropiadas de 10 situaciones nos dará un 90%, como vemos en el caso 

del informante número 1).  

La tabla 3 recoge los resultados globales extraídos de la tabla 1 y la tabla 2, para dar 

respuesta a nuestra pregunta central y también contestar las tres preguntas de 

investigación. Los porcentajes se extraen mediante realizar la media de los resultados 

obtenidos en la tabla 1 y la tabla 2. 

 

 DEFERENCIA SOLIDARIDAD TOTALES 

 EDAD SEXO 2 3 4 9 16 6 8 11 14 19 Situaciones inapropiadas % 

INFORMANTE 1 15 M I I I A I I I I I I 9 90% 

INFORMANTE 2 15 M I I A A I I I I A I 7 70% 

INFORMANTE 3 15 M A I I A I I I I I I 8 80% 

INFORMANTE 4 15 M A A A A I A A A A A 1 10% 

INFORMANTE 5 15 M A I A A I I I I I I 7 70% 

INFORMANTE 6 16 M A I A A A A A I A A 2 20% 

INFORMANTE 7 15 M A I I A I 

 

I I I I A 7 70% 

INFORMANTE 8 15 M A I I A A  I I I I I 7 70% 

INFORMANTE 9 15 H A A A A I  I I I A A 4 40% 

INFORMANTE 10 16 H A I A A I I I I I A 6 60% 

INFORMANTE 11 15 H A A A A A I I I I I 5 50% 

INFORMANTE 12 15 H I I A A I 

 

I I I I A 7 70% 

INFORMANTE 13 15 H I I A A I  I I I A I 7 70% 

INFORMANTE 14 15 H A I A A I  I I I I I 7 70% 

INFORMANTE 15 15 H I A A A A  I I I I A 

 

5 50% 

MUJERES 48 60% 

HOMBRES 41 58% 

DEFERENCIA 31 41% 

SOLIDARIDAD 58 77% 

DEFERENCIA MUJERES 19 47% 

DEFERENCIA HOMBRES 12 34% 

SOLIDARIDAD MUJERES 29 72% 

SOLIDARIDAD HOMBRES 29 83% 

GLOBAL 15 Y 16 AÑOS 89 59% 

Tabla 1: Grupo de informantes entre 15 y 16 años. 

La tabla 1 nos indica que un 59% (casi tres de cada cinco) de los ruegos planteados 

serían considerados como inapropiados por los informantes adolescentes, lo cual es un 
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porcentaje elevado si consideramos que la totalidad de los escenarios planteados eran 

considerados como aceptables en un contexto español peninsular.  

No detectamos una variación relevante por sexo (solo 2 unidades porcentuales), pero 

sí teniendo en cuenta las variables de deferencia y solidaridad: El 41% de los ruegos 

presentados en situaciones de deferencia son considerados como inapropiados, frente 

al 77% en el caso de situaciones de solidaridad. Esto arroja una diferencia de 36 

unidades porcentuales, un resultado a tener en cuenta. 

En cuanto a los sistemas de cortesía, las chicas parecen ser menos tolerantes en 

contextos de deferencia, con un 47% de los ruegos vistos como inapropiados, frente al 

34% en el caso de los chicos. Sin embargo, en contextos de solidaridad, son los chicos 

los más inflexibles, con un 83 % de los ruegos vistos como inapropiados, frente a un 

72% en el caso de las chicas. La aceptación es en ambos sexos más reducida en torno 

a las situaciones de solidaridad. Seguimos con los resultados obtenidos con los quince 

informantes suecos de 50 años o más: 
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 DEFERENCIA SOLIDARIDAD TOTALES 

 EDAD SEXO 2 3 4 9 16 6 8 11 14 19 Situaciones inapropiadas % 

INFORMANTE 16 68 M I I I I I I I I I I 10 100% 

INFORMANTE 17 65 M A I I A I A A I A I 5 60% 

INFORMANTE 18 51 M A I A A I I I I I A 6 60% 

INFORMANTE 19 59 M I I I A I I I I I I 9 90% 

INFORMANTE 20 70 M I I I A I I I I I I 9 90% 

INFORMANTE 21 52 M I I A A I I I I I I 8 80% 

INFORMANTE 22 58 M A I I A I 

 

I I I I I 8 80% 

INFORMANTE 23 62 M A A A A A  I I I A A 3 30% 

INFORMANTE 24 50 H A I A A I  A I I I A 5 50% 

INFORMANTE 25 65 H I A A I I I I I I I 8 80% 

INFORMANTE 26 65 H I I I A I I A I A I 7 70% 

INFORMANTE 27 56 H A I I A I 

 

I I I A A 6 60% 

INFORMANTE 28 66 H I I I A I  I I I I I 9 90% 

INFORMANTE 29 59 H I A I A I  I I I I A 7 70% 

INFORMANTE 30 59 H I I A A I  I A I I I 

 

7 70% 

MUJERES 58 72% 

HOMBRES 49 70% 

DEFERENCIA 46 61% 

SOLIDARIDAD 61 81% 

DEFERENCIA MUJERES 24 60% 

DEFERENCIA HOMBRES 22 63% 

SOLIDARIDAD MUJERES 34 85% 

SOLIDARIDAD HOMBRES 27 77% 

GLOBAL 50 AÑOS O MÁS 107 71% 

Tabla 2: Grupo de informantes de 50 años o más. 

En este caso, vemos como los hablantes suecos que realizaron el cuestionario 

contemplan el 71% de los ruegos presentados como inaceptables. Si tres de cada cinco 

situaciones eran juzgadas como inapropiadas por adolescentes, en este caso lo serían 

alrededor de dos de cada tres.  

No existe casi variación alguna en función del sexo de los informantes, con un 72% de 

los ruegos vistos como inapropiados por mujeres y un 70% en el caso de los hombres.  

Sin embargo, sí que resulta relevante de nuevo analizar los resultados en función de 

las categorías de deferencia y solidaridad: El 61% de los ruegos en situaciones de 

deferencia serían considerados como inapropiados, un resultado ya de por sí elevado, 

pero que pasa a ser de un 81% en situaciones de solidaridad. Esta cifra es destacable y 

establece un paralelismo con los informantes adolescentes: Los ruegos a la española, 

sin fórmulas de mitigación, cuentan en este estudio con un elevado índice de rechazo 

en situaciones de solidaridad, cuando hay lazos emocionales y no existe una distancia 
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individual o una diferencia de estatus social. En situaciones de deferencia, la reacción 

tiende a ser negativa pero en un grado inferior.  

Si analizamos las variables de solidaridad y deferencia en función del sexo de los 

informantes, de nuevo no encontramos variaciones relevantes, 3 unidades porcentuales 

en las situaciones de deferencia (60-63%) y 8 en las situaciones de solidaridad (85-

77%). 

Consideramos que el informante 23 posiblemente malinterpretó la tarea, al dar una 

respuesta bastante alejada de la tónica de su grupo, con lo cual la reacción global de 

rechazo podría incluso haber sido ligeramente más elevada. Seguimos con una 

presentación de los resultados globales conseguidos: 

 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE DEFERENCIA 41% + 61%: 51% 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE SOLIDARIDAD 77% + 81%: 79% 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE DEFERENCIA POR ADOLESCENTES 47% + 34%: 40% 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE SOLIDARIDAD POR ADOLESCENTES 72% + 83%: 77% 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE DEFERENCIA POR INFORMANTES DE 50 AÑOS O MÁS 60% + 63%: 61% 

RECHAZO AL RUEGO EN SITUACIONES DE SOLIDARIDAD POR INFORMANTES DE 50 AÑOS O MÁS 85% + 77%: 81% 

RECHAZO FEMENINO AL RUEGO EN SITUACIONES DE DEFERENCIA 47% + 60%: 53% 

RECHAZO MASCULINO AL RUEGO EN SITUACIONES DE DEFERENCIA 34% + 63%: 48% 

RECHAZO FEMENINO AL RUEGO EN SITUACIONES DE SOLIDARIDAD 72% + 85%: 78% 

RECHAZO MASCULINO AL RUEGO EN SITUACIONES DE SOLIDARIDAD 83% + 77%: 80% 

RECHAZO AL RUEGO EN INFORMANTES ADOLESCENTES 60% + 58%: 59% 

RECHAZO AL RUEGO EN INFORMANTES DE 50 AÑOS O MÁS 72% + 70%: 71% 

MUJERES QUE RECHAZAN LOS RUEGOS PRESENTADOS 60% + 74%: 67% 

HOMBRES QUE RECHAZAN LOS RUEGOS PRESENTADOS 68% + 70%: 69% 

RECHAZO AL RUEGO ESPAÑOL PENINSULAR 59% + 71%: 65% 

Tabla 3: Resultados globales. 

Finalmente, la tabla 3 arroja los resultados globales conseguidos, en función de la 

edad, las variables de deferencia y solidaridad y el sexo de los informantes, así como 

un porcentaje final del número de ruegos rechazados por los hablantes suecos en 

nuestro estudio. 

Si tenemos en cuenta que los escenarios fueron contrastados con anterioridad con 

cinco hablantes españoles peninsulares, los cuales consideraban un 100% de los 

ruegos  apropiados, el que en un 65% de los casos los informantes suecos interpreten 

estos como inapropiados (casi 2 de cada 3) se puede contemplar como la confirmación 
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de que los hablantes escandinavos definitivamente tienden a reaccionar de forma 

negativa a las fórmulas de ruego del español peninsular en situaciones de acortesía 

presentadas en el cuestionario, sin formulas mitigadoras. Sin embargo, en términos 

generales, se puede también considerar que no es un resultado abrumador. Un 35% de 

las veces en las que se han presentado los diferentes escenarios relevantes a nuestro 

estudio, la reacción ha sido positiva, con lo cual no se puede tampoco negar una cierta 

variación dependiendo de factores como el contexto situacional y la edad del 

informante (a analizar posteriormente). 

Existe por lo tanto un rechazo, pero este se va difuminando al llegar a nuevas 

generaciones de suecos. Si casi tres de cada cuatro ruegos de un hablante español 

peninsular presentados en el cuestionario podrían ser considerados como maleducados 

o inapropiados por hablantes suecos de 50 años o más (un 71%) si no se utilizaran 

fórmulas mitigadoras de cortesía, la reacción cambiaría si el receptor fuera un 

adolescente: solo tres de cada cinco de los ruegos presentados (un 59%) 

experimentarían un sentimiento de rechazo ante un hablante español peninsular en las 

mismas situaciones. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, se 

puede concluir que las generaciones suecas de una mayor edad parecen ser menos 

permisivas hacia formas de ruego características de culturas donde prevalece la 

afiliación, en este caso la española peninsular.  

¿A qué se debe este cambio generacional? El motivo principal podría ser el creciente 

mestizaje de todas las sociedades, donde estamos como hablantes expuestos 

diariamente a diferentes culturas y modos de entender la interacción comunicativa. 

Nada es ya blanco o negro y existen muchos tonos de grises. Los adolescentes suecos 

están expuestos a este mayor mestizaje desde que tienen uso de razón, desarrollando 

una mayor flexibilidad interaccional a la de sus tíos y abuelos, que quizá crecieron con 

unas estructuras de cortesía menos flexibles y pudiera ser que encontraran más 

dificultades en aceptar otras maneras de hacer a nivel pragmático y de cortesía. Uno 

de los informantes adolescentes hizo un comentario muy interesante mientras 

realizaba el cuestionario: “Este es apropiado porque así lo oigo en la tienda de abajo, 

lo he oído muchas veces”. Esta aceptación de muchos ruegos sin mitigadores de 

cortesía se contrastaba con la actitud de muchos informantes mayores, más seguros y 

por ello predecibles en sus respuestas.  
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En lo que respecta a los dos sistemas de cortesía analizados, vemos como solo el 40% 

de los ruegos en situaciones de deferencia son considerados como inapropiados por 

adolescentes, siendo el único resultado donde un mayor porcentaje de escenarios se 

contemplan como apropiados. Sin embargo, en el caso de los ruegos en situaciones de 

solidaridad, el 77% de estos son vistos por los informantes más jóvenes como 

inapropiados, lo que arroja una diferencia de 36 unidades porcentuales frente a los 

considerados apropiados. Esta es una diferencia elevada. En el caso del grupo de 

informantes de mayor edad, la diferencia en los resultados no es tan alta pero sí 

igualmente remarcable: Un 81% de los ruegos en situaciones de solidaridad son vistos 

como inapropiados, frente al 61% de los de deferencia. Esto arroja una diferencia de 

20 unidades porcentuales. Si contemplamos los resultados globales en función a los 

dos sistemas de cortesía, el 51% de los ruegos en situaciones de deferencia son vistos 

como inapropiados por los informantes, frente al 79% en el caso de las situaciones de 

solidaridad. Esta es una diferencia de 28 unidades porcentuales, un resultado de nuevo 

relevante. El hablante sueco parece por lo tanto requerir más mitigadores del lenguaje 

en situaciones de solidaridad, donde existen lazos afectivos. 

¿Por qué estas marcadas diferencias en torno a los dos sistemas de cortesía 

analizados? Quizá se deban a que las relaciones de solidaridad (- Poder, - Distancia) 

requieren siempre un intercambio emocional más intenso que las de deferencia, donde 

podría ser más difícil ocasionar malentendidos causados por una falta de mitigadores 

que afectaran nuestra vida social. El hablante sueco parece tener un mayor interés que 

el español peninsular en evitar malentendidos en las distancias cortas, donde las 

emociones juegan un mayor papel en relación a los ruegos presentados a ellos. 

En cuanto a sexo, la diferencia global entre hombres y mujeres en torno a la 

aceptación del ruego sin mitigadores de cortesía es de solo 2 unidades porcentuales, 

un 67% en el caso del sexo masculino y un 69% en el caso del femenino. No se 

aprecian tampoco variaciones relevantes cuando analizamos los resultados en función 

de los sistemas de cortesía y el sexo: En situaciones de deferencia, un 53% de los 

ruegos son contemplados como inapropiados por el sexo femenino, frente a un 48% en 

el caso del sexo masculino. En situaciones de solidaridad, el rechazo global alcanza 

cotas más elevadas pero no registra una variación destacada al analizar los resultados 

en función del sexo de los informantes: El 78% de los ruegos serían rechazados por 

mujeres, frente al 80% en el caso de los hombres. 
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Una vez presentados y analizados los resultados, pasemos ahora a dar respuesta a 

nuestra pregunta central: 

• ¿Produce el ruego “a la española”, sin fórmulas mitigadoras de cortesía, 

rechazo en el receptor sueco?  

Según nuestro análisis, la respuesta a esta pregunta sería afirmativa. Casi dos de cada 

tres ruegos sin fórmulas mitigadoras de cortesía realizados por un emisor español 

peninsular en Suecia , un 65%, serían considerados como inapropiados. 

Respondamos ahora a nuestras 3 preguntas de investigación adicionales: 

1. ¿Es el rechazo mayor o menor según la edad de los informantes? 

Aquí la respuesta sería también afirmativa. Un 59% de los ruegos realizados a 

hablantes adolescentes serían considerados inapropiados, cifra que sube al 71% si los 

informantes tienen 50 años o más. 

2. ¿Es el rechazo mayor o menor según la distancia social y la relación de poder 

entre emisor y receptor? 

La respuesta a nuestra segunda pregunta de investigación sería clara. En situaciones de 

solidaridad el rechazo es mucho más elevado. Un 51% de los ruegos en situaciones 

donde la distancia social es mayor serían vistos como inapropiados, frente al 79% de 

los casos cuando los hablantes tienen lazos emocionales o de parentesco.  

3. ¿Es el rechazo mayor o menor según el sexo de los informantes? 

La respuesta a nuestra tercera y última pregunta de investigación sería negativa. No se 

aprecian variaciones significativas entre el sexo masculino y el femenino a la hora de 

considerar el ruego a la española, sin fórmulas mitigadoras de cortesía, como 

apropiado o inapropiado.  
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5. Conclusiones 

Partíamos con el objetivo en este estudio de comprobar qué ocurre cuando un hablante 

traduce literalmente estructuras lingüísticas de una lengua a otra para realizar ruegos, 

en este caso del español peninsular al sueco. ¿Se produce rechazo en el receptor sueco 

cuando el hablante de español peninsular no utiliza fórmulas mitigadoras de cortesía, 

en situaciones dónde el emisor no las requiere en su lengua materna? Si tal rechazo se 

produce, ¿es este mayor o menor según la edad, los condicionantes sociales y el sexo 

de los informantes? 

Tras analizar nuestros resultados, concluiremos que según nuestro estudio y 

basándonos únicamente en las situaciones presentadas en los cuestionarios, los actos 

de ruego que admiten acortesía en el español peninsular necesitarían de algún tipo de 

fórmulas mitigadoras al ser trasladados a un contexto sueco. Si estos ruegos fueran 

llevados a la lengua sueca de forma literal, el emisor español podría correr el riesgo de 

ser considerado poco educado o quizá brusco en dos de cada tres ocasiones. Este 

riesgo disminuiría si los hablantes fueran adolescentes y aumentando progresivamente 

de acuerdo a un incremento en la edad del receptor sueco. El rechazo sería también 

más elevado si existiesen lazos afectivos entre emisor y receptor.  

En al capítulo anterior intentamos dar explicaciones a los datos obtenidos, pero estas 

no dejan de ser especulaciones. Para investigar sobre los motivos tanto del cambio 

generacional como de la variación en cuanto a los sistemas de cortesía, sugerimos 

complementar esta investigación con un estudio cualitativo de opinión, donde los 

informantes expliquen los motivos por los cuales consideran que ciertos ruegos son 

apropiados o inapropiados. La principal limitación de este estudio es extraer 

conclusiones en cuanto a por qué se obtienen unos determinados resultados, a pesar de 

que este no era de todas maneras el objetivo de este trabajo, sino solo contestar a unas 

determinadas preguntas de investigación. 

Un obstáculo añadido en nuestro estudio fue la necesidad de traducir los ruegos del 

español al sueco. A pesar de no contar con fórmulas de mitigación para precisamente 

facilitar la tarea, como vimos en el apartado 3, el proceso de traducción presentaba 

dificultades que limitan nuestro estudio, ya que es muy difícil conseguir una exactitud 

completa entre dos lenguas tan lejanas como el sueco y el español. 
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En futuros estudios se podría también completar este trabajo mediante una muestra 

más elevada que quizá arroje unos resultados más certeros, aunque pensamos que los 

conseguidos aquí no dejan de ser reveladores. 

Nos gustaría también destacar que hubiera sido interesante en nuestra opinión realizar 

un estudio que hubiese incluido el lenguaje corporal. El que esta investigación se 

realizara mediante cuestionarios cerrados podía ciertamente condicionar las respuestas 

obtenidas. Un posible trabajo futuro donde las situaciones se filmaran en vídeo podría 

arrojar unos resultados si no muy diferentes, posiblemente más completos, al 

obtenerse unas respuestas más inequívocas de los informantes.  

Finalmente, a pesar de no ser parte de nuestras preguntas central y de investigación, 

los cuestionarios arrojan además un posible dato de análisis para un futuro: ¿Existía 

algún escenario donde la reacción era inequívocamente negativa para el 100% de los 

informantes? La respuesta es afirmativa: La situación n° 11 solo es considerada 

apropiada por un participante, siendo lo más cercano a una respuesta unánime (un 

97%). Como vemos en el Anexo 7.1, este ruego consiste en pedir dinero en una 

relación de solidaridad, para lo cual parece ser que el hablante sueco requiere 

mitigadores lingüísticos de forma innegociable. Sería de interés realizar un estudio no 

solo teniendo en cuenta la relación social entre emisor y receptor, sino también el 

contenido del ruego, como por ejemplo solicitar a un amigo que cuide de nuestros 

hijos temporalmente o, como en nuestro caso, pedir dinero prestado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   23	  

6. Bibliografía 

Ardila, Juan Antonio Garrido. “Confianza y norma social en la cortesía 

lingüística” ELUA 20 (2006). Alicante, Universidad de Alicante: 13-31. 

Barros García, María Jesús. La cortesía valorizadora en la conversación coloquial 

española: estudio pragmalingüístico. Tesis doctoral. Universidad de Granada. 

Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de lengua española, 2011. 

Blum-Kulka, Shoshana y Elite Olshtain. “Requests and apologies: A cross-cultural 

study of speech act realization patterns (CCSARP)” Applied linguistics, vol. 5, n° 

3 (1984): 196-213. 

Bravo, Diana. “¿Imagen positiva vs. Imagen negativa?: pragmática sociocultural y 

componentes de face”, en Oralia II (1999): 155-184. 

Bravo, Diana y Antonio Briz. (2004) Pragmática sociocultural: estudios sobre el 

discurso de cortesía en español. Barcelona: Ariel. 

Brown, Penelope y Stephen Levinson. (1987) Politeness. Some universals in 

language usage. Cambridge: Cambridge University Press. 

Escandell Vidal, María Victoria. (2006) Introducción a la pragmática. Barcelona: 

Ariel. 

Félix-Brasdefer, J. César. “Indirectness and politeness in Mexican requests”, 

Selected proceedings of the 7th Hispanic Linguistics Symposium. Cascadilla 

Proceedings Project. Somerville, MA (2005): 66-79. 

Grice, H. Paul. “Logic and conversation”, P. Cole y J.L. Morgan (eds), Syntax and 

Semantics, 3: Speech Acts. Nueva York: Academic Press, (1975): 41-58. 

Hall, Edward T. (1986) La dimensión oculta. México: Siglo XXI. 

Haverkate, Henk. (1994) La cortesía verbal: estudio pragmalingüístico. Madrid: 

Gredos. 



	  

	   24	  

Haverkate, Henk. “Estrategias de cortesía. Análisis intercultural”. Asociación para 

la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE). Actas VII (1996). 

Universidad de Amsterdam. 

Hernández Flores, Nieves. (2001) La cortesía en la conversación española de 

familiares y amigos. Aalborg: Universidad de Aalborg. 

Jurkovecová, Aneta. La cortesía positiva y la cortesía negativa en la interacción 

verbal en el ambiente laboral. Tesis doctoral. Universidad de Palacký, Olomouc, 

2013. 

Kerbrat-Orecchioni, Catherine. “¿Es universal la cortesía? Cortesía verbal 

codificada y cortesía verbal interpretada en la conversación”, en Bravo, D. y Briz, 

A. (eds.) (2004) Pragmática sociocultural: Estudios sobre el discurso de cortesía 

en español. Barcelona, Ariel: 39-45. 

Lakoff, Robin. “The logic of politeness, or minding your P’s and Q’s”, 

Proceedings of the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 

(1973): 345-356. 

Leech, Geoffrey N. (1983) Principles of pragmatics, Londres: Longman. 

Mendizábal de la Cruz, Nieves. “La expresión del deseo, ruego y mandato en 

español. Punto de vista onomasiológico”. Asociación para la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera (ASELE). Actas VI (1995). Universidad de 

Valladolid: 259-266. 

Saiz Mingo, Ariadna. “Con o sin permiso: saber invadir el espacio del otro”. 

Revista de didáctica MarcoELE (2011), n° 12: 1-21. 

Scollon, Ron y Suzanne Scollon (2001) Intercultural Communication. Malden, 

MA: Blackwell Publishers. 

Searle, John. (1969) Actos de habla, Madrid: Catedra. 

Sifianou, Maria. (1992) Politeness phenomena in England and Greece. A cross-

cultural perspective, Oxford: Clarendon Press. 



	  

	   25	  

Slowik, Miroslav. La cortesía verbal en lenguas checa y española: estudio 

pragmalingüístico contrastivo. Tesis doctoral. Universidad de Masaryk, 2009. 

Vázquez Orta, Ignacio. “Politeness as difference: a pragmatic view”. 

Pragmalingüística, II (1994), Universidad de Cádiz: 267-286. 

Vidal, Alba de Diego. “La cortesía en las peticiones”. Asociación para la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE). Actas IV (1994), 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   26	  

7. Anexos 

7.1. Cuestionario en español. 

 

• EDAD:___________. 

 

• ¿HABÉIS TUS PADRES Y TÚ NACIDO Y VIVIDO SIEMPRE EN 

SUECIA?___________. 

 

Lee las siguientes situaciones. Decide si la forma en la que una de las personas 

realiza un ruego es apropiada o inapropiada en el contexto en que se dan, según 

lo que tú consideras como “de buena educación”. 

Debes elegir siempre una de las opciones (apropiado o inapropiado) mediante un 

círculo alrededor. 

Ejemplo:         

        

1. En un restaurante, el camarero se acerca a la mesa donde estás tú con tu 

familia y os dice: 

 ¿Os puedo tomar nota? 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

2. Trabajas en una gasolinera detrás del contador. Un cliente entra y te dice: 

  Hola, buenos días. Una bolsa de patatas y una coca-cola.  

   APROPIADO   INAPROPIADO 

 

APROPIADO	  	  
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3. En un taller mecánico, al comprobar detenidamente la factura de una 

reparación del coche, levantas la vista y le dices al mecánico: 

  Mírame también los frenos. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

4. En el metro, el guardia de seguridad te señala uno de los tornos y te dice: 

  Este está cerrado. Pasa por el otro. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

5. Trabajas en el supermercado y un cliente se acerca y te pregunta: 

 ¿Por favor, dónde están las cebollas? 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

6. Tu hermana, que vive contigo (ambas tenéis más de 30 años), se levanta 

por la mañana y te dice al tiempo que se viste: 

  Hazme tú el café, que me he levantado tarde. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

7. Estás bailando en una discoteca y un amigo te dice: 

 ¿Te iría bien que nos fuéramos? Es un poco tarde. 

  APROPIADO   INAPROPIADO 
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8. Una hija de 16 años le dice a su madre: 

      Mañana me llevas al colegio en coche, si no llegaré tarde. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

9. Trabajas en una cafetería y ves que un cliente está mirando el menú colgado 

detrás del mostrador detenidamente. Al preguntarle si puedes ayudarle, este 

contesta sonriendo: 

Un momento, miro el menú y te lo digo. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

10. Tienes 16 años. Vas a cenar a un bufé y al empezar a comer tu padre te dice:

     

 ¿Te importaría cambiarme el plato? Prefiero lo que tu has cogido.  

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

11. Vas al cine con tu mejor amigo y a la hora de pagar este se da cuenta de que no 

lleva dinero. Te dice: 

 Paga tú que se me ha olvidado el monedero. Luego te lo doy. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

12. Tu hijo de 6 años te dice: 

 Papá/mama, ¿me puedes comprar un helado? 

APROPIADO   INAPROPIADO 
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13. En el banco, un cliente te pregunta: 

 ¿Podrías cambiarme estos billetes a euros? 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

14. En casa, un hijo de 8 años le dice a su padre: 

 Cambia de canal, este programa es muy aburrido. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

15. Una chica de 18 años le pregunta a su compañera de clase: 

 ¿Me podrías prestar 200 coronas, por favor? Me quiero comprar ese 

 libro. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

16. Eres camarero en un restaurante y un cliente te llama. Al acercarse, te dice: 

 La cuenta, que vamos con un poco de prisa. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

17. Tienes 15 años y estás de vacaciones en un complejo de veraneo en Suecia, 

donde está todo pagado. Vas al bar y le preguntas al camarero: 

 ¿Podría tomarme una coca-cola? 

APROPIADO   INAPROPIADO 
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18. En el autobús, una persona te toca en el hombro y te dice: 

 ¿Te importaría darle al botón de parada? 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

19. Estás saliendo por la noche con unos compañeros de universidad. Tu mejor 

amigo/a se te acerca y te dice : 

  Vámonos ya a casa. Se está haciendo tarde y estoy cansado/a. 

APROPIADO   INAPROPIADO 

 

20. En la universidad, tu mejor amigo te pregunta: 

 ¿Me podrías ayudar con el examen de mañana? Tengo algunas dudas. 

APROPIADO   INAPROPIADO 
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7.2. Cuestionario en sueco. 

• ÅLDER:___________.  KVINNA/MAN:______________. 

 

• ÄR DU OCH BÅDA DINA FÖRÄLDRAR SVENSKA OCH HAR NI 

ALLTID BOTT I SVERIGE? J/N ___________.  

 

Läs följande situationer. Fråga dig själv om nedan påståenden är lämpliga eller 

olämpliga i det sammanhang där de förekommer utan att lägga till ett enda ord, 

beroende på vad du anser som artigt. 

Välj ett av alternativen genom att ringa in det du tycker är antigen lämpligt eller 

olämpligt. 

 

Till exempel: 

 

1. På restaurangen, kyparen kommer fram till dig och din familj och säger: Kan 

jag ta er beställning? 

LÄMPLIGT    OLÄMPLIGT 

 

2. Du arbetar i kassan i en kiosk, en kund kommer in och säger:  Hej, 

god morgon. En påse chips och en Coca-Cola. 

   LÄMPLIGT    OLÄMPLIGT 

 

 

	  

	  	  	  Lämpligt	  
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3. Hos bilverkstan, efter att du noggrant har kollat servicemanualen, du tittar 

på bilmekanikern och säger:      

 Kolla bromsarna med.  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

4. På tunnelbanan, en säkerhetsvakt pekar på grinden och säger:   

 Denna är stängd, ta en annan.  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

5. Du arbetar i ett snabbköp och en kund kommer fram till dig och frågar: 

 Ursäkta, var är löken?  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

6. Din syster, som du bor med (Ni är båda äldre än 30 år), vaknar och säger 

till dig samtidigt som hon gör sig i ordning:    

 Du, gör kaffe till mig. Jag vaknade sent.  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

7. Du är ute på krogen tillsammans med en kompis, som säger till dig: 

 Är det OK om vi går? Det börjar bli sent.  

  LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

8. En 16-årig dotter säger till sin mamma:     

 Mamma, kör mig med bilen imorgon till skolan, annars kommer jag 

 sent. 

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 
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9. Du arbetar på ett café och ser att en kund tittar nog på menyn på väggen 

bakom disken. När du frågar om han behöver hjälp ler han och säger:                   

 Ett ögonblick, jag kollar menyn och säger sedan till.   

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

10.  Du är 16 år gammal. Du äter middag på en buffé och när du börjar äta säger 

din pappa till dig:        Kan 

vi byta tallrikar? Jag föredrar det du fick. 

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

11. Du går på bio med din bästa vän. När det är dags att betala inser han att han 

inte har några pengar. Han säger då:           

 Du betalar för jag har glömt min plånbok. Du får pengarna sen.   

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

12. Din 6-årige son säger:        

 Mamma/pappa kan du köpa mig en glass?  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

13. Du arbetar på en bank och en kund frågar:     

 Kan du växla dessa pengar till Euros?  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

14. Hemma, en 8-årig son säger till sin pappa:     

 Byt kanal, detta program är så tråkigt.  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 
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15. En 18-årig tjej frågar sin klasskompis:     

 Kan du snälla låna mig 200 kr? Jag vill så gärna köpa den där boken. 

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

16. Du är en kypare på en restaurang och en kund ropar på dig. När du närmar dig 

kundens bord säger han:       

 Notan, vi har lite brottom. 

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

17. Du är 15-år gammal och på semester i Sverige. Du går till kiosken och säger:

 Kan jag få en Coca-Cola?  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

18. På bussen, en person knackar dig på axeln och säger:   

 Ursäkta, kan du trycka på stoppknappen?  

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

19. Du är ute på krogen med några vänner från universitetet. Din bästa vän säger 

till dig:          

 Vi går hem nu, det börjar bli sent och jag är trött.   

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 

 

20.  I skolan, din bästa vän frågar dig:      

 Kan du hjälpa mig inför provet imorgon? Jag har lite frågor. 

LÄMPLIGT   OLÄMPLIGT 


