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Resumen 

Teniendo en cuenta investigaciones de los últimos años que indican, por un lado, que el 

uso de usted ha disminuido en España, y por otro lado, que el uso de ni en Suecia ha 

aumentado, se puede constatar que la relación entre los pronombres de los idiomas está 

cambiando. Esto puede afectar tanto la enseñanza del español en Suecia como las 

traducciones entre los idiomas. Esta tesina hace en estudio cualitativo comparativo 

sobre cómo el uso de pronombres de cortesía se distingue entre sueco y español en 

conversaciones de textos literarios. El corpus utilizado es la novela One Day, escrita por 

David Nicholls (2009), y se concentra en cómo se ha traducido el you inglés a du o ni 

sueco y a tú o usted español. A partir de investigaciones anteriores sobre el tema, se 

analiza e intenta explicar la investigación mediante la teoría del Campo indicial 

jerárquico de las formas de tratamiento (The Hierarchical Indexical Field of Address 

Forms), desarrollado por Sarah Sinnot (2013), donde se divide los significados de la 

elección de pronombre en tres niveles. Se concluye que el uso del ni sueco no ha 

llegado a la literatura, o por lo menos no a este corpus, así que hace falta estudios sobre 

el uso de pronombres de cortesía en el sueco para poder compararlo con el español. En 

parte se puede explicar el uso de usted del corpus con la teoría elegida, pero no 

completamente.   
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1. Introducción 

El idioma es dinámico, algo que constantemente está transformándose en un proceso 

eterno y natural. Cambios ocurren mediante la incorporación y la implementación de 

influencias exteriores o interiores, frecuentemente comenzados por personas o grupos de alto 

prestigio, y estos cambios son lo que dan vida al idioma. (Einarsson, 2004) 

¿Pero cómo se determina un cambio lingüístico? Las dificultades para mostrarlo están 

ligadas con las diferencias geográficas y contextuales que hay en el idioma. Se habla de 

maneras distintas en diferentes lugares y en diferentes situaciones, así que mostrar y constatar 

cambios específicos es muy difícil técnicamente y toma mucho tiempo (Einarsson, p. 226). 

Seguidamente, los cambios lingüísticos pueden tardar mucho en realizarse y suelen ser 

procesos largos sin comienzo o final claros. Por eso, los cambios del idioma escrito forman 

un objeto de investigación más manejable, comparado con el idioma hablado, dado que 

constituyen un tipo de corte transversal del estado del lenguaje (Einarsson 2004). 

Un cambio que ha ocurrido en el sueco tanto como en el español (de España) es el uso de 

los pronombres de cortesía, es decir, el uso de ni en sueco y el uso de usted en español, y 

cómo se han relacionado con la segunda persona gramatical, es decir, el du en sueco y el tú 

en español. En ambos idiomas ha sucedido una transformación, aunque la transformación se 

ha desarrollado de modos diferentes, hacia el uso de la segunda persona. No obstante, aunque 

está claro que el uso del pronombre usted en el español se distingue del uso de ni en el sueco, 

teóricamente significan lo mismo y el uso de los dos se suele basar en una intención de ser 

formal o cortés, o de mostrar distancia o respeto. Sin embargo, en la práctica, no se los usa de 

la misma manera. Investigadores de ambos idiomas se han dedicado respectivamente al uso 

de aquellos pronombres (por ejemplo J.L. Blas Arroyo, 1994 y 2005, Perry Ahlgren, 1978, y 

Eva Mårtensson, 1987) y mediante práctica y teorías de cortesía lo han intentado entender y 

explicar. Sin embargo, no hay reglas definitivas sobre cuándo hay que elegir el uno sobre el 

otro, sino sigue siendo algo relativo, guiado por normas sociales.  

Con esto en cuenta, es fácil imaginarse los problemas que pueden ocurrir en la 

traducción de textos. El traductor tiene que elegir pronombres adecuados, en una manera 

arbitraria y subjetiva, para captar el espíritu del texto original. El uso difuso del tú y usted, y 

en consecuencia la cuestión de equivalencia pragmática en las traducciones, es entonces algo 

muy complejo para traductores (Arnaiz, p. 124).  También, la comparación entre los idiomas 
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puede ser relevante para la enseñanza, sobre todo, naturalmente, del español a hablantes de 

sueco, cuando es importante saber las diferencias entre los idiomas respecto al uso de 

pronombres. En muchas gramáticas hay una persistencia en prescribir un uso de los 

pronombre que no responden a la realidad, ya que siguen enseñado un uso simplificado u 

obsoleto ( Martín, p. 904). 

1.1 Objetivo 

Está claro que se usa el usted más en España que el ni en Suecia y el objetivo de esta tesina 

no es intentar mostrar que no es así. Sin embargo, teniendo en cuenta investigaciones de los 

últimos años que indican, por un lado, que el uso de usted ha disminuido en España, y por el 

otro lado, que el uso de ni en Suecia ha aumentado, se puede constatar que la relación entre 

los pronombres de los idiomas está cambiando. Esto puede afectar tanto la enseñanza del 

español en Suecia como las traducciones entre los idiomas. Para aclarar la actual relación 

entre el uso de los pronombres de segunda persona singular se va a estudiar el uso de tú y 

usted en español y el du y ni en sueco en conversaciones de obras literarias traducidas y cómo 

los usos se distinguen.  

1.2 Pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se distingue el uso de pronombres de segunda persona singular entre sueco y español, 

es decir el du/ni en sueco y el tú/usted en español, en conversaciones de textos literarios 

traducidos?  

 

1.3 Hipótesis: 

Dado que hay indicaciones de que el uso del ni sueco está aumentando, se espera del 

resultado que va a haber casos en cuales se utiliza el ni en la versión sueca, es decir no se va a 

utilizar únicamente du en las conversaciones. El uso de usted se espera, por supuesto, que  

ocurra más que el ni, aunque va a haber una tendencia a utilizar tanto ni como tú en 

situaciones de cierto nivel de distancia. 
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2 Metodología 

2.1 Método 

Esta tesina va a comparar cualitativamente cómo se ha traducido los pronombres relevantes 

en las conversaciones de una obra literaria, originalmente en inglés, al español y al sueco. A 

diferencia del español y el sueco, el inglés moderno no tiene distinción ninguna entre du/tú y 

ni/usted, sino que el pronombre you cumple la función de ambos. Tener un libro 

originalmente escrito en inglés sería entonces ventajoso ya que las traducciones al sueco y al 

español serán hechas de forma independiente por los traductores del idioma original. Los 

traductores mismos tienen que haber decidido dónde les parece adecuado poner ni/usted y 

du/tú. Así se puede estudiar las elecciones, compararlas e intentar explicarlas. Por supuesto, 

lo de no tener un pronombre de cortesía, como el inglés, no significa que no se puede 

expresar cortesía de otras maneras: al contrario. Sin embargo, esta tesina va a concentrarse en 

el uso de los pronombres de cortesía y no en las otras formas de ser cortés (como por ejemplo 

el uso de títulos o distintas maneras de formular frases o preguntas), así que tener el inglés 

como punto de referencia es en este caso adecuado.  

Dos aspectos técnicos, y cómo se va a hacer frente a ellos en esta tesina, también hay 

que mencionar. Primero el hecho de que el español sea un idioma enorme, hablado por 

millones de personas en una multitud de países extendiéndose a dos continentes, por lo tanto 

hay grandes variaciones dentro del idioma. Esta tesina va a tratar el español de España, y 

cuando a lo largo del texto se utiliza la palabra “español” nos referimos al castellano utilizado 

en la península Ibérica. Segundo, que en el español se puede ver la elección de pronombre 

tanto en el pronombre mismo como en la conjugación del verbo. De esto se ha sacado 

provecho, es decir, se ha apuntado en el corpus tanto los pronombres en sí, como las veces 

donde se ve la elección de pronombre indirectamente en  la conjugación del verbo. En el 

sueco es más difícil identificar los pronombres. No se revelan en la conjugación del verbo, 

pero un obstáculo aun más grande es la polémica con el significado doble del ni sueco: puede 

significar tanto tercera persona del singular (pronombre de cortesía) como segunda persona 

plural. Por eso, sólo se va a estudiar el pronombre que se refiere a una persona, en ambos 

idiomas, para tener un corpus justamente comparable. 

La mayoría de los estudios recientes hechos sobre los tratamientos se basan en diferentes 

tipos de cuestionarios u observaciones de la actuación. Uno de los pocos trabajos sobre el 
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tema basados en novelas contemporáneas está hecho por Granvik (2013), en lo cual analiza 

las formas de tratamiento en diez novelas. Desde luego, al tener obras literarias como corpus 

hay que acordarse bien de que no se trata de ninguna manera de situaciones de comunicación 

auténticas (Granvik, p. 31), sino, más bien, que “los datos que pueden abstraerse de un corpus 

escrito podrían considerarse, pues, como una representación de la autenticidad” (Granvik, p. 

31). Sin embargo, parece lícito suponer que el autor, o el traductor, de una novela realista, 

como es el corpus de esta tesina, no tiene otra intención que elegir la forma de tratamiento 

que le parezca más natural y adecuada para cada situación de la obra, teniendo en cuenta 

todos los aspectos que pueden afectar la elección. En este sentido se podría decir que las 

novelas, permitiendo un cierto margen, retratan la realidad. (Granvik, p. 31) Además, las 

novelas muchas veces contienen conversaciones interpersonales que son muy difíciles de 

obtener por medios más auténticos (como observaciones y grabaciones de situaciones reales), 

como por ejemplo conversaciones privadas de conflicto o de amor, o ciertos tipos de 

negociaciones, las cuales aparecen frecuentemente en obras narrativas escritas (Isosävi, pp. 

11-13).  

2.2 El corpus 

A causa de la escasa cantidad de tiempo de este trabajo, no sería posible tener un corpus tan 

considerable como el de Granvik, sino que habría que contentarse con una investigación más 

pequeña. El corpus de este trabajo consiste por lo tanto en una novela, One day de David 

Nicholls (2009) (En dag, 2011, o Siempre el mismo día, 2011). Trata de dos personas, Emma 

y Dexter, y como sus vidas desarrollan durante veinte años. En el primer capítulo acaban de 

terminar la universidad y luego cada capítulo narra los acontecimientos de la misma fecha 

durante veinte años. Contiene conversaciones entre amigos, profesores, alumnos, padres, 

jefes, etc., lo cual supone una variación grande al respecto del uso de du/tú y ni/usted. Se va a 

estudiar solamente las conversaciones del libro, y en ellas fijarse en los pronombres de 

cortesía y de segunda persona. A cause del espacio limitado se ha sumado y abreviado  el 

resultado algo, incluyendo lo más relevante para el análisis.  
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3 Bases históricas 

3.1 Español 

El español antiguo desarrollo el vos como pronombre de cortesía que desde los orígenes 

del idioma se empleaba para el trato de un inferior a un superior o para la comunicación entre 

iguales de un estatus elevado. Solo se tuteaba a personas subordinadas, como sirvientes o 

menores de edad. Este uso amplio de vós resultó en un desvalorización del pronombre, lo 

cual motivó la aparición de nuevas fórmulas, como vuestra alteza, vuestra señoría o vuestra 

majestad. El usted es una evolución del sintagma nominal vuestra merced, que en el siglo 

XVI comenzó a sustituir a vos como forma de cortesía, mientras que el vos se equiparaba 

cada vez más a tú, el tratamiento familiar. En el siglo XVII, vós desapareció, dejando espacio 

a usted para los superiores y tú en el trato a iguales (Menéndez Pidal, 2005).  

En 1994, José Luis Blas Arroyo realizó un estudio sobre la elección entre el tú y el usted 

en la lengua hablada en Valencia, incluyendo varios ambientes, como por ejemplo diálogos 

entre desconocidos en la calle o entre profesores y estudiantes. Resultó que aunque el uso de 

usted era más frecuente en situaciones de distancia social, como en los ejemplos dados, había 

variaciones entre los sexos y entre grupos de edad, a saber que los hombres lo utilizaban más 

que las mujeres, y que los mayores lo utilizaban más que los jóvenes, proponiendo una 

alteración hacia el uso de tú, empezando con las mujeres. Se concluye que la elección entre tú 

y usted no es una elección simple entre expresarse cortésmente o no cortésmente, sino más 

bien una elección entre dos tipos de cortesía, es decir entre una cortesía positiva y negativa, 

donde tú denota solidaridad e intimidad mientras usted denota diferencia y respeto. (Blas 

Arroyo, 1994) 

En 2005 Blas Arroyo hizo otro estudio sobre el mismo tema. El autor analizó una 

interacción entre un vendedor de coches y un comprador potencial, la cual empieza con un 

uso simétrico del usted, cambia a un uso asimétrico, donde el comprador empieza a tutearle al 

vendedor, y finalmente cambia de nuevo a un uso simétrico del tú. De acuerdo con el estudio 

de 1994, se concluye que, aunque la gramática tradicional describe la elección entre tú y 

usted como una elección entre solidaridad/familiaridad y distancia/respeto, el uso lingüístico 

coloquial del español moderno peninsular indica que los hablantes no siguen esta dicotomía, 

sino se mueven entre los dos pronombres, creando un comportamiento verbal socialmente 

aceptable. (Blas Arroyo, 2005)  
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3.2 Sueco 

El ni sueco tiene una historia bastante turbulenta. En el siglo XVI el sistema titular fue 

introducido, lo cual significaba que en vez de utilizar pronombres se utilizaba el título de 

quién se dirigía, y aunque se utilizaba el ni (o su precursor I) paralelamente, no era aceptable 

en todos los niveles sociales ya que tenía un origen informal (Ahlgren, p. 46-49).  Durante los 

siglos siguientes se desarrollaban suposiciones diferentes de cómo utilizar el ni, y para mucha 

gente el pronombre tenía una carga negativa, sobre todo para las clases sociales más bajas, ya 

que aquellos a los que se dirigía con el ni muchas veces no tenían título y por eso se percibía 

el ni como algo despectivo. Por eso, como el sistema alternativo, es decir el de título, era muy 

complicado, sobre todo si no se sabía el título de la persona a quien se quería dirigir, una gran 

parte del pueblo quería retener el ni (Ahlgren, p. 51-65).  Por lo visto, un ni dirigido hacia 

abajo en la jerarquía social se percibía más despectivo que un du en la misma situación. 

(Ahlgen, p. 59) Por eso, a pesar de discusiones intensas durante el siglo XIX y al principio 

del siglo XX sobre el uso del ni,  el ni ha tenido una estima relativamente baja y, en algunos 

contextos, hasta ha sido percibido como algo insultante, lo cual ha sobrevivido en las 

generaciones mayores hacia el final del siglo XX (Ahlgren, p. 63) y hasta los tiempos 

actuales (Adelswärd, 26.02.15).   

El próximo paso, esta vez tratándose del paso al du, comenzó con fuerza en los años 60. 

Empezando con el movimiento obrero y otros partidos políticos, el du iba reemplazando al ni 

en ambientes formales, siguiendo con varias instituciones, empresas e industrias, pasando a la 

esfera estatal y llegando hasta el parlamento en 1977 (Mårtensson, 1987). El cambio fue 

drástico pero según Mårtensson no se debe hablar de una reforma, ya que indicaría que se 

trata de algo implementado desde arriba cuando en realidad es el uso lingüístico el que lleva 

el desarrollo del idioma y no las regulaciones sobre él (Mårtensson, p. 29). 

Sin embargo se ha notado un regreso del ni en los últimos años entre jóvenes 

refiriéndose a mayores, sobre todo en situaciones de servicio, como en tiendas o restaurantes.  

La intención será de ser cortés pero, considerando la carga negativa tradicional, puede ser 

percibido como el contrario, lo cual crea malentendidos inconscientes. (Adelswärd, 26.02.15) 
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4 Bases teóricas 

4.1 Investigaciones anteriores 

Las formas de tratamiento han sido investigadas desde varias perspectivas a lo largo de la 

historia, entre ellas  la sociolingüística, la de la cortesía y la sociopragmática. Es un campo 

muy estudiado y por lo tanto hay hoy en día una considerable bibliografía sobre las formas de 

tratamiento (Granvik, p. 28). Sin embargo, hay indicaciones de que son relativamente pocos 

los estudios que se concentran en el español peninsular de las últimas décadas (Calderón 

Campos & Medina Morales, 2010, pp. 195-222). También se ha criticado que casi todos los 

estudios se basan en el modelo clásico de Brown y Gilman (1960) y que la mayoría se 

contenta con presentar nuevos datos empíricos, sin suficiente elaboración teórica (Valencia & 

Santos Lopes, 2011 p. 178, y Oliveira, 2010). 

El modelo de Brown y Gilman (1960) se basa en un estudio que presenta lo que se puede 

considerar una primera sistematización teórica para explicar el desarrollo de las formas de 

tratamiento de los países europeos del siglo XX. Según el estudio la evolución va de una 

situación de trato asimétrico a una de trato simétrico, y del uso de formas de tratamiento 

formales a informales. Se habla de las dos dimensiones de poder y solidaridad, y se 

demuestra que es el uso del primero que ha dejado espacio para el último – algo que ha sido 

ampliamente documentado en el español (Granvik, p. 29). 

En la gramática tradicional española se ha hecho dos distinciones, por lo menos en parte 

basadas en las dos dimensiones del poder y de la solidaridad. Por un lado se distingue entre 

trato de confianza o familiaridad (tú) y trato de respeto (usted), y por el otro se distingue entre 

trato simétrico y trato asimétrico, es decir, cuando los participantes de una conversación no 

usan los mismos pronombres para dirigirse al otro. Sin embargo, la Nueva gramática de la 

lengua española, la NGLE, (RAE 2009) añade una distinción más, la entre tratamiento estable 

y tratamiento circunstancial, es decir que hay una diferencia entre elecciones fijas y las que 

dependen de la circunstancia. Sostiene que las condiciones que determinan el trato 

circunstancial no dependen del grado de conocimiento o de confianza entre los hablantes, 

sino de “convenciones relativas a la formalidad de la situación” (RAE 2009: §16.15e). Con 

respecto al trato asimétrico, la RAE afirma que la forma de tratamiento suele estar 

determinada por la edad y por la jerarquía, algo que se corrobora en varios estudios, por 

ejemplo de Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980) y Sanromán Vilas (2005, 2010, 2012). 
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No obstante, a diferencia de los demás, Sanromán Vilas considera “el grado de conocimiento 

entre los participantes de la conversación como más importante que la jerárquica entre ellos” 

(Sanromán Villas, 2012). Al mismo tiempo, Blas Arroyo (1994, pp. 27-28) constata que 

aunque la elección de usted sí se relaciona con las situaciones con mayor distancia social, no 

ocurre tan automáticamente como se podría sospechar. Es decir, no existe ningún contexto 

que automáticamente hace que los hablantes utilizan el pronombre de respeto, sino que la 

elección siempre depende de una multitud de factores, algo que es característico de una 

situación en proceso de cambio (Blas Arroyo, 1994, p. 38). 

Es obvio que hay diferentes ideas sobre las condiciones que determinan el tratamiento y 

que la elección entre los pronombre tú y usted no es tan fácil como la gramática tradicional 

propone. Por un lado tenemos la diferencia entre el trato de confianza o familiaridad (tú) y el 

trato de respeto (usted), y la diferencia entre el trato simétrico y el trato asimétrico, ambos en 

parte basadas en el modelo tradicional de Brown y Gilman (1960) sobre las dos dimensiones 

de poder y solidaridad. Por otro lado tenemos la distinción más reciente entre el tratamiento 

estable y el tratamiento circunstancial, donde el último depende de convenciones de la 

situación. 

4.2 La elección de las formas de tratamiento y su significado 

Entre los factores contextuales que influyen la elección de tratamiento, y entonces afectan el 

tratamiento circunstancial, pueden ser la edad de la persona a quién el hablante se dirige en 

relación con la edad del hablante (Alba de Diego & Sánchez Lobato, 1980), sexo (estudios de 

Schwenter, 1993, destaca que hay una tendencia de utilizar el tú más hacia mujeres), nivel de 

educación, clase social, nivel de familiaridad, profesión (Moreno Fernández, 1986), contexto 

físico (Blas Arroyo, 1994, y Ramón, 2009) y el tema o propósito de la interacción (Blas 

Arroyo, 1995). Conocimiento sobre estos factores está adquirido al observar y participar en 

interacciones sociales y el hablante los toma en consideración en la elección entre el usted y 

el tú. (Sinnott, p. 54) 

En cuanto una forma de tratamiento ha sido elegido y usado, una variedad de 

significados pueden ser expresados, basados en esta elección. Estos son los significados 

sociales, entre cuales se puede identificar poder, solidaridad (Brown & Gilman, 1960), 

respeto (Pountain, 2003), distancia (Kielkiewicz-Janowiak, 1992), intimidad (Ford, 1993), 

formalidad (Carricabo, 1997), desprecio (Blas Arroyo, 1995) y enfado (Castro, 2001). Los 

factores contextuales, mencionados anteriormente, se incorporan en estos significados 
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sociales. Es decir, señales contextuales le da razones al hablante para expresar cierto 

significado social, como confianza o respeto, por ejemplo al notar la edad y sexo de una 

persona, el hablante decide si quiere expresa solidaridad, o al darse cuenta del lugar o la 

circunstancia de una sita, decide si quiere expresa formalidad. (Sinnot, p. 54) 

Los factores, y los significados que llevan, son culturalmente decididos y por lo tanto 

son variables (tanto los factores mismos como la importancia relativa entre ellos) (Sinnot, p. 

54). Por eso, se puede esperar una diferencia de los factores y sus significados entre Suecia y  

España.  

4.3 El campo indicial jerárquico de las formas de tratamiento 

Una investigadora sociolingüística que ha intentado presentar cómo los hablantes organizan 

el significado o la información asociada con expresiones de cortesía es Penelope Eckert 

(2008).  Con su teoría del campo indicial (Indexical Field) quiere mostrar de manera 

inteligible los asociaciones que hace un hablante de un idioma entre lo dicho y las 

características dentro de lo dicho. Esta constelación de significados rodeando las formas 

indiciales (Indexical Forms), como por ejemplo las formas de tratamiento, es lo que llama el 

campo indicial, donde los índices son los posibles asociaciones. (Eckert, p. 1)   

Sarah Sinnot (2013) ha enfocado la teoría del campo indicial en las formas de 

tratamiento y ha organizado los índices de Ecker en tres niveles. Sinnot sostiene que la 

elaboración de los índices asociados con el tratamiento en sí propone que puede haber un 

orden jerárquico dentro del campo indicial, donde unos significados son más probablemente 

o fácilmente entendidos que otros (Sinnot, p. 57). Por eso presenta el campo indicial 

jerárquico de las formas de tratamiento (The Hierarchical Indexical Field of Address Forms) 

donde divide los significados en tres niveles (véase figura 1).  En el primer nivel, el nivel más 

al centro, están los índices más básicos, las características contextuales usadas por eel 

hablante para determinar  qué forma de tratamiento utilizar en cierta ocasión, lo cual por un 

lado trata de características de la persona a quién el hablante se dirija, como edad, sexo o 

profesión, y por otro lado trata de características de la situación, como lugar o la relación 

entre los hablantes (Sinnot, p. 58). El segundo nivel, el intermedio, incluye los significados 

más frecuentes que surgen del uso de las formas de tratamiento. Sinnot (2013) incluye 

respeto, confianza, formalidad e informalidad. En el tercer nivel, el más al extremo, están las 

asociaciones que son lo más dependientes del contexto, como enfado, falta de respeto o 
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cambios del estatus de la relación. Los tres niveles son enlazados por la existencia de la 

implicación convencional de distancia. (Sinnot, p. 58) 

Primero, el hablante utiliza las claves sociales y contextuales del primer nivel para elegir 

entre tú y usted, y de este modo decidir si quiere expresar distancia (usted), mantenerse 

neutral (tú) o expresar falta de distancia (tú). La expresión, o falta, de distancia  lleva a más 

índices, los más frecuentes mostrados en el segundo nivel. Por ejemplo, si el hablante se da 

cuenta de la edad de la persona a quien se dirige, puede considerarlo culturalmente adecuado 

reconocer (o imponer) distancia y así mostrar respeto basado en la diferencia de edad. En 

contextos muy específicos se puede alcanzar el tercer nivel. Por ejemplo, si el hablante quiere 

que la persona a quien se dirige sepa que, en su punto de vista, la relación entre ellos ha 

llegado a ser más íntima, lo puede mostrar, utilizando información de la relación, al no 

expresar distancia, es decir elegir el tú.  Si el hablante anteriormente había utilizado el usted, 

el tú actual no solo implicaría confianza, sino también le haría saber a la persona que un 

cambio de la relación habría ocurrido. Las implicaciones del tercer nivel son menos 

frecuentes ya que solo ocurren en contextos muy específicos. (Sinnot 2013, pp. 58-59) 

La diferencia principal entre el primer nivel y el segundo y tercer nivel es que los 

elementos del primer nivel son claves utilizadas por el hablante para decidir qué tratamiento 

utilizar, mientras que los elementos de los otros nivel son lo que es comunicado a la persona a 

quien el hablante se dirige, basado en aquella primera decisión. (Sinnott, p. 59)   

 
Figura 1. El Campo indicio jerárquico de tratamiento y sus tres niveles. 

3)	  enfado,	  cambio	  de	  
relación,	  falta	  de	  

respeto	  

2)	  respeto,	  formalidad,	  
informalidad,	  confianza	  

1)	  edad,	  sexo,	  
profesión	  

relación	  lugar	  
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5 Resultado  

En el corpus, la novela One day, aparecen en las conversaciones los pronombres singulares 

de du/tú o ni/usted en total 24 veces. De estas 24 conversaciones con un du o ni singular se 

utiliza el du en 22 casos y el ni en 2 en la versión sueca. En la versión española, la mayoría de 

los conversaciones contienen un tú en lugar de usted, aunque no tan predominante: 17 

contienen tú y seis usted. Naturalmente, hay personajes que se habla varias veces a lo largo 

de la novela, sobre todo entre los dos personajes principales, Emma y Dexter, pero, si algo 

relevante no ha cambiado en la relación o en la situación, no han sido apuntados varias veces.  

La mayoría de los casos, en ambos idiomas, son simétricos y tuteando pero hay unas 

diferencias. Aquí sigue una descripción del resultado. Para facilitar una visión de conjunto 

también se ha agregado una tabla (véase anexo 1) con la información recopilada.    

5.1 Conversaciones con du/tú 

Los casos de du/tú incluyen conversaciones entre Emma y compañeros suyos de trabajo, 

cuando está trabajando en un restaurante mexicano medio repugnante: 

 

—Det här är ditt skåp. (…) 

—Vänta jag hjälper dig  (Nicholls, 2011, p. 45, versión sueca) 

—Ésta es tu taquilla. (…) 

—Déjame a mi…” (Nicholls, 2011, p. 54-55, versión española) 

 

Entre Emma y el jefe de ese restaurante, cuando están en la oficina de él y la quiere 

promover: 

—Jag ska komma direkt till saken. Sätt dig.(…) 

—Ska du? (Nicholls, 2011, p. 58, versión sueca) 

—Bueno, vamos al grano. Siéntate. (…) 

—¿Te vas? (Nicholls, 2011, p. 68, versión española) 

  

Cuando una fan desconocida, una chica joven, se dirige a Dexter: 

 

—Är inte du den där killen på tv? (Nicholls, 2011, p. 81, versión sueca) 

—¿Tú no eres el de la tele? (Nicholls, 2011, p. 93, versión española) 
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También conversaciones entre Dexter y una chica desconocida en un bar, entre Dexter y 

un antiguo compañero de la universidad, entre Emma y una alumna suya de doce años, entre 

Dexter y su copresentadora que también es su novia, entre Emma y el director del colegio 

donde trabaja ella (después de haber hecho el amor en la oficina del director: 

 

—Så nu när du har mig här på mattan, är det något du skulle vilja diskutera? (…) 

—Jag skulle vilja gå igenom dig igen (Nicholls, 2011, p. 218, versión sueca) 

—Bueno, ¿quieres comentarme algo más, aprovechando que me tienes en tu 

alfombra? (…) 

—Yo lo que quiero es repasarte a ti (Nicholls, 2011, p. 245, versión española) 

 

Una conversación entre Dexter y su agente, y otra entre Emma y una destacada editora. 

En esta conversación Emma está allí porque la editora ha leído un manuscrito de Emma y 

Emma espera la opinión. Estando en la oficina Emma siente “envidia de este mundo 

empresarial, y de los profesionales estilosos y jóvenes que lo habitan. (…) La oficina no tiene 

nada de especial, nada que la distinga, pero en comparación con el instituto de Cromwell 

Road es puro futurismo.” (Nicholls, p. 271, versión española). También la editora en sí 

inspira respeto: “es alta, imponente, con facciones aguileñas que le presentan un aire de 

Virginia Woolf que intimida lo suyo. Poco más de cuarenta años, pelo gris corto y peinado 

hacia delante, al estilo soviético, voz ronca y autoritaria” (Nicholls, p. 272, versión española). 

Sin embargo, ha ocurrido un malentendido, y la editora cree que Emma está allí para una 

entrevista de niñera: 

 

—Älskar du det? (…) 

—De kan vara små skitungar ibland, om jag ska vara ärlig. (…) Du vet. Uppnosiga, 

olydiga (Nicholls, 2011, p. 243, versión sueca) 

—¿Y te gusta mucho? (…) 

—Si te soy sincera, a veces son un poco cabrones (Nicholls, 2011, p. 273, versión 

española) 

  

Al final descubren el malentendido y la editora le pide perdón a Emma, que está 

humillada:  
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—Jaha, adjö miss Morley. Jag ser fram emot att träffa dig igen. (…) 

—Och jag hoppas att du hitar en barnflicka. (Nicholls, 2011, p. 246, versión sueca) 

—Bueno, señorita Morley, adiós. Ya tengo ganas de hablar contigo más a fondo (…) 

—Y yo espero que encuentres niñera (Nicholls, 2011, p. 276, versión española) 

 

Hay una conversación en la versión española, una entre Dexter y su copresentador de un 

programa de televisión, que empieza con tratamiento de cortesía pero sigue tuteando, lo cual 

es el tratamiento normal entre los dos. Dexter acaba de tener una crítica mala sobre su 

carácter en la tele y su copresentador, que a Dexter no le gusta tanto, entra en su camerino 

para comentarlo: 

 

—Perdone, estoy buscando al hombre más odioso de la televisión (…) 

—Creo que descubrirá que a quien busca no es mí, sino a usted mismo (…) 

—¿Qué, ya has leído los comentarios? (…) 

—Vete a la mierda, Toby. (Nicholls, 2011, p. 196, versión española)   

5.2 Conversaciones con ni/usted 

5.2.1 Ni/usted en ambos idiomas 

Hay solo dos casos donde ambos idiomas utilizan el pronombre de cortesía. El primero es 

cuando una camarera de un restaurante pregunta a Emma si quiere comprar cigarrillos. El 

restaurante tiene “un ambiente de juventud, sexo, dinero y fritura que lo impregnaba todo” 

(Nicholls, 2011, p. 223, versión española). Dexter y Emma están cenando allí juntos pero al 

momento Dexter está en el baño así que no queda duda que la camarera se dirige a Emma 

sola, no a los dos:  

 

—Vill ni ha något? (…) 

—Åh, nej jag röker inte (Nicholls, 2011, pp. 198-199, versión sueca) 

—¿Desea usted algo? (…) 

—No, no, no fumo (Nicholls, 2011, p. 224, versión española)   
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Cuando Dexter vuelve a la mesa la camarera se dirige a él solo (“Cigaretter, sir?” 

(Nicholls, 2011, p. 299 versión sueca) o “Cigarrillos, caballero?” (Nicholls, 2011, p. 224 

versión española)) y en la versión española Dexter la responde tuteando, pero como falta 

pronombre en la respuesta sueca se la deja fuera del corpus. La segunda, y ultima de los casos 

suecos de conversación incluyendo ni, tiene lugar antes de una boda. Emma llega en coche y 

un aparcacoches le pide las llaves. Aunque el aparcacoches no utiliza ningún pronombre, 

Emma responde con un ni/usted. Los pronombres no corresponden exactamente en las dos 

traducciones pero aun así el uso de ni/usted surge en ambas: 

 

—Jag behöver nycklarna, frun (…)  

—Herregud, måste ni? (Nicholls, 2011, p. 269, versión sueca) 

—Necesito las llaves señora. (…) 

—No se cierran las puertas. Tiene que usar este destornillador para ajustarlas. 

(Nicholls, 2011, pp. 302-303, versión española)  

5.2.2 Usted español + du sueco 

Los dos casos con ni sueco corresponden con usted en la versión española. Sin embargo, hay 

varios casos con usted traducidos con du en la versión sueca. El primer caso es la 

conversación entre una recepcionista de un hotel en Grecia y Dexter, cuando él quiere 

reservar una habitación. En la versión española los dos se dirigen al otro con usted, pero en la 

versión sueca el ni que la señora utiliza es un ni plural (“Ni är hur många?” (Nicholls, 2011, 

p. 86, versión sueca) le pregunta la señora a Dexter – gramaticalmente sería imposible decir 

“Hur många är du?”), así que esta dirección de la conversación se ha dejado fuera del corpus. 

Sin embargo, en la respuesta de Dexter los pronombres quedan claro: 

 

—Så du har två rum? (Nicholls, 2011, p. 87, versión sueca)  

—O sea, que sí tiene dos habitaciones.” (Nicholls, 2011, p. 99, versión española)  

 

Los otros casos son cuando el maître de un restaurante “italiano moderno y elegante” 

(Nicholls, 2011, p. 160) se refiere a Emma:  

 

—Är du i sällskap med någon?” (Nicholls, 2011, p. 142, versión sueca) 

—¿Está usted con alguien?” (Nicholls, 2011, p. 160, versión española)  
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Cuando Emma se refiere a una compañera de trabajo, ambas profesores de colegio: 

  

—Gå och öva med bandet du (Nicholls, 2011, p. 166, versión sueca) 

—Usted vaya a ensayar con el grupo (Nicholls, 2011, p. 188, versión española) 

 

Y cuando un camionero que deja verduras al trabajo de Dexter (Dexter está encargado 

del recuento de cajas de verdura) habla con Dexter: 

 

—Brukade inte du vara på tv? (Nicholls, 2011, p. 300, versión sueca) 

—¿Usted no salía por la tele? (Nicholls, 2011, p. 336, versión española) 

 

Hay dos conversaciones en la versión española donde se utiliza los dos pronombres 

simultáneamente (no existen en la versión sueca). Primero, la conversación entre Emma y el 

director del colegio donde trabaja cuando están solos en una sala del colegio, antes de haber 

empezado una relación amorosa. En esta conversación Emma se dirige al director con usted 

mientras que el director está tuteando a Emma: 

 

—Le veo muy bien informado (Nicholls, 2011, p. 194, versión española)  

—Después de la función te la presento (Nicholls, 2011, p. 195, versión española) 

 

Segundo, la conversación entre los mismos personajes por teléfono, cuando Emma ha 

terminado la relación amorosa con el director ya hace tiempo. El director le llama y nota 

enfadadamente que Emma está ocupada aunque ha dicho que está en casa enferma, y por eso 

ha faltado a una reunión obligatoria. Emma acaba de tener la experiencia horrible en la 

oficina de la editora y no tiene energía para defenderse pero el director sigue provocándola – 

hasta que Emma no pueda más y se despide. 

 

—A mí me parece que estás al aire libre, disfrutando el sol. 

—Phil, por favor, no me lo pongas peor de lo que está. 

—No, no, señorita Morley! Las dos cosas no las puedes tener. No puedes cortar 

conmigo y esperar algún tipo de trato especial (…) Se te informó expresamente de que 

era una reunión obligatoria. (…) 
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—¿Phil? 

—Llámeme señor Godalming, ¿te parece? 

—Vale. ¿Señor Godalming? 

—Dígame, señorita Morley. 

—Dimito. (…) 

—No puedes irte, Emma. 

   Nicholls, 2011, pp. 277-278, versión española 

6 Análisis 

6.1 Conversaciones con du/tú 

La mayoría de las conversaciones en el corpus contiene un du/tú simétrico, sobre todo en la 

versión sueca pero también en la española, y en la mayoría de ellos la elección parece estar 

basada en la relación que los hablantes tienen entre sí, por ejemplo porque son familia o 

amigos. En esta categoría amistosa se puede incluir las conversaciones de tú/du entre 

compañeros de trabajo, ya que, aunque el ambiente es profesional, los hablantes siguen 

teniendo una relación amistosa, por ejemplo la conversación entre Emma y su compañero de 

trabajo en el barato restaurante mexicano (que luego se convierte en su novio), entre Emma y 

el jefe del restaurante o entre Dexter y sus copresentadores del programa de televisión (una 

de ellos luego se convierte en su novia). Tanto en el restaurante como en el estudio de 

televisión hay un ambiente juvenil e informal, ya que relación y edad parece explicar la 

elección de pronombre.  

Sanromán Villas (2012) sostiene que el grado de conocimiento entre los participantes 

de la conversación es más importante que la jerárquica entre ellos pero, aun cuando la 

conversación entre Emma y su jefe del restaurante o la conversación entre Emma y su alumna 

podrían ser ejemplos afirmativos, hay varios casos donde hay que buscar otras explicaciones.  

Por un lado, por ejemplo, tenemos la conversación entre una fan desconocida y Dexter 

donde se utiliza tú. La relación entre ellos, una admiradora y un famoso, se podría considerar 

como jerárquica, tanto como la relación entre los participantes de la conversación entre 

Dexter y otro desconocido más adelante en el libro: cuando el camionero deja verduras en el 

trabajo de Dexter y le pregunta, igual como la admiradora pero con usted, si no solía salir en 

la tele. Aunque hay varios aspectos que distinguen la primera conversación a la otra, la 
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relación entre los hablantes no es uno de ellos, sino los índices de edad (ocho años han 

pasado desde la conversación con la admiradora), profesión (Dexter ya no trabaja en la tele, 

sino está encargado del recuento de cajas de verdura, posiblemente añadiendo otro nivel de 

jerarquía a la situación) y lugar (ahora están en el trabajo, antes estaban de vacaciones en 

Grecia).  

Por otro lado tenemos la conversación entre Emma y la editora, dos desconocidas, con 

una distancia jerárquica considerable, tuteando una a la otra. Eso es el caso más peculiar entre 

las conversaciones de tuteo simétrico, el cual vamos a discutir más adelante.    

6.2 Conversaciones con ni/usted 

6.2.1 Ni/usted en ambos idiomas 

Los dos casos donde los dos idiomas utilizan el pronombre de cortesía se distinguen algo 

entre sí.  En la primera conversación, aquella entre Emma y una camarera que vende 

cigarrillos, las hablantes son del mismo sexo y edad, son mujeres de algo más de veinte años, 

y no tienen ninguna relación en el sentido de que no se conocen. Entonces, la elección de 

utilizar el ni/usted debe deberse al lugar y/o la profesión de la camarera. Están en un 

restaurante con un ambiente moderno y lujoso y la profesión de la camarera la pone en una 

situación de estatus inferior, por lo tanto el deseo de expresar respeto o ser formal se muestra 

en el uso del pronombre de cortesía. Esta explicación para el uso de usted en la versión 

española es muy probable, y podría explicarse así en la versión sueca también. Sin embargo, 

hay aspectos que lo hace menos claro. Hay otra situación similar de la novela donde el usted 

es usado pero donde en cambio en la versión sueca se usa el du: cuando un maître de un 

restaurante se dirige a Emma  (“Är du i sällskap med någon?” (Nicholls, 2011, p. 142, 

versión sueca) o “¿Está usted con alguien?” (Nicholls, 2011, p. 160, versión española)). 

Siguiendo el mismo razonamiento como para la situación con la camarera vendiendo 

cigarrillos, el ni debe ser usado aquí también: el lugar, la profesión y la relación, los índices 

que anteriormente provocaría el usted, son los mismos. El motivo de utilizar el ni hasta debe 

ser más fuerte aun en ese segundo caso, considerando la diferencia de edad y sexo que hay 

aquí pero falta en la situación de la camarera. Sin embargo, en la situación con el maître se 

usa un du en la versión sueca, lo cual se hace dudar los motivos por utilizar un ni en la 

situación con la camarera.  Otra explicación entonces, podría ser que, aunque la camarera en 

practica solo se dirige a una persona (Emma) se refiere a ambos ya que ve que falta una 



19  

persona debido a los dos cocteles que están el la mesa. Es decir, en realidad sería un ni plural, 

refiriéndose a toda la compañía.    

En el segundo caso de ni sueco, la conversación entre Emma y un aparcacoches de una 

boda, se puede seguir la misma lógica. La elección del uso de ni /usted se puede explicar con 

la profesión y el lugar de la conversación, pero en el caso sueco puede también haber otras 

razones. En esta situación, aunque técnicamente Emma está hablando con una persona, 

tampoco sería imposible que fuera un ni colectivo, refiriéndose a los aparcacoches en general 

o el personal de la logística de la boda. 

En la versión española, entonces, la elección del uso de usted puede explicarse sin 

problemas a través del Campo indicio jerárquico de tratamiento, sin embargo hay dudas sobre 

la intención del ni en los dos casos suecos y a qué se refiere exactamente: aunque 

técnicamente son pronombres de cortesía se puede interpretarlos como du plurales ocultos. 

6.2.2 Usted español + du sueco 

Además de la situación con el maître del restaurante, hay varios casos donde se utiliza el 

usted en la versión española mientras que se utiliza el du en la versión sueca. El contexto más 

amplio es el colegio donde trabaja Emma y las conversaciones entre los compañeros allí. El 

primer caso es la conversación entre Emma y otra profesora. La información sobre la otra 

profesora es muy escaso: es una mujer, es profesora y están en el colegio,  pero no se sabe la 

edad ni qué tipo de relación tiene con Emma, pero no parece que tengan una relación más 

profunda que la profesional. Profesión, relación y, posiblemente, lugar pueden ser los factores 

usados por las hablantes para decidir qué tratamiento utilizar: el usted para mostrar 

formalidad y respeto. El uso de usted aquí se pone en contraste con la conversación entre 

Emma y el director del colegio, antes de haber empezado la relación sexual. Emma utiliza 

usted con él mientras que él le tutea a ella. Los dos tienen profesiones de distinta jerarquía, él 

es mayor que ella, están solos en una sala del colegio, y su relación es amistosa pero a la vez 

algo tensa ya que él le habla en una manera al límite (o fuera) de lo conveniente (alaba su 

aspecto físico, quiere tomar una copa con ella etc.). El uso de usted a parte de Emma 

probablemente se basa en la profesión de los dos y la jerarquía profesional. También puede 

residir en la diferencia de edad y en el lugar: el hecho de que estén en el colegio puede 

hacerlo aun más importante mostrar respeto o el mantenimiento de formalidad,  justo porque 

los dos saben que le relación que tienen está pasando a lo amistoso aunque no lo debe. Fuera 

del colegio igual la presión de mantener la fachada profesional no sería tan grande. No se 
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sabe si el director se refiere a todos sus empleados con tú, ni si se refiere a Emma con tú 

siempre, aunque lo probable es que solo lo hace a Emma, y no a los demás empleados, y solo 

cuando están solos. Si es así, este tratamiento a Emma, distinto al tratamiento a los demás, es 

una manera de mostrar confianza e incluso podría ser una manera de mostrar que, según él, la 

relación entre los dos está cambiando – o por lo menos mostrar un deseo de que se cambie – 

es decir llegar al tercer nivel.  

La próxima conversación entre los dos tiene lugar en el suelo de la oficina del director, 

justo después de haber hecho el amor y aquí el tratamiento se ha vuelto simétrico: los dos le 

están tuteando al otro. Lo obvio que ha cambiado es su relación: ya no hay nada oculto o 

sobreentendido entre ellos (aunque por supuesto sí hacia otros) sino han pasado de ser jefe y 

empleada a ser amantes, es decir, la relación ya es más informal y con más confianza, por lo 

menos detrás depuertas cerradas.  

La tercera y última conversación entre los dos se desarrolla por teléfono, un tiempo 

después de que Emma haya terminado la relación sexual. No se sabe exactamente hace 

cuánto tiempo, pero es menos de un año, considerando el concepto de los capítulos, y 

suficiente poco tiempo para que el estatus de su relación todavía no ha sido completamente 

establecido, considerando el tratamiento caótico.  Desde el principio de la llamada el director 

está enervado, notando por el ruido que Emma no está enferma en la cama, como ha dicho, y 

suelta comentarios sarcásticos. No obstante es cuando Emma no responde disculpándose, 

sino asomando que le deje en paz (“Phil, por favor, no me lo pongas peor de lo que está.” 

(Nicholls, 2011, p. 277, versión española)) que se enfada de verdad y empieza a cuestionar la 

actitud de Emma: (“No, no, señorita Morley! (…) No puedes cortar conmigo y esperar algún 

tipo de trato especial (Nicholls, 2011, p. 277, versión española)). Añadir el título aquí se 

puede interpretar como el primer paso hacia un tratamiento menos amistoso y el 

establecimiento de más respeto, pero el corte ocurre cuando el director literalmente pide (o 

ordena) que le llame señor: (“- Llámeme señor Godalming, ¿te parece? - Vale. ¿Señor 

Godalming? - Dígame, señorita Morley.” (Nicholls, 2011, p. 277, versión española)). Aunque 

Emma no utiliza pronombre en su respuesta, lo de llamarle “señor” se podría igualar con el 

nivel de cortesía de usted, ya que se puede suponer que si hubiera utilizado pronombre en la 

frase, habría sido usted, sobre todo como el director le responde con usted. Al cambiar 

pronombre el director quiere mostrar, no solamente que la relación ha cambiado de nuevo, 

sino también que, bajo sus condiciones, la jerarquía entre los dos se ha restablecido, es decir, 

no sólo señala que le quita a Emma de su esfera íntima sino que también le degrada 
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socialmente, mostrando falta de respeto y enfado, o sea, llega al tercer nivel del Campo 

indicio jerárquico de tratamiento.  

Seguidamente notamos que el director, en comparación con el tratamiento inicial entre 

los dos, primero responde con usted (“Dígame, señorita Morley” (Nicholls, 2011, p. 277, 

versión española)) y luego, cuando realiza el efecto de sus acciones (que Emma se despide) 

responde tuteando (“No puedes irte, Emma” (Nicholls, 2011, p. 277, versión española)). La 

ultima respuesta de repente expresa el contrario de lo que acaba de decir: va de la muestra de 

respeto/formalidad, y consecuentemente falta de respeto y enfado, y vuelve a la de confianza, 

lo cual entonces podría mostrar arrepentimiento y sumisión, algo que podría ser añadido al 

tercer nivel.  

Esta variación de tratamiento no hay en la versión sueca, sino que en cada una de estas 

tres conversaciones se utiliza el du. La tradición de utilizar el pronombre de cortesía en 

aquella ambiente profesional o escolar no hay en el sueco, así que la variación de los 

pronombres y sus posibles indicaciones no se puede utilizar como una manera de expresar 

cortesía. Por ejemplo, el tratamiento asimétrico en la primera conversación entre Emma y el 

director en la versión española puede señalar un cambio en la relación, o si no necesariamente 

en esta conversación lo hace con en el cambio de pronombre ante la próxima. Sin embargo, 

no es que no se nota la tensión de la situación en la versión sueca por tener un tuteo simétrico 

todo el rato, sino hay otros factores que lo muestra: la mirada tensa por parte del director, la 

pregunta indirecta si Emma tiene novio, etc. A pesar de todo, el original de la novela está 

escrito en un idioma sin la posibilidad de expresarlo únicamente con pronombres y por eso, 

por supuesto, la narración está adaptada a esto, utilizando otras medidas. 

Considerando el uso de pronombre de cortesía entre compañeros profesores y entre el 

director y Emma (mientras que todavía tienen una relación profesional), hay otro caso en la 

versión española que parece algo sorprendente: el tuteo entre Emma y la editora del editorial 

donde Emma quiere publicar su libro.  La editora es más mayor que Emma, tiene un puesto 

profesional con más estatus (ella es la editora y Emma es la que le pide que su libro sea 

publicado) y están en una oficina intimidante. El mero aspecto de la editora señala respeto: 

“es alta, imponente, con facciones aguileñas que le presentan un aire de Virginia Woolf que 

intimida lo suyo. Poco más de cuarenta años, pelo gris corto y peinado hacia delante, al estilo 

soviético, voz ronca y autoritaria” (Nicholls, 2011, p. 272, versión española). Por lo 

consiguiente, aparte del sexo, todos los índices del primer nivel (edad, profesión, relación y  
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lugar) indican que un tratamiento cortés sería adecuado. Sin embargo utilizan aquí un tuteo 

simétrico, tanto antes del descubrimiento del malentendido como después.  

Sobre las razones por este tuteo solo se puede especular. Tal vez la oficina de la editorial 

simbolice un amiente más moderno que las clases desfasadas del instituto, y por lo tanto se 

utiliza allí un tratamiento más juvenil o democrático. Esta explicación estaría respaldado por 

los resultados del estudio de Blas Arroyo (1994), cuyo resultados destacan que las mujeres 

utilizan el tú más que los hombres, y los jóvenes más que los mayores. Entonces, más que 

tratar de una edad concreta (aunque la edad exacta del director del colegio no aparece en el 

libro, debe tener más o menos la misma que la editora), trata de la diferencia de ambiente 

entre la oficina moderna y empresarial de la editora y el colegio quejica y seco del director. 

Otra explicación podría ser que la relación entre una editora y una escritora potencial no se 

percibe como muy jerárquica o formal por hispanohablantes y por eso al traductor le ha 

parecido adecuado utilizar un tratamiento que señala informalidad, o igual el índice el sexo 

aquí tiene tanta importancia que resuelve la elección de pronombre. Los motivos exactos para 

las elecciones y los índices utilizados solo sabe el traductor. 

Finalmente tenemos el usted irónico usado por el copresentador del programa de tele de 

Dexter, cuando, de broma, pregunta por el hombre más odioso de la televisión. El uso de 

ironía suele tener el motivo de exagerar un hecho para iluminarlo o para dar gracia y por eso 

el usted irónico aquí podría darnos una idea del propósito del uso. En este caso parece ser el 

aumento de formalidad, ya que fingen ser desconocidos, es decir el índice de relación. 

7 Conclusiones 

Del resultado es difícil sacar conclusiones claras ya que no se puede explicar el uso de 

pronombres en una manera unívoca. La elección de tú en español parece de gran parte estar 

basada en la relación entre los hablantes más que una jerarquía (como por ejemplo en los 

casos de tú entre compañeros de trabajo), de acuerdo con Sanromán Villas, pero no siempre. 

Otro índice de importancia es el de edad, pero no parece tratar necesariamente de una edad 

física, es decir la cantidad de años de los personajes (como por ejemplo el tuteo por parte de 

Emma a una alumna de doce años o el tuteo de la conversación entre Dexter y una fan 

desconocida), sino más bien de una edad ambiental, es decir si el contexto tiene un atmósfera 

juvenil o más tradicional, como muestra por ejemplo el tratamiento en el estudio de televisión 

de Dexter, en el restaurante mexicano o, a lo mejor, en la oficina de la editora. Sin embargo, 
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todos los índices han sido utilizados y relevantes así que, partiendo del resultado de esta 

tesina, no se puede constatar una jerarquía clara entre ellos.  

Tampoco podemos demostrar rasgos claros sobre el uso del ni sueco, ya que los casos 

que hay en el corpus no dan información suficiente sobre el uso del pronombre de cortesía. 

Por un lado, son muy pocos (dos casos), y por otro lado, los casos que hay dan razones para 

sospechar de que ni siquiera se trata de un pronombre de cortesía, sino un ni plural oculto. 

Por eso, la única conclusión que se puede sacar es que, a pesar de que el uso de ni tal vez ha 

aumentado en el sueco hablado, no ha llegado a la literatura, o por lo menos no a este corpus.  

Sin embargo, la categoría más polifacética es la del usted español. Blas Arroyo (1994) ha 

constatado que no existe ningún contexto que automáticamente hace que los hablantes 

utilizan el pronombre de respeto, sino que la elección siempre depende de una multitud de 

factores, y sigue que la elección entre tú y usted no es una elección simple entre expresarse 

cortésmente o no cortésmente, sino más bien una elección entre dos tipos de cortesía, donde 

tú denota solidaridad e intimidad mientras usted denota diferencia y respeto. El resultado de 

esta tesina solo puede afirmar sus conclusiones, ya que no hay una pauta unívoca sobre las 

razones para las elecciones de pronombre. No obstante, lo que sí podemos ver en el corpus es 

la importancia del cambio en el tratamiento. Independientemente de los motivos para la 

elección principal hemos podido ver que un cambio puede tener una importancia muy grande 

para la relación entre los hablantes. 

La hipótesis ha sido entonces en parte correcta; ha habido un uso de tú incluso en 

situaciones con cierta nivel de distancia. Sin embargo, a pesar de que ha habido casos del ni 

sueco, no podemos decir con certeza que han sido pronombres de cortesía y por eso no 

podemos demonstrar un aumento en el uso en general. 

Para poder comparar las formas de tratamiento del español y el sueco hay que conseguir 

más datos sobre el tratamiento de cortesía del sueco y así aclarar si de verdad hay un 

pronombre de cortesía en el sueco moderno, es decir si realmente ha vuelto al idioma. El 

tratamiento español sigue siento algo muy complejo y está claro que hay que actualizar las 

gramáticas tradicionales con respeto a los pronombres, ya que, como Blas Arroyo (2005) ya 

ha afirmado, la elección entre tú y usted no es una elección simple entre 

solidaridad/familiaridad y distancia/respeto, sino que los hablantes del español moderno 

peninsular se mueven entre los dos pronombres, creando un comportamiento verbal 

socialmente aceptable. 
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Anexo 1 

 

Página'(sv/sp)
Sim

etrico/asim
etrico

Sueco
Español

Personajes'envueltos
1

s
t

t
Los&dos&personajes&principales&(am

igos)
2
24/31932

s
t

t
El&director&del&grupo&de&teatro&de&Em

m
a&a&los&participantes

3
28/36

s
t

t
Dexter&y&su&alum

na,&en&la&cam
a&después&de&hacer&el&am

or
4
35/42

s
t

t
Dexter&y&sus&padres

5
45/55

s
t

t
Em

m
a&y&su&nuevo&com

pañero&de&trabajo&(en&un&restaurante&m
exicano&barato)

6
58/68969

s
t

t
El&jefe&del&restaurante&a&Em

m
a,&cuando&él&la&quiere&prom

over
7
81/93

_
t

t
Una&"fan"&desconocida&de&Dexter&a&Dexter

8
86999

s
t

V
Dexter&a&una&señora&de&la&recepción&de&un&hotel&en&Grecia&

9
110/126

s
t

t
Chica&desconocida&en&un&bar&a&Dexter

10
113/128

s
t

t
Antiguo&com

pañero&de&la&uni&a&Dexter
11

142/160
_

t
V

El&m
aître&de&un&restaurante&a&Em

m
a

12
166/188

_
t

V
Em

m
a&a&su&com

pañera&de&trabajo&(am
bas&son&profesores&de&colegio)

13
1699170/1919192

_
t

t
Em

m
a&a&una&alum

na&(12&años)
14

1719173/1949195
s&(sv)&/&a&(sp)

t
V/t

Em
m
a&y&el&director&del&colegio&donde&trabaja,&solos&en&&una&sala&del&colegio

15
173/196

s
t

t&(V)
Dexter&y&su&copresentador&(de&su&program

a&de&tele)
16

1759176/1989199
s

t
t

Dexter&y&su&copresentadora&/novia&
17

198/224
_

V
V

Una&cam
arera&(que&vende&cigarrillos)&en&un&restaurante&m

uy&m
oderno&a&Em

m
a

18
218/245

s
t

t
Em

m
a&y&el&director&del&colegio,&despues&de&haber&hecho&el&am

or&en&la&oficina&de&él
19

238/266
s

t
t

Dexter&a&su&agente
20

2429246/2729276
s

t
t

Em
m
a&y&la&editora&de&un&editorial&en&una&entrevista

21
2479248/2779278

s&(sv)&/&a&(sp)
t

t/V/t
Em

m
a&hablando&por&teléfono&con&el&director&del&colegio

22
250/280

_
t

t
Dexter&y&la&m

adre&(pija)&de&su&novia
23

269/302
_

V
V

Em
m
a&a&un&aparcacoches&de&una&boda

24
300/336

_
t

V
Un&desconocido,&dejando&productos&en&el&trabajo&de&Dexter,&a&Dexter&


