‘Yo puedo bien español’
Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e
identificación de los hispanoamericanos en Suecia

María Denis Esquivel Sánchez

Skrifter från moderna språk 20
Institutionen för moderna språk
Umeå universitet 2005

Institutionen för Moderna Språk
Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Tfn. +46 90 786 5138
Fax. +46 90 786 6023
http://www.mos.umu.se/forskning/publikationer

Skrifter från moderna språk, 20
Umeå universitet ISSN 1650-304X
Skriftseriens redaktör. Raoul J. Granqvist

© 2005 María Denis Esquivel Sánchez
Omslag och tryck: Magnus Nordström och
Print & Media, Umeå universitet

ISBN 91-7305-922-6
ISSN 1650-304X

A mis ninos
A mis padres

‘Yo puedo bien español’
Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e
identificación de los hispanoamericanos en Suecia
I ‘can’ Spanish well
Swedish influence and Hispanic variations in linguistic attitude and identification of
Hispanic Americans in Sweden.
María Denis Esquivel Sánchez
Department of Modern languages
Spanish, Umeå University
90187 Umeå, Sweden
Umeå, 2005, 212 pp

Skrifter från moderna språk 20
ISSN 1650_304X
ISBN 91-7305-922-6
Abstract
The aim of this research has been to describe and analyse Swedish linguistic and cultural
influence, on identification, and idiomatic awareness as well as on the Spanish used by
Hispanic Americans who have lived more than 12 years in Sweden.
The analysis has been carried out within the field of sociolinguistics, specifically in the area
of language contact, drawing on methodological aspects of ethno linguistics, sociology of
language and cognitive linguistics. The research was divided into two phases.
In the first phase, we describe and analyse Corpus 1, consisting of 20 interviews of first
generation Hispanic Americans political refugees. In the second phase, we describe, compare
and analyse Corpus 2, which consists of 105 questionnaires distributed to first and second
generation Hispanic Americans in Sweden.
The results have shown that in Sweden Hispanic Americans have gradually generated a
variety of Spanish which clearly shows features of Swedish culture and language and with an
aspect of standardisation due to the fact that in the intercommunication between language
speakers of varieties of Spanish certain variations have slowly been eliminated over the
course of time. The sociolinguistic situation of the informants has been observed as well as
the nature of the immigration and identification and idiomatic awareness in relation to their
integration or lack of integration into Swedish society. The use of 38 words with a high level
of synonymy was also investigated in order to establish standardisation of these representative
words among the varieties of Spanish, spoken in Sweden. Furthermore we have investigated
clichés, lexical, semantic-pragmatic and syntactic loans from Swedish as well as Swedish
cultural influence on use tense among the informants.
Key words: languages in contact, sociolinguistics in Sweden, clichés, lexical loans,
semantic loans, pragmatic loans, syntactic loans, tense, verb, identity and identification,
idiomatic awareness, standardisation, Hispanic Americans in Sweden.
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001MC3012M-U 001 Informante No 1 MC Mujer colombiana de 30 años y 12 de
permanencia en Suecia, M educación media y U que vive en Umeå.
01MCh5-18 01 hablante #1 MCh mujer chilena cuya entrevista está en la cinta 5 y
el ejemplo en el turno 18 en la transcripción.
A
Presente actual.
C1
Corpus 1 - Entrevistas de la primera fase de la investigación.
C2
Corpus 2 Cuestionario de la segunda fase de la investigación.
CILES
Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Rosario,
Argentina, en noviembre de 2004 (vid. bibliografía).
D1
Diccionario 1. Fast, Cecilia et al.1986. Goda grunder (vid. bibliografía).
D2
Diccionario 2, 1991. Norstedts Spansk-svensk, svensk-spansk (vid.
bibliografía).
D3
Diccionario 3, 1993. Norstedts Svensk-spanska ordbok (vid. bibliografía).
D4
Diccionario 4, 1999. Norstedts SPANSKA. Spansk-Svensk/svenskspansk ordbok. 127.000 ord och fraser (vid. bibliografía).
DRAE
Diccionario de la Real Academia Española (vid bibliografía).
E
Entrevistador.
NE
Nationalencyklopedin (vid bibliografía).
NEO
Nationalencyklopedins ordbok (vid bibliografía).
Ph
Presente histórico.
RAE
Real Academia Española (vid bibliografía).
SAOL
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (vid. bibliografía).
Sic
Escrito textual como lo han escrito los informantes.
Tn
Traducción nuestra.
[...]
En los ejemplos del corpus 1 es la nomenclatura que indica que se
omite parte de la entrevista.
<>
Nomenclatura que indica que hay omisión de una preposición, artículo
o morfema por parte de los hablante-informantes.
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1. INTRODUCCIÓN

Los desplazamientos voluntarios e involuntarios de grupos humanos han generado a lo
largo de la historia, encuentros y contactos de culturas y lenguas, permitiendo un
intercambio de ideas, costumbres y experiencias.
Las relaciones que establecieron hombres y mujeres de diferentes culturas y lenguas
influyeron decisivamente en la evolución lingüística (Rosenblat, 1967: 109). La lengua
española lleva consigo huellas de varias culturas e idiomas. Por su origen latino, se
emparenta con las otras lenguas romances, tiene presencia en su léxico del ibérico,
fenicio, griego, celta, árabe, germánico (sobre todo visigodo), vasco, inglés, africano e
indígena, para mencionar las lenguas que más huellas le han dejado.
En nuestro estudio nos referimos al contacto actual del idioma español con el
idioma sueco, a raiz de la llegada masiva de hispanoamericanos a Suecia, a partir de la
década del 70. El saber cuál había sido el proceso y cuál sus resultados, en lo que atañe
al español usado por quienes habían vivido más de 12 años en Suecia nos motivó a
realizar esta investigación. Por consiguiente, nuestro objetivo es averiguar cuáles son
las influencias suecas, interhispánicas y otras, y cómo funciona el proceso de
integración de esta influencias tanto culturales como idiomáticas en la actitud
lingüística de los hispanoamericanos en Suecia.
La característica de ser el idioma español un idioma rico en historia y cultura y con
una cualidad fundamental de servir de unificación entre muchos pueblos, es un motivo
importante para que los hispanohablantes se sientan poseedores de una lengua con
pasado, presente y futuro. Hoy el español hace parte de la identidad de una comunidad
de hablantes1 que en un contexto diferente (Suecia) les acompaña, en su relación con
otras culturas y lenguas.
En el encuentro con el nuevo marco social, el hispanoamericano choca
especialmente con las estructuras y las normas sociales establecidas que son muy
diferentes a las propias y que por lo tanto, pueden ser un obstáculo en su desarrollo
personal. El individuo ha tenido que adaptarse a estas nuevas normas, por lo cual ha
tenido que cambiar de instrumento de comunicación, es decir, de trasladar su
competencia lingüística muy amplia, a una realmente comprimida y, sobre todo,
desconocida en su fase inicial y reducida durante mucho tiempo. Da la impresión de
una involución del lenguaje, el cual le afecta también el ritmo de desarrollo personal,
hecho que se convierte en una situación traumática para los refugiados, especialmente
para los que venían de una práctica política y pública. Como una respuesta a ello “el
1 1

Usamos el término informante-hablantes para referirnos a todas las personas que participaron en el estudio,
llamamos hablantes sólo a los participantes del corpus de habla, C1, y utilizamos la palabra informante para
referirnos sólo a los que participaron en el cuestionario escrito, C2.
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regreso permanece en la palabra del exiliado” según Bustos & Ramos (1984: 38) y los
mismos hablantes, quienes manifestaron que en un comienzo se negaban a estudiar el
sueco, ya que no les seducía la idea de quedarse en Suecia.
Según los hablantes, el aprendizaje de este idioma desconocido lo veían como un
esfuerzo innecesario, ya que ellos regresarían a sus países de origen lo más pronto
posible para continuar con su actividad política. Cuando la realidad les demostró que
el regreso2 inmediato era muy arriesgado, cuando ellos mismos conocieron mejor la
sociedad, después de pasar por las fases que, generalmente según los psicólogos, el
inmigrante padece, a saber: “sorpresa, desilusión, conciencia depresiva y adaptación
conciliada” (Bustos & Ramos, 1984: 37-39) sintieron el deseo natural de aprender el
idioma. No obstante, no podían desligarse totalmente de su contexto anterior, como
tampoco olvidar el contexto presente y el futuro incierto.
El exiliado tuvo que cambiar de instrumento lingüístico y de estructura social lo que
condicionó el desarrollo del pensamiento, el comportamiento social, la construcción
del mundo interior, la conformación de toda la personalidad y, por ende, variaciones
gramaticales en su idioma nativo.
La primera fase de la investigación la realizamos con hispanomaricanos que habían
llegado en edad adulta y vivido más de 15 años en Suecia. Esta etapa de exploración
nos aportó el marco tanto teórico de la sociolingüística, como un corpus de habla de 20
hispanoamericanos adultos exiliados políticos, que habían permanecido más de 15
años en Suecia. Mediante el corpus observamos la influencia de la sociedad y de la
lengua sueca, es decir, los híbridos de identificación tanto social como lingüísticos
entre los hablantes, quienes pertenecen además a variedades diferentes del español.
En el contacto de los hispanohablantes con la sociedad y el idioma sueco surgen
préstamos puros, híbridos y transposiciones. y en el contacto de las diferentes
variedades del español se presenta un proceso de estandarización del idioma en Suecia.
En esta era de la globalización los lingüistas empiezan a plantear el concepto del
español panhispánico3, el cual va haciendo presencia en el mercado de los medios de
comunicación. Lo empezamos a observar por ejemplo, en las “telenovelas latinoamericanas”, donde se reunen a actores de varios países que evitan los regionalismos, en pro
de un entendimiento panhispánico. No es del todo baladí pensar que el español
hablado en Europa también esté escalando hacia una estandarización, a la par con el
panhispanismo.
Siendo que en la primera fase solamente estudiamos una muestra reducida de los
adultos refugiados políticos llegados a Suecia, proseguimos la investigación en una
segunda fase, con más adultos que llegaron por razones tanto políticas como no
políticas (primera generación) y con los jóvenes (segunda generación), para así
auscultar las diferencias o las semejanzas
2

3

Hablamos aquí de regreso y no de retorno, retomando por un lado la palabra de Bustos & Ramos ya citada y
por otro lado porque pensamos que cuando se está recién llegado no se podría hablar de retorno en el sentido
como lo trató Gamboa, 2003. Es decir los hablante-informantes aún no habían tomado el exilio como
permanente por lo tanto no hacían nada para integrarse o adaptarse a la nueva sociedad. Por retorno
entendemos, para este caso, el regresar después de haber vivido permanentemente, e inclusive pensar seguir
viviendo en el país receptor. Aunque para los diccionarios de sinónimos los dos nombres son completamente
sinónimos.
Panhispánico: adj. perteneciente o relativo a todos los pueblos que hablan la lengua española. (DRAE,
20040507).
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1. Introducción

Sabemos que situaciones internas y externas del individuo influyen en el desarrollo del
lenguaje, por lo tanto creemos que los motivos de refugio y las ambiciones tan
diferentes entre los grupos de hispanoamericanos en Suecia, sean variables que
influyan en el idioma original de los informantes.
Esta segunda fase nos proporcionó la recolección de 105 cuestionarios entre
hispanohablantes jóvenes y adultos que habían vivido más de doce años en Suecia. En
las encuestas incluimos las variables antes otorgadas por los informantes entrevistados,
las cuales nos permitiría comparar o equiparar sus usos y actitudes.
Revisando los estudios sociolingüísticos sobre el español realizados en España,
México, E.E.U.U. por Borrego Nieto (1981), Etxebarría Arostegui (1985), González
Ferrero (1991), Lope Blanch (1986, 1990), Silva Corvalán (1989, 1995), Moreno
Fernández (1989, 1990, 1997, 1998), Martínez (1983), López Morales (1989), Cortés
Rodríguez (1986), Alvar (1975, 1996), Cedergren (1983), Narbona et al. (1998),
Ramírez (1992), Medina López (1997), Urrutia et al. (1992), quienes han estudiado la
lengua en su uso, especialmente relacionados con fenómenos de biligüismo, lenguas
en contacto y diglosia, vemos que esta etapa de investigación es común y actual. No
obstante, los estudios dentro del campo de la sociolingüística a nivel general, vienen
desde décadas anteriores con autoridades como Fishman (1970, 1972) y Labov
(1972/1983).
A pesar de que nuestro interés principal era detectar los cambios en el idioma; las
experiencias de vida de los informantes y sus propias reflexiones constituyeron un
valor insuperable, para comprender las actitudes y el desarrollo individual y de grupo
de la población estudiada. Estos hechos fueron determinantes en el desarrollo del
idioma español con más de doce años conviviendo con el idioma sueco.
1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MÉTODOLOGÍA
En este apartado justificaremos la investigación y trataremos de mostrar cómo el exilio
conlleva consecuencias lingüísticas en quienes lo viven. Haremos una ubicación de la
población estudiada así como de los métodos que nos valimos para la recolección de
los datos.
Decidimos investigar este campo a raíz de una serie de intereses y coincidencias.
Nuestra propia condición de refugiados políticos nos incitó a indagar qué había
sucedido con los exiliados que nos precedieron. Lo primero que hicimos al llegar fue
entrar en contacto con ellos, muchos de los cuales pertenecían a esa generación de
latinoamericanos que habían participado en los grandes movimientos sociales en
América Latina en la década de los 70.
Nosotros vivimos esa época y nos vimos obligados al exilio por el mismo motivo.
Este hecho nos facilitó un acercamiento lento, pero confiable con los informantes. En
ese contacto fuimos observando por un lado, las particularidades idiomáticas de
acuerdo a cada nacionalidad hispánica y por el otro lado, la influencia del nuevo
idioma y de la nueva cultura en su propia lengua. Detectamos inicialmente algunas
dificultades en el idioma de estos exiliados tales como la inseguridad al emitir
enunciados y préstamos léxicos del sueco. Esto nos llevó a pensar que también por
efectos del sueco se pudiera producir cambios sintácticos en la negación, las
13
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preposiciones y los artículos. Pensábamos también que la estructura del adjetivo en el
idioma sueco produciría cambios en la posición del adjetivo usado por los hispanohablantes y que la constante de los pronombres explícitos en la estructura sueca de la
oración, podría constituir una influencia en el habla de los hispanohablantes. Debido a
nuestro corto tiempo de permanencia en Suecia no podíamos entonces establecer unas
hipótesis más precisas al respecto, lo que nos favoreció para no caer en prejuicios.
Otro hecho, era que cuando se encontraban latinoamericanos de distintas nacionalidades siempre hacían referencia a la variedad regional, es decir, se preguntaba y
¿cómo se dice en tu país? de esta manera pensamos que se enriquecía mucho el léxico
y la sinonimia/polisemia, lo cual se constituiría en la base para un proceso constructivo
de estandarización panhispana.
Observábamos que las conversaciones entre latinoamericanos siempre terminaban en
comparaciones entre los suecos y ellos, entre Suecia y su país de origen, llevándonos a
pensar que esa experiencia de exilio forzado, conllevaría a alteraciones en el habla
emitida por los informantes. Así mismo observábamos que los latinoamericanos a
pesar de haber vivido muchos años en Suecia, continuaban usando el discurso político
con el cual habían llegado, veíamos que sus casas se adornaban de cuadros o símbolos
representativos de los diferentes países de América Latina, una pasión por la música
hispana, así como por las comidas, pero sobre todo, muy interesados en la lengua
española. Cuando recién llegados nos parecía novedoso encontrar personas de
diferentes profesiones, interesados en enriquecer su competencia comunicativa.
De todo ese proceso y con las reflexiones conjuntas con el director de tesis Ingmar
Söhrman surgió la idea de un proyecto dividido en dos partes: la primera, investigar
qué español hablan los latinoamericanos que han vivido exiliados en Suecia más de 15
años y la otra, qué influencias suecas practican los que retornaron a Chile, después de
haber permanecido en Suecia por un mínimo de 12 años. El presente trabajo se
encargó de explorar cómo es el español de los exiliados latinoamericanos que aún
permanecen en Suecia; y José Gamboa presentó en forma de tesis doctoral La lengua
después del exilio (2003) que corresponde a las influencias suecas en los retornados
chilenos.
Pensamos que el exilio es uno de los momentos más críticos pero a la vez puede
llegar a ser uno de los más dinámicos en los procesos del uso del lenguaje, pues allí se
confrontan diferentes lenguas, contextos geográficos y sociales.
El exiliado se ve obligado a cambiar de instrumento y hasta a pensar inconscientemente con
idiomas diferentes. El exiliado usa su lengua materna con una propiedad y una conciencia de la
que carecía antes de su exilio. Sabido es que la lengua se conserva más pura en el exilio que en
la metrópoli y el interés por la reflexión sobre el lenguaje se acentúa con el distanciamiento
geográfico (Ramírez, 1995:14 ).

Ramírez considera a Latinoamérica el modelo de una cultura exiliada.
Latinoamérica por su carácter de exilio, encierra una fuerza creadora que todavía ha de dar sus
mejores frutos, no porque Latinoamérica no haya madurado con respecto a España y Europa,
sino porque Europa no ha madurado para recibir lo que Latinoamérica es capaz de dar [...] pues
Latinoamérica es una síntesis unificadora de diferencias que Europa no puede comprender bien
[…] (Ramírez, 1995: 4-5).
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La oleada de exiliados latinoamericanos generó un sistema de comunicación entre
Latinoamérica y el resto del mundo. Los cientos de miles de refugiados
latinoamericanos llevaron a más de 100 países del mundo las diferentes variedades del
español de América y con ellos se iniciaría a un nivel más amplio un contacto de
lenguas y variedades.
Ante la avalancha de inmigrantes en el mundo, 80 millones (Castles & Miller, 1994:
168) y lo que este voluminoso movimiento de personas implica, se está estimulando
investigaciones desde diferentes campos científicos como la psicología, la lingüística
(el bilingüismo, lenguas en contacto, psicolingüística) la psiquiatría, la economía, y la
sociología. Hernández Sacristán & Morant (1997) presentan en el libro Lenguaje y
Emigración los efectos culturales, lingüísticos y sociales que originan las olas
migratorias del mundo globalizado, específicamente en Europa.
Nos pareció interesante por lo tanto averiguar la función que el idioma español ha
desempeñado en esta etapa de exilio, el desarrollo de la lengua a nivel individual y
social y la conciencia lingüística e identidad de los hablantes.
Por estar el exilio incluido en ese marco, por las raíces que éste tiene, sus efectos
positivos y negativos en el desarrollo social, allí incluido el lenguaje concretamente en
el terreno sociolingüístico, es que surge la motivación por el tema.
1.1.1

Objetivos e hipótesis

Nos aproximamos al objeto de estudio con la idea de explorar algunos aspectos
sociolingüísticos en el habla de la primera generación de latinoamericanos llegados a
Suecia. De aquí partimos para averiguar cuándo habían llegado, quiénes, los motivos
de exilio y cuántos llegaron. Establecida la información sociológica efectuamos las
entrevistas y allí pudimos establecer una constante política e ideológica común entre
los informantes, especialmente entre quienes vinieron en la década del 70, y luego
comprobamos que realmente habían diferencias psicológicas y sociológicas entre los
refugiados políticos y humanitarios, basada sobre todo, en el sentimiento de
transitoriedad que siempre estaba presente en ellos (Bustos & Ramos, 1984: 42-43).
De tal forma que nos decidimos en primera instancia por los hispanoamericanos
refugiados políticos de la primera generación que tiene que ver con los que llegaron
mayores de 20 años y que habían vivido mínimo 15 años en Suecia.
Tuvimos en cuenta el criterio de que los informantes hubieran vivido más de 12
años en Suecia, debido a que los estudios psicolingüísticos han demostrado que un
idioma se afianza después de doce años de práctica (Lenneberg, 1967: 125). En la
primera fase de la investigación partimos de 15 años, debido a que casualmente todos
los informantes que entrevistamos habían vivido más de este tiempo. Hecho que nos
pareció positivo porque entre más años de convivencia en Suecia sería la información
más confiable, sobre todo, tratándose de hablantes mayores que ya traían un idioma
arraigado, difícil de suplantar.
Dentro de esa población se nos presentaron las siguientes combinaciones:
informantes separados (-as) de sueco (-a), separados (-as) de latinos (-as), casadas (-os)
con sueco (-a), casados (-as) con hispanoamericanos (-as). Una vez ubicada la
comunidad, por cierto muy heterogénea, pero que lo más importante era el tiempo de
permanencia en Suecia, nos decidimos a definir un objeto específico de estudio para la
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primera etapa: El español hablado por exiliados políticos hispanoamericanos, después
de quince años de permanencia en Suecia.
En la segunda fase, aplicamos la encuesta sociolingüística basada en el anterior
estudio piloto, a las dos generaciones y por diferentes motivos de llegada. El término
generación hace referencia a la clasificación de latinoamericanos por edad y por años
de permanencia en Suecia. Retomando la experiencia de Silva Corvalán (1989: 23)
quien realizó su estudio con los mexicanos que habían llegado con más de doce años a
Estados Unidos, realizamos la siguiente escala generacional de hispanoamericanos en
Suecia.
• Primera generación. Los que llegaron con más de diecinueve (19) años y que han
vivido en Suecia mínimo doce (12). Este grupo lo hemos dividido en tres:1) primer
grupo de 32 a 40 años. 2) segundo grupo de 41 a 50 años y 3) tercer grupo de 51
años en adelante.
• Segunda generación. Los que han vivido en Suecia más de 12 años. Los dividimos
en dos grupos de acuerdo a la edad: 4) cuarto grupo de 12 a 18 años, y 5) quinto
grupo de 19 a 31 años.
Hemos planteado las anteriores generaciones porque suponemos que de ellas se
pueda tener un nivel de español adecuado, debido a que los individuos ya han vivido el
tiempo suficiente para afianzar y estructurar en su cerebro un nuevo idioma, lo cual le
permita ser relativamente bilingüe a cualquier nivel.
Nos lanzamos a realizar en primer orden entrevistas sin ninguna variable lingüística
específica determinada. Una vez interpretadas y analizadas las entrevistas, nos propusimos continuar la investigación basados en los objetivos de la primera fase, pero a
través de un cuestionario. Instrumento aplicado a un mayor número de participantes,
que nos permitiría observar, comparar y analizar el desarrollo linguístico de los hispanoamericanos en Suecia (vid. anexo 3), en un tiempo determinado.

Objetivos generales: primera fase
Debido a que en un comienzo no teníamos variables ni objetivos específicos, sólo
generales, pues se trataba de un estudio exploratorio, presentaremos en primer orden
los objetivos generales con los que iniciamos la investigación, y en segundo lugar los
específicos que fueron ya extraídos de la muestra recogida.
• Describir el español que hablan los exiliados adultos hispanoamericanos que
habían vivido en 1997 más de 15 años en Suecia.
• Detectar si ha habido cambios lingüísticos en el español hablado por los exiliados
hispanoamericanos, debido a la influencia de la lengua y la cultura sueca.
• Investigar cómo se desarrollan las convergencias y divergencias lexicales en la
intercomunicación de las diferentes variedades del español en Suecia.
• Auscultar la influencia de la cultura sueca en la identificación y en la conciencia
idiomática de los hispanoamericanos exiliados políticos en Suecia.
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Una vez realizado el estudio exploratorio logramos extraer ciertas variables
lingüísticas específicas con las cuales nos planteamos también objetivos más
específicos.

Objetivos específicos: Primera fase
Los objetivos específicos fueron surgiendo a través del desarrollo de la investigación
de acuerdo a las tendencias más notables que íbamos encontrando. Los enumeramos
como sigue:
• Determinar un perfil de identidad idiomática y cultural de la primera generación de
hispanoamericanos exiliados en Suecia.
• Observar, describir y analizar el uso del verbo, del pronombre, los calcos y/o
préstamos sintácticos, semánticos y lexicales, en el habla de los informantes.
• Investigar cómo se presenta el uso de las diferentes variedades lexicales del
español en la intercomunicación de hispanoamericanos en Suecia.

Objetivos generales: Segunda fase
Los anteriores objetivos permitieron investigar y concluir datos y hechos lingüísticos
que merecían la ampliación de la muestra y la profundización del análisis. La llegada
masiva de otros latinoamericanos a Suecia, las nuevas relaciones sociales en Suecia, en
Europa y en el mundo, son perspectivas que influyen en la actitud lingüística, cultural
y personal de los individuos. Por lo tanto, continuar la investigación con otros
hispanoamericanos tanto de la primera como de la segunda generación, que hubieran
llegado por razones, políticas, humanitarias o de otra índole, nos permitiría comparar
los resultados con la fase anterior y confirmar o establecer nuevas tendencias. En la
segunda fase nos enfocamos en los mismos objetivos de la primera, con el ánimo de
comparar y presentar resultados actualizados. A través de un cuestionario en el que
incluímos variables tomadas de la fase anterior, nos propusimos los siguientes
objetivos:
• Describir el español usado por hispanoamericanos que habían vivido en 2002 más
de 12 años en Suecia.
• Investigar la influencia de la cultura y lengua sueca en la identificación y
conciencia idiomática de los hispanoamericanos de la primera y segunda
generación.
• Investigar las actitudes lingüísticas de los hispanoamericanos respecto a la
influencia de la lengua y de la cultura sueca.
• Investigar el proceso de estandarización lexical realizado en la intercomunicación
de las diferentes regiones lingüísticas del español en Suecia.
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Objetivos específicos: Segunda fase
Como lo habíamos expresado los objetivos de la segunda fase coinciden con los de la
primera fase, con la diferencia de que la muestra y los informantes tienen otras
características. Los objetivos en consecuencia fueron:
• Investigar cómo se identifican los informantes de la primera y segunda generación
que han venido a Suecia por diferentes razones, y cuál es su actitud frente al idioma
nativo.
• Investigar, analizar y comprobar calcos y préstamos morfológicos, sintácticos,
semántico-pragmáticos y lexicales del idioma sueco, ya preestablecidos.
• Investigar las divergencias y convergencias dadas por las diferentes variedades del
español, acerca de 38 palabras y construir un esquema de estandarización de uso de
esas palabras.
• Investigar, analizar y comprobar la temporalidad verbal de los informantes.

Hipótesis
La única hipótesis con la que iniciamos la investigación fue la de presuponer, que el
idioma nativo de los hispanoamericanos que vivían en Suecia hubiera sufrido cambios,
a raiz del contacto directo con el idioma sueco y con la sociedad sueca.
Una vez ubicada la población, el tiempo de contacto y delimitados los objetivos,
tanto generales como específicos, nos planteamos las siguientes hipótesis.

• Los exiliados hispanohablantes que han vivido en Suecia más de 12 años han
•
•
•
•

sufrido cambios en su lengua materna.
La convivencia con otra u otras culturas ha originado cambios y comportamientos
en el individuo generando cambios tanto en la identidad como en el idioma.
Debido a la convergencia de varios dialectos del español de América (argentinouruaguayos, chilenos, peruanos, centroamericanos, colombianos y otros) el español
de los hispanoamericanos en Suecia se perfila en un proceso de estandarización.
Debido al contacto con el idioma sueco el español de los hispanoamericanos ha
recibido influencia en forma de préstamos y calcos lingüísticos.
El uso del verbo se ha afectado tanto por los cambios temporales y espaciales,
como por los cambios abruptos de realidades a las que se han visto sometidos los
informantes.

1.1.2 Base metodológica
Hemos utilizado el método exploratorio, descriptivo y constructivo, es decir, en primer
lugar reunimos toda una información sobre experiencias de vida de 20 latinoamericanos en Suecia a través de entrevistas y observaciones, las cuales se describieron
enfocando el español hablado en relación tanto con el desarrollo de cada individuo en
la sociedad sueca, como en el contacto con la lengua y cultura sueca, hechos que nos
permitieron construir perfiles y esquemas propios de esta comunidad.
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En segundo lugar, teniendo en cuenta los resultados de la influencia del idioma y la
sociedad sueca, que obtuvimos del trabajo piloto con 20 adultos, fue posible precisar
algunas variables y elaborar un cuestionario más específico presuponiendo que esas
influencias seguirían presentándose en los adultos y que se darían también en la
segunda generación y en otros adultos que llegaron por diferentes razones a Suecia.
Además incluimos en el cuestionario otras variables en forma hipotética, las cuales las
dedujimos de las dificultades que tiene cualquier persona sueca para aprender el
español. Para tal deducción detectamos las diferencias estructurales de los dos idiomas
en gran parte presentadas por Fält (2000) en Spansk Grammatik, y observado en el
primer borrador de 10 memorias presentadas por los estudiantes de español en la
Universidad de Umeå. Utilizamos lo anterior debido a que pensamos que sobre todo
los jóvenes han vivido, si no toda, gran parte de su vida en Suecia y que por lo tanto es
posible que tengan las mismas dificultades que tienen los estudiantes de la universidad
cuando usan el español. Seleccionamos 105 cuestionarios de los cuales presentaremos
la información relevante en el numeral 1.1.6.
El método que seguimos para la recolección de datos, fue retomado de Silva
Corvalán (1989:16-58, de Moreno Fernández (1989: 5-51, 1990: 27-105) y de Ramírez
(1992) tratando de cumplir con los pasos que ellos proponen para esta clase de
estudios sociolingüísticos. En efecto, observamos la comunidad y seleccionamos los
hablantes quienes a través de una ‘conversación semidirigida y grabada’, nos
ofrecieron las primeras variables, que después nos facilitaron una nueva selección de
informantes y otra etapa de recolección de datos, cual fue el cuestionario. En tal
sentido, en el capítulo 2, hemos analizado e interpretado los datos acerca de cómo los
hispanoamericanos han desarrollado su identidad y conciencia lingüística, y hemos
ubicado tendencias arrojadas por los mismos datos. En lo atinente a estos fenómenos
hemos acudido a Lundberg (1977, 1989), Bustos & Ramos (1984), Lindqvist (1991),
Borgström (1994, 1998), y a las ponencias (en prensa, no hay acta) presentadas en un
evento sobre el exilio latinoamericano en Suecia, que se llevó a cabo en Estocolmo en
diciembre de 1995.
En el capítulo 3 hemos comparado las diferentes regiones lingüísticas en que actúa
el español en Suecia, a través de comparar y analizar la traducción del sueco al
español, que realizaron los informantes, de algunas palabras “sinónimas”. Con ello
detectamos las influencias, convergencias y divergencias entre las regiones,
basándonos en la teoría de “adaptación o acomodación de habla” de los exponentes
Giles & Powesland (1975), Giles et al. (1991). Fue necesario establecer las diferencias
dialectales de las regiones lingüísticas tratadas, a saber: argentina-uruguaya, chilena,
peruana, centroamericana y colombiana, y así detectar anomalías en que ya se
incurrían, para no analizar algo que ya se estuviera presentando en el español actual,
sin ser influencia sueca. Hemos utilizado en primer lugar una encuesta donde el
informante daba la traducción oral de las palabras, al español. (vid. anexo 2). En la
segunda fase realizamos un texto en forma de narración donde utilizamos la mayoría
de las palabras de la encuesta antes mencionada, para que el informante tradujera el
texto de sueco a español. Lo hicimos en versión para jóvenes y versión para adultos
(vid. anexo 3 numeral 53).
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En la elección de las palabras acudimos primordialmente a Alvar (1996), a
Saralegui (1997)4 y a los diccionarios sueco-español-sueco. Nos apoyamos en Gili
Gaya (1994), Söhrman (1991), Gómez Torrego (1994), Cortés et al. (1995), Bosque
(1990), en lo que tuvo que ver con la parte lingüística.
En el capítulo 4 describimos calcos semánticos, sintácticos y pragmáticos, y
préstamos léxicos que presentaron los informantes al traducir las palabras dadas del
sueco al español. Además de los diccionarios sueco-español, del Diccionario de la
Real Academia (en adelante DRAE) de Svenska Akademiens ordbok ‘Diccionario de la
Academia Sueca’ (en adelante SAOB) y de Nationalencyklopedin (1989/2003)
‘Enciclopedia Nacional’ (en adelante NE), Nationalencyklopedins ordbok (1995/2003)
‘Diccionario de la Enciclopedia Nacional’ (en adelante NEO) fueron indispen- sables
autores como Haugen (1953), Silva Corvalán (1989: 180), en cuanto a la clasificación
y estudios del préstamo língüístico, y Jiménez Hurtado (2001) en el análisis del léxico,
entre otros. En este capítulo registramos los hechos lingüísticos detectados en la
observación directa, referentes a la utilización del artículo, la preposición, la
morfosintaxis de la negación, y la influencia en la utilización del pronombre personal
yo. El uso del pronombre yo fue analizado más ampliamente al corpus de las 20
entrevistas, es decir, a los hispanoamericanos adultos que fueron asilados por razones
políticas. Cuando intentamos entrevistar a jóvenes fue muy difícil entablar una
conversación fluída. Su repertorio se resumía a contestar preguntas con sí, no, ju5 ‘de
verdad’, jo6 ‘sí’ o nej ‘no’. No seleccionamos otros pronombres diferentes al yo porque
no arrojaron tendencias diferentes a las del español estándar. En el caso del pronombre
nosotros, como se trataba de una entrevista y cuestionario personal/individual, lo más
seguro era que se expresaran en forma de primera persona del singular. Sobre el tema
del yo nos nutrimos principalmente de los estudios de Gutiérrez (1978/1993), Vigara
(1980) y Briz (1998).
En el capítulo 5 ubicamos las actitudes de los hablante-informantes respecto al uso
del verbo, de lo cual percatamos que el cambio de espacio y tiempo influía en la
elección temporal del verbo, de ahí que relacionamos las características propias de
cada informante con la elección del tiempo. Nos atrevimos a analizar teóricamente
cuándo el modo influye en la elección temporal y cuándo el tiempo. Si comparamos
con el lenguaje escrito, éste se rige por reglas donde establecen el modo y el tiempo
que debe usarse en cada caso. Pensamos que en un ambiente nativo, especialmente el
hablante culto trata de cumplir con las reglas gramaticales y se expresa de manera
4

5
6

Saralegui (1997), en su libro El español americano, teoría y textos, nos hace cambiar el sentimiento que se ha
tenido de que el español de América fuera enseñado por gentes vulgares. Ella resalta la labor de los cultos,
escribanos y sacerdotes quienes traían la misión de enseñar el español y aprender las lenguas indígenas. Se
refiere a las estadísticas sobre los hablantes de español y remarca que en España hay sólo 39 millones de
hablantes y que dentro de poco tendrá más hablantes Estados Unidos. que el mismo España. Por otra parte
Saralegui ubica la procedencia de los españoles que llegaron a América y la influencia que dejaron en el lugar
donde se posesionaron. Así por ejemplo hubo mucha inmigración de andaluces y por ello se encuentra gran
influencia en el seseo-ceceo, yeismo, aspiración de s, o la pérdida de d-g intervocálicas donde ellos se
asentaron, También nos muestra algunas influencias que dejaron las lenguas indígenas en el español actual
por ej. en Perú, Bolivia y Sierra ecuatoriana los indígenas y el pueblo iletrado confunden “e” con “i” y/o con
u porque el quechua y el aimará sólo tienen tres vocales. Plantea que fue a partir de la emancipación cuando
América Latina se hispaniza lingüísticamente para ahora ir españolizando al mundo.
Ju, ‘como se sabe, es cierto’ es utilizado como frase adverbial de modo (Hultman, 2003: 276).
Jo ‘sí’ es una interjección que impugna una aseveración o una pregunta negativa (Hultman, 2003: 192-195).
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objetiva, a diferencia de quienes han cambiado de contexto. En temas de temporalidad
nos apoyamos en Rojo (1990), López García (1990), y en cuanto al uso del verbo, en
las regiones lingüísticas analizadas, nos apoyamos en Alvar (1996), Izquierdo y
Enguita (2002) y en Ávila et al. (2003). Tratamos allí de realizar un análisis propio
basado en el uso del idioma por parte de nuestros informantes.
Por último, en el capítulo 6 destinado a las conclusiones, presentamos tanto los
resultados como nuestro aporte a esta investigación.
Según Silva Corvalán (1989: 22):
En una situación de lenguas en contacto, el objetivo del estudio no es fundamentalmente
la identificación de correlaciones sociolingüísticas sino más bien la investigación de
ciertos fenómenos característicos de comunidades bilingües y multilingües, tales como
el intercambio de códigos, la simplificación y/o pérdida de la lengua minoritaria, la
convergencia gramatical de las lenguas en contacto.

En este sentido, no coincide nuestra investigación con otros trabajos sociolingüísticos basados en la correlación de variables determinadas, y realizadas en comunidades
unilingües o bilingües sin disglosia. Hemos por lo tanto observado la influencia del
idioma mayoritario, el sueco, en la lengua minoritaria, el español, y la interacción de
las diferentes variedades del español en Suecia.
Como una parte importante en la competencia comunicativa de los latinoamericanos
es el humor, compartimos anécdotas que han tenido como protagonista el idioma y que
los informantes narraron en las entrevistas del C1, las cuales presentamos como anexo
1 como muestra de una parte de las entrevistas; como anexo 2 tenemos la encuesta de
palabras y en el anexo 3 el cuestionario sociolingüístico, que se usó para la segunda
fase de la investigación.
1.1.3

Población hispanohablante en Suecia

La ubicación del exilio latinoamericano en el continente Europeo es un fenómeno
iniciado aproximadamente desde hace medio siglo. A partir de la década del 70 asume
un carácter masivo, debido a la proliferación de dictaduras y gobiernos antidemocráticos que perseguían a sus opositores. La cantidad de latinoamericanos que ingresaron
a Suecia como refugiados políticos, a través tanto de las Naciones Unidas como en
forma espontánea, alcanzó el 30 de diciembre de 1980, la suma de 17 052.
En la siguiente tabla 1.1 podemos apreciar la distribución de la población de
hispanohablantes en Suecia. Hemos colocado en negrilla las cifras de las cuales
hacemos referencia en el texto y que están relacionadas con los países de donde vienen
nuestros informantes.
Cuantificados los hispanohablantes en Suecia a 30 de diciembre de 2000 (vid tabla
1.1) nos arroja el número de 54 055 personas (SCB: Statistiska centralbyrån, Oficina
Central de Estadísticas de Suecia). Nos damos cuenta que son minoría entre el número
de suecos que estudian español, sabiendo que ya en 1995 unos 60 000 suecos hablaban
español (Söhrman, 1995: 13-16), sin embargo, si sumamos todos los hablantes de
español nos podríamos referir a un gran número, contando además con que en los
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últimos años se ha incrementado su estudio en los colegios suecos y que han
continuado llegando hispanohablantes.
Población hispanohablante en Suecia según el país de origen desde 1900-2.000
(Statistiska centralbyrån, 1997: 20-21 y 2000).
PAISES

1900

1930 1950
4

1960
-

10
5
9
20
45
12
197
5
30
20
6
19
13
-

4
2
11
2
22
62

1970
15

1975
29

1980
68

1985
105

1990 1996
133 180

2000
207

Costa Rica
Rep. Domi1
nicana
Salvador
Guatemala
Honduras
Cuba
3
15
México
Nicaragua
Panamá
26
83
Argentina
Bolivia
6
28
Chile
Colombia
9
Ecuador
Paraguay
5 Perú
4 Uruguay
7
Venezuela
Subtotal
Latinoam. 54 133
30
64
España

395
197

613
867

2 538 5 037 17052 26672 45929 54696 54055
3 781 3 816 4 363 4 618 4 917 4 996 5 079

Total
hispano
hablantes

592

1 480

6 319

84 197

-

29
121
52
224
76
168
-

6
272
12
69
73
9
6
17
30
16

33
632
327
181
259
55
12
148
71
135

53
73
118
174
225
21
97
471 1721 2 302
93
145
366
495
631
42
73
106
167
184
82
110
139
166
874
265
364
545
696
858
209
352
37
71
99
165
201
640 2 211 2 326 2 421 2 441
405
613 1 673 1 983 2231
1663 8 256 13283 27635 26908
531 1 443 2 910 4 650 6 417
221
463
530
647
805
21
98
125
135
128
305
643 1022 1783 3548
477 2101 2624 2430 2265
152
223
230
319
381

8 853

245
2 332
658
210
1 489
1 079
404
201
2 435
2 349
26842
7 317
950
130
4 531
2 227
449

21415 31290 50846 59692 59134

Tabla 1.1
A partir de 1985 se aumenta notablemente el número de hispanoamericanos en
Suecia, ya no son solamente chilenos ni argentinos, sino salvadoreños, bolivianos,
colombianos, ecuatorianos y peruanos que llegan a duplicar sus cifras, mientras los
uruguayos empiezan a descender.
La tabla 1.1 sobre latinoamericanos residentes en Suecia muestra que vivían en
2002 en Suecia 26 842 chilenos, 2 435 argentinos, 2 227 uruguayos, 2 332
salvadoreños, 2 349 bolivianos, 4 531 peruanos y 7 317 colombianos como los países
mayor representados, incluídos los niños nacidos en Suecia cuyos padres son
latinoamericanos.
También aclaramos que hay diferencia en el total de latinoamericanos de la tabla
dada por nosotros y la dada por el centro de estadística sueco, debido a que ellos
ubican a varios países de América Central en América del Norte, tal como son los
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casos de México y República Dominicana, mientras que nosotros hemos cuantificado
por países de lengua hispana.
Para una precisión mayor de la población limitamos el año de llegada, hasta 1982,
para la primera etapa de este trabajo, pensando en que a 1997 (año de la recolección
del corpus de las entrevistas) ya hubieran alcanzado a vivir mínimo 15 años. Por el
mismo motivo colocamos la estadística de 1996 y no de 1995, para tener datos más
aproximados al momento de la recogida de la muestra.
Como en la tabla 1.1 no aparece especificado el año 82, presentaremos las cifras de
esta fecha en la tabla 1.2.
Población de hispanohablantes en Suecia en 1982
(Tomada de Bustos & Ramos, 1984: 15)
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Uruguay
Otros
Total Con ciudadanía lat.
Lat. con ciudadanía sueca
Suma conjunta

1982-12-31 en todo
Suecia
1 691
1 591
546
8 464
740
1 980
863
15 875
6 575
22 450
Tabla 1.2

en Estocolmo
86
449
222
4 762
355
658
477
7 785
2 300
10 085

Como observamos, 22 450 latinoamericanos vivían en Suecia al 30 de diciembre de
1982 y de ellos 10 085 vivían en Estocolmo. Especificando nuestra base poblacional
para la primera etapa, o sea, los argentinos, uruguayos, colombianos y chilenos
hablaríamos de 12 875. Vemos que a partir del año 1980 (Tabla 1.1) es cuando se
presenta el mayor número de refugiados chilenos que llega a Suecia, ya que de 8 256
en 1980 pasaron a 27 635 en 1990.
Los procesos de cambio en pro de la democracia en América Latina y el aumento de
la movilización social y popular en contra de las dictaduras son fenómenos que inciden
en el retorno significativo de gran cantidad de exiliados. Así, tenemos el retorno al
Brasil en 1979, a Bolivia en 1978 y 1982, a Argentina en 1983, a Uruguay en 1984 y a
Chile en los últimos años. Es por eso que las tablas nos presentan también disminución
de personas de esos países.
1.1.4 Aspectos lingüísticos contrastivos problemáticos para los

hispanohablantes en Suecia
El idioma español de los hispanoamericanos además del choque pragmático por el
cambio cultural, choca en lo sintáctico, semántico, fonológico y morfológico con el
idioma sueco. Veamos las particularidades del idioma sueco, para establecer las
diferencias más relevantes con el español y así presuponer en qué campos pudieran
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influir directamente en el hispanohablante. Para las descripciones gramaticales del
idioma sueco a excepción de lo citado de Olsson (1999), Garlén (1988) y Hultman,
(2003), nos valimos del libro Svensk grammatik på spanska de Viberg et al. (1987).
Vocales: El alfabeto sueco tiene nueve vocales: a, e, i, o, u, y, å, ä, y ö que
corresponden a nueve alófonos largos y a nueve cortos, dependiendo si van seguidos
de una o dos consonantes. También se pueden representar por más alófonos
dependiendo si van acompañados de una consonante acentuada o no (Garlén, 1988: 60,
77-78). Fonéticamente las vocales largas se representan con dos puntos (:) así: [i:, y:,
e:, є:, Ø:, ų:, u:, o:, a:] y las cortas sin ningún punto, así: [i, y, u, e, є, œ, ө, o, a]
(Hultman, 2003: 13-14).
Consonantes: El sueco posee 20 grafemas como consonantes: b, c, d, f, g, h, j, k, l,
m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z, representados en 18 fonemas: /b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ŋ, p,
r, s, ђ, б, t, v/ (Hultman, 2003: 23,15). Garlén nos presenta diferentes alófonos que se
pueden constituir, tales como: b [b], c [s] [k], cc [ks], ch [∫], d [d], dj [j], f [f], g [j]
[g] [∫] [ŋ], gj [j], h [h], hj [j], j [j] [∫], k [k] [ç] [∫], l [l], lj [j], m [m], n [n] ng [ŋ], p [p],
q [k], r [r], s [s], sc, sch, sh, shi, si, sj, sk, ssi, ssj, stg, stj, sti [∫], t [t], ti [∫], tj [ç], v
[v], w [v], x [ks], xi, xj [k∫], y [y] [ø] [j], z [ts] [s]. Más los diferentes alófonos de
acuerdo a si van dobles o sencillos (Garlén: 157-161).
Tratamiento del verbo: El sueco carece de desinencias personales por lo que es
necesaria la presencia del pronombre en el sujeto. La terminación del infinitivo se da
en vocal, la más generalizada es a en verbos regulares y muchos irregulares.
Las terminaciones del presente se forman colocando la r al final del infinitivo y una
sola conjugación satisface a todos los pronombres, así:
jag
du
han/hon/den/det
vi
ni
de

arbetar
arbetar
arbetar
arbetar
arbetar
arbetar

yo
tú
él/ella/ello
nosotros
vosotros
ellos

trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

En sueco la categoría del futuro es discutible, ya que la forma presente es
comunmente utilizada para expresar el futuro, ej: mañana canta Karin. Es común el
auxiliar ska (skall) + infinitivo ‘ir a + infinitivo’, que expresa intención y la forma
kommer att + infinitivo ‘venir a + infinitivo’, así como también se puede usar la forma
tänka: jag tänker sova ‘pienso dormir’. Pero esas formas perifrásticas están en
presente, por lo tanto se puede decir que no hay una conjugación temporal para el
futuro (Hultman, 2003: 268-269). Otra forma es usando el perfecto para un futuro
cierto (Olsson, 1999: 80-81).
El subjuntivo en sueco ha desaparecido, sólo quedan ciertas formas lexicalizadas
(Olsson, 1999: 82-83, Hultman, 2003: 153-154).
Diferencias en el uso de ciertos verbos: Aunque el verbo ha se traduce por tener y
haber, en ocasiones lo encontramos remplazado por vara ‘ser’, en expresiones como
jag är hungrig, literalmente estoy hambriento, en español ‘tengo hambre’. Lo mismo
sucede con: jag är 20 år, literalmente soy 20 años, en español ‘tengo 20 años’. Y el
caso contrario du har fel, literalmente tú tienes error en español ‘estás equivocado’. A
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veces también el verbo vara ‘ser’ remplaza a göra ‘hacer’, ejemplo: det är varmt idag
literalmente es calor hoy, en español ‘hoy hace calor’. El verbo conocer también es
remplazado por encontrar en sueco träffa, ejemplo: vi träffades i fjol, literalmente nos
encontramos el año pasado, en español ‘nos conocimos el año pasado’.
El verbo
saber cuando se refiere a saber realizar algo corresponde al verbo poder en sueco
kunna. Saber con sentido de conocer corresponde a saber en sueco veta, ejemplo: Jag
kan spanska literalmente puedo español, en español ‘sé español’, vem kan dansa,
literalmente quién puede bailar, en español ¿quién sabe bailar?, pero vet du var ligger
Umeå? en español ¿sabes dónde queda Umeå?.´ Es decir, que el verbo ‘saber’ en
sueco vet se utiliza en contextos que indican conocimiento de ubicación y otros que no
sean de ejecución o de saber hacer algo.
Artículos: En sueco los artículos indeterminados son en o ett, y el determinado en
singular se forma posponiendo al sustantivo las partículas -en o -n a palabras no
neutrales: hästen ‘el caballo’, fågeln ‘el pájaro’, y -et o -t para palabras neutrales:
huset ‘la casa’, äpplet ‘la manzana’ (Hultman, 2003: 67). El artículo en sueco no tiene
género, puede ser -n o -t tanto para femenino, masculino o neutro y además no existe
una regla para saber cuándo se usa el uno y cuándo el otro, teniendo que acudir a
memorizar el artículo que acompaña cada palabra, aunque existe una regla que dice:
“todas las palabras que designan seres humanos y animales pertenecen al grupo en”
(Viberg et al. 1987: 17, Hultman, 2003: 7) sin embargo, existen unas excepciones a
esa regla: ett syskon ‘un hermano’ sin especificación del género, ett barn ‘un niño’ sin
especificación del género. El número va a depender de si lleva en o ett. Si es palabra
con en las terminaciones del plural serán en -ar, -er, -or, -r en forma indeterminada:
así de en häst ‘un caballo’ el plural es hästar ‘caballos’, y si es con ett la palabra no
adquiere cambio si termina en consonante, por ejemplo, barn ‘niño y niños’, pero si
termina en vocal se agrega n, por ejemplo, ett äpple ‘una manzana’, äpplen
‘manzanas’. En forma determinada los plurales de las palabras -en se forman con -na:
gatorna ‘las calles’, y las palabras ett se forman con -a y -en: knäna ‘las rodillas’,
männen ‘los hombres’ (Hultman, 2003: 69).
Cuando el sustantivo es genérico no lleva artículo. Guld är en metall, literalmente
oro es un metal en español ‘el oro es un metal’.
Los tratamientos y designaciones de una profesión en sueco, no llevan artículo
cuando van unidos a un nombre propio. Direktör Svensson frågade doktor Carlsson
literalmente director Svensson preguntó doctor Carlsson, en español ‘el director
Svensson preguntó al doctor Carlsson’. Hultman (2003: 68) explica que los préstamos
del latín y del griego casi nunca llevan artículo, como los casos de rektor, registrator,
dekanus.
Posesivo: Se forma generalmente con el sufijo –s: Eriks bil ‘el auto de Erik’.
Cuando en español el sustantivo lleva un artículo indeterminado, en sueco no se puede
utilizar ni un genitivo ni un posesivo: en vän till mig literalmente un amigo para mí,
en español ‘un amigo mío’.
En cuanto a la forma indirecta de los pronombres posesivos, en español suele usarse
su, aún cuando el poseedor no sea el sujeto, lo que no se hace en sueco: ‘Eva está
casada con . Ella telefonea a su (de él) mamá todos los días’. En sueco Eva är gift
med. Hon ringer hans mamma varje dag. En sueco debe usarse el posesivo de él
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‘hans’, ya que si se tratara de la madre de Eva, es decir su propia madre sería sin
mamma. ‘su mamá’.
Adjetivo: Cuando el adjetivo determina va siempre antepuesto al sustantivo.
Adverbio: El adverbio en sueco se forma colocando t al final del adjetivo, no
obstante, también hay adverbios que no se basan en adjetivos: bra ‘bien’, väl ‘bien’,
bara ‘sólo’.
Preposiciones: Rara vez el significado de una preposición sueca corresponde a la
española. Es una de las mayores dificultades para los aprendices del sueco como
segunda lengua. En nuestro estudio nos referiremos solamente a los casos en que se ha
omitido o cambiado la preposición, debido a un calco del sueco, como el caso de la
preposición med + medio de transporte. Como decíamos no hay una preposición en
sueco que traduzca exactamente una de español o viceversa. En ciertas oraciones
pueden coincidir pero en otras no. Med es una preposición que generalmente significa
con, ejemplo: med en kniv ‘con un cuchillo’, med hjälp av ‘ con ayuda de’, med mig
‘conmigo’. Sin embargo, cuando acompaña a un medio de transporte significa en o
por así, resa med tåg ‘viajar en tren’, skicka med post ‘enviar por correo’; en otros
casos puede significar de, ejemplo: flickan med det långa håret ‘la chica del cabello
largo’, syftet med resan ‘el objetivo del viaje’; en otros casos significa y, ejemplo: med
flera ‘y otros’, y en otras oraciones no tiene equivalente a una preposición en español,
ejemplo: jag håller på med att laga bilen ‘estoy arreglando el coche’(Norstedts, 1999:
361).
La oración: Sigue el orden: sujeto + predicado + complemento. Sin embargo, si la
oración empieza con una palabra que no sea sujeto ni conjunción se invierte el orden a,
predicado + sujeto + complemento, ejemplo, nu kommer Carlos ‘ahora viene Carlos’
Como hemos visto arriba no necesita la preposición a para designar el complemento
directo: Luís ama a Sara, en sueco solamente: Luís älskar Sara, literalmente Luís ama
Sara.
Oración negativa: La negación va pospuesta al verbo en la principal: Jag vet inte
literalmente yo sé no, en español, ‘yo no sé’.
En expresiones cortas, que no llevan verbo, la negación va delante de la palabra:
inte nu ‘ahora no’, inte jag, ‘yo no’. Pero va antes del verbo cuando se trata de
subordinadas: vi kommer om vi inte måste jobba över ‘vendremos si no tenemos que
trabajar extras’. Esta regla parece ser un gran obstáculo para quien estudie sueco como
lengua extranjera.
Oración interrogativa: Está encabezada siempre por el verbo, que a la vez está
pospuesto por un sujeto: Spelar du gitarr? ‘¿tocas la guitarra?’. En casos donde lleve
palabra interrogativa: cuándo, dónde, cómo, cuál, ésta va al comienzo, luego el verbo
y siempre después el sujeto: vad heter du? ‘¿cómo te llamas?’.
Cantidades: El caso más diferenciador y a la vez más probable de calco es: hur
mycket kostar? literalmente cómo mucho cuesta, en español ‘¿cuánto cuesta?’, de igual
forma la expresión hur många smörgåsar åt han? literalmente cómo muchos
bocadillos comió él? en español ‘¿cuántos bocadillos comió él?’.
Estos contrastes los tuvimos en cuenta para la realización tanto de las entrevistas
como del cuestionario, y los que no aparecen en el análisis, es porque nuestros
informantes no incurrieron en esos cambios.
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1.1.5 Corpus
Como ya expresamos, hemos trabajado en dos fases, y en cada una aplicamos un
instrumento metodológico diferente, pero relacionados en contenido. En la primera
etapa se trata de un corpus recolectado a través de entrevistas, y en la segunda de un
cuestionario sociolingüístico. Estos instrumentos los detallaremos en cada uno de los
estudios correspondientes a las dos fases.
1.1.5.1

Primera fase. Estudio exploratorio

El corpus para esta etapa está compuesto por la transcripción de 20 entrevistas
realizadas a 20 hispanoamericanos refugiados políticos. Lo llamaremos C1 para
diferenciarlo del C2, que es el corpus correspondiente a los cuestionarios que se
realizaron en la segunda fase. Teniendo en cuenta, que la población estudiada era de
aproximadamente 13 000 habitantes que había en 1982, aunque retornaron unos 3000
(Gamboa, 2003: 33-34) reduciéndose así a 10 000, significa que un informante
representa a una población de 500, es decir, al 2 por mil.
1.1.5.1.1 Informantes
Para dar una mejor representación de la muestra, nos esforzamos por encontrar
informantes en las diferentes zonas geográficas de Suecia, representados en la
siguiente tabla.
Distribución de informantes por zonas
Zona
Sur
(Lund-Malmö)
Centro (Estocolmo-Uppsala)
Norte (Luleå-Umeå)
Total

Mujeres (M)
3
5
2
10

Varones (V)
3
5
2
10

Subtotal
6
10
4
20

Tabla 1.3
Todos los informantes son mayores de cuarenta años, hecho que coincide con la
edad en que llegaron a Suecia (mayores de 20) y los años vividos en Suecia (más de 15
años).
El corpus C1 consta de la transcripción de las veinte entrevistas, las cuales tuvieron
una duración entre 40 y 60 minutos. Cada informante tiene asignado un código,
ejemplo: (4Mc). El número de 1 a 20 corresponde a cada informante, seguido de V o
M de acuerdo al sexo (Varón-Mujer), luego la inicial del país de origen. (-ch que
significa Chile, -u Uruguay, -a Argentina y -c Colombia). Cuando se incluyan
ejemplos tomados del corpus, se agregará después del código del informante el
número de la cinta en donde están grabados. Luego vendrá un guión y al final el
número del turno o turnos del participante al que se refiere el ejemplo. Veamos un
caso: (3Vch05-18) quiere decir, que el ejemplo está en la transcripción del informante
3, varón de Chile, en la cinta #05 y en el turno 18 (indicado en la transcripción).
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La participación del entrevistador está simbolizada con E. La identificación de los
informantes está centralizada y codificada con los datos personales, pero por normas
éticas en las investigaciones suecas serán confidenciales (Högskoleverket, 1999: reglas
5 y 6).
Hemos también realizado una encuesta con 45 palabras, que elegimos tanto de la
entrevista como de observaciones propias y de los diccionarios usados para aprender el
sueco.
Para los análisis u observaciones específicas, hemos sacado del C1 los casos de
diferentes formas, a saber: para el análisis del verbo, hemos contabilizado el uso de las
diferentes formas en un texto de trescientas palabras a cada informante, teniendo en
cuenta el máximum de la oratoria, es decir, el momento central de la entrevista. Según
Silva Corvalán (1989: 54) doscientas palabras son básicas para estudios de esta
naturaleza. Sin embargo, cuando nos referimos al futuro y al subjuntivo, hemos
acudido a toda la entrevista, en vista de que fueron pocos los casos, y especialmente
nos dirigimos a las respuestas dadas a las preguntas: ¿Qué consejos daría a los recién
llegados? y ¿Qué proyectos tiene para el futuro?.
Para detectar la identidad y la conciencia idiomática hemos extraído las respuestas
que al respecto dieron los informantes en la entrevista.
Para el análisis del pronombre yo, hemos sacado todos los casos donde el
informante utilizó el yo explícito, ya que era importante verlo en todos los contextos.
En cuanto a préstamos, calcos y vacilaciones morfológicas y sintácticas (en las
preposiciones, negaciones y adjetivos), hemos extraido los casos encontrados en toda
la entrevista. Además hemos adjuntado otros que fueron recogidos en la agenda
personal, a través del contacto directo con los informantes.
En cada inciso seguiremos desarrollando de forma más explícita el corpus utilizado
y su uso.
1.1.5.1.2 Variables socio-culturales
Por estar la investigación en la primera etapa, específicamente relacionada con los
refugiados políticos hispanoamericanos y por la lógica relación que existe entre
lenguaje y sociedad, es importante conocer las características políticas e ideológicas
que motivaron el exilio de nuestros informantes. Como lo recomienda Moreno
Fernández (1990: 27), nos alejamos de cualquier noción previa frente a las posibles
variables lingüísticas y sólo tuvimos en cuenta una preselección frente a los caracteres
exteriores comunes y constantes, que constituyeron la base del objeto de estudio, las
cuales son: las características políticas, sociales y lingüísticas en que se enmarcan los
informantes, suponiendo que estas características influyeran en las actitudes de cada
hablante para su elección lingüística.
Nos planteamos lo siguiente: ¿Por qué y cuándo surgen las oleadas de refugiados
políticos latinoamericanos en Suecia? Las respuestas se pudieron encontrar en los
mismos informantes:
Yo trabajé con el gobierno de Allende y cuando vino el golpe yo me fui a Colombia (9VC0614).
Yo soy militante del partido socialista […] (7 Vch05-45).
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Las anteriores afirmaciones corroboran que quienes se vieron obligados a refugiarse
en Suecia y otros países, lo hicieron debido a su clara vinculación con la lucha política
en diferentes lugares del continente.
La lucha política en la cual nuestros informantes participaron, fue la respuesta
popular contra las medidas económicas y la opresión política implementadas en
América Latina. Todas esas medidas profundizaron las desigualdades conllevando a
que sectores sociales se organizaran y respondieran también políticamente,
conduciendo a la inevitable y variada confrontación entre las clases y sectores sociales
y a la inmigración de ciertas capas sociales.
Algunos de los libros consultados al referirse al tema del refugio latinoamericano
señalan que: “En los años sesenta, con la sucesiva serie de golpes de estado y
consiguiente implantación de dictaduras militares [...] sobre todo en los países del
cono sur, se inició una ola de exilio de latinoamericanos hacia países del mundo
entero” (Moore, 1992: 167). Un investigador sueco en 1977 observó:
A partir del golpe militar de Chile en septiembre de 1973 Suecia ha acogido a un considerable
número de refugiados procedentes de América Latina. La continuación de la opresión, que
caracteriza a varios de los países del continente, parece indicar que esta inmigración va a
proseguir durante largo tiempo en lo sucesivo” (Lundberg, 1977: 3). Tn

Debido a la implementación de los “Regímenes de seguridad nacional” empezando
con el golpe militar en Brasil en el año 1964, se origina el primer grupo de
latinoamericanos que vino a Suecia. En 1973, le correspondió al Uruguay y en el
mismo año a los argentinos. Veamos la expresión de otro informante, a propósito de
estos países:
Yo llegué aquí con un grupo grande de compatriotas uruguayos y estuvimos en la Argentina, un
corto tiempo […] (12Vu07-9).

Algunos de los participantes en la muestra, salieron perseguidos de sus países de
origen hacia otros países latinoamericanos, en donde había más espacio democrático;
pero tan pronto se desató allí también la represión debieron buscar asilo en otros
países.
Fue precisamente en Chile donde la Unidad Popular logró un radical triunfo y
cuando Allende subió al poder, nacionalizó recursos naturales como el cobre y otros,
lo cual promovió el golpe militar, que se llevó a cabo en 1973, donde murió Allende y
Pinochet asumió el poder, que mantuvo aproximadamente por 17 años bajo régimen
dictatorial.
Durante el gobierno de la “Unidad Popular” en Chile, Allende dió albergue a
muchos uruguayos, argentinos y a otros latinoamericanos perseguidos en sus países, lo
que nos indica también que varios de los informantes han tenido más de un exilio.
Observemos el testimonio de uno de los informantes:
Yo vengo a partir del golpe militar en Chile, yo estaba en Chile como asilada política […] de la
Argentina yo salgo porque bueno en el período militar de Lanusse […] (1Ma01-2).

En ese clima de dictaduras es que muchos latinoamericanos se vieron y hoy todavía
se ven obligados a salir de sus países y a buscar refugio en otros lugares. Podemos
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señalar dos momentos de auge en este proceso migratorio: la migración forzada a
partir de la década del 60 (brasileños) y la década del 70 y hasta los 80 de chilenos,
uruguayos y argentinos, (en menor escala colombianos, peruanos y bolivianos); y una
segunda ola de migración forzada y refugio de 2 000 000 de salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses. Este bloque se dirigió escencialmente a México, Canadá, Estados
Unidos y Australia (Castillo et al. 1996: 40).
Al detenernos en las cifras (ver tabla 1.1) sobre los hispanoamericanos residentes en
Suecia, se observó el aumento año tras año de los refugiados de algunos países en
donde se habían producido golpes de estado: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y
Perú. Sucedió similar fenómeno con quienes sin soportar una dictadura militar abierta,
habían vivido el modelo de “democracias restringidas” y/o “democracias formales”
que son otra fórmula utilizada para controlar países, en donde, quienes deciden son las
clases dominantes, ejemplo: Colombia.
En las estadísticas consultadas no hay una especificación sobre qué cifras
corresponden a refugiados políticos y cuáles no, pero opinamos por el contexto
sociopolítico ya comentado, que la mayoría en esa época (década del 70) eran
refugiados políticos.
En las conversaciones sociales sostenidas con los informantes quedan claramente
reflejadas las diferentes situaciones de los exiliados; algunos estaban clandestinos
porque eran buscados por los organismos de seguridad del estado y sólo podían salir
del país de manera especial:
Nosotros veníamos de Chile, o sea nos sacó la gente de las naciones unidas...fuimos clandestinos
[…] (2Mch02-8).

Hablando sobre el motivo por el cual vino a Suecia, otro informante dice:
Sí, vinimos por problemas políticos...Que nosotros hayamos venido como refugiados políticos
[...] porque él estaba preso en [el país de origen…], él duró 14 años preso [...] él cumplió su
pena antes de venir a Suecia [...] (5 Mu03-4, 83, 87).

Hubo otros temporalmente en la cárcel:
[...] La razón por mi venida a Suecia fue de carácter netamente político. Yo estuve detenida
incluso, en al año 73 y el golpe fue el 11 de septiembre y allí estuve detenida 9 días y después
de ese tiempo yo nunca me sentí libre [ ...] (6 Mch04-19).

Otros debieron dar un gran rodeo antes de llegar a Suecia.
[...] Salí de Chile en el año 74 [...] después estuve en la Argentina [...] y de ahí vine a Suecia
(11Vch02-2).

Todas estas referencias directas de los participantes en la conversación social y que
hacen parte de la muestra recogida, expresan la simultaneidad y la coherencia en la
aplicación de las políticas impuestas por regímenes dictatoriales.
En Chile después del golpe, los que habían tenido una participación activa en el
período de Allende, que no pudieron o quisieron salir al exterior, debieron
clandestinizarse para protegerse y organizar la resistencia contra la dictadura.
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No, no éramos del mismo partido con mi esposo, yo siempre pensé que los cambios se podían
realizar en forma democrática, con elecciones y todas esas cosas (2Mch02-77).

Aquí se puede apreciar que inclusive en una misma pareja se tenían diferentes
opiniones sobre cómo acceder al poder, y además pertenecían a diferentes
organizaciones partidarias, lo cual es un ejemplo del espíritu convergente y pluralista
de lo que fue la “unidad popular”.
Otros participantes del estudio enarbolan con vehemencia su compromiso
ideológico:
[…] yo soy militante del partido socialista […] ahora con todos los desastres coyunturales, el
desastre político; las ideas siguen teniendo poder explicativo, no, no […] (7Vch05-45).
Llegamos el 53 a Chile toda la familia, como asilados políticos […] yo trabajé con el gobierno
de Allende y cuando vino el golpe de Pinochet me fui a Colombia y me metí a la guerrilla […]
(9Vc06-12).
yo era del partido socialista chileno […] (9Vc06-35).
[…] yo llegué aquí con un grupo grande de compatriotas uruguayos y estuvimos en la Argentina
un corto tiempo […] y después de haber estado […] en Lima […]. Nosotros teníamos una vida
comunitaria, vivíamos en comunidad en una comunidad con perfil ideológico, político y de
autogestión […] libertario, anarquista, más romántica (12Vu07-9, 24, 27).

En las anteriores citas se refleja claramente el contenido ideológico de la lucha que
libraron los informantes. La suma de estos elementos ideológicos conllevaría a una
predisposición al trabajo colectivo en la denuncia política de las dictaduras y en la
tarea de la defensa de los derechos humanos.
La solidaridad se organizó entre gente, en su mayoría, de habla hispana y con
extranjeros que también hablaban esa lengua. El elemento ideológico y su continuidad
o no en Suecia se refleja en el individuo a través de la lengua. Pues, el español ha sido
el instrumento de cohesión entre varias naciones, y siendo que el pensamiento está
ligado al lenguaje, podemos decir que la ideología en nuestros informantes regula su
actitud hacia el acto comunicativo. Lo veremos especialmente cuando nos referimos al
uso de los verbos (vid. cap. 4) y en el desarrollo de la identidad y el comportamiento
(vid. cap. 2) y en cierta forma también en el léxico (vid. cap. 3).
En la sociedad sueca es difícil establecer unos indicadores socioeconómicos, pues la
persistencia de factores más o menos homogéneos en el nivel de vida, en la mayor
parte de la población, especialmente en los inmigrantes, no permiten aplicar esquemas
tradicionales en lo referente a la estratificación social. Sin embargo, Aniansson (1996:
45) nos presenta una estratificación usada en Suecia, basada en las profesiones y el
número de años de educación, con base en esa estratificación social podemos afirmar,
que el grupo objeto de estudio se encuentra repartido en: la clase social media y en la
baja.
El primer nivel lo catalogamos así, pues los informantes allí contenidos, han tenido
formación universitaria y desempeñan cargos en instituciones de formación científica,
educativa y o profesional a alto nivel, con más de tres años de estudios superiores. En
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el segundo nivel los informantes a pesar de haber recibido alguna formación, laboran
en el área de servicios (salud, administrativos y/o educativos) o tienen de uno a tres
años de estudios superiores. Lo que tuvimos en cuenta para nuestro análisis en este
aspecto, fue la continuidad o no de sus profesiones o actividades, pues nos percatamos
de que la clase social se había homogeneízado una vez “transplantados” a Suecia y
que inclusive, alguien que podría ser de clase media alta en su país, aquí pasaba a ser
de clase baja y viceversa. Lo único que seguía teniendo consistencia era el actuar
político e ideológico en el que se inscribían los informantes, es decir, a ellos se les
alteró su objetivo de vida que era político y social mas no económico. Inclusive varios
expresaron haber desmejorado su nivel económico a raiz del exilio. Quienes
continuaron su objetivo y se proyectaron, comportaron una forma de lenguaje diferente
a quienes vieron truncadas sus esperanzas o a quienes realizaron una adaptación
pasiva. véase, en “usos del pronombre yo” (vid. cap. 4) y en “usos del verbo” (vid. cap.
5).
En lo referente al sexo, hemos establecido una participación de los dos. Esta
variable creemos es muy importante debido al desarrollo especial que la mujer latina
ha vivido en Suecia basadas en las especiales concesiones otorgadas por la sociedad.
Son muchos los aspectos que se han estudiado desde el campo sociológico como
psicológico sobre la mujer, especialmente chilena. Vieyra (1990) en su libro Mujeres
Chilenas en Suecia7, Mella (1991) en Transplantados chilenos en Suecia y el libro
editado por la embajada chilena en Suecia Tan lejos tan cerca, autobiografías de
chilenos en Suecia (2002), entre otros lo confirman. En conversaciones con varios
hispanoamericanos residentes en este país hemos podido conocer también aspectos de
la vida de los hablantes a nivel general.
Los diferentes grupos clasificados por nacionalidades se podrían comparar con
microsociedades exiliadas y al interior de cada una de ellas se encuentran las
variedades de cada país, es decir, se trata de una población lingüísticamente
heterogénea.
El exiliado viene con un idioma cargado de “sentimiento, retórica y metáfora”
mientras el sueco tiende a expresarse de forma “objetiva, efectiva y exacta”
(Lundberg, 1989: 128). Lundberg (1989: 128-142) presenta ejemplos de traducciones
realizadas a latinoamericanos, siendo el más típico, aquel donde un latinoamericano
que realiza un discurso político y es traducido a la vez al sueco, se siente ofendido
debido a que el traductor no toma el mismo tiempo que él cuando traduce, por lo que
el orador cree que ha sido una mala traducción, “sin fuerza, sin calor, sin
convencimiento ideológico”. Hemos recogido en los instrumentos elaborados, la
socialización de los informantes, a través de preguntarles sobre las redes sociales, las
horas que habla español a la semana, con quiénes lo habla, si leen, ven cine o
7

Vieyra en Mujeres chilenas en Suecia. Emancipación o sumisión? (1990) nos presenta problemas
que han vivido las chilenas de esta generación tanto en Chile como en Suecia. Muchas llegaron solas
porque sus esposos quedaban en las cárceles, lo que significaba un desequilibrio familiar que
repercutía en los hijos, y cómo después estos niños eran entregados a otras familias, mientras ellas
quedaban solas y desamparadas, sumiéndose en el dolor y la soledad. Otras por el contrario lograron
un estatus que la sociedad chilena no se lo permitía, entonces se revelan contra el hogar en el cual
habían vivido subyugadas, crean perspectivas y buscan su desarrollo aunque tampoco fácil. Otras
llegaron después de sus esposos y una vez llegadas se encontraban con la sorpresa de que su marido
ya estaba viviendo con otra persona.
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televisión, u otros medios en español. El canal de televisión español, las radiodifusoras, la gran cantidad de libros en español en las bibliotecas y librerías, algunos
periódicos, los muchos suecos u otros extranjeros que ya hablan o estudian español,
forman un ambiente social para el desarrollo del idioma en Suecia.
1.1.5.1.3 Recolección de datos y base de análisis
Fue difícil no confundir los hechos lingüísticos en sus manifestaciones individuales,
como lo quisiera Silva Corvalán (1989: 53) y Moreno Fernández (1990: 29), debido a
las diferencias particulares y notorias de los informantes, por ejemplo, una persona que
ha convivido varios años con esposa sueca y además vive en una zona donde la
relación con los latinos es casi nula, presenta variables sintácticas importantes ¿Acaso
quede excluído como hecho sociolingüístico puesto que no se presentó en frecuencias?
Nos parece que aunque sólo esta persona haya presentado el hecho, es producido por
un ambiente social, y por otro lado, un individuo en esta clase de estudios es
representante de muchos dentro de una comunidad. Por lo tanto, en ciertos casos
hemos realizado un estudio que aunque parezca individualizado, creemos que responde a una suma de factores sociales. Así lo hicimos especialmente en el estudio piloto
donde registramos todos los casos sin importar la frecuencia, ya que luego fueron
corroborados en el cuestionario para la segunda fase.
Utilizamos como método para observar los hechos lingüísticos en primer término,
los registros mentales que habíamos adquirido en el contacto directo con los
informantes durante los dos años que vivimos en Luleå, en el norte de Suecia, a
quienes les detectábamos muchas variantes en el habla y no sólo nosotros, sino que
escuchábamos comentarios entre ellos mismos. Solían decir: Pero si él ya no habla
español, ni se le entiende lo que dice, mezcla mucho. Eran conscientes de los cambios
en su idioma.
En segundo término, para observar los hechos, utilizamos la grabación. La mayoría
de ellas fueron individuales, solamente tres se realizaron por parejas de las que
debemos decir son ricas para cualquier tipo de análisis. El tipo de conversación fue
semidirigida en la cual introdujimos los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo.
Estaciones.
Llegada a Suecia: cuándo, por qué, con quién(es).
Opinión sobre Suecia.
Actividades que desempeñan y han desempeñado.
El retorno.
Proceso de integración.
Experiencias y comentarios sobre los viajes que han realizado a su país.
Tradiciones (comida, fiestas, costumbres ).
Familia.
Cómo ha sido la relación con latinos y suecos.
Proyectos para el futuro.
Tiempo libre.
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•
•
•
•
•

Identidad: cómo se identifican ellos y sus hijos.
Opinión personal sobre el desarrollo de su lengua nativa.
Cuánto tiempo habla sueco y cuánto español.
Relato de una anécdota con el idioma sueco.
Consejos para los recién llegados.

•
•
•
•

Cuando la persona era muy elocuente le planteábamos preguntas de más alto nivel.
Evaluación del ingreso de Suecia a la Unión Europea.
Temas filosóficos como la muerte.
La posible guerra nuclear.
La política de su país y de Suecia.

Fueron muchos los tópicos que se trataron, y gracias a eso podemos decir que los
datos contienen una gran riqueza idiomática, en la cual se puede analizar cualquier tipo
de variable. Hemos extraido de las entrevistas algunas anécdotas que narraron los
informantes y las hemos anexado (vid. anexo 1) con el propósito de dar una muestra
del idioma que usaron. No adjuntamos una entrevista entera para no contradecir la
ética.
Durante las entrevistas pudimos comprobar que por lo menos, los que entrevistamos
nunca habían participado en una investigación de este tipo. Es normal que las personas
sean recelosas para contar aspectos de la vida privada y más tratándose de una
entrevista que va a servir de muestra para una investigación. Debido a estos temores,
hubo algunos informantes que al comienzo de la entrevista contestaban estrictamente
lo necesario. Optamos por no grabar al comienzo, sino que entablábamos una
conversación informal sobre diferentes temas, nuestro objetivo era familiarizar al
informante con nuestra presencia y llevar la conversación a un ambiente y nivel
apropiado en donde el informante se tranquilizara. Poco a poco, los informantes
entraban en confianza y luego se prodigaban en detalles. De los rasgos importantes que
no quedaran grabados, tomábamos nota de ellos. Así nos resultó más dinámica, más
amena y luego de cierto período dejábamos de grabar y seguíamos hablando. En
ocasiones tuvimos que buscar excusas para concluir la conversación que se alargaba
demasiado. En promedio el tiempo de la entrevista fue de 80 minutos, distribuidos en
tres fases: Una primera de ambientación, una segunda de grabación y una tercera de
conclusión.
Notamos un gran deseo por ser escuchados, se comprobaban a sí mismo que sus
vidas estaban llenas de ricas experiencias y en la mayoría de los casos cuando
decíamos que no serían identificados, manifestaban no importarles. Al final de cada
entrevista entregamos una hoja para recoger sus datos personales.
El siguiente paso fue la transcripción de las entrevistas, de donde surgieron las
hipótesis ya ennumeradas.
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1.1.5.2 Segunda fase. Estudio contrastivo
Cinco años más tarde de haber recogido el C1 retomamos las variables y proseguimos
el estudio, no sólo con refugiados políticos de la primera generación, sino con
hispanoamericanos que llegaron por diferentes razones a Suecia, tanto de la primera
como de la segunda generación, con el ánimo de constatar los resultados, observar
nuevas tendencias y profundizar en el análisis.
1.1.5.2.1

Informantes

Los informantes como ya lo expresamos son hispanohablantes que han vivido mínimo
doce años en Suecia, tanto jóvenes como adultos. Una vez clasificados los cuestionarios arrojaron los siguientes grupos.
Clasificación de los informantes por edades, lugar y sexo.
Primera generación: Grupo 1. 32-40 años
Región
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå
Umeå
Östersund

Varones
1
1
1
1
4

Mujeres
2
4
2
1
9

No. Informantes
3
4
3
2
1
13

Años en Suecia
15, 15, 18
13, 14, 21, 23
12, 14, 12
16, 19
12

Tabla 1.4
Primera generación: Grupo 2. 41-50 años
Región
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå
Umeå
Lund

Varones Mujeres
3
1
5
1
10

No. Informantes

9
4
5
3
3
14

12
5
10
3
4
34

Años en Suecia
24, 15, 15, 25, 20, 21, 14, 12, 26,
22, 29, 13
15, 13, 12, 22, 14
13, 15, 27, 13, 16, 14, 25, 15, 12
12, 14, 16
12, 15, 25, 13

Tabla 1.5
Primera generación: Grupo 3. Más de 51 años
Región
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå
Umeå

Varones
8
1
1
3
13

Mujeres
9
1
3
2
15

No. Informantes Años en Suecia
14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18,
18, 19, 22, 23, 23, 24, 28, 28,
29
17
13, 13
2
14, 14, 14, 15
4
16, 18, 24, 26, 32
5
28

Tabla 1.6
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Segunda generación: Grupo 4. 12-18 años
Región
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå
Lund
Umeå

Varones
1
1
1
3

Mujeres
1
2
1
1
5

No. Informantes
2
3
1
2
8

Años en Suecia
14, 13
14, 14, 15
14
15, 12
-

Tabla 1.7
Segunda generación: Grupo 5. 19-31años
Región
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå
Lund
Umeå

Varones
4
1
2
1
6
14

Mujeres
1
1
2
1

No. Informantes
5
2
4
2

3
8

9
22

Años en Suecia
15, 20, 20, 24, 25
13, 13
13, 15, 15, 17
12, 12
12, 13, 13, 15, 15, 15, 15,
16, 16

Tabla 1.8
Hemos formado según las tablas anteriores cuatro grupos numerados de 1 a 5 de
acuerdo a la edad y generación de los informantes. Así, tenemos en la primera
generación tres grupos: el grupo 1 de 13 informantes entre 32-40 años: 4 hombres y 9
mujeres; en el grupo 2 a 34 informantes entre 41-50 años: 10 varones y 24 mujeres, en
el grupo 3 a 28 adultos de más de 51 años: 13 varones y 16 mujeres. En la segunda
generación se formaron dos grupos: el grupo 4 de 8 jóvenes entre 12-18 años: 3
varones y 5 mujeres, y el grupo 5 de 22 informantes entre 19-31 años: 14 varones y 8
mujeres. Los informantes vienen de Argentina (A), Colombia (C), Chile (Ch), Ecuador
(E), Guatemala (G), República Dominicana (Rd), Panamá (P), Perú (Pe), El Salvador
(S), Suecia (Sv) y Uruguay (U).
Los hemos codificado por orden numérico del cuestionario (001), luego mujer o
varón M/V, país de origen (A/C/Ch/E/G/Rd/P/Pe/S/Sv/U), edad (ejemplo: 30), años
vividos en Suecia, y nivel profesional y académico (U/universitaria, B/bachilller/
empleado/obrero, D/desempleado, E/estudiante universitario/estudiante adulto, Pr/
educación universitaria después del instituto/carrera vocacional L/licencia por enfermedad, p/pensionado, M/media, Est/estudiante joven); más el lugar de Suecia donde
recide. Ejemplo, 001MC3012M-U significa, cuestionario #001, mujer colombiana de
treinta años que ha vivido 12 años en Suecia con educación media y que vive en
Umeå.
1.1.5.2.2

Variables socio-culturales

El C1 de 1997 lo realizamos como ya dijimos con refugiados políticos, pero el C 2 de
2002 ha sido dirigido a hispanoamericanos que viven en Suecia, sin ninguna
especificación respecto al motivo de permanencia en Suecia. Por lo tanto, es
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importante clasificarlos con el objetivo de observar si se producen tendencias
lingüísticas debido a la variable, motivo de exilio.
La respuesta a la pregunta 21 del cuestionario (vid. anexo 3) sobre las razones por
las cuales vinieron a Suecia arrojó la siguiente estadística:
Exilio por motivo político
Motivos políticos
Grupo 1 (32-40 años)
Grupo 2 (41-50 años)
Grupo 3 (> 50 años)
Grupo 4 (12-18 años)
Grupo 5 (19-31 años)
Totales

Mujeres
4
10
13
1
3
31

Varones
3
6
7
7
23

Total
7
16
20
1
10
54

Tabla 1.9
Exilio por motivo humanitario
Motivos humanitarios
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Totales

Mujeres
3
1
1
5

Varones
2
0
1
2
5

Total
5
1
1
3
10

Tabla 1.10
Permanencia por reunificación familiar
Reunificación familiar
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Totales

Mujeres
3
2
2
3
10

Varones
1
1
1
1
2
6

Total
4
3
3
1
5
16

Tabla 1.11
Permanencia por estudio
Estudio
Grupo 3
Total

Mujeres
-

Varones
1
1

Total
1
1

Tabla 1.12
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Permanencia por unión matrimonial
Casado con sueca/o
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Totales

Mujeres
1
6
1
8

Varones
0
1
1
2

Total
1
7
2
10

Tabla 1.13
Permanencia por otros motivos
Otro
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Totales

Mujeres
3
3
1
7

Varones
1
2
4
7

Total
4
2
3
5
14

Tabla 1.14
Observamos que de los 105 informantes, 25 mujeres y 28 varones, es decir 54
(51%) informantes expresaron como motivo de llegada a Suecia, razones políticas
(vid. tabla 1.9). El segundo motivo más importante fue por reunificación familiar con
16 informantes 10 mujeres y 6 varones (vid. tabla 1.11), seguido de 14 informantes de
los cuales 5 nacieron en Suecia, 3 siguieron a sus padres, 1 vino de visita, 1 por
aventura, 1 por la música y 3 que no contestaron (vid. tabla 1.14); seguido a la vez por
10 informantes 8 mujeres y 2 varones, que llegaron por matrimonio con sueca/o (vid.
tabla 1.13); por motivos humanitarios sólo 10 informantes 5 mujeres y 5 varones (vid.
tabla 1.10), por estudio sólo 1 informante y por trabajo ninguno.
El grupo 3 ( >51 años) se caracteriza porque casi todos son refugiados políticos, y la
mayoría son chilenos, sólo 1 ecuatoriano, 1 argentino y 1 colombiano. En el grupo 2
(41-50 años) son representativos los colombianos como refugiados políticos.
En la tabla siguiente vemos un resumen de los informantes por motivos de llegada.
Clasificación de los informantes por motivos de llegada
Motivos de llegada
Refugiados políticos
Reunificación familiar
Matrimonio con sueco/a
Humanitarios
Estudio
Otros
Totales

Total
54 (51%)
16 (15%)
10 (10%)
10 (10%)
1 (1%)
14 (13%)
105

Tabla. 1.15
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10
8
5
7
53

1. Introducción

Situación socio-académica de los informantes
Hemos agrupado a los informantes de acuerdo a los años de estudio para detectar su
situación laboral y académica. Después de analizadas las preguntas 5, 6, 18, 19 y 20
de los cuestionarios donde se preguntaba ¿cuál es el año escolar/examen más alto
aprobado? ¿A qué escuelas ha asistido y dónde? ¿Ocupación? ¿Si tiene trabajo o está
desempleado? respectivamente, obtuvimos la tabla 1.16.
Situación socio-académica
Informantes con educación alta, universitaria
Informantes con educación media, universitaria
Informantes estudiantes en la universidad
Informantes estudiantes en el bachillerato
Informantes adultos con estudios de bachiller o menos, obreros,
aseadores u oficios varios
Pensionados, desempleados discapacitados, y con licencia de
enfermedad
Informantes que trabajan pero no se especifica

Informantes
12
27
10
10
31
12
2

Tabla 1.16
Observamos un buen nivel académico entre los informantes. Si sumamos los 27 que
tienen educación media universitaria (enfermeras, tecnólogos, profesores de educación
básica), más 12 que tienen educación alta (especialistas, doctores en diferentes áreas,
investigadores, etc), y los 10 estudiantes de la universidad, obtendremos 49 que tienen
buen nivel académico. Además hay que tener en cuenta que dentro de los
desempleados, discapacitados y pensionados se encuentran también personas con alto
nivel académico. Por debajo de la media estarían 41 informantes; entre ellos, los 10
jóvenes estudiantes de bachillerato y los 31 adultos que sólo tienen bachillerato y que
ejercen profesiones de obreros o de oficios varios.
Socialización del español en Suecia
El idioma nativo para el caso de los hispanoamericanos que han vivido en Suecia
durante largo tiempo, está sometido a una dinámica interna y a otra externa.
Interna debido a la confrontación permanente con las variedades del lenguaje que
proceden de cada país. En las regiones Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, donde
hay variedades regionales determinadas, en gran medida por la situación geográfica o
los factores étnicos (vid. cap. 3.1), incluimos algunas clasificaciones propuestas por
diferentes investigadores.
Externa por el contacto con el idioma sueco, que como ya vimos son marcadas las
diferencias.
Los espacios importantes para la relación lingüística de los hispanoamericanos en
Suecia han sido: las fiestas latinas, los encuentros en la calle, tanto con suecos
hablantes de español como con otros hispanohablantes, en la escuela de educación de
adultos, en los espectáculos públicos o privados, a través de los medios de
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comunicación de habla hispana: radios de cercanía8, programa nacional radial, la
televisión internacional de España, y a través del sistema parabólico se pueden
recepcionar canales de Chile, México, Colombia, etc., el volumen de libros, revistas y
periódicos encontrados en las bibliotecas, las librerías difusoras de la literatura, música
y cine en español. Precisamente en muchas de esas plazas, es donde los refugiados
empiezan a escuchar las diferencias, generándose reflexiones acerca del idioma. Allí
surgen las comparaciones, las preguntas, los debates entre los hispanohablantes y
aparece la duda. De esta manera se dinamiza el uso y contenido de la lengua. Hay
otro espacio importante y que no ha sido considerado suficientemente por otras
investigaciones, se trata de las escuelas especiales para hispanohablantes, que según
nos lo expresó una informante (14 Mch) del C1, quien participó en uno de estos
centros, funcionaron durante un buen tiempo y a las cuales, las jóvenes generaciones
les atribuyen un papel escencial en la conservación y desarrollo de su lengua nativa.
La historia del español en Suecia viene desde hace varios siglos. Para ver su
desarrollo y socialización, nos remitimos a un artículo de Söhrman (1995:13-16) sobre
el español en Suecia, donde refiere que el primer profesor universitario de español
empezó a dar su clase alrededor de 1647, pero en el siglo XVIII con la llegada de la
Ilustración, el español y el italiano desaparecieron como asignaturas universitarias para
regresar cien años más tarde con el Romanticismo, y que a finales del siglo XIX se
crearon las primeras cátedras de lenguas románicas acrecentándose así el interés por el
estudio del español. A principios de los años 60 el español fue declarado asignatura
independiente. Söhrman, presenta una estadística de los estudiantes y profesorado de
español en Suecia y finalmente dice: “Se puede comprobar que actualmente estudian
español en Suecia más de 60 000 personas [en 1995] y a ellas hay que añadir otras
muchas que ya han terminado sus estudios de castellano”. Álvarez y Albanesi en el
artículo “la enseñanza del español en Suecia” (2004) han reseñado el auge del español
en Suecia durante los últimos años y manifestado el porqué de ese auge. En primer
lugar destacan la presencia de los hispanohablantes debida a la apertura de solidaridad
de Suecia con los países que mantenían bajo regímenes dictatoriales en la década del
setenta, la apertura de España al turismo a partir de la década del sesenta; la transición
a la democracia en España, que propició también interés por la cultura española
activando el intercambio comercial entre los dos países, la integración efectiva de
España a Europa; la obtención de los premios Nobel por hispano-americanos (10 de
Literatura, 5 de Medicina, 5 de la Paz y 2 de Química); el Boom de la literatura
hispanoamericana, la inserción del cine español en Hollywood, el Boom de la ‘cultura
latina’ con la moda musical (salsa, cumbia, merengue, bachata) son muchos de estos
cursos de baile latino que se imparten. Gracias a estos hitos se creó el interés para que
el Ministerio de Educación sueco incluyera en 1994 la enseñanza del español como
idioma extranjero en la escuela secundaria hecho que con seguridad ha influido
enormemente en su desarrollo (Álvarez y Albanesi, 2004: 338-361). A pesar de que
por la falta de profesores de español no se imparte la materia en muchos
establecimientos, el español ha pasado de un 8,8% en 1997 de estudiantes que eligen
un idioma moderno en la básica, al 22,2% (en sexto) y 27,1% (en séptimo) en
8

Radio de cercanía son las emisoras con un radio de acción corto en diferentes idiomas y que tienen un espacio
de emisión de una hasta tres horas cada semana. En Estocolmo ya se puede escuchar español todo el día a
través de emisoras de cercanía. Inclusive a través de la red se puede escuchar http://www.sr.se/rs/.
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2002/2003, equiparándose al alemán, que ha sido el idioma de mayor historia y
preferencia en Suecia (Álvarez y Albanesi, 2004: 347). Basándonos en las tablas
elaboradas por Álvarez y Albanesi hemos calculado que en promedio 60 000
estudiantes han elegido español por año en la enseñanza básica desde 1997, y en la
secundaria en promedio 23 000 por año, sin contar los cursos en los colegios para
adultos, más los círculos de estudio, que en 2002 recogieron 24 865 participantes en un
total de 2 952 círculos. A nivel universitario, según los datos de la Dirección General
de Universidades (Högskoleverket, 2003: 30), han estudiado español 2 000 por
período académico aproximadamente, en los últimos tres años, en 11 universidades y
en 12 institutos universitarios.
Este auge del español ha facilitado al latinoamericano usar el español activamente
dentro de la sociedad. En todo ese espacio hay un nuevo léxico en juego que plantea
de entrada una duda: ¿Quién lo está diciendo correctamente? ¿y /o si de la otra manera
o de mi manera es lo mismo? de allí surge que en ocasiones es mejor acudir al sueco
para más rapidez y evitar malentendidos, abriéndose paso a los préstamos y calcos.
1.1.5.2.3

Recolección de datos y base de análisis

Después de descrito y analizado el corpus anterior C1, del cual obtuvimos variables
específicas, elaboramos un cuestionario sociolingüístico, C2, (vid. anexo 3) que
enviamos a hispanoamericanos y sus descendientes que tuvieran las características de
los grupos que ya definimos anteriormente.
El objetivo principal del cuestionario fue observar el uso de español, por edades,
sexo, nivel de integración y/o adaptación a la sociedad, identidad y ocupación de los
informantes. En la primera parte del cuestionario se colocaron las preguntas
sociológicas, sobre la identificación y conciencia idiomática de los informantes. La
otra parte del cuestionario se enfocó en las preguntas lingüísticas, para detectar el
tratamiento del artículo, adjetivo, preposiciones, el uso del verbo y del pronombre yo
como sujeto, y de las traducciones de los lexemas materia de estudio. Recogimos 105
cuestionarios diligenciados en diferentes lugares de Suecia, a saber:
Distribución de informantes por zonas en el C2
8 +(7)9
39
16
22
19
1
105 + 7= 112

Lund-Malmö
Estocolmo
Gotemburgo
Luleå-Boden-Piteå
Umeå:
Östersund
Total

Tabla 1.17

Se observa que las cifras quizá no son proporcionales si por ejemplo comparamos el
número de informates de Luleå con Lund. No obstante, pensamos que era más
importante la relación de contraste entre el norte –con las otras zonas centro y sur, ya
9

8 informantes respondieron el cuestionario en Lund-Malmö completo, pero 7 informantes más, sólo llenaron
la encuesta sobre el listado de palabras, que sólo se utilizan en el capítulo 3.
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que el sur mantiene la característica de que en cualquier ciudad hay muchos más
hispanohablantes que en el norte. Por lo tanto el hecho de que en Luleå y Umeå
lográramos buen número de informantes era importante para equiparar un poco con el
sur (Gotemburgo, Estocolmo y Malmö, según nuestra perspectiva geográfica como
habitantes del norte).

1.2 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
Enfocaremos en este numeral los términos y disciplinas usadas en la investigación,
mostrando sus principios básicos y generales, los cuales desarrollaremos o aplicaremos
mejor en cada capítulo.
1.2.1 Lenguas en contacto
La lengua se ha puesto en laboratorio para describirla y analizarla con ánimo de
establecer su gramática, su léxico, su fonología y su semántica. Estos estudios fueron
fundamentales para que ulteriormente se descubrieran las causas y las leyes de las
modificaciones dentro de los idiomas, se establecieran las familias de lenguas, a través
de métodos morfológicos comparativos, lo que después arrojaría la mezcla de
lenguas10 siendo éste, el producto de factores sociales: políticos, económicos,
geográficos e históricos. La investigación de las lenguas pasa así de un análisis de
efecto a un análisis de causa, que concluye en las diferencias que se establecen entre la
gramática prescriptiva y la descriptiva. La prescriptiva, que está centrada en la idea de
lo correcto y en la norma, intenta regular nuestra conducta lingüística; mientras que la
descriptiva da cuenta de fenómenos que surgen del uso de la lengua, y que no siempre
son aceptables para las gramáticas prescriptivas. Como nuestro estudio se basa en un
corpus y en un cuestionario sobre la lengua española en uso y en contacto con la
lengua sueca, es de señalar que se ubicará dentro de la gramática descriptiva, pero que
para el análisis se necesitará de la norma, de la gramática prescriptiva, para poder
contrastar qué fenómenos realmente se producen.
Iordan & Orr (1970) recogen los variados e importantes aportes que las diferentes
escuelas y disciplinas han hecho al estudio de las lenguas. Allí encontramos que luego
de los neogramáticos, es Schuchardt quien, siendo el más determinante adversario a
los anteriores, los criticó respecto a la pregunta ¿qué es el dialecto?. Los
neogramáticos usaron el término como noción abstracta mientras que Schuchardt
planteó: “en una misma comunidad lingüística, encontramos innumerables formas
individuales de habla que varían según sexo, edad, temperamento, cultura y gusto”
(Tn.11 Iordan & Orr 32, 48-68). Schuchardt según Iordan & Orr, prestó especial
interés a la mezcla de lenguas, no solamente por la mezcla de etnias, sino también las
mezclas que se dan en una comunidad de habla homogénea y por el movimiento de la
10

El término “mezcla de idiomas” muy utilizado al tratarse de lenguas en contacto y bilingüismo lo encontramos
citado en Sala (1998: 13) quien nos remite a Lobiuc (1977: 11). Lobiuc hace una presentación completa de la
constitución de la teoría de los contactos lingüísticos y subraya la idea de que la ‘mezcla de los idiomas’
aparece por primera vez en Adelung (1809: 723, 769, 775).
11
Tn. =Traducción nuestra (vid. Abreviaturas).
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misma estirpe de un área a otra y de una categoría social a otra, o solamente por
imitación.
Aporte importante lo hizo también Menéndez Pidal (1929: 559-561) al introducir el
término “generacional” y al exponer que “quien estudie una lengua viva en su espacio
lo hace a varias generaciones al mismo tiempo”. El estudio de las lenguas pasó del
método histórico al descriptivo, investigado también por Schuchardt, donde lo
psicológico llegó a tener más influencia que lo histórico, del cual ha surgido la
disciplina psicolingüística, que “estudia los procesos de actuación que ponen en
práctica el instinto lingüístico” (Anula Rebollo, 1998: 12). Entendiendo por “actuación
el conjunto de procedimientos en virtud de los cuales dicho conocimiento se aplica a la
comprensión y producción de expresiones lingüísticas” (Anula rebollo, 1998: 11). Allí,
el elemento afectivo o emocional cumple papel protagónico en el momento del habla,
tanto en lo fonológico como en lo sintáctico y semántico (vid. 1.2.3)
Un marco teórico amplio sobre el estudio de las lenguas en contacto lo realiza Sala
(1998: 11-59) quien plantea que:
después de G. I. Ascoli y Schuchardt, la escuela neolingüista, cuyos representantes más
destacados son M. Bartoli, G. Bertoni y G. Bonfante, desarrollaron la idea de la mezcla de
idiomas, usándola como principio metodológico y recurriendo a ella para explicar no sólo todos
los cambios en la lengua sino incluso la formación de los idiomas. (Sala, 1998: 13).

El problema del contacto de lenguas en los últimos decenios se ha desarrollado
gracias a los estudios de Martinet (1955), Haugen (1953) y Weinreich (1953/1969).
Estos dos últimos con sus obras clásicas del mismo año, han abierto paso a
investigaciones sociolingüísticas, disciplina que ha sido el punto de partida de nuestro
trabajo.
La lengua española ha estado inmersa en diferentes fronteras territoriales además de
las cognitivas. Según López García (2004: III CILES12) la lengua española ya no es
una lengua de la península Ibérica sino que ha ampliado sus fronteras y su dimensión
simbólica, “pues a comienzos del siglo XIX pasó de ser la koiné de los otros
(sefarditas) a ser la lengua del mestizaje”13, y en los últimos años al cruzar muchas
fronteras la hace más futurista que del pasado. Por lo tanto es la lengua que podríamos
decir tiene actualmente mayor contacto con muchas otras lenguas. Esto permite
también que sea una lengua con muchas variedades fonéticas y léxicas escencialmente.
Sin embargo, pensamos que las variedades fonéticas en español no dificultan en alto
grado la comunicación como sí lo hace el léxico. El hecho de que ya no sea una lengua
sólo ibérica como nos lo precisó López, hemos intentado no hablar de variedad
dialectal o de dialecto14 cuando nos referimos al español de América, sino de variedad
12

III CILES: ponencia en el Tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, Argentina, noviembre de
2004. En adelante CILES.
Lengua mestiza: Esta tesis de identidad lingüística mestiza está siendo refutada por Constela Umaña (2004: III
CILES/ponencia) pues él demuestra que el español no se puede definir como tal. Presenta varios estudios
realizados para detectar la influencia de las lenguas indígenas y éstas no significan ni el 1% del español. Por
lo tanto es una lengua de colonizadores que se impuso frente a las nativas, eliminando o dejando en la periferia
a las indígenas. Acentúa que no se debe confundir raza mestiza con cultura y menos con lengua.
14
Dialecto. La sociolingüística ha distinguido macrodialecto o dialectos geográficos y microdialectos o dialectos
regionales. En contextos informales se confunde dialecto con acento, aunque lingüísticamente se sabe que el
dialecto incluye también lo léxico y lo sintáctico tanto de tipo geográfico como sociológico (Alcaraz, 1997:
13
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regional, de igual forma que no hablamos de estándar peninsular sino de variedad
peninsular. Estas ideas las tomamos de Oesterreicher (2004: III CILES) quien discute
el pluricentrismo del español a favor de la unidad y no de la uniformidad. Por lo tanto
como referente de una variedad estándar tendremos en cuenta al diccionario de la RAE
(2001) ya que en su última versión recoge los aportes de las academias de español de
América.
1.2.1.1

Sociolingüística y disciplinas afines

La sociolingüística ha sido el punto de partida de nuestra investigación, y como
veremos nos apoyamos especialmente en los métodos y estudios realizados en Estados
Unidos, a raíz de la experiencia de los millones de hispanohablantes que habitan allí, y
a los estudios en España sobre el contacto del español con las lenguas y dialectos de
esa comunidad. No obstante, hemos realizado una investigación interdisciplinaria en
donde se encadenan elementos de análisis de la psicología social, la sociología del
lenguaje, la etnolingüística, dentro de una perspectiva de la lingüística cognitiva,
enmarcadas todas en el contacto de lenguas.
1.2.1.1.1 Sociolingüística, sociología del lenguaje y etnografía del hablar
Para comprender y avanzar en esta investigación sociolingüística, es necesario acudir a
disciplinas afines, debido a que la sociolingüística se nutre de factores políticos,
económicos, sociales y geográficos que rodean al hecho lingüístico, culminando en
investigaciones interdisciplinarias.
A diferencia de la teoría lingüística de Chomsky y de la gramática generativa,15 la
sociolingüística descarta lo homogéneo, es decir, parte del hecho de que la lengua es
heterogénea y variable, y estudia la lengua en su actuación.
A la sociolingüística se le ha definido de manera general como la relación entre
lengua y sociedad, luego Labov la define como “la lengua y contexto social” (Labov,
1983: 235-324) y más adelante Moreno (1990: 26) considera que el hecho
sociolingüístico, “es un hecho lingüístico en su contexto social, fruto de la relación de
una estructura social y una estructura lingüística”. Silva Corvalán. (1989: 161) nos
aclara al afirmar que “la sociolingüística tiene por objeto de estudio el habla viva en su
contexto social real, en contraposición a la lengua altamente idealizada y aislada de
todo contexto extralingüístico que constituye el objeto de estudio de la lingüística
estructuralista” .
Debemos dejar claro que, al decir que la sociolingüística se contrapone en su
objetivo a las corrientes anteriores no significa que los objetivos de éstas no sean

177-178). Por otro lado, aún no hay delimitaciones concretas entre la distinción dialecto y lengua. Por todos
esos aspectos preferimos usar la expresión variedad regional, a no ser cuando respetemos las citas de los
autores, quienes generalmente utilizan dialecto.
15
Para Chomsky la teoría lingüística debe preocuparse esencialmente del hablante oyente ideal en una
comunidad de habla homogénea. A esta se suma la gramática generativa (G.G.) que sólo describe la
competencia lingüística del hablante oyente ideal. (Chomsky, 1965). Según González Ferrero (1991: 24-25)
estos dos tratados son “asociales ”.
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válidos, por el contrario, pasarán a ser instrumentos necesarios a la hora de la
descripción de los hechos sociolingüísticos16.
La sociolingüística ha presentado varios caminos de investigación, las cuales
Hudson (1981: 15, 27-30) ha delimitado en las siguientes corrientes sociolingüísticas:
1. Una de corriente lingüística pura: Estudio del lenguaje en relación con la sociedad.
2. La denominada “sociología del lenguaje”: Estudio de la sociedad en relación con el
lenguaje.
3. La denominada “etnografía del hablar”: Organización completa del hablar y del
comunicarse en un grupo humano específico.

Son muy representativos quienes han elaborado sus investigaciones dentro de la
corriente escencialmente lingüística. Sus investigaciones se han dirigido más por los
senderos de la dialectología, basados en una estratificación. Encontramos en España
expositores de esta tendencia a Borrego (1981), Alvar (1975, 1990, 1996), López
Morales (1989), González ferrero (1991) y Moreno Fernández (1990).
La corriente de la sociología del lenguaje tiene como máximo exponente a
Fishman (1972: 33-39).
La interacción entre estos dos aspectos de la conducta humana: el uso de la lengua y la
organización social de la conducta, pretende descubrir no sólo las reglas o normas sociales
explicativas determinantes de la conducta lingüística y actitudes ante la lengua de una
comunidad, sino también determinar el valor simbólico que tienen las variedades lingüísticas
para los hablantes y estudiar por lo tanto, las características de las variedades de la lengua, las
de sus funciones y las de sus hablantes en la medida en que estas tres se interrelacionan,
cambian y modifican mutua y constantemente en y entre las comunidades lingüísticas.

Esta corriente la han seguido quienes trabajan con aspectos de diglosia,
normalización lingüística, bilingüismo, lenguas en contacto (interferencias de
lenguas), con trabajos apoyados en estudios de psicolingüística social.
En nuestra investigación hemos tenido en cuenta las tres corrientes postuladas
arriba por Hudson, especialmente en la parte exploratoria cuando debíamos detectar en
el corpus los hechos sociolingüísticos más frecuentes.
Respecto a la corriente etnografía del hablar nos especifica Hymes, (1974: 83-90),
que ésta se sitúa en el ámbito de la comunicación y de la interacción lingüística, pues
su objetivo final es la descripción de la competencia comunicativa. Los lingüistas no
se ponen de acuerdo en ubicar los objetivos precisos a disciplinas afines con ésta
como: etnometodología y etnología de la comunicación. Lo importante es que las tres
se interesan por la relación entre lenguaje y cultura. Los etnógrafos interpretan la
información a través del conocimiento que adquieren al participar y al observar
directamente la comunidad en estudio, mientras el etnometodólogo busca descubrir el
significado de una interacción lingüística, a través del uso de las percepciones de lo
que está sucediendo y que los mismos hablantes le ofrecen.

16

Seguiremos llamando “hechos sociolingüísticos ” a las diferentes variables lingüísticas que se producen en
una comunidad. Término tomado de Moreno fernández (1990: 26).
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Todas estas corrientes comparten un postulado básico, que establece que todo
análisis debe comenzar con los detalles del habla, y un principio teórico de que la
lengua es escencialmente variable.
El hecho de que la lengua sea variable, creemos que no signifique, que pierda su
estructura, ése es el temor de muchos, y por eso se habla continuamente de la
estandarización. Hudson plantea que “estandarización es el proceso directo y
deliberado de la sociedad para intervenir en la creación de ese lenguaje común, donde
no había antes sino dialectos” (Hudson 1980: 32 ).
El español ha tenido una estructura morfológica, fonética y sintáctica común para
diferentes variedades, la cual se ha ido enriqueciendo a través de su uso, sin perder su
propio sistema. En nuestro caso en Suecia la estandarización del español ha sido muy
rica, pues en el contacto directo entre los diferentes hispanohablantes se ha compartido
el léxico diferenciador, y la comunicación que en principio resultaba difícil luego se
torna comprensible. Es muy común escuchar: “es que el español de tu país es pésimo”
y generalmente, ese comentario lo emite un hispanohablante de otro. Pero este
hablante no se da cuenta de que él ha enriquecido o modificado su competencia
comunicativa con “el pésimo español del otro”. Nuestros pensamientos los afirmamos
cuando leímos a Moreno (1990: 21), quien dice: “Lo que nosotros tenemos como
lengua fue un dialecto, el castellano que se impuso por azares sociales ...entonces el
castellano se convirtió en español y todas las particularidades regionales no le afean, lo
enriquecen”. De alguna manera, los libros, los períodicos y emisoras radiales en
español existentes en Suecia van enfocando un español de consenso, así como en
Estados Unidos las dos cadenas de televisión, las muchas estaciones radiofónicas (hay
más en California que en todo Centroamérica) y periódicos en castellano, se expresan
en un punto medio o “estándar” para que sea entendido por la mayoría de los 38
millones y medio, según el senso de 2002 (o 50 millones como manifiestan otras
fuentes) de hispanohablantes (Stavans, 2004: 113-117). En los países Escandinavos
“la presencia del español es excelente en la enseñanza secundaria y de adultos” hecho
que propicia un buen ambiente para el futuro de la lengua. En Noruega, estudios sobre
el habla de los jóvenes en Bergen muestran cómo los préstamos extranjeros en su
mayoría vienen del español, tales como adiós, hola, caramba, nena, vale y una larga
lista de tacos (Almansa, 2004: 278, 281).
1.2.1.1.2 Bilingüismo y diglosia
En el mundo son varias las lenguas que han coexistido mucho tiempo en un mismo
marco geográfico. Según la UNESCO existen 6000 lenguas (ONU, 20030219)17 y
esta convivencia de idiomas da lugar a los fenómenos de bilingüismo, diglosia o
simplemente de lenguas en contacto.

17

Las Naciones Unidas a través de la UNESCO fijó el 21 de febrero día internacional del idioma materno, como
un llamado para la preservación de las lenguas minoritarias y como una forma de proteger el patrimonio
inmaterial de la Humanidad y de velar por la diversidad cultural, ya que de las 6000 lenguas que existen en el
mundo la mitad está a punto de desaparecer.
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Se entiende como bilingüismo:
[A] la aptitud facultativa o indispensable para comunicar con interlocutores de dos
mundos...alófonos, por medio de dos idiomas que presentan entre sí una proporción de
diferencia lingüística tal, que puede afectar e incluso excluir la comunicación (van Overbeke,
1972: 129).

Se trata, según Rotaetxe (1981: 2), de la situación de un individuo o de una
población que emplea dos lenguas sin especial actitud hacia una u otra. En el mundo
actual podemos decir que todas las lenguas viven en contacto, ya que reciben
influencia de lenguas escritas, de la mezcla de dialectos y de la influencia del
vocabulario internacional. Sobre el tema de lenguas en contacto, los diferentes
autores hablan de influencia o de interferencia, pero la “actitud” es definitiva en esa
influencia. Por tal motivo la actitud de los informantes frente a su idioma, frente al
sueco y frente a su permanencia en Suecia serán hechos importantes para el análisis en
nuestro trabajo. Que dos lenguas estén en contacto no significa que todo la comunidad
sea bilingüe, ya que varía según el dominio que el hablante tenga de cada lengua.
Encontramos por lo tanto diferentes fenómenos lingüísticos dentro de los contactos de
lengua además del bilingüismo, a saber, la diglosia que existe no sólo en comunidades
que oficialmente reconocen la existencia de varias lenguas, sino también en otras
igualmente plurilingües, por emplear dialectos distintos o registros, en una palabra,
variedades funcionalmente diferenciadas. En estos casos existe una lengua de prestigio
o mayor, que es la utilizada en los estamentos oficiales y la otra para el ámbito
familiar. En palabras de Ferguson 1959 “diglosia se refiere en principio al uso alterno
en una comunidad de la modalidad estándar de un dialecto (variedad alta) y de la
modalidad regional (variedad baja), cada una de ellas usadas en situaciones sociales
específicas”. Fishman amplía el concepto de diglosia ubicándola en comunidades en
que dos o más lenguas (y no sólo dialectos) actúen con funciones diferentes en la
comunidad.
Resumiendo a Fishman (1967: 31) presentaremos las situaciones posibles en la
relación bilingüismo y diglosia:
•
•

•

•

Comunidades caracterizadas por diglosia y bilingüismo: Engloba una nación entera. Ejemplo,
Paraguay donde más de la mitad de la población habla español y guaraní.
Diglosia sin bilingüismo: dos o varias comunidades lingúísticas que forman una unidad desde
el punto de vista político, religioso y económico, pese a un foco sociocultural. Los repertorios
verbales son discontinuos y las relaciones entre dos grupos de distinta lengua (ambos
unilingües) se hacen por medio de intérpretes. Ejemplo: El País Vasco (Euskadi) y en menor
medida, Cataluña y Galicia.
Bilingüismo sin diglosia: En tales casos, niños, por ejemplo, de familias y de entorno
inmediato unilingüe pueden aprender la otra lengua que introducen en dominios que no le son
propios. Es frecuente que esto ocurra entre emigrantes a países de lengua distinta en la que
sienten la vejación de adquirir mal la lengua dominante, al tiempo que van desprendiéndose de
la propia.
Ni diglosia, ni bilingüismo: Poco frecuente, se podrá dar en comunidades pequeñas y
primitivas, en cuanto al repertorio de roles relacionados, con repertorios verbales.

Frente al ejemplo de presentar a Euskadi, Cataluña y Galicia como comunidades
unilingües, no estamos muy de acuerdo ya que en España sólo los hispanoparlantes se
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pueden llamar monolingües, todos los otros son más o menos bilingües. Efectivamente Medina (1997: 43) también, en su libro Lenguas en contacto describe la situación
lingüística de España y ubica a sus diferentes regiones como bilingües. De otro lado,
Gimeno Menéndez (2003: 31-48) realiza un estudio del multilingüismo social y
desarrolla la situación de diglosia otorgándole a la diglosia mayor valor significativo
para los estudios multilingüísticos, que al bilingüismo.
Así, dentro del bilingüismo y la diglosia ubicaríamos a la segunda generación, ya
que allí o se mantiene en paridad la lengua o una se sitúa como dominante. Nuestros
hablantes-informantes del Corpus 1 pertenecen a la primera generación18 refugiados
políticos quienes poseían ya a la llegada a Suecia una lengua nativa dominante, en
quienes observamos la influencia que ha recibido su español en la interacción con el
sueco y con otras variantes de su mismo idioma. Los informantes de la segunda etapa
pertenecen a la primera y segunda generación con diferentes razones de llegada a
Suecia, no sólo políticas. Cuando se habla de interacción e influencia, según los
diferentes sociolingüistas, se habla de “lenguas en contacto”y los resultados son:
interferencias gramaticales, léxicas, fónicas, calcos y préstamos.
El español ha convivido en la sociedad sueca relativamente corto tiempo y ocupa un
lugar relegado a situaciones informales dentro de un grupo reducido y a la vez
heterogéneo, a causa de las diferencias regionales entre los hispanohablantes. No
obstante, el contacto con la sociedad sueca y el uso del idioma sueco han creado
ciertas interferencias, calcos y préstamos, como lo corroboramos en el capítulo 3, el
cual trata el proceso de estandarización, en el capítulo 4 que trata más concretamente
de la influencia del idioma sueco; y en el capítulo 5 cuando se analiza el uso del verbo.
Debido a la heterogeneidad de dialectos regionales en los hispanohablantes no
trataremos el contacto fonético, tema que quedaría pendiente para una investigación
más específica y menos aventurada que ésta.
Fishman y Ferguson categorizan las lenguas en contacto en “lengua de nivel alto y
lengua de nivel bajo”, lo cual refutamos ya que en la mayoría de comunidades en que
se presenta diglosia, los usuarios de las lenguas le atribuyen el mismo nivel de
prestigio o por lo menos la misma valoración lingüística a las dos lenguas, sin importar
el contexto donde se use, por lo que nos parece que estas categorizaciones debieran
evitarse.
Exponentes en el III congreso internacional de la lengua española realizado en
Argentina, (2004)19 están de acuerdo con el mismo razonamiento, para evitar las
situaciones de “lenguas en conflicto”, y favorecer las de lenguas en contacto. En esta
época postcolonial formada por muchas comunidades multiculturales y plurilingües
los esquemas de discriminación lingüística estarían fuera de función. Como antes lo
había expresado López & Morant (1998: 323) “el espacio vive en un perpetuo
18

El término generación hace referencia a la clasificación de latinoamericanos, por edad y por años de
permanencia en Suecia. Retomando la experiencia de Silva Corvalán (1989: 23) quien realizó su estudio con
los mexicanos que habían llegado con más de doce años a Estados Unidos, realizamos la siguiente escala
ganeracional de hispanohablantes en Suecia.
•
Primera generación: 1. Los que llegaron con más de diecinueve (19) años, que han vivido en Suecia
un mínimo de doce (12), es decir con edad actual mayores de 31 años.

Segunda generación: 1. Los que han vivido más de 12 años en Suecia y que tengan entre 12 y 31
años.
19
III congreso Internacional de la lengua española (CILES). Escuchado en las ponencias via directa por la red
eléctrónica a través de la página del Instituto de Cervantes. 2004-11-15).
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presente, en un permanente estado de sitio en el que se manifiesta como algo que está
más allá de nuestras percepciones, aterrador y sublime” y antes Deleuze G. (1988)
también lo había planteado.
[E]s en el espacio a escala mundial donde toda idea de valor adquiere o pierde su carácter a
través de la confrontación con los otros valores o ideas que encuentra ahí. Tanto los grupos
como las clases o las fracciones de clase no pueden constituirse como tales o reconocerse entre
sí como ‘sujetos’ a menos que generen (o produzcan) un espacio.

López & Morant (1998: 327) manifiestan además, que tenemos un nuevo objeto de
estudio hecho de imágenes lingüísticas autónomas que se están reestructurando, así
como tenemos también una sociedad diferente e históricamente inédita, la sociedad
multicultural. La Unión Europea ha constituido grupos para analizar la salud de las
lenguas de los inmigrantes, después de estudios realizados que arrojan que en la
mayoría de sus países por lo menos un 35% de los estudiantes hablan una lengua
distinta en su hogar. Eso ha conllevado a que se reglamente la enseñanza de la lengua
materna y que los gobiernos aporten en este desarrollo.
Al percatarse de que si el sistema y la sociedad dominante respetan sus lenguas y culturas, la
autoestima de los alumnos aumenta, así como el respeto que sienten por sí mismos y por los
demás. De esta manera la comunicación y la tolerancia interculturales salen ganando” (Extra &
Yagmur, 2002).

Debido a estas reflexiones y de acuerdo a nuestros resultados hemos propuesto bajo
la perspectiva cognitiva, un cambio esquemático de las relaciones interlengua e
intralenguas. De tal forma que nuestro criterio es darle el mismo valor lingüístico a
todas las variedades del español y por ende a todos los lexemas. Este concepto también
ha empezado a desarrollarse en la Real Academia de la Lengua, especialmente a partir
del II Congreso de la lengua española realizado en Valladolid (2001), donde el término
“panhispánico” y todas las academias de la lengua hispanoamericanas fueron aceptadas, y muchos vocablos hispanoamericanos fueron intregrados al DRAE. La última
edición del Diccionario presenta un significativo aumento en el número de usos
procedentes de América y Filipinas. Hay 12 122 artículos que tienen una o más
acepciones correspondientes a estas zonas. La edición anterior contenía 6 141.
Actualmente, 18 749 acepciones tienen una o más marcas correspondientes a
América y Filipinas mientras que en la edición anterior había 8 120 (RAE, 2001).
1.2.1.1.3 Psicosociología y psicolingüística/psicología del lenguaje
Psicosociología: El comportamiento de los individuos depende de la ‘disposición y
predisposición’ para actuar de una forma y no de otra. El tema de la actitud ha sido
estudiado en tres ángulos: el cognitivo, el afectivo y el conativo (Hollander, 1967:
131-132). El cognitivo está relacionado con las creencias e ideas que el individuo se
forma del objeto o situación; el afectivo refiere a los sentimientos de aceptación o
rechazo, y los dos van en la misma dirección, de tal forma que si el individuo modifica
una creencia cambiará también sus sentimientos, por lo tanto el conativo es la
disposición de asumir su juicio o reacción ante ese hecho (Almeida, 2003: 182).
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Lingüísticamente, este triángulo se daría a nivel cognitivo en las creencias del/los
individuo/s/ hacia rasgos lingüísticos concretos. En nuestro estudio las creencias de
los hispanoamericanos estarían enmarcadas en la predisposición de adaptarse a hechos
lingüísticos nuevos o diferentes dentro de un espacio nuevo y diferente a su hábitat
originario. El informante, según Labov (1983: 221-226) y van Dijk 1980: 102-103)
empieza a evaluar y contrastar su propio idioma de forma consciente hasta elegir el
comportamiento lingüístico que considere más aceptado dentro del acto comunicativo.
Empieza igualmente la toma de conciencia lingüística, así los individuos de una región
geográfica se identifican lingüísticamente a través de sus regionalismos léxicos, o
fonéticos.
Al llegar el hispanomericano a Suecia, según nuestros propios informantes, fueron
muchos los que no les enseñaban el español a sus hijos, ni ellos mismos lo hablaban
por el afán de integrarse a la sociedad, sin embargo, más adelante han regresado al
español reafirmándose en su identidad cultural y lingüística. La actitud de los
integrantes de una comunidad lingüística se halla relacionada con el estatus social de
los grupos con los que se identifica, de tal forma que unos serán de mayor prestigio
que otros (Labov, 1983: 286-304). En nuestro estudio encontramos (vid. cap. 3) la
influencia de los grupos lingüísticos entre sí y la actitud de los informantes demostrada
en la elección de las palabras estudiadas. Se refleja también su actitud (vid. cap. 2)
cuando tienen la posibilidad de evaluar su idioma y su identidad. Sin embargo, el
prestigio en el marco lingüístico sueco no está muy relacionado con el estatus
socioeconómico, sino más bien con el grupo étnico al que pertenece. El tema del
prestigio ha sido investigado especialmente por Labov (1983: 286-291) quien
relaciona la variación estilística y grupal con la variación social; también lo han
tratado Trudgill (1974: 42-53, 1975/1978), Giles & Powesland (1975: 15-21), López
Morales (1989), Alvar (1983) y, Alvar & Quilis (1984). Estos últimos por ejemplo han
estudiado la variedad cubana resaltando que los cubanos prefieren la suya a la
peninsular, diferente a los dominicanos que creen que la peninsular es de mejor
prestigio frente a la dominicana. Podemos redondear con las palabras de Almeida:
En el caso de las comunidades multilingües, las actitudes que se desarrollan hacia las lenguas en
contacto tienen que ver, sobre todo, con factores como el estatus y/o el poder cultural, político,
social y económico de los grupos de hablantes, su vitalidad (medida a partir del número y tipo de
funciones en las que participan y del apoyo institucional) y la cohesión intergrupal (2003: 191).

En lo que concierne al español de Suecia veremos (vid. cap. 2) si la lengua española
que es minoritaria respecto al número de hablantes nativos, como lengua de
inmigrantes, goza de buen o mal prestigio.
Es de conocimiento que los hablantes prefieren las formas lingüísticas más
estándares, especialmente cuando se pasa del contacto intragrupal al intergrupal que es
de donde surge la variación social (Labov 1966/1982: 286-291, 1972/1983: 158-160,
Trudgill 1974/1985: 42-53).
En los estudios sobre el prestigio ha jugado papel primordial la psicología social “la
cual se ha ocupado de averiguar las razones que explican por qué los individuos llegan
a modificar una actitud subyacente bajo determinadas circunstancias” (Almeida, 2003:
198).
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Otro aspecto que se relaciona con la actitud del individuo en el caso de las lenguas
en contacto son los préstamos. Para algunos la mezcla de códigos de dos lenguas
puede ser vista como una estrategia de neutralidad (Myers-Scotton 1993a:12,
1993b:114-131). En algunos casos para los hablantes, de acuerdo a las asociaciones
sociopsicológicas de las dos lenguas, puede ser que al usar una de ellas sea
interpretado como negativo por su interlocutor, puede suceder también según Gumperz
(1976) que los hablantes hayan desarrollado actitudes positivas ante las dos lenguas,
por ejemplo, para los chicanos el inglés puede ser visto como la lengua de prestigio y
de la integración social y el español como el símbolo de su identidad y cultura. Por
otro lado encontramos casos en que el individuo renuncia a su lengua o variedad.
Si la actitud dominante en los individuos hacia su lengua o variedad lingüística es negativa elllo
puede llevarlos a abandonar sus formas de habla vernáculas y adoptar otras que existen en su
comunidad y que se le presentan como alternativas para mejorar su condición social (Almeida,
2003: 207).

En nuestro caso veremos si los informantes en contacto adquieren préstamos del
sueco (vid. cap. 4), si se han integrado o no a la sociedad sueca, y si se sienten
orgullosos o no de su propio idioma (vid. cap. 2), y sobre todo qué actitud tiene hacia
él.
La adaptación o acomodación comunicativa que nació de la psicología social
(Moreno, 1998: 155) ha sido de mucha utilidad para los sociolingüistas, pues con ella
se explican las convergencias y las divergencias lingüísticas en la interacción social.
El objetivo de la teoría de la acomodación comunicativa es la de interpretar por qué
se producen los acomodamientos, por qué afectan más a unas formas de lenguaje que a
otras, cómo se organizan, es decir, quién se acomoda a quién; qué objetivos sociopragmáticos persiguen, cuáles las divergencias y cuáles las convergencias, según sus
máximos exponentes (Giles y Powesland 1975: 155-177). Es decir, se preocupa por los
procesos cognoscitivos que se producen entre la percepción del contexto social y la
conducta comunicativa.
La convergencia puede darse utilizando las formas de prestigio o las de menos
prestigio dependiendo si el locutor desea prestigio propio, o si en cambio quiere atraer
al receptor usando términos solidarios (Giles y Powesland 1975: 174-177). La divergencia es a su vez un procedimiento por el que los hablantes acentúan sus diferencias
lingüísticas y comunicativas respecto a otros individuos (Moreno, 1998: 155). Un
ejemplo práctico nos lo ofrece Mirande cuando refiere el proceso de estandarización
de los españoles que llegaron a América, donde al final se impuso el dialecto andaluz,
ya que la mayoría de los inmigrantes eran andaluces.
Apoyados en la teoría de la adaptación comunicativa nos explicamos tanto el
proceso de estandarización como la actitud de los hablantes-informantes, frente a sus
cambios lingüísticos y a la estrategia comunicativa.
En todo actuar comunicativo los hablantes se adaptan al receptor, al tema, a la
situación física o contextual. Los hispanohablantes actúan dentro de un contexto
lingüístico con mucha variedad, asignándose un rol en cada situación de habla. Es
decir, si habla con una persona peruana busca adaptarse a la variedad peruana, pero,
¿qué sucede cuando no es con una sino con varias nacionalidades al mismo tiempo?
¿qué se puede hacer al respecto? La respuesta está dada por esta teoría: por un lado,
51

Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e identificación de los
hispanoamericanos en Suecia.

buscar una aprobación social por parte del oyente, mejorar la eficacia comunicativa y
el mantenimiento de la actividad social positiva, lo cual concluiría en grados de
convergencia; o por otro lado, podría el hablante mantener la distancia social y
lingüística respecto a las otras variedades, concluyendo en grados de divergencia
(Moreno, 1998: 155). En la investigación de Giles actúan dos variedades pero en la
nuestra actúan muchas variedades, por lo tanto la estrategia de habla como el esquema
cognitivo puede ser diferente. Opinamos que hace falta un nuevo esquema que pueda
encausarnos a una teoría del consenso, tal como lo planteamos en nuestros criterios de
análisis.
Psicolinguística. Mientras la lingüística estudia las teorías generales que describen y
explican los principios de las lenguas naturales, la psicolingüística estudia los procesos
de actuación, según Anula Rebollo (1998: 12), en otras palabras mientras el terreno
propio de la lingüística es la competencia, es decir, los principios y estructuras lógicoformales de la lengua, en la psicolingüística es la actuación, a saber, la descripción
cognitiva del lenguaje como un conjunto de operaciones mentales (Cuetos & de Vega,
1999: 34).
El objetivo de la psicolingüística es la formulación de teorías y de modelos que permitan
comprender mejor los aspectos mentales de la adquisición del lenguaje y de su desarrollo, del
aprendizaje de las lenguas extranjeras (conductismo y mentalismo) y de los problemas del
bilingüismo. (Alcaraz & Martínez, 1997: 474).

Belinchón et al. (1998), López García (1991), Berko Gleason et al. (1998), Cuetos y de
Vega (1999) y Garnham (1985) han estudiado la producción del lenguaje a través del
sistema biológico y anatómico, con la pregunta clásica de si el lenguaje es biológico o
psicológico, innato o aprendido. Chomsky (1965: 45-60), Lenneberg (1967) y en
adelante los psicolingüistas confluyen en el innatismo. Chomsky el iniciador de esta
disciplina expresa que la capacidad para hacer algo no equivale a la capacidad de saber
hacer algo. Es decir que nacemos con las capacidades para hablar pero debemos
desarrollarlas para lograr el objetivo.
Los autores nombrados anteriormente coinciden en decir, que la psicolingüística es
la ciencia de la conducta lingüística, y que su objetivo es dar con un modelo
explicativo del comportamiento lingüístico humano. Surge en la postmodernidad pero
es todavía muy difusa debido a los cambios filosóficos y sociológicos que suceden, por
lo cual se piensa que se desarrollará en el ámbito de la simulación, entrando de lleno a
la inteligencia artificial. Los campos de desarrollo actual de la psicolingüística se
presentan dentro de la adquisición del lenguaje y el aprendizaje de segundas lenguas,
tales como los problemas de interferencia, las representaciones subjetivas de los
estudiantes, adquisición de vocabulario y aspectos parciales de sintaxis (Otal et al.
1997).
Una de las cuestiones centrales de la psicolingüística contemporánea es el estudio de
la adquisición del conocimiento léxico y de cómo éste se organiza en la memoria de un
hablante para su acceso y uso inmediato. En nuestro estudio hemos aprovechado los
principios de la psicolingüística a través de analizar las variables tiempo y espacio
como influyentes en la construcción del lexicón mental de los informantes. Hecho que
determina el léxico, el uso de las formas verbales, y la identidad lingüística de las
personas en un tiempo y espacio no ecológico.
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1.2.2

Lingüística cognitiva

Como observamos atrás, tanto la psicología social como la psicolingüística se
interesan por la actuación y la conducta lingüística, valiéndose de procesos cognitivos.
La lingüística cognitiva surge al amparo de la disciplina científica conocida de forma
genérica, como ciencia cognitiva. Esta disciplina, que toma su esplendor en la década
del 80, se ha ocupado de comprender la naturaleza de diversas operaciones mentales
relacionadas con el razonamiento, la memoria, la organización del conocimiento y el
procesamiento, y la producción lingüística, entre otras. La lingüística cognitiva se ha
encausado especialmente en los problemas de la categorización conceptual (teoría de
los prototipos y de las categorías de nivel básico), de los modos de organizar y
almacenar conocimiento dentro de una concepción enciclopédica de la semántica
(Haiman, 1985; Langacker, 1987), de la conexión entre la conceptualización, el
razonamiento y las categorías conceptuales enraizadas en nuestra experiencia sensorial
y motora respecto al medio que nos rodea, por ejemplo, la teoría de los esquemas de
imágenes de Johnson (1987: 29). Como hemos expresado, en la década del 80 con el
auge de la lingüística cognitiva, la semántica empezó con alternativas de almacenamiento y procesamiento de datos, utlizando sistemas que poseían un alto grado de
conexión, de ahí el ‘conexionismo’, basado en almacenamiento de información en
redes semánticas (Cottrell, 1985). Lo anterior, según Jiménez Hurtado (2001: 69) dio
lugar a la semántica de los prototipos, donde “el estereotipo es el objeto mental, el
esquema, la imagen cognitiva, y el prototipo es simplemente el mejor ejemplar de una
categoría”. La semántica cognitiva parte de que nuestra clasificación natural del
lenguaje es antropocéntrica y está basada de forma sistemática en las estructuras
cognitivas humanas (Jiménez Hurtado, 2001: 77).
Intentaremos apoyarnos para el significado lexical, específicamente en lo atinente a
las teorías de los prototipos dentro de los principios de la categorización. Para
Langacker (1987: 377-386) las categorías lingüísticas son categorías típicamente
polisémicas. Lakoff (1987: 5-6) manifiesta que la categorización es la base para
nuestra habilidad de pensar, actuar y hablar, pues en todo momento estamos usando
categorías, por ejemplo, si nombramos un árbol estamos categorizando, y si lo
relacionamos con palmera estaremos formando un esquema de relaciones jerárquicas
de elaboración y de extensión.
La lingüística cognitiva muestra que las categorías están formadas en nuestra
interacción con el mundo. Esta interacción es experimentada a través de nuestro
cuerpo y fundadas en la experiencia personal, lo que ha llamado Lakoff (1987: XV)
realismo experimental. Según Johnson, (1987: 29) el pensamiento abstracto y la
imaginación los cuales no son netamente fundados en experiencias personales, se
basan también en esas experiencias a través de metáforas, metonimias o analogías.
A partir de la teoría experimental surge el esquema de imágenes en donde hay un
todo compuesto de muchas partes. Para concretar, Lakoff ha estudiado con cierto
detalle el concepto de ‘madre’ y sus posibles extensiones metafóricas en inglés. En la
explicación de Lakoff (1987: 74), la citada categoría vendría definida no por un
conjunto de condiciones necesarias y suficientes ni sobre la base de unos primitivos
semánticos, sino como un grupo de modelos cognitivos idealizados que convergen: el
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modelo natal, el de crianza y educación, el marital, el genético y el genealógico. El
grupo convergente de modelos nos proporciona la subcategoría central de ‘madre’. A
éstos se añaden extensiones convencionales que representan variaciones respecto a la
categoría central (por ejemplo. madre adoptiva, madre de leche, madre soltera, madre
trabajadora); algunas de las variaciones se producen por vía metafórica o metonímica
(por ejemplo. madre patria, lengua materna). En nuestro estudio nos referimos al
esquema de centro – periferia (Johnson 1987: 124-125) no tanto para utilizarlo sino
más bien para refutarlo (vid. cap. 3). En el mismo sentido de la época “postmoderna”
suponemos que la mayoría de conceptos, símbolos y sistemas están siendo
reevaluados. De tal forma que las sociedades ya no funcionan con el mismo sistema de
centro y periferia, sino que se proponen un cambio hacia una construcción de la
sociedad global20. En nuestra perspectiva una sociedad a donde todos los individuos
adquieran su lugar, con los mismos valores e igualdades y con respeto de las
diferencias.
1.2.3 Contacto e identidad lingüística
Una realidad actual es que el idioma español está en contacto permanente con muchas
lenguas, en algunos casos como lengua dominante en otros como lengua minoritaria.
Antiguamente, “los contactos eran dominación - sumisión, actualmente es una relación
entre colectivos que desarrollan sus formas culturales y lingüísticas propias en
convivencia con las de la propia comunidad en las que se asientan”, según Monrabal
(1997: 119).
En Suecia, el español como lengua en sí, ha creado su propia historia e identidad,
pues sería discriminatorio decir que pertenece a un grupo reducido de españoles o
latinoamericanos, ya que son muchos los suecos y de otras nacionalidades que hablan
la lengua de Cervantes. Ese hecho creemos que es el que más prestigio le pueda dar al
español en Suecia, ya que es aceptado por una mayoría que aunque no todos la hablen
o entiendan, la aceptan como una lengua global. Frente a una identidad de
uniformización se defiende el derecho a la diversidad y a una identidad de grupo, no
obstante, los hispanoamericanos son muchos grupos a los que creemos que el idioma
les da uniformidad. Es de conocimiento que muchas lenguas en el mundo están
resurgiendo en la mayoría de las naciones y a pesar de que haya una uniformidad
básica de la humanidad, la identidad de grupo prevalece, y aunque es peligrosa esa
concepción es más peligrosa ignorarla (Báez, 1997: 36 ) Por eso se estudia la identidad
desde una perspectiva antropológica. Es importante que las personas sientan
pertenencia a un grupo para fomentar una identidad múltiple, pues en la medida en que
se tiene respeto para su grupo se quiere para los demás, como Báez acentúa:
La lengua es en principio sólo un medio de transmisión de aspectos generadores o denotativos
de identidad, que se convierte en aspecto relevante cuando se encuentra en situación opositiva a
otra lengua. Entre más se le cohiba a una lengua más fuerte es la oposición (Báez, 1997: 42).

20

Sobre sociedad global, multiculturalidad y temas afines véanse los artículos sobre postmodernidad en la
Revista de filosofía Poiesis, y en lenguaje y emigración de Hernández Sacristán & Morán (eds, 1997).
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Söhrman (2003: 69) también manifiesta que “when a majority feels threatened in
some way the issue becomes more critical, provoking exaggerated nationalistic
statements on both sides”.
La identidad lingüística en el marco de lenguas en contacto se reflejan en los
identemas e identifemas (vid. 2.1) que el léxico va cambiando e introduciendo bien sea
a través de préstamos de otro idioma como de las mismas variedades del mismo
idioma. El signo lingüístico es emitido conscientemente y alcanza al receptor de
manera directa y clara, mientras que el mensaje del identifema suele emitirse y
percibirse de manera inconsciente. Se habla de tal forma no para identificarse, el
primer objetivo es comunicar algo pero en el fondo cómo lo digo, qué palabras y
formas utilizo llevan otros rasgos semánticos (Báez, 1997: 54).
Es interesante averiguar cómo se identifican los hispanohablantes en Suecia, ya que
son muchos los términos que han surgido a raiz de la diáspora hispana. A través de la
identificación y de la actitud hacia ella el individuo construye su propio universo
social, de la cual dependerá el idioma y su actuar en la sociedad. El inmigrante ha sido
objeto de estereotipos. Especialmente a través de los estudios en Estados Unidos se
observa el papel de los “hispanos”, “latinos”, “latinoamericanos” o chicanos” en la
sociedad americana. Estos estudios muestran que a través del cine se fomenta el
estereotipo del inmigrante como el “bandido, el traficante de droga, el borracho, el
vulgar, el rudo, el mujeriego; muchas películas actuales lo relacionan siempre con el
crimen, la inmigración y la discriminación positiva” (Oliver, 2002: 273). Por otro lado,
expresa Oliver (2002: 265):
la imagen del otro, lo étnico, lo diferente y lo multicultural son ahora una estética comercial de
moda. Aunque es verdad que la entrada en el mercado de las llamadas “culturas étnicas” o
“culturas minoritarias” –de su música, sus costumbres, su literatura- ha sido una de las vías de
concienciación importantes para las minorías, este mercado global parece estar fagocitando y
trivializando ideas y formas de vida “alternativas” hasta el punto de que la concienciación queda
en un segundo plano [...] y el discurso del “multiculturalismo” se refiere cada vez más al tráfico
de personas y de bienes.

No hay duda de que “lo latino” está de moda. Surgen en todo el globo grupos
musicales que tratan la temática de la inmigración, el bilingüismo, la discriminación
social y la resistencia, y la creciente popularidad de estos grupos es un aliciente para
esta nueva cultura que se forma en las grandes ciudades del planeta. Suecia no se
escapa a este triunfo, así podemos escuchar hip hop con letra sueco-español-inglés,
podemos bailar salsa y merengue en los muchos clubes y escuelas donde se imparte.
Sin embargo, como manifiesta Oliver (2002: 274) “la comercialización de estas
tendencias musicales contra-culturales debe verse también como parte de un sistema
de producción de mercancías para la satisfacción de los consumidores”. El resultado
es que el significado de estas expresiones de resistencia y arte se suelen perder con la
comercialización. Otros estudios muestran también que los objetos, vestuario o
símbolos, llamado “pan-latino” (Oliver, 2002: 274) reivindicados por estos grupos
como identidad latina, a lo único que conllevan es a otros estereotipos homogeneízantes y a revivir los ya existentes.
Las sociedades receptoras de inmigrantes generalmente lo aceptan como lo exótico,
y lo tratan con compasión mientras el inmigrante asuma ese rol. Luego muchos
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inmigrantes danzan, hacen arte, música, preparan sus platos típicos, todo para sentirse
aceptados. Manteniéndose así el estilo colonial, cuando lo ideal sería no ser aceptados
sino formar parte de la sociedad en todos los estamentos. Dependiendo del papel que
el inmigrante juegue dependerá su actitud y su quehacer.
1.2.4 Préstamo lingüístico
Los estudios sobre contacto de idiomas lo denominó Haugen (1953: 40 y ss.) “el uso
alternado de lenguas” y Gumperz (1982: 59) expresó que “code switching is the
juxtaposition within the same exchange of passages of speech belonging to two
diferent grammatical systems or subsystems”.
‘Code-switching’ cuya traducción literal es cambio de código es llamado alternancia de código por López Morales (1989: 171 y ss.), conmutación por Rotaetxe (1988:
98, 105) e intercambio de código por Silva Corvalán (1989: 179). Poplack (1983:
192), ha considerado tres niveles de cambio de código o alternancia21: etiqueta que
presume un mínimo conocimiento de la lengua modelo, oracional que supone un nivel
intermedio de la lengua modelo, y el intraoracional que exige una máxima
competencia entre las dos lenguas. Appel & Muysken (1996: 117-128) han tratado el
tema bajo los criterios de Gumperz y su interés se ha dirigido a las preguntas sobre por
qué las personas cambian las lenguas y por qué es posible la mezcla de lenguas dentro
de las oraciones. Para la primera pregunta ha notificado seis funciones:
1. función referencial, por desconocimiento de la palabra en su propio idioma o
porque es más fácil en el otro idioma,
2. función de dirección, cuando está dirigido a una clase de receptor,
3. función expresiva, para enfatizar una identidad lingüística de mezcla,
4. función fática o metafórica, cuando introduce frases de apoyo en su idioma para
recordar la otra lengua,
5. función metalingüística, cuando para impresionar al receptor, el hablante
introduce la otra lengua conscientemente,
6. función poética que es usada especialmente por los escritores.
En la segunda pregunta Appel & Muysken (1996: 117-128) piensan que se relaciona
directamente con la psicolingüística, pues depende de cuál lenguaje es el dominante en
el usuario, mientras que la primera pregunta sobre por qué las personas cambian las
lenguas se trata desde el punto de vista sociolingüístico.
Otro fenómeno lingüístico que encontramos en el contacto de lenguas es ‘Code
mixing’ literalmente traducido mezcla de código, al cual se le ha incluído la
interferencia que es cuando el hablante incorpora sistemáticamente a una lengua
elementos fonéticos, morfosintácticos, semánticos, pertenecientes a otra. Los diversos
estudios refieren el cambio de código cuando el hablante incorpora a su discurso
estructuras equivalentes de una segunda lengua (léxicas o sintácticas) alternándolas
pero sin llegar a mezclarlas, es decir de manera inter-oracional, mientras que la mezcla
21

Utilizaremos los términos Cambio de código o Alternancia de código como sinónimos de acuerdo a como los
autores lo han tratado. Evitaremos Commutación e Intercambio de código para menos confusión, más no
porque rechacemos las propuestas de Rotaetxe y Silva Corvalán.
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de código sería intra-oracional (Blas Arroyo, 2000: 15-53) criterio que coincide con
los niveles ya descritos por Poplack. Todos estos cambios o mezclas conducen al
préstamo que es cuando la transferencia lingüística abarca tanto el significante como
el significado; o pueden conducir sólo al calco que es cuando afecta únicamente al
significado. Haugen (1953: 402) clasifica los préstamos en puros, híbridos y calcos.
Los puros cuando se introduce un préstamo sin que este desplace a otro de la lengua
receptora. En nuestro estudio tendremos entre otros el caso de hjortron ‘camemoro’
según los diccionarios sueco-español (vid. cap. 4.1); préstamo híbrido cuando se
introducen morfemas de forma parcial, en nuestro estudio biciklar ‘montar en
bicicleta’ (vid. 4.1), y calcos cuando se incorporan significados. Los calcos, continúa
Haugen, pueden darse por creaciones o extensiones. Las primeras son reproducciones
nuevas en la lengua, en nuestro caso se dan por traducciones literales como casacarro
de ‘husbil’ en sueco (vid. 4.1), y las segundas son préstamos semánticos que amplían
el significado de una unidad léxica en la lengua, como ‘yo puedo bien español’22 del
sueco jag kan spanska bra que utilizan los hispanohablantes en Suecia con el sentido
de saber (vid. 4.3).
1.2.5 Sociolingüística en Suecia
Suecia ha sido uno de los países más homogéneos de Europa, a pesar de existir aquí
más de 150 minorías, conformadas por las diferentes inmigraciones, por los Sami
‘lapones’ y la población finesa de Tornedalen que tiene su propia variedad lingüística
miänkieli, y otras poblaciones finesas. Esta situación ha permitido abordar el problema
del idioma hogareño para los hijos de estas minorías, así como los contactos entre ellas
(Tingbjörn, 1993 número 7).
La sociolingüística en Suecia se ha concentrado en determinados centros de
investigación en las universidades más antiguas. Hay proyectos aislados en las
universidades más jóvenes, y proyectos interuniversitarios.
La Universidad de Estocolmo tiene el Centrum för tvåspråkighetsforskning ‘Centro
de investigación del bilingüismo’. Este Centro ha realizado diferentes investigaciones
sobre el sueco como segunda lengua y los procesos de adquisición, aprendizaje y
desarrollo en niños, jóvenes y adultos y su uso en escuelas, colegios y el mercado de
trabajo. En la misma Universidad funcionan dos programas: el Interaktions och
Identitet, språkstruktur (IIS) ‘Interacción, identidad y estructura lingüística’ y EDICE
‘Estudios del discurso de cortesía en español’. En las publicaciones del IIS hallamos
entre otras, una de Engblom de 2002 que tiene que ver con la creación de identidad de
los jóvenes en un ambiente multicultural. De igual manera, en el primer coloquio de
EDICE Fant presentó en el mismo año su trabajo sobre La perspectiva no etnocéntrica
de la cortesía: identidad sociocultural de las comunidades hispanohablantes.
En la Universidad de Gotemburgo funciona el Centro FAS Forskning om andrapråk
‘Centro de Investigación sobre segundas lenguas’. El FAS es un punto de encuentro
22

Yo puedo bien español ha sido la frase típica que hemos elegido como aglutinante de nuestra investigación,
para colocarla parte del título. El yo presente en la oración como calco del sueco que siempre lo requiere, la
conjugación del verbo poder en lugar de saber, la conciencia idiomática de los informantes representada en el
adberbio bien y el término español como palabra globalizante de este trabajo, hacen parte del resultado del
contacto sueco-español.
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entre investigadores y doctorandos de las diferentes materias sobre la lengua y la
investigación actual sobre segundas lenguas. Algunos de los proyectos tratan del uso
de la lengua entre los jóvenes en las grandes ciudades multilingues, los diferentes
fenómenos comunicativos y lingüísticos en personas con limitaciones, fónicas o de
otra índole. Incluye también temas como: la multiculturalidad, comunicación e
integración en las diferentes secciones de trabajo por ejemplo en la asistencia médica.
En Uppsala se creó desde 1988 el Centro de investigaciones FUMS Forskning och
utbildning i moderna svenska ‘Investigación y educación de sueco moderno’. En una
primera fase se dedicó a la investigación en la enseñanza de la lengua materna, el
bilingüismo, la identidad, el sueco como segunda lengua y la variación lingüística.
Luego desde la década del 90 impulsa proyectos como Nordiska möten ‘Encuentros
nórdicos’. Otras investigaciones son: hábitos y actitudes lingüísticas de distintos
grupos de inmigrantes en Suecia por ejemplo, los islandeses, y el sueco como primera
y segunda lengua.
Växjö tiene el proyecto Språk, migration, arbete och hälsa ‘Lengua, migración,
trabajo y salud’. Una de las últimas investigaciones que conocemos es: Sanning eller
konsekuens? Identiteskonstruktioner i invandrares levnadsberättelser ‘Verdad o conse
cuencia? Construcciones de identidad en los relatos de vida de inmigrantes’.
Hay trabajos en el campo pedagógico-sociolingüístico que se han centrado
principalmente en estudios del habla de la segunda generación con temas específicos
como la diglosia y el bilingüísmo tales como el de Arnberg (1993) Educación bilingüe
de los niños Brytning hos svensktalande polacker de Budmar (1983) ‘Acento extranjero en los polacos sueco-hablantes’, el de Borgström, El desarrollo de la competencia
bilingüística de los niños latinoamericanos en Suecia (1994) y Att vara mitt emellan
(1998). Hay también algunas tesinas de los estudiantes de los cursos C y D en varias
universidades que han abordado el tema, aunque con corpus reducidos.
Trabajos con enfoques más cercanos al nuestro son, el de Flodell (1986), Misionessvenska. Språkbevarande och språkpåverkan i en sydamerikansk talgemenskap
‘Misiones-sueco. Conservación del idioma e influencia en una comunidad de habla
suramericana’. Flodell examinó el habla de suecos que han vivido en Suramérica, es
decir, el contacto del idioma sueco con el español e inclusive con el portugués y el
guaraní. Flodell ha investigado también en su libro De verkar te å gå bakåt. Språk,
etnicitet och identitet belyst utifrån emigrant- och dialektmaterial (2002) los contactos
culturales, desde el punto de vista histórico, del último asentamiento sueco en
Misiones (Argentina). A través de los nombres propios suecos muestra Flodell la
herencia cultural sueca que se mantiene en Villa Svea, el pueblo que fundaron los
suecos en Oberá, Misiones, Argentina.
Dentro del macroproyecto titulado “Lengua e identidad en hispanohablantes
residentes o ex residentes en Suecia” (SPISS/Fant, L. 1999), se canalizaron las
investigaciones que al respecto se realizaron y que la mayoría ya han sido terminados:
Hyltenstam:“El español de Suecia: alternancia de códigos y peculiaridades estructurales”; Fant: “Pautas conversacionales en chilenos, suecos y chilenos suecos”;
Borgström: “Identidad sociocultural y participación social en jóvenes hispanohablantes, especialmente chilenos, criados en Suecia”; King: “Usos lingüísticos, actitudes
referentes al idioma y éxito escolar en los jóvenes latinoamericanos de Estocolmo”;
Gamboa: La lengua después del exilio. Influencias suecas en retornados chilenos
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(2003), y Bravo Cladera Y, pero, así que y es que. Un estudio de su uso en las
interacciones del español de jóvenes bilingües y unilingües, (2004). Con estos trabajos
se demuestra, que las generaciones de hispanohablantes están empezando a ser
examinadas en Suecia desde la sociolingüística, pues son muchas las preguntas y las
características que los distingue.
Es posible que muchos trabajos que se hayan realizado o estén en proceso en esta
área, se dejen de mencionar. Por esta razón consideramos necesario continuar
consultando los distintos centros y grupos de investigación que hay en Suecia.
Finalmente creemos que una buena manera de centralizar toda la información
existente, podría ser la creación de un banco de datos y/o corpus en el campo
específico de la sociolingüística en Suecia, para facilitar la consulta y el trabajo
interdiciplinario e interuniversitario.
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Identidad y Conciencia idiomática son dos conceptos fundamentales en las relaciones
comunicativas de nuestros informantes. Precisaremos por lo tanto los principales
términos referentes a los diferentes puntos de vista en que se puede enfocar la palabra
identidad, para especificarla desde una perspectiva de la sociología del lenguaje y de la
psicología del lenguaje.
2.1 IDENTIDAD
La identidad, como veremos, es el aspecto del individuo que más se afecta en el exilio
confluyendo en cambios de comportamiento, de pensamiento y por ende del lenguaje,
influyendo en la actitud del hablante para la elección lingüística.
Cuando creemos conocer a alguien generalmente nos referimos al nombre y al lugar
de dónde viene, sin tener en cuenta los rasgos tanto diferenciadores como igualitarios
que nos caracterizan. Es probable que dos personas que vienen del mismo lugar tengan
solamente eso en común, en cambio pueden identificarse mejor con muchos otros que
aún sin venir del mismo lugar compartan otras características.
En la forma en que se encuentran las intercepciones que nos unen se detectan
también las que nos diferencian, pues “Identificar es de hecho diferenciar” (Mattalía,
1995: 131). De acuerdo con ese criterio, identidad sería la alianza entre las semejanzas
y las diferencias, lo que implica que identidad adquiere rasgo semántico de
conocimiento. Por ende nos podemos identificar uno a otro, en la medida en que nos
conozcamos, de ahí que sería importante hablar mejor de un diálogo entre
desconocidos, que entre diferentes, como comunmente, se suele decir.
Cada rama del conocimiento se nutre de la palabra identidad y la utiliza en su
perspectiva, a través de la literatura y la lingüística, la psicología, la genética, la
ideología, la religión y la sociología, etc. Veremos los puntos de vista que más atañen
con nuestra investigación.
Las palabras, cambian respecto a su origen, en lo semántico, morfológico y fonético,
inclusive en la misma época y lugar y hasta en el mismo usuario, de igual forma las
personas, pueblos y naciones tienen un proceso de transformación social y cultural.
Identidad desde la perspectiva lingüística. En forma heurística Báez (1997: 45-54)
realiza un modelo de transmisión de identidad, haciendo una especie de analogía a
“fonema”, “lexema” y “semema”, definiéndolos como: “identifema”, “identificante” e
“identificado”, e “identema”, explicándolos como sigue:
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El identifema presenta al igual que el lexema una cara de expresión y otra, potencialmente
polisémica, de contenido, que denominaremos <identificante> e <identificado> en analogía al
modelo bilateral del signo lingüístico de Saussure. El identificado monosemado está compuesto
a su vez por unidades constituyentes /instituyentes de identidad: los identemas. El contenido
semántico de los identifemas y por tanto el número y el mensaje /significado de los identemas
es convencional al igual que el de los signos lingüísticos, variando en función del grupo social
en cuestión. (Báez:, 1997: 48).

Lo anterior está relacionado con lo que desarrollaremos en el capítulo sobre
“Proceso de estandarización lexical” (vid. cap. 3), pues en el acto comunicativo
lingüístico los participantes además de transmitir información, transmiten también, una
carga de “identemas”. Los identifemas nos ofrecen rasgos identificables en primer
lugar, a través de la pronunciación, el sonido y el tono. En nuestro caso los
observaremos a través del léxico y de otros calcos sintácticos y semánticos.
Cuando dos hispanoamericanos procedentes de diferente región se encuentran y el
uno le pregunta al otro ¿Cómo está tu pibe? aparte de la información semántica y
fonológica, le transmite otras informaciones como que él/ella procede de Argentina y
no de Colombia donde usan niño, ni de Chile donde usan guagua, etc. También es
posible que ese identema tome otra dimensión y en el intercambio, no sólo vaya a ser
identificante de un argentino-uruguayo, sino que sea asumido por emisores de otras
regiones. Los identemas también son determinantes de origen social, nivel económico,
origen regional, sexo, etc.
Moreno (2004:1) al referirse a las llamadas “medias lenguas e identidad” ha
adaptado un refrán que nos parece conjuga muy bien frente a la relación lengua e
identidad “dime cómo hablas y te diré quién eres”.
El hablante, mediante los usos lingüísticos, invita a sus interlocutores a compartir su proyección
del mundo y sus actitudes hacia él, a la vez que se muestra dispuesto a modificarlas por
influencia de las personas con las que habla (Moreno, 2004: 1).

Esto hace parte del actuar consciente e inconsciente del emisor, ambos desde lo
funcional y natural, (Báez: 1997: 46). Es decir, depende de lo que quiera mostrar el
emisor y el propósito de su alocusión. En este caso un individuo si se lo propone puede
jugar idiomáticamente a ser como el otro, cuando haya conocido el habla del otro y la
imite. En esto radica la polémica en países receptores de inmigrantes, sobre la
adaptación a través del idioma, se propone que el inmigrante lo imite de tal forma que
no llegue a diferenciarse. En este caso el idioma es tomado como núcleo de identidad
con el ánimo de beneficiar la asimilación a la nueva cultura.
Partiendo de ese punto de vista investigamos el papel que ha cumplido el idioma
español en la formación de la identidad tanto lingüística como cultural de los
hispanoamericanos en Suecia (vid. 2.1).
Identidad desde la perspectiva psicológica y sociocultural. El punto de vista
psicológico acentúa que un individuo nace con ciertas cualidades dadas y que por ende
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la identidad es estática. Igual concepto sostienen disciplinas afines como: la
psicohistoria23, la etología,24 y la genética.
Desde el punto de vista sociocultural, la identidad incluye factores como una
vivencia del yo en relación al tú dentro de un proceso estructural de la sociedad, y una
continuidad y desarrollo constante a través de relaciones sociales e interpersonales
dentro de un grupo humano con una cultura común. Se concibe por lo tanto en tres
diferentes niveles: intrapsíquico, interpersonal y estructural (nivel sociocultural). Es
decir, analiza dos aspectos: el subjetivo y el objetivo. Bustos & Ramos (1984: 98-116)
han aplicado el análisis psicoanalítico social a jóvenes latinoamericanos en Suecia.
Ese análisis coincide con lo que dice Gutiérrez (1992: 1) que desde el punto de vista de
la psicología social del s. XIX, se definía como “el estadio al que llega el individuo
cuando al salir de la adolescencia adquiere conciencia de que es alguien en la
sociedad, de que tiene un papel en ella”.
Este concepto fue transpuesto a sociedades, poblaciones y estados, lo que configuró
el substrato organicista de las interpretaciones sobre el Nuevo Mundo, el cual se veía
en estado adolescente respecto al Viejo Mundo, justificando así los sucesivos
colonialismos y el pillaje de las sociedades “adultas” hacia las “inmaduras” (Mattalía,
1995: 133).
Estos rasgos son encontrados en los propios informantes, quienes quizá sin pensar
mucho en ello, han tenido un proceso de identidad influido por las diferentes
perspectivas que condicionan al ser humano, en cualquier parte del mundo y en
diferentes épocas.
Hemos realizado también una descripción de la conciencia idiomática de los
informantes (vid 2.3), la cual está muy relacionada con su identidad lingüística y
sociocultural.
2.2 AUTOIDENTIFICACIÓN DE LOS INFORMANTES
Es importante describir las tendencias de la identidad latinoamericana y sueca para
ubicar la identidad de los informantes.
La identidad latinoamericana tiene varias tendencias: Una es la indigenista-nativista
(Rovira, 1995: 94) con un modelo regionalista frente a quienes evitan ese modelo.
Otra de quienes observan el proceso de transculturización hacia una identidad
“hispanoamericana”. La tendencia ideológica del sueño bolivariano, o sea, del
panamericanismo frente al nacionalismo de estado y en las últimas décadas, frente a
los postmodernistas pregoneros de la identidad universal homogénea.
La identidad sueca ha sido formada a lo largo de su historia con la participación de
los inmigrantes. Pero en la transición a la sociedad industrial se creó “el estereotipo
sueco, basado en un sólo idioma, en una unidad socio-cultural y en un estado nacional”
(Söhrman & Lexell, 1997: 25-38).

23
24

Psicohistoria. “Aplicación de la psicología, y predominantemente del psicoanálisis, a la explicación o
interpretación de la historia” (DRAE, 2001).
“Estudio científico del carácter y modos de comportamiento del hombre” (DRAE, 1992, Tomo I).
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Después de la segunda guerra mundial, con la llegada de otros inmigrantes, entre
ellos los latinoamericanos, se reglamenta la inmigración produciendo al mismo tiempo
una distancia entre los ya establecidos y los recién llegados.
A partir de la década del 70, se empieza a hablar de sociedad multicultural con
presencia de unas 140 nacionalidades (Svanberg & Tydén, 1999: 7-30) y después de
1995 con la adhesión a la unión europea busca nivelar sus costumbres y otros entornos
a esa comunidad. “los hijos cada vez se diferencian más de los padres. En muchos
aspectos es Suecia más parecida a otros países europeos, y las generaciones jóvenes
cada vez se parecen más a los jóvenes de otras partes de Europa y de Norteamérica”
(Daun, 1998: 232 Tn.). En versión preliminar la Unión Europea ha publicado la
constitución que regirá la convivencia de los europeos (EU2004-kommittén) en donde
se registran los principios básicos de la unidad, inspirados en la herencia cultural,
religiosa y humanista, lo cual conducirá a una identidad europea.
¿Cómo ve la sociedad sueca a los latinoamericanos? Al respecto de esta pregunta se
han realizado algunos estudios, como el de Lundberg (1977), Runblom & Svanberg
(1990), y algunos reportes de Statens invandrarverk ‘Dirección nacional de inmigración’. Este grupo según Runblom es visto como el más politizado de todos los
inmigrantes.
Por tal motivo durante el gobierno conservador, se detuvo esta inmigración, pues eran vistos
como una amenaza y se desató una discusión entre el gobierno y la policía sobre si los
refugiados clasificados como terroristas causarían un trauma a la sociedad sueca. La atención de
la SÄPO (Policía de seguridad sueca) se concentró hacia la Junta Coordinadora Revolucionaria
que estaba formada por simpatizantes del MIR (Movimiento independiente revolucionario) de
Chile, el ERP (Ejército revolucionario del pueblo) argentino, el MLN (Movimiento de
liberación nacional) de Uruguay y el ELN (Ejército de liberación nacional) de Bolivia. La
discusión consistía en si esa junta se podía catalogar como terrorista o no y qué peligros podría
ocasionar en Suecia, (Runblom: 248-249 Tn.).

Podemos resumir el estudio de Runblom & Svanberg, y Lundberg en lo siguiente:
Mantenían la idea del regreso por lo que eran impacientes por el ingreso a la universidad, para
llevar un título que les reportara beneficios en su país, lo que al final los convirtió en estudiantes
crónicos”. (Runblom & Svanberg, 1990: 249).
Su aporte a la sociedad sueca ha sido generalmente el trabajo cultural, los programas de radio,
los círculos de estudio, cursos, publicaciones, debates políticos y conferencias de investigación,
especialmente con temas sobre América Latina. La mayoría traía profesiones en el ámbito
científico-sociales, humanistas o jurídicas, hecho que dificultaba una reeducación. (Lundberg,
1977: 21).

Frente a los problemas padecidos por los latinoamericanos los psicólogos refieren
que la etapa tanto de “crisis” o de “adaptación” (parece claro que colocan como
sinónimos las dos palabras) se da en cinco fases:
1. Sorpresa (Överraskning) de 6 a 12 meses. 2 Desilusión. (Desillusionering ) 6 a 24 meses:
Es la fase de conflictos internos de la familia, la regresión al infantilismo. 3. Conciencia
depresiva (Depressiv medvetenhet) 2 a 4 años, cuando el regreso está en la palabra del individuo,
extraña su país. El individuo es más conciente de la dificultad para adaptarse y por lo tanto
necesita definir caminos de vida que haga posible su desarrollo y participación en la actividad
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social y política, pero la alternativa es la estagnación, lo que lo conduce a un destrozamiento
psíquico y social. El fracaso lo conduce a una depresión crónica, con hasta intentos de suicidio,
enfermedades psicosomáticas, conflictos matrimoniales, problemas sexuales, impotencia,
sentimientos de soledad, problemas de identidad […] 4. Adaptación conciliada (försonande
adaptación), la fase más importante en el exilio. El individuo se ha estabilizado, participa de la
vida laboral, social y cultural, con el sentimiento de dar un positivo apoyo. Participa de las
costumbres sin abandonar las propias. Llega el momento de planear un viaje a su país. 5.
Integración crítica (kritisk integrering) fase donde se llega a querer el nuevo país (país de asilo)
sin perder el amor por el anterior (Bustos & Ramos, 1984: 36-37 Tn.).

Aún con el conocimiento de las fases anteriores por las que pasa el exiliado, las
autoridades y el pueblo en general hacen caso omiso de ello. Colocan a los
conocimientos deficientes de sueco como causa de la falta de adaptación, de la
inseguridad y falta de confianza en sí mismo, que se traduce en una aversión hacia
todo lo sueco: autoridades, personas, clima, cultura, idioma. Por eso como expresa
Horna “muchos se refugian en su familia o en la colonia latinoamericana y limitan a
un mínimo los contactos con los suecos […]” (Horna, 1990: 250).
Por otro lado los que aprendieron bien el idioma tampoco se adaptaron, sólo unos
pocos (2%) lograron adaptarse y hoy ocupan cargos de prestigio en hospitales,
universidades, estamentos sociales y políticos, empresas, etc. además han sido vínculo
decisivo a la hora de las relaciones comerciales y culturales con países de habla
hispana.
Hemos recogido los propios comentarios de nuestros informantes acerca de su
identificación, integración y sobre sus ventajas y desventajas de su vida en Suecia.
Presentaremos primeramente las emitidas por los entrevistados correspondientes al
Corpus 1, C1, y luego la estadística arrojada por los encuestados, que corresponden al
corpus 2, C2. Para detectar la identidad en el C2 se hizo la pregunta 26 ¿Cómo te
identificas? (vid. anexo 3 ).
Primero, determinamos el papel que ha jugado el lenguaje en la identificación de los
hispanoamericanos en Suecia. El lenguaje siempre se ha ligado al pensamiento así sea
que unos autores lo coloquen como instrumento de comunicación, otros como
elemento que forja la identidad, o como transmisor de sentimientos, etc. (Cortina,
1988: 108).
Hemos querido observar a través de las preguntas sociológicas si los informantes
creen que el idioma español es importante para sentirse “latinoamericano”,
colombiano, o peruano, etc. También hemos detectado, cuánto tiempo practican el
idioma en las diferentes habilidades comunicativas, y su propio juicio sobre el español
que usan. En Estados Unidos por ejemplo “la mayoría de los hispanos sienten una
especie de inferioridad que les lleva muchas veces a avergonzarse de su cultura y a
tratar de ocultar o a enmascarar sus señas de identidad” (Jiménez Núñez, 1988: 164).
En estudios sobre las personas que han llegado a los Estados Unidos provenientes
de Centro o Sur América, se les ha tratado de etiquetar su identidad como una
población homogénea. Por un lado con el identifema “hispano” cuyo identema mayor
es el idioma español, o con el identifema “latino” cuyos identemas se refieren a
quienes hablan español y portugués. El término “hispano” ha adquirido en Estados
Unidos muchos rasgos negativos de identidad a partir de la generalización, cuando
como dice Jiménez Núñez (1988: 161) “la verdad es que el hispano posee otros rasgos
diferenciadores y es poseedor de una tradición cultural rica y merecedora de respeto”.
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El término latino ha sido introducido con un referente político, por lo cual académicos
en Estados Unidos lo han denominado etnicidad política (Padilla, 1988: 168) con cuya
etiqueta muchos no se quieren identificar.
Hemos querido que los propios individuos se identifiquen partiendo del criterio de
identificación, en lugar de identidad, como han postulado varios autores que están a
favor del surgimiento de las nuevas etnias contra el absolutismo étnico (Ålund, 2000:
28). No por eso se piense que favorecemos la corriente nuevas etnias, pues como
dijimos cada individuo es digno de identificarse, y eso es precisamente de lo que
trataremos a continuación, es decir, de cómo se identifican nuestros informantes. El
término identidad lo entendemos como expresa Ålund “un proceso complejo que
mueve diferentes dimensiones, internas/externas, propias/colectivas, etc.” (Ålund,
2000: 60).
Informantes con identificación latinoamericana/latina en el C1. En primer lugar el
término “latinoamericano”, según los entrevistados (C1), es un rasgo común entre la
mayoría, que tiene que ver con las características de la identidad cultural por lo que se
identifican en primer lugar como latinoamericanos antes que con su país de origen.
Yo en primer lugar me siento mujer y latinoamericana, lo de chilena, la verdad es que ..yo he
conversado con…yo no lo siento así como…claro te emociona ver tu bandera, escuchar de
repente el himno nacional e esas cosas no? pero yo siempre me he sentido más latinoamericana
(2Mch02-73).
Bueno para mí identidad, bueno también tiene que ver mucho con latinoamericano, con el tipo
de sociedad que quiero y el tipo de sociedad que luchamos […] (3Vch02-66).
Yo me considero latinoamericano, yo me considero latinoamericano, yo yo soy por supuesto en
muchas cosas mucho más colombiano que que de otro país no? pero si a mí me preguntan cuál
es tu nacionalidad, cuál es tu identidad yo digo: yo soy latinoamericano y cuando digo
latinoamericano yo digo una cultura mestiza, una cultura que es la mezcla de lo europeo, de lo
africano y de lo indígena, principalmente, aunque, también hay muchos elementos asiáticos
[…], entonces en ese sentido digo que soy latinoamericano, soy mestizo, mestizo cultural
(9Vc06-24).

De los 20 hablantes, 7 (el 30%) manifestaron no tener relación de identidad con el
término latinoamericano, a saber: 1 chileno, 2 uruguayos y 4 argentinos. Los
uruguayos reconocen su mezcla con argentinos y europeos y los argentinos con los
europeos. Tanto uruguayos como argentinos buscan diferenciarse del resto de América
Latina, negando su pasado indigenista, Veamos:
Yo pertenezco a una familia a una mezcla de familias, argentinos, italianos, españoles,
tradiciones uruguayas no existen, existen por parte de mi madre cuando yo me crié italianas, y
por parte de mi padre una mezcla de española (5Mu03).
Durante un período no sé ahora…se dio un período interesante, digamos nada más que el
concepto latinoamericano es es algo digamos producto de algo que se produce fuera. El
latinoamericanismo lo estudian en Oxford o acá o los norteamericanos, pero los uruguayos, no
se les pasa por la mente, no hay interés del uruguayo de mezclarse con un peruano, con un
colombiano (12Vu07-67, 120).
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Sólo encontramos una hablante argentina que se ha identificado además de
argentina como latinoamericana.
Mis antepasados vienen de España pero América es ... mi alma. El sentirte americano te haces,
te hace poder enfrentar con más fuerza esto no?. Bueno, yo primero y fundamentalmente soy
argentina. Eeee por conciencia soy latinoamericana […] y en base a eso es que me siento
identificada totalmente, como ya te digo, primero argentina y luego americanista (1Ma01-24,
14).

Informantes con identificación latinoamericana/latina en el C2. En el C2
(conformado por 105 informantes25) fueron 12 personas que se identificaron como
latinos o latinoamericanos. A excepción de una chica de 13 años residente en
Estocolmo los demás tienen entre 31 y 51 años. Según los años otorgados a las
generaciones primera y segunda, este grupo pertenecería a las dos generaciones. 3
informantes viven en el norte, 2 en el noroeste y 7 en Estocolmo. De los de Estocolmo
5 fueron mujeres. Según las cifras fueron pocos los que se identificaron como
latinoamericanos/latinos a diferencia de los del C1 que fue la mayoría. A pesar de que
un 50% de los informantes del C2, que correspondería a un número mucho mayor
comparable con el C1, manifestaron haber llegado por motivos políticos, sólo 6 de
ellos se identificaron como latino/americanos. En proporción sería sólo un 6.3% en el
C2 mientras que en el C1 fue el 60%. Los otros 6 llegaron por otras razones.
Relacionamos la identidad de los informantes con los motivos de llegada (pregunta
21), la integración a la sociedad sueca (pregunta 24), su idea de retorno (pregunta 25)
y el uso del español (preguntas 28-34 vid. anexo 3).
Se observa que la mayoría lee muchas páginas de español al año, habiéndose
intensificado con el acceso a la red electrónica. El hecho de sentirse latinoamericano
no implica que quieran regresarse al país, pues la mayoría (9) no piensan regresar y 2
expresaron que quizá cuando estén pensionados, frente a sólo 1 que sí lo desea.
Las variables integración y sexo por otro lado están equilibradas, es decir, 6
informantes que se sienten bien integrados, 5 sólo un poco y 1 nada; este último es el
único que desea retornarse. La variable sexo está representada en seis mujeres y 6
hombres sin mostrar alguna tendencia significante respecto al género. El hecho de que
vivan en Estocolmo se presenta como la tendencia mayor para que se identifiquen
como latinos/latinoamericanos.
Informantes con identificación sueca-país de origen (mezcla) en el C1. Hay
personas que sienten que falta interés del país sueco para que el refugiado sea atraído
por su cultura, que aunque haya adquirido comportamientos suecos, siempre ante la
sociedad continúa siendo el de hace veinte años. Esto hace que la persona se detenga
y más bien, rompa los lazos que la unen con Suecia y opte por buscar una identidad
propia. Muy pocos se identifican con una nueva mezcla entre el sueco y su país de
origen. Esto se corrobora en la misma ley sueca respecto a que los niños de
25

Presento las cifras del C2 a veces porcentuales y a veces numéricas cuando coincide la cifra, por ejemplo
cuando se tiene que 12 o 57 informantes tienen tal preferencia y coincide en cifra porcentual al 12% y 57%
respectivamente. Este hecho se da debido a que el número de informantes que han contestado la pregunta está
entre 98 y 102. En ocasiones difiere un poco debido a que todos los informantes, o menos de 98 han
contestado la pregunta, en estos casos presento en el texto el dato tanto porcentual como numérico.
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inmigrantes nacidos en Suecia, son llamados, segunda generación de extranjeros.
Leamos lo que nos dice la siguiente informante:
[…] Uno siempre se queda afuera, uno siempre es extranjero, uno nunca está. Entonces yo
acostumbro siempre a decir, bueno que yo vengo de una familia que es muy muy inmigrante
digamos, pero por otro lado a mí nunca se me ocurrió decir, yo no soy uruguaya, soy
perfectamente uruguaya, a pesar de que mi abuela hablaba francés hasta los veinte años, hasta
que se casó porque ella era hija de vascos franceses, mi abuelo era hijo de italianos o sea, es toda
una mezcla mi familia, después hay españo… o sea, todo mezclado y somos uruguayos, a nadie
se le ocurre no, no somos (5Mu03-3).
E. ¿Te sientes bien acá o extrañas tu país?
No porque yo no soy ni uruguaya ni sueca en este momento, hace muchos años, o sea, si yo
vuelvo a Uruguay, yo, hay cosa que no tengo en común con el resto de los uruguayos porque
ellos han evolucionado de una forma …ha sido un período muy duro para allá, yo he
evolucionado de otra forma (5Mu03-13).
E. ¿Cómo te identificarías?
O sea creo que no me identifico, o sea, por un lado yo soy sueca. Ni sueca ni soy uruguaya –
uruguaya, soy una mezcla de las dos.
[…] Las niñas, bueno le voy a contar una experiencia con la chiquita porque es un poco así.
Ella es nacida en Suecia pero siempre ha dicho: “Yo soy de Uruguay, yo soy de Uruguay”, va a
la guardería de idioma materno, bueno. Entonces digamos ella siempre se identificaba como
uruguaya. Hasta que un día le llegó en la escuela que tuvo que pasar al frente y contar de
Uruguay, por supuesto era.., porque ella nunca viajó a Uruguay, ella no conoce a Uruguay.
[…] Esta niña no es extranjera, un niño nacido en un país es de ese país bueno en la ley sueca ya
es segunda generación de extranjeros […] (5Mu03-15).

Según lo anterior el hecho de vivir en Suecia les crea una identidad entre el sueco
y su país de origen, es decir una mezcla, pero que a veces no se tiene en cuenta ni por
parte de las instituciones ni por parte de la sociedad. Los jóvenes y niños son obligados
a identificarse con un país que a veces ni conocen.
Hubo también quienes rescatan una identidad propia, sin importar donde se viva, y
que pensando en eso, aun sin aceptar otras influencias, las respeta o inclusive algunos
que las mezclan creando así una especie de balanza. Ya no será solamente
latinoamericana o chilena o uruguaya sino una especie de identidad suecolatinoamericana o sueco-chilena. La llamada “identidad híbrida” propia de las también
llamadas sociedades multiculturales (Bhabha, 1996: 58). Veamos los siguientes
pensamientos:
E. ¿De las costumbres chilenas tú conservas alguna?
Muchas, eh por lo general celebramos las mismas fiestas patrias por ejemplo, navidad, la
comida, pongo mitad latino, mitad chilena, mitad sueca […] (6Mch04-46).
[…] entonces ahora estoy en dos grupos musicales, un grupo de chilenos donde tocamos y
bailamos el folclore chileno y el otro que es música andina […] (6Mch04-63).
Mi identidad, yo no creo que soy netamente chilena ni tampoco netamente sueca, yo encuentro
que allí hay un balance […] (6Mch04-77).
Desde que yo vine acá, claro todos cambiamos no? yo creo que sí, yo creo que uno se desarrolla
de diferente manera […] (6Mch04-85).

El contacto con la sociedad sueca y el conocimiento de la misma son referentes que
se suman a la identidad de estos informantes, creando una mezcla de identidad sueco68
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país de origen. Algunos manifiestan que las instituciones no colaboran en el beneficio
de esta mezcla, nombrándolos siempre como extranjeros, sin embargo, creemos que
muchos de los informantes ya han recibido la nacionalidad sueca y no por eso cambian
su identificación sino que la suman a su identidad.
Informantes con identificación sueca-país de origen (mezcla) en el C2. En el C2
19 informantes se identificaron con la mezcla sueco-país de origen.
Se caracterizan porque se relacionan en primer lugar con suecos y latinoamericanos
a la vez, luego con otras nacionalidades y por último con los del mismo país. Quienes
están casados con sueco/a es de hecho que en primer lugar se comuniquen con sueco/a.
Solamente dos mujeres (35 y 46 años) que vinieron por razones políticas piensan
retornar, los demás sólo viajarán de vacaciones, en tanto que dos irían por trabajo. La
mayoría (12) llegaron por reunificación familiar, por razones humanitarias, o por otros
motivos no políticos y tienen entre 19 y 41 años, su educación es básica o son apenas
estudiantes, pero todos dicen haberse integrado bien a la sociedad.
Solamente 10 de estos informantes leen en español, aunque muy poco, entre 100 a
400 páginas al año, solamente 2 leen entre 1500 y 2000 páginas, es decir, que
aproximadamente el 50% de ellos no lee en español.
Informantes identificados con el país de origen C1. En el C1 solamente 1 hablante
manifestó:
Yo diría que yo no he tenido problema de identidad nunca, porque los problemas de identidad
también se producen en el propio país, no? yo soy chileno y nada más…yo no veo por qué si uno
cambia de lugar va a dejar de ser el…que […] (7Vch05-64).

Deducimos que los hablantes del C1 la mayoría desarrolló su identidad hacia un
sentido más universal. Vinieron por razones políticas, y su objetivo era aprender,
acoger de lo nuevo lo positivo para poder regresar a continuar su proyecto de vida.
Informantes identificados con el país de origen C2. Mientras que en el C1 sólo 1
hablante se identificó como chileno, en el C2 fueron 25 informantes quienes se
identificaron con su país de origen. Fueron, 7 colombianos: 5 mujeres, 2 hombres; 14
chilenos: 9 mujeres, 5 hombres; 1 mujer argentina, 1 mujer salvadoreña, 1 mujer
uruguaya y 1 mujer ecuatoriana. Es decir, 18 mujeres y 7 hombres, lo cual muestra una
tendencia a que las mujeres sean quienes más conserven su original identificación.
Respecto a la zona donde viven se distribuyó así: 2 en Umeå, 7 en el norte, 9 en
Gotemburgo y 7 en Estocolmo. Se puede apreciar como representativo el hecho de que
7 informantes del norte se identifiquen de esa manera, pues sólo son 22 en total, igual
a Gotemburgo que son solamente 16 en total, mientras que en Estocolmo que son 39
en total, solamente lo hicieran 7 de ellos. Quiere decir que entre mayor contraste de
cultura el individuo se aferra más a su identidad, si se piensa que en el norte hay
menos posiblidades de encontrar a los de su mismo origen, aunque sí una mayor
posiblidad de contacto con los suecos. Observando la edad de quienes se identificaron
con su país de origen deducimos que todos corresponden a la primera generación, con
excepción de 1 en Gotemburgo que sólo tiene 23 años correspondiente a la segunda
generación. Los de Estocolmo son los que llevan más tiempo viviendo en Suecia.
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Diecinueve (19) informantes vinieron por razones políticas, 6 casados con sueco/as y
sólo 3 por reunificación familiar, quiere esto decir, que el trabajo político en su país ha
marcado la identidad de los informantes, sin influir el hecho de que se hayan integrado
bien en Suecia y de que no piensan retornar a sus países de origen. A pesar de que
muchos dicen relacionarse especialmente con suecos y latinos, es el grupo que más
manifiesta tener comunicación en primer y segundo lugar con los del mismo país,
además leen y ven películas en español más que los otros grupos.
Informantes con identificación sueca, C2. En el C1 ninguno de los hablantes
manifestó sentirse sueco, en general afirmaron que la cultura sueca poco los había
influido. En el C2 tampoco fueron muy representativos los que se identificaron como
suecos, sólo 5. Estos informantes están en la edad de 16 a 26 años y han vivido entre
13 y 15 años en Suecia, sin embargo, uno de ellos crea una nueva posibilidad de
identificación, “nysvensk” (sueco nuevo). Tres (3) viven en el norte, 1 en Estocolmo y
uno en Lund.
Aunque es bajo el número para sacar conclusiones, es interesante anotar que parece
que en el norte la asimilación cultural es mejor, sin embargo ya vimos anteriormente,
que los que más han conservado su identificación original han sido los de la primera
generación que viven en el norte, lo que nos hace pensar que la asimilación allí es
posible para los jóvenes, mientras en los adultos se polariza.
Informantes con identificación universal, C1. Como ya comentamos la mayoría de
los hablantes del C1 manifestaron que la cultura sueca no los había influido. Se dan
cuenta también de que es precisamente el idioma español el mayor instrumento en su
identidad, que inclusive lo hace no sólo latinoamericano, sino europeo, árabe y hasta
asiático, si se piensa en que el español tiene su parte en todos esos territorios.
Otros se identifican con todos aquellos, no sólo de un país sino a nivel universal,
que siguen unos mismos parámetros, una misma dirección, y estos generalmente lo
hacen quienes siguen fieles a sus pensamientos ideológicos o a principios universales
que deben identificar al hombre. Leamos:
[…], con lo que hago, lo que hacemos, es qué dirección va, para quién beneficia entonces me
identifico con los que estamos haciendo la misma cosa en la misma dirección con los mismos
objetivos (10Va02-150).

El idioma español les da una identidad también más universal según este hablante
E. ¿Pero hay una diferencia entre el exilio por decir en Chile con el exilio aquí en Suecia?
Bueno la diferencia es idiomática por supuesto, porque hay una cosa que … que uno descubre
muy tarde en la vida y es que la verdadera nación de uno es el idioma de uno, uno no tiene más
patria que su idioma y en el fondo no tiene más identidad que esa y entonces uno se recorre
América Latina convencido de que está viajando por países extranjeros, pero uno está más que
viajando por diversas variantes de su propio país. Está viajando por su propio idioma, está
viajando por su propia identidad y eso lo descubre después de haberlo vivido, no antes […]
cualquier hispanohablante forma parte de mi identidad, de mi país de alguna manera no importa
de donde sea, así sea de Guinea Ecuatorial también y eso se descubre muy tarde (9Vc06-12).
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E. Sientes esa misma identidad con los españoles?
Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Si va uno a Andalucía, eso es América latina (9Vc
06-22).

Según la anterior referencia el hecho de haber conocido y vivido en varios lugares
influye para que el individuo adquiera una identidad universal.
Informantes con identificación universal, C2. En el C2 encontramos que 7
informantes tienen una identificación universal.
Todos pertenecen a la primera generación, 4 viven en Estocolmo, 1 en Umeå, 1 en
Luleå y 1 en Lund; lo que implica que todas las zonas están representadas a excepción
de Gotemburgo, y que de acuerdo al número de informantes totales por cada zona,
estas cifras indican una tendencia uniforme en todas las zonas. En cuanto al género,
sólo 2 varones frente a 5 mujeres se sienten universalmente identificados. Hasta acá las
mujeres van por encima en las cifras tanto en su identidad regional como universal. A
nivel socioeconómico 4 tienen estudios preuniversitarios, dos universitarios y sólo 1
bachiller. Los motivos de permanencia también son variados, por lo que se puede
analizar que el alto nivel académico es el influyente. Este grupo, a pesar de ser
reducido, es el que menos se siente integrado en la sociedad sueca y también el que
más muestra comunicación en primer lugar con otras nacionalidades.
Informantes con otras identificaciones: En el C2 encontramos 13 informantes que
no se encasillaron en ninguno de los parámetros anteriores, sino que decidieron
identificarse con su propia forma de ser (alegre, positivo, pasivo, tranquilo), o con su
aspecto físico y social en Suecia (cabecinegra, inmigrante, en lugar ajeno), o con su
actuar como personas (cristiana), o con sólo su nombre. De la segunda generación, 2
no entendieron la pregunta y a 1 no le pareció importante el tema. La ubicación zonal
no arroja ninguna tendencia.
La mayoría vino por razones políticas, se siente bien integrada a la sociedad y tienen
su red social con suecos y latinos al mismo tiempo. Solamente 3 de la primera
generación dicen tener su red con los suecos en primer orden. La mayoría no lee en
español aunque sí miran algunas películas en español.
En fin, lo más notable de este grupo es que la mayoría vinieron por razones
políticas, y que cuatro de los jóvenes se ubican en este grupo. Si pensamos en el
futuro podemos predecir que la identidad por causas nacionales empezará a cambiar.
No se identificaron: En este grupo se registran 10 informantes que no contestaron la
pregunta.
Para ellos los motivos de exilio son diferentes, y es otro de los grupos que no se
siente bien integrado a la sociedad. No descartan el retorno a sus países, aunque
manifiestan que su red social es en primer lugar con los suecos y luego con la mezcla
sueco-latinos, además que no leen en español.
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2.3 CONCIENCIA IDIOMÁTICA DE LOS INFORMANTES
Conciencia idiomática de los informantes del C1. Según las respuestas dadas por
los entrevistados del C1 se puede deducir que los hablantes adquieren una conciencia
idiomática que no tenían en su país. Pronto se dan cuenta de que el español es la única
identidad que pueden brindar a sus hijos, y aunque los hijos les hablen en sueco los
padres les contestan en español. Por otro lado han adquirido cierto hábito a la lectura
y generalmente lo hacen con libros en español. También expresan que a partir
aproximadamente de los doce años de permanencia en Suecia, fue cuando se
percataron que debían recuperar, aunque fuera el español cotidiano, ya que durante una
etapa quisieron sólo comunicarse en sueco.
El español ha sido según los informantes (7Vch05-22, 8Mch05-23, 17Mc12-4) un
capital en el hispanohablante, inclusive para el trabajo, especialmente con proyectos
suecos dirigidos a Latinoamérica. La mayoría de los hablantes ha trabajado por lo
menos un tiempo en relación con el idioma, como profesores, traductores, asistentes,
psicólogos, etc.
Yo he tenido casi diez años que he trabajado con los de mi propio idioma…los primeros
diez años de trabajo yo hablaba ocho horas español (7Vch05-22).
He traducido, he trabajado de traductora del español al sueco durante un período largo
(8Mch05-23).
Yo trabajo como hemspråkslärare [profesora de idioma materno], hace casi 20 años (17Mc124).

Como nos expresa el hablante (9Vc09-79), el latinoamericano ha dado generalmente
la espalda en cuanto a aprendizaje de otros idiomas, y cuando llega a estudiar el sueco
se da cuenta que tampoco sabe su propio idioma, allí nace la inquietud por mejorarlo,
se da cuenta que si no conoce bien su idioma no podrá tampoco aprender el otro
idioma. Aunque hemos descrito que los hablantes tienen un nivel académico bueno es
de suponer que a continuación el hablante no se refiera a ellos en particular, también es
cierto que los estudios que tienen los hablante-informantes son en otras áreas
diferentes a los idiomas.
[…] Nuestro exilio latinoamericano se caracteriza por una enorme cantidad de gente que era
casi marginada en sus países de origen, de una gran pobreza económica y de una gran pobreza
cultural, ha llegado a Europa casi sin conocer su idioma materno manejando 300, 400 palabras.
De un bajísimo nivel cultural y durante años han tratado de defender su identidad a través de
defenderse con el nescafé en polvo… porque es la manera de defender su identidad y no pueden
aprender el sueco, sencillamente porque no saben el español […] (9Vc09-79).

En este proceso de conciencia idiomática a favor del español es que se va alejando
de regionalismos, vulgarismos y busca un idioma limpio y estándar. Algunos se
dedicaron al español como único medio de resistir y se inscribieron en la universidad
para mantener su nivel idiomático y profesional, como lo expresa (7Vch05-56 y
11Vch06-28).
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Inmediatamente llegando acá, cuando se nos presenta el desafío de aprender el sueco y bueno
dije tengo que recordar lo del español, pero resulta que de repente me fascinó mi propio
idioma...decidí interesarme más por él, o sea, vi lo poco desarrollado, lo poco consciente que era
de mi propio idioma, o sea, me interesó más, yo creo que he avanzado más en el conocimiento
del español acá en Suecia durante estos veinte años (7Vch05-56).
Para evitar el influjo de la cultura sueca … me puse a estudiar español, me puse a estudiar aquí,
concretamente para resistir.
[…] sí me refugié en la palabra, me refugié más en la lectura (11Vch06-28).

El español es el único instrumento, como ya decíamos para la relación con los
hijos, a través de él, los padres transmiten su cultura, sus sentimientos. Frente a esto
una informante dice:
E. ¿Cuál ha sido el idioma más fácil para comunicarse con sus hijos?
En español… de todas maneras el español, yo si los voy a criticar, si estoy enojada jamás lo
puedo hacer en sueco [...] […] cuando vamos a conversar bien íntimos entre nosotros o cuando
vamos a discutir algo, no puede ser en otra cosa que no sea en español y qué se yo, las palabras
cariñosas o cuando tú les quieres decir algo bonito no te nace e, el sentimiento no te nace en
sueco por mucho que tú lo manejes (6Mch04-67).

El idioma ha sido fundamental para la vida social y la afectividad de los informantes
del C1 en Suecia. Es sorprendente escucharles que no tienen amigos suecos y que sus
mejores amigos son latinoamericanos. Inclusive personas que se han vinculado a la
vida laboral, inclusive quienes han sido casados/das con suecos/as, se expresan de la
siguiente manera.
[…] La mayoría de mis amigos por no decir todos, en realidad los grandes amigos míos son
argentinos y chilenos (13Ma08-18).
E. ¿Tienes amigos suecos?
No, justamente es lo que me he preguntado muchísimo, cómo puede ser que siendo veinte años
que vivo en este país, habiendo trabajado, este…no tengo amigos suecos […] (5Vm03-35).

A esto le podemos agregar el fenómeno sobre el estado civil de los hablantes, donde
nos muestra que hay cinco informantes separados de suecos/as frente a diez que
continúan casados con latinas/os y solamente tres casados con suecos, lo importante es
ver cómo aumentan los reencuentros entre los latinoamericanos, pues algunos se han
separado de sueco/a para unirse con otro latinomaericano/a. Sería interesante un
estudio etnológico sobre las relaciones matrimoniales entre latinoamericanos y suecos.
Conciencia idiomática de los informantes del C2. Para investigar la conciencia
idiomática de nuestros informantes del C2 analizamos las preguntas 22, 23, 24, 25, 27,
28 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, y 40 del cuestionario que tratan este tema (vid. anexo
3).
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Pregunta 22. Con quiénes se reune?
a. del mismo país de origen, b. Otros latinoamericanos, c. Suecos, d. Suecos y
latinos, e. otras nacionalidades.
En esta pregunta el informante tenía la posibilidad de presentar las diferentes
alternativas por orden de importancia con quienes se reune, dentro de su red social.
Observamos que el grupo mayor fue el que eligió juntarse con suecos, en total 57
(57%), de los cuales 23 eligieron a los suecos como primera alternativa y 9 como única
alternativa. Le sigue el grupo que eligió reunirse con suecos y latinos al mismo
tiempo, 53 informantes en total, 11 como única alternativa y 16 como primera
alternativa. Le sigue el grupo que eligió a otros latinoamericanos en total 37, como
única alternativa 4 y 11 como primera alternativa. Sesenta y cuatro (64) informantes
manifestaron no juntarse con los del mismo pais de origen, pues sólo 28 aceptan
juntarse con sus compatriotas, 12 que los prefieren primeros que a otros, 7 en segundo
lugar y 9 en tercer lugar.
Es notorio que 64 informantes expresaran no tener contacto con los del mismo país
de origen. La mayoría son los chilenos de más de 35 años (32 casos). De los 9 que
eligen todas las alternativas 5 son jóvenes entre 12 y 27 años (2ª generación). Puede
ser lógico que los jóvenes (13) hayan elegido el c, es decir, que sus contactos sean en
primera medida con suecos, ya que su vida ha transcurrido en Suecia. Quienes tienen
nacionalidades dominicana, ecuatoriana, venezolana, uruguaya, es lógico que no hayan
elegido el a o sea con los del mismo país porque no hay más de la misma nacionalidad
en el lugar donde ellos viven. Pero lo que sí es extraño es que los chilenos
especialmente, seguido de colombianos, en gran parte no quieren los contactos con sus
coterráneos.
Pregunta 23. ¿Realiza alguna actividad ideal?
a. Política, b. Círculo de estudio, c. Deporte, d. Otra.
Fueron 23 personas que admitieron estar vinculadas a grupos políticos y de
solidaridad y 16 que participan de círculos de estudios, la mayoría como instructores
de español o de danzas. El resto realiza alguna actividad deportiva, ej: aeróbicos,
badminton, karate, etc. Entre los hombres es común el bádminton (6) y el fútbol (6), y
entre las mujeres los aeróbicos, caminar y danzar. Lo notable es que sólo una expresó
no hacer ninguna actividad deportiva, sin embargo asiste a actividades sociales y
políticas. El resto todos/as realizan alguna actividad deportiva, cultural, religiosa o
política. Como podemos ver el idioma, su cultura y su ideología son instrumentos
importantes en esta clase de actividades que le permite ampliar su red social y cultural.
Sin embargo, a pesar de que el 50% de los del C2 son refugiados políticos, solamente
la mitad de ellos ejerce la solidaridad y la política. En el fondo la cultura a través del
idioma, la danza y el deporte va ganando espacio frente a la política.
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Integración
Pregunta 24. ¿Se siente integrado a la sociedad?
a. Bien b. Poco c. Nada
La mayoría, 71 informantes (73%) se sienten bien integrados a la sociedad, seguidos
por 19 (20%) que se sienten un poco y solamente 5 (5%) que no se sienten
integrados. Entre estos últimos están: joven “colombiana” de 14 años nacida en
Suecia, mujer chilena de 47 años que ha vivido 20 en Suecia, hombre chileno de 60
años que ha vivido 15 en Suecia, mujer peruana de 46 que ha vivido 12 en Suecia,
mujer colombiana de 27 años que ha vivido casi toda su vida aquí, 24½ años. No hay
ninguna tendencia para decir que tal grupo es el que no se adapta, pues además de ser
un grupo reducido pertenecen a diferentes edades, sexo, nacionalidad y años de vida
en Suecia.
Es importante anotar que la mayoría se siente bien integrada a la sociedad y que los
muy pocos que no se sienten integrados son por características individuales.
Pregunta 25. ¿Piensa regresar al país de origen o el de sus padres?
Podríamos afirmar que los informantes se sienten realmente integrados y satisfechos
en Suecia, pues un buen número, 20 (21%) expresó que no piensa regresar a su país de
origen o el de sus padres, son muchos 37 (39%) los que piensan que sólo de
vacaciones, únicamente 12 (13%) manifestaron su deseo de regresar definitivamente, y
sólo 15 (16%) irían por trabajo. Aproximadamente el mismo número 13 (14%)
expresaron su deseo de ir a trabajar a otro país, en su preferencia a España. Sólo 2
contestaron que no saben.
(La pregunta 26 ya fue analizada cuando nos referimos a la identidad de los
informantes (vid. 2.1).
Respuesta 27 ¿Se ha sentido discriminado por su origen extranjero?
La balanza se equilibra frente a si se han sentido discriminados o no. El 50% (49)
expresó no haberse sentido discriminado y el otro 50% que sí. Los lugares en los
cuales se han sentido discriminados son: en la escuela, en la universidad, en el trabajo
que es donde la mayoría se ha sentido discriminada, tanto ejerciendo como buscando
el trabajo. Los otros lugares en los cuales han percibido discriminación son en: la
policía, las discotecas, los lugares públicos (calle, oficinas), los partidos de fútbol, la
consecusión de vivienda, el supermercado, el vecindario, las aduanas, los restaurantes,
las cafeterías, los bancos, y en los reconocimientos de méritos deportivos. El hecho de
que el 50% se haya sentido discriminado es preocupante, si tenemos en cuenta que la
mayoría expresa sentirse bien integrado a la sociedad. Equivale a decir que no hay
proporcionalidad en estar integrado y sentirse discriminado, pues la mayoría aunque
está bien integrada a la sociedad se ha sentido en algún momento discriminada.
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Práctica del español
Respuesta 28. Cuánto tiempo habla español a la semana?
Aproximadamente el 80% de los informantes habla español más de cinco horas a la
semana. Entre los 8 que hablan entre 1-15 minutos la mitad son jóvenes entre 25-27
años de edad (2ª generación), 3 han vivido 25 años en Suecia y sólo un hombre que
dice haber vivido 13 años en Suecia. Lo más notable es que 3 viven en el norte, que
aunque se trate de un número reducido, es mayoría frente a los de otras regiones, esto
coincide con el resultado de que los jóvenes del norte tienen sus contactos
preferentemente con suecos. Quienes usan el español entre 2 y 5 horas a la semana
viven en Umeå, sólo una vive en Strömstad y pertenecen a la 1a y 2a generación. En
conclusión sólo un 20% de los informantes habla español menos de cinco horas a la
semana.
Se confirma que se está creando un ambiente casi natural para la práctica de
español, debido a que son muchos suecos y personas de otras nacionalidades que lo
hablan, y que el número de hispanoamericanos en Suecia ha aumentado considerablemente, como veíamos en nuestra introducción (vid. 1.1.5.2.3).
Respuesta 29. ¿Con quién habla español?
El resultado arroja que 76 informantes se relacionan en español con familiares y
amigos latinoamericanos y 18 que lo hacen con otros familiares y amigos tanto latinos
como suecos, 11 aceptaron que hablan español solamente con sus padres. Cuando
veíamos las redes sociales observamos que la mayoría se relaciona en primer lugar con
suecos, sin embargo acá sólo 1 manifestó hablar español con sueco, por lo cual
deducimos que los informantes utilizan más el idioma sueco, en su vida diaria, que el
español.
Respuesta 30. ¿Ha recibido clases de “lengua materna”26 en Suecia?
Los informantes creen que tienen un buen español y que no necesitan estudiarlo
porque ya están adultos. Sólo 27 han estudiado español en Suecia frente a 71 que no lo
ha hecho. También surgió la representación de los padres que no están de acuerdo con
la enseñanza del idioma nativo, para ellos significa aislamiento. Otros que por no
conocer las leyes de protección para los inmigrantes, no sabían que tenían derecho a
que sus hijos o él mismo pudieran beneficiarse. Y los que le asignan un importante
papel a la enseñanza del idioma nativo.
En 1977 Suecia reformó el idioma nativo, otorgándoles a todos los niños y jóvenes
desde el preescolar hasta la secundaria el derecho a aprender el idioma de sus padres,
siempre y cuando uno de los dos, o los dos padres hablara otro idioma que no fuera el
sueco. La enseñanza está reglamentada en los planes curriculares. En el año académico
2002/2003 tenían derecho a la clase de lengua nativa 10 207 niños, pero sólo 5 541
26

Utilizamos la expresion lengua materna sólo en el cuestionario por ser la expresion a la que más están
acostumbrados a escuchar los hispanos y se les facilitaría mejor la comprensión al responder la entrevista, sin
embargo, esta expresión ha sido muy discutida. Preferimos el término idioma nativo pues éste no se refiere al
idioma solo por parte de la madre, sino al heredado culturalmente por parte de cualquiera de los padres.
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(54.3%) recibía enseñanza de español (Skolverket, 2000: 18, y separata 2003 # 28).
Sin embargo, no se le suele dar el estatus que merece y por lo tanto las carencias son
grandes27.
Respuesta 33 ¿Escucha música en español?
El 51% de los informantes (53) manifiestan escuchar mucha música en español y el
48% (47) escuchan poca. Sólo 3 informantes jóvenes no escuchan música en español.
La música es un soporte permanente para el desarrollo del idioma, ya que la mayoría la
escucha.
Respuesta 34 a. ¿Lee libros o revistas en español?
De los 74 (74%) que dijeron que sí leían en español, sólo 51 informantes contestaron
cuántas páginas.
Por un lado observamos que es la mayoría la que lee libros y revistas en español
(74) y sólo 26 que no lo hacen. Por otro lado, 24 de los 51 que contestaron cuántas
páginas leían dicen leer más de 1000 páginas, especialmente a través de la red
electrónica. Solamente 2 manifestaron que leen libros enteros, 11 leen entre 200 y 700
páginas, y 14 leen menos de 100 páginas. Este diagnóstico muestra que a pesar de que
la mayoría expresó leer en español no significa que tengan en su mayoría una rutina de
lectura en el idioma. Si sumamos quienes dicen no leer (26) más los que leen menos
de 1000 páginas al año (25), más los que no contestaron cuántas páginas leen (23),
podemos deducir que son muy pocos los lectores. El número de los que podemos
llamar lectores, (26) es bajo, y gracias al internet se está creando una nueva orden de
lectores.
Respuesta 34 b. ¿Ve películas en español?
De los 74 que dicen ver películas sólo 64 contestaron cuántas veían. De ellos 34 ven
de 1 a 10; 11 ven de 11 a 20; 9 de 21 a 50; 2 ven 365; 3 ven más de 1000. Es decir, un
45% de los informantes ve menos de 20 películas y sólo el 14% ve con frecuencia.
Esto coincide con la poca frecuencia de los lectores. Los que dicen ver con frecuencia
tienen la televisión española en casa.

27

Caicedo y Tapia (20030120 información oral). En Umeå los profesores de lengua materna española, Yolanda
Caicedo y Maria Teresa Tapia reunieron a los padres de familia para informarles y mostrarles el ambiente de
trabajo. Por un lado, tenían asignados un solo ordenador para todas las 35 lenguas minoritarias y sin recursos
para compra de material didáctico. Cada profesora tiene que comprar y buscar su propio material, hacer copias
a los alumnos, los cuales están organizados en grupos de edades mezcladas. Las clases no estaban integradas
dentro del horario escolar, o no eran respetados los horarios por parte de los otros profesores de los
establecimientos educativos. Además, a las profesoras no se les integraba en las actividades generales de las
escuelas. Por lo cual presentaron un documento firmado por profesores y padres de familia, a los estamentos
administrativos de educación relacionando los aspectos señalados.
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Respuesta 35 ¿Ha estudiado español a nivel avanzado?
Del 46% (43/93) de los que constestaron la pregunta 28 han estudiado español en el
instituto, 23 en la universidad y 2 en escuelas de idiomas. Según este informe un buen
número ha estudiado español en la universidad. Esto coincide con la cantidad de
informantes que trabajan como profesores de español (vid. tabla 13. situación socioeconómica). Los 47 que expresan no haber estudiado español coincide con el número
de personas que dijeron que no necesitaban estudiar su lengua materna por diferentes
razones ya expresadas anteriormente.
Respuesta 36
ve?

¿Tiene canales de televisión en español en casa? ¿Qué programas

El 56% de los informantes tiene canal de televisión en español. Es común que los
chilenos además de la televisión española tengan también la chilena. Los programas
más vistos son los documentales, culturales, noticieros, musicales y telenovelas, y
algunos ven toda clase de programas. Este medio ha sido muy importante para que el
hispanohablante se sienta en contacto permanente con su cultura y su idioma.
Veremos (vid. 3.4.2.1) que la televisión española ha influido en las variedades del
léxico usado por los hispanoamericanos en Suecia.
Respuesta 37
¿Cree que es necesario hablar español para sentirse chileno o
colombiano, etc.?
El 43% de los informantes manifestaron que sí es necesario hablar español para
sentirse con identidad del país originario y el 54% manifestaron que no. En la
universidad de Umeå se realizó una monografía del curso C con el objetivo de
preguntar la identidad de los chilenos en Suecia (Sigvardsdotter, 2003) arrojando que
los niños y jóvenes nacidos en Suecia se sienten más chilenos que sus propios padres,
pues sus respuestas comunes era de que “se consideran chilenos porque toda su familia
viene de Chile”. Son muchos los jóvenes y niños que han nacido en Suecia y no
conocen los países de donde vienen sus padres, ni tampoco el idioma, sin embargo, el
mismo estado sueco los identifica como extranjeros, se les ha marcado desde que
nacen, en la escuela siempre les preguntan por su país (es decir el de sus padres), así
que estos jóvenes no tienen otra opción sino asumirla. Por un lado parece una medida
arbitraria e impositiva, pero por otro, puede ser discutible ya que en caso contrario el
estado disminuiría también el derecho al idioma nativo, e implantaría leyes a favor de
evitar las diferencias. Como lo han hecho en Estados Unidos, pues allí “se han
cancelado y restringido drásticamente los fondos para educación bilingüe u otras
formas de ayuda o atención específica a minorías étnicas” (Jiménez Núñez, 1988:
161). Esto conllevaría que bajo el lema de “todos iguales” se creen estados de
injusticia dejando a la deriva los problemas de las minorías.
Respuesta 38 ¿Cómo se siente cuando habla o le hablan español?
El 83% (82) se siente muy bien y orgulloso cuando usa el idioma nativo. Algunas
expresiones fueron: “muy bien, natural como en casa, contentos, agradable hablar su
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propia lengua, segura, cómoda, yo misma, más cercano al otro”; inclusive un
informante planteó que debiera hablarse español en todo Europa, y una chica expresó
en sueco “väldigt stolt tjejmagnetiskt” ‘muy orgullosa me siento una chica magnética’,
mientras que sólo un joven manifiesta sentirse incómodo a veces cuando es un sueco el
interlocutor (094VC1712 Stockh). A 18 informantes les parece indiferente.
En conclusión, el hispanohablante en Suecia se siente muy bien hablando su idioma
nativo. Quizá sea el resultado, como ya lo hemos expresado, del prestigio que ha
adquirido el español en Suecia y en la Unión Europea. Pero por otro lado, creemos que
las políticas institucionales sobre educación bilingüe que se han dado en Suecia, y el
proceso hacia una sociedad multicultural, ha posibilitado que los niños a temprana
edad tengan contacto con su idioma nativo en la escuela, valoren sus raíces y casi en
forma natural, sin ningún temor, llegan a ser bilingües. A diferencia de lo que ha
sucedido en Estados Unidos en los últimos tiempos; que muchos padres en un esfuerzo
para asimilar a su hijo y salvarlos del “lastre lingüístico”, decide hablarle en inglés,
porque en caso contrario necesitaría un programa bilingüe de refuerzo cuando el niño
llegue a la escuela, el cual ya el estado no autoriza. No obstante al final, tanto el
anglosajón como el hispano esperan del joven con apellido hispano, que hable español,
convirtiéndose esto en un trauma para la persona (Cortina, 1988: 107-112).
Respuesta 39. El español que habla lo considera?
En esta pregunta se trató de que el informante evaluara su propia competencia
idiomática. Para tal efecto se le presentó el siguiente cuadro para que calificara de 1 a
6 su idioma, siendo 6 el máximo puntaje, de acuerdo a las escalas siguientes.
A
B
C
D
E
F

malo - bueno
confuso - claro
extraño - familiar
complicado sencillo.
inútil - útil
lento- rápido

1
0
1
3
1
1
4

2
0
0
6
2
1
5

3
2
3
5
4
11
17

4
16
9
7
25
3
8

5
16
20
10
17
11
15

6
59
51
53
31
59
34

Observamos que la mayoría de los informantes creen tener un buen idioma, 59 muy
bueno (62% de los 95 que respondieron) 16 bueno (17%), 16 regular (17%) y sólo 2
muy regular. De los 59 que definieron su idioma con el máximo puntaje, 37 son
mujeres, siendo las colombianas (13 de 18) y las de Otras nacionalidades, las que
mejor se calificaron. En los 22 restantes, es decir los hombres, fue notoria la buena
calificación en los peruanos y chilenos. De lo cual podemos decir que en el grupo de
chilenos, los hombres califican mejor su idioma que las mujeres, mientras en el grupo
de colombianos, las mujeres se califican mejor que los hombres. Sin embargo, las/os
jóvenes colombianas/os fueron quienes se evaluaron con menos puntos (4 en la
escala).
Ninguno/a cree tener un mal idioma. Son muy iguales los resultados acerca de la
claridad con la que se expresan y que usan un idioma útil. Un 51% cree que su idioma
es sencillo y que lo habla lento; y el 35% o sea 34 informantes juzgan que hablan
rápido.
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2.4 RESUMEN Y DISCUSIÓN

Identidad y autoidentificación de los informantes
La identidad es un aspecto del individuo que comprende diferentes rasgos por lo tanto
ha sido analizada desde diferentes puntos de vista: desde lo lingüístico, a través de los
“identemas” por lo cual se coloca al idioma como instrumento portador de identidad;
de la psicohistoria, etología y genética, como una herencia innata, por ende estática, y
del lado de la psicología social que concibe tres niveles: intrapsíquico, interpersonal y
sociocultural, acorde a las etapas del desarrollo del individuo.
La identidad latinoamericana tiene varias tendencias: la indigenista-nativista con un
modelo regionalista frente a quienes evitan ese modelo. La tendencia de quienes
observan el proceso de transculturización hacia una identidad hispanoamericana.
Ideológicamente el sueño bolivariano del panamericanismo, frente al nacionalismo de
estado, y en las últimas décadas frente a los postmodernistas pregoneros de la
identidad universal homogénea
La identidad sueca ha sido formada a lo largo de su historia con la participación de
los inmigrantes. Pero en la transición a la sociedad industrial se creó “el estereotipo
sueco”, basado en un sólo idioma, en una unidad socio-cultural y un estado nacional.
Después de la segunda guerra mundial, con la llegada de otros inmigrantes, entre
ellos los latinoamericanos, se reglamenta la inmigración produciendo al mismo tiempo
una distancia entre los ya establecidos y los recién llegados.
A partir de la década del 70, se empieza a hablar de la sociedad multicultural con
presencia de unas 140 nacionalidades, y después de 1995, con la adhesión a la Unión
Europea, se busca nivelar las costumbres y otros entornos a esa comunidad.
Según los entrevistados en el corpus 1, la mayoría de los hispanoamericanos
refugiados políticos que han vivido en Suecia más de 15 años, tiene una identidad
cultural latinoamericana a excepción de los argentino-uruguayos que se identifican
más con Europa. Pero la mayoría niegan la influencia sueca en su identidad cultural (a
excepción de uno) y aunque también quieren evitar la influencia idiomática, los
diferentes hechos lingüísticos encontrados, (calcos, préstamos, neologismos y cambios
de la estructura temporal en el verbo, vid. cap. 4), que como ya explicamos, se
constituyen en identifemas cargados de identemas suecos, nos mostrarán que sí se ha
producido cambios, idiomáticos y culturales, debidos a esa etapa de exilio.
No obstante, esta forma de identificación de los informantes, ha influido
directamente en la integración a la sociedad sueca, ya que su pensamiento continuaba
dirigido a América Latina, y para mantener esta identidad, el idioma ha jugado papel
importante, pues ha sido tanto medio de trabajo como de comunicación entre personas
de diferentes regiones lingüísticas.
Los latinoamericanos han intentado integrarse de manera positiva a la sociedad
sueca, aunque expresan la dificultad para hacerlo. Es también esa dificultad por la que
ellos se resisten a renunciar a sus objetivos de vida.
La mayoría de los informantes cuando les pedimos un consejo para los recién
llegados, ágilmente nos decían:
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Que sigan vinculados al país de origen, tanto cultural como políticamente y que se vuelvan
cuanto antes, sé que no es fácil…pero a los que puedan que se vuelvan. Si se quedan acá se van
a ir secando, ojalá que no lo sepas nunca, pero yo veo lo que nos pasó con la mayoría, muy
pocos lograron reinsertarse en alguna actividad profesional (10Va02-64).

En la segunda etapa de esta investigación, el cuestionario recogido 5-6 años después
de recogida la muestra de las entrevistas analizadas anteriormente, nos refleja otras
conclusiones, inclusive dentro de los mismos refugiados políticos. Quizá tenga que ver
con el nuevo desarrollo y los movimientos de cambio escenciales y rápidos a raiz de la
conformación de la Unión Europea, así como de los cambios propios en Suecia, en
relación con los movimientos de todas las sociedades del mundo en estos últimos años.
Confirmamos una vez más que tanto la lengua como la identidad cambian de
perspectiva con los avances y cambios técnicos y sociales, en corto plazo.
A pesar de que el 50% de los informantes del C2 llegaron por motivos políticos
como los del C1, solamente 6 de ellos se identifican como latino o latinoamericanos.
Una tendencia única de ellos es que son los que más leen en español entre todas las
identidades. Por otro lado el hecho de que se identifiquen como latino o
latinoamericanos no significa que quieran retornar, como sí lo expresaron los del C1
que siempre mantenían su idea de retorno. Por otro lado, se vio una tendencia en
relación a vivir en Estocolmo e identificarse como latino/americano.
19 informantes del C2 se identificaron con la mezcla sueco-país de origen la cual
significa tres veces mayor que los que se llamaron latino o latinoamericanos. Su red
social es en primer lugar con suecos y luego con grupos mezclados suecolatinoamericanos. Su motivo de exilio no fue político y no piensan retornar, leen muy
poco en español y se sienten bien integrados a la sociedad.
En el C1 sólo una persona se identificó con su país de origen (chileno) mientras que
en el C2, 25 informantes se identificaron con su país de origen entre ellos 18 mujeres y
solamente 7 hombres que pertenecen a la 1ª generación, con preferencia en los del
norte. De la 2ª generación sólo 1. Se presentó la tendencia de que las mujeres
preservan más su identificación original. En el norte los hispanoamericanos se
asimilan mejor y por ende se identifican como suecos entre la 2ª generación, pero por
otro lado, el contraste es más notorio con la 1ª generación quienes se identifican en su
mayoría con el país de origen y son quienes más leen y ven películas en español.
En el C1 cuando los informantes se refieren a la identidad latinoamericana integran
en su concepto a europeos, árabes y hasta asiáticos, pero ninguno manifiesta aparte de
eso el término identidad universal. En el C2 encontramos 7 informantes con identidad
universal siendo las mujeres mayoría (5) con un nivel alto de estudio. Este grupo no
se siente bien integrado a la sociedad sueca y su red social es en primer lugar con
personas de otras nacionalidades. Se observa aquí que empieza a influir en la identidad
de quienes viven en Suecia, las nuevas filosofías a cerca del mundo global.
Algunos informantes (13) se identificaron por sus cualidades personales, sociales o
físicas. Se vislumbró una tendencia entre los de la 2ª generación y en quienes vinieron
por razones políticas. Se sienten bien integrados, su red social es con suecolatinoamericanos y dicen no leer mucho, pero sí ven algunas películas en español.
Fue alto el número de informantes que no contestaron la pregunta sobre identidad,
quizá porque no les gusta esa clase de preguntas o porque no la entendieron. Este
grupo no se siente integrado a la sociedad, por lo tanto, no descartan el retorno a sus
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países, pero por otro lado su red social es con suecos en primer orden y no leen en
español.
En la tabla siguiente 2.1 resumimos los porcentajes generales referentes a la
identificación de los informantes.
Identificación

Latinoamericana
Mezcla europea + país
País de origen + sueca
País de origen
Sueca
Universal
Otras identificaciones
Sin identificación

C1

C2

%

%

Generación

Retorno

60
20
10
5
5
-

12
18
24
5
7
13

1
1-2
1
2
1
2

sí
no
no
no
+no

-

10

1

no

Zona
Estocolmo
todas
norte
norte
todas
todas
Estocolmo

Leen
español

Integra
ción

+
++
+
-

+
+
+
+
+

-

-

Tabla 2.1

Conciencia idiomática.
Los hispanoamericanos analizados en la primera fase (C1) toman el idioma como base
de su identidad, lo que los hace no sólo americanos sino también europeos y hasta
asiáticos, debido al extendido campo de acción del idioma español. El idioma nativo
ha sido para los padres instrumento básico, tanto en la relación con los hijos como para
la vida social, pues sus mejores amigos son latinoamericanos, y reconocen no tener
amigos suecos a pesar del mucho tiempo vivido en Suecia.
En la segunda fase (C2) por el contrario, el 52% (54/104) cree que no es importante
el idioma para sentirse identificado con su país de origen, frente al 41% (43) que cree
que el idioma es primordial para su identificación nacional. Coincide con poco margen
de diferencia con los que se sienten orgullosos cuando hablan español y con los que les
es indiferente o normal. Por otro lado 64 informantes, es decir el 62% manifestaron
que su red social es en primer orden con suecos, y que no se reunen con los de su
mismo país de origen, siendo los chilenos los más representados.
El idioma español ha sido un instrumento para la integración de los informantes,
tanto para el trabajo, como para sus actividades libres, en círculos de estudio,
organizaciones religiosas, políticas, deportivas, etc. Aspectos importantes para que el
hispanoamericano exprese que se siente bien integrado a la sociedad sueca, a pesar de
que el 50% acepta que se ha sentido discriminado.
La práctica del idioma la hacen generalmente con familiares y amigos de habla
hispana. Un 71% dice leer y ver películas o programas de televisión en español; sin
embargo sólo 24 dice leer más de 1000 páginas al año y sólo 13 ven más de 21
películas o programas al año. Por lo anterior se puede pensar que el español que
practican es más cotidiano que científico o culto, a pesar de que 56 informantes tienen
la televisión española en su casa y otros la chilena. No obstante, 59 informantes creen
tener un muy buen español, claro y útil, ninguno cree tener mal idioma.
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El idioma, su cultura y su ideología han sido instrumentos importantes para crear la
red social y comunicativa de los hispanohablantes en Suecia. El hecho de sentirse
orgullosos de su idioma no coincide con identificarse con el país de origen, como
tampoco el hecho de que hablen español coincida con la no integración a la sociedad,
pues por el contrario, la mayoría se siente bien integrada, e inclusive sin ánimo de
retornar. El prestigio de que goza el idioma español ha influido para que los hablantes
lo usen en un ambiente más natural, motivando a muchos hispanoamericanos a seguir
su estudio a nivel universitario. Debemos reconocer también que los programas
institucionales suecos para apoyar el bilingüismo en niños con padres extranjeros, en
donde se mantiene, parece muy valioso. La mayoría de jóvenes dice haber asistido a
la enseñanza de la lengua nativa. Creemos que es un aspecto importante para la
formación bilingüe y de identidad de los individuos.
En la tabla 2.2 presentamos un resumen de los aspectos generales sobre la actitud
social y de la conciencia idiomática de los informantes.
Actitud social y conciencia idiomática
Red social
Con suecos
Suecos y latinos
Latinoamericanos
Del mismo país
Todos

Bien
poco
Nada

C1
+
+
-

Integración
C1
+

%
C2
73
20
5

Actividades ideales
Políticas y solidarias
Círculos de estudio
(idioma y danzas)
Deportivas
Discriminación
Sí
No

%
C2
32
27
15
12
9

C1
+

%
C2
23

+
-

16
61

%
C2
50
50
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Práctica del español C2
Habla más de 5 horas a la
semana
1-15 minutos

%

2-5 horas
Habla con familiares y
latinos
Habla con suecos, familia y
latinos
Con sus padres

11

Ha estudiado español como
lengua nativa

27

No ha estudiado español
lengua nativa
Escucha música en español

71
53

Escucha poca música
No escucha música
Lee en español
Del 74% lee más de 1000
páginas al año
Menos de 1000
No contestaron cuántas págs
No lee en español

80
8

74
30

12

Ve películas en español
No ve películas
Ha
estudiado
español
avanzado

76

No ha estudiado español

51

18

Tiene la televisión española
Es necesario el español para
la identidad regional
No es necesario saber
español para su identidad
nacional
Se siente muy bien y
orgulloso cuando habla
español
Se siente indiferente
Tienen un español muy
bueno
Tiene un español bueno
Tiene español regular

56

62
17
17

Tiene español muy regular
Tiene español malo

2
-

48
3
74
26
25
23
26

46

41
52
83
18

Tabla 2.2
Con toda esta integración, identidad, mezclas, y práctica del español, y con una
conciencia linguística positiva acerca de su idioma, en este contexto sueco, que cada
día se percibe más multicultural, podemos predecir que los hispanoamericanos se
alejarán de sus ideas originales y emprenderán caminos hacia ideas más globalizantes,
y que el idioma español avanzará en su comparsa.
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3. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN LEXICAL

Los capítulos anteriores nos brindaron el marco conceptual, social y metodológico del
presente estudio. Nos proponemos en este capítulo describir y analizar el proseso de
estandarización del léxico del español usado por hispanoamericanos en el marco
sueco. Para tal efecto hemos elaborado una encuesta con el objetivo de investigar el
uso de las palabras elegidas según los parámetros que detallaremos en el numeral 3.2.
Como hemos expuesto, en el capítulo, 1 realizamos primero 20 entrevistas, pero lo
hicimos a nivel exploratorio y no utilizamos ningún otro instrumento de recogida de
muestra, debido a que como ya lo hemos expresado, no contábamos con variables
lingüísticas predeterminadas.
Fue difícil encontrar frecuencias de una misma palabra a través de las entrevistas,
por lo que confeccionamos un nuevo instrumento que nos permitiera detectar el uso de
esas palabras. Elaboramos para tal efecto un texto en sueco donde se incluía la
mayoría de las palabras, con el objetivo de que los participantes tradujeran el texto al
español, lo cual nos proporcionaría las diferentes variedades de uso de dichas palabras.
A pesar de que se tratara de traducción escrita permitiría detectar mejor el uso de las
palabras de forma inclusive más consciente.
3.1 VARIEDADES LEXICALES DEL ESPAÑOL EN SUECIA
Los hispanohablantes en Suecia conforman una comunidad lingüística multidialectal.
Si tenemos en cuenta solamente la representación por país, podríamos hablar de
aproximadamente 22 variedades, sin referirnos a las diferentes zonas dialectales en que
se divide cada país. Según Montes (1996: 141), Colombia por ejemplo tiene dos
superdialectos: el interior y el costero, cada uno a la vez con divisiones dialectales.
Según Mirande (1996: 209-221), en Argentina y Uruguay hay dos zonas lingüísticas:
norte y sur; y según Wagner (1996: 222-229) en Chile se distinguen tres regiones
peculiares, la región arcaizante (Parinacota), Chiloé y el área rural de Cautín donde
habita el 80% de los mapuches, frente al resto del país.
Por otro lado, Saralegui (1997: 299) ha distribuido los “dialectos del español en
Latinoamérica” por áreas: 1. Substrato nahua: Méjico, América Central y el sur y
suroeste de los Estados Unidos. 2. Substrato arahuaco y caribe: Cuba, Santo Domingo
y Puerto Rico, gran parte de Venezuela y la costa atlántica de Colombia. 3. Substrato
quechua: zona andina: Colombia, parte de Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador. 4.
Substrato guaraní: Rio de la Plata: Argentina, Uruguay, y Paraguay. 5. Substrato
araucano o mapuche: Chile. Existen clasificaciones por el uso del yeismo y zeismo y
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por la formación de verbos, pues de esas surgen 16 zonas lingüísticas. Son varios los
estudios al respecto de acuerdo a factores demográficos, históricos, socioculturales y
económicos.
Debido a esas variedades observamos vacilaciones en los hablantes en el momento
de la intercomunicación, por un lado surgen todos los sinónimos que puedan conocer,
por otro, acuden a la pregunta ¿cómo se dice en su país? surgiendo también la duda de
cuál sería la mejor forma o si aceptamos la del otro. Debido a esto, vimos la necesidad
de analizar el proceso de estandarización del español por parte de los hablantes que
viven en Suecia, no con el ánimo de aislar el léxico regional, ni de imponer una norma,
por el contrario, de aproximarnos a un método de estandarización a través de las
preferencias y el uso de los hablantes. Buscaremos el resultado del intercambio
comunicativo, el cual detecte anormalidades, préstamos y calcos, que se estén fijando
en el español usado en Suecia. Pensamos que los medios que favorecen este proceso
en la actitud de los hablantes, se debe además del intercambio comunicativo, a los
diccionarios que usaron para aprender el sueco, así como también a la prensa hablada
y escrita a la que tienen acceso los hispanohablantes en Suecia.
Observamos que los diccionarios español-sueco-español, fueron elaborados en
primer lugar por suecos y españoles, quienes se basaron primordialmente en el
diccionario de la Real Academia. Notamos que el español de América sólo empieza a
introducirse en los diccionarios, que referenciamos a pie de página, a mediados de la
década del 80. A partir de esa fecha se referencian diccionarios hispanoamericanos y
empiezan los chilenos y argentinos a hacer parte en la redacción.28 Aunque ha habido
contacto comercial y cultural entre Latinoamérica y Suecia desde principios del siglo
XIX la norma del idioma español en toda Europa era la peninsular. Es lógico suponer
que fue a raiz de la inmigración de latinoamericanos a Suecia que empieza a hacer
presencia el español de América en los diccionarios sueco-español. Por lo tanto, a
partir de la década del 90 adquieren mayor presencia las lexías latinoamericanas en las
traducciones dadas en los diccionarios.

3.2 ENCUESTA
El material base para el análisis consiste en la traducción al español de un texto en
sueco, conformado en gran parte por los lexemas que recogimos en las entrevistas del
corpus 1 (C1) realizadas a hispanoamericanos que han vivido durante muchos años en
28

Los diccionarios que examinamos fueron: (sólo llevamos a la bibliografía final los que utilizamos para las
traducciones de las palabras).
_ 1967. Alfred Åkerlund. Spansk-svensk ordbok. Stockholm: Norstedts.
_ 1972. Erik Hammarkvist. Spanska-svenska ordbok. Stockholm: Bok och bild förlag.
_ 1984. Spansk-svenska, svensk-spanska ordbok. Uppsala: Esselte Herzogs.
_ 1986. Cecilia Fast et al. Goda grunder. Svenska för invandrare. Lund: Kursverksamhetens förlag.
_ 1986. Spanska-Svenska ordbok. Stockholm: Natur och Kultur.
_ 1989. Esselte, Herzogs. Spanska-Svenska, Svenska-Spanska ordboken. Uppsala: Studium AB.
_ 1991. Norstedts Spansk-svensk, svensk-spansk. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
_ 1993. Norstedts Spanska-Svenska ordbok. Stockholm: Norstedts.
_ 1993. Prismas Spansk-Svenska, Svensk-Spanska ordbok. Stockholm: Prisma.
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Suecia, y por otros lexemas elegidos por nuestras propias observaciones. El texto
corresponde a la pregunta 53 del cuestionario diligenciado por nuestros informantes
(vid. anexo 3). Para la traducción del texto se le pidió al informante que tuviera en
cuenta los siguientes criterios:
• Escribir la palabra que usa cuando dialoga con otro hispanohablante en
Suecia, sea hispanoamericano, español o sueco.
• En caso de no saber la traducción al español, dejar el espacio en blanco.
• Decir si a alguna palabra a la que le sabía la traducción siempre o a veces la
usa en sueco.
• En caso de tener dos sinónimos para el mismo lexema colocar en orden de
preferencia.
Esos criterios se daban con el objetivo de detectar el léxico seleccionado por el
informante, en el contacto con otras variedades del español; los vacíos lexicales en
español y los préstamos suecos.
Aclaramos que las traducciones fueron realizadas en su mayoría (a excepción de 8
informantes) en presencia del investigador y se da fe de que no utilizaron diccionario,
ni solicitaron ayuda por otros medios.
Para elegir las palabras que integraron el texto, hemos tenido en cuenta además de
las palabras surgidas en las entrevistas, otros términos con diferentes sinónimos según
la nacionalidad del informante, y hemos comparado la traducción en cuatro
diccionarios. En primer lugar usamos el glosario Goda grunder, 1986 (en adelante lo
llamaremos D129) donde aparecen 500 palabras y expresiones, para la comunicación
básica en sueco. Fue utilizado en algunas escuelas para refugiados, con el cual la
persona manejaría el sueco instrumental, que le sirviera para la primera fase de vida en
Suecia. Teniendo en cuenta que este diccionario contaba con las primeras palabras que
el inmigrante conocería en sueco, además de que son muy cotidianas en el habla, todos
tendrían la oportunidad de conocer la traducción que allí se daba al español. Los otros
diccionarios fueron Norstedts spansk-svensk ordbok, 1991 (en adelante D230);
Norstedts svensk-spansk ordbok, 1993 (en adelante D331); y Norstedts Spanska
Ordbok. Spansk-Svensk/Svensk-Spansk. 127 000 ord och fraser, 1999 (en adelante
D432), y efectivamente encontramos allí diferentes traducciones. Lo que nos interesa
no es comparar en sí los diccionarios, sino que, conociendo las varias posiblidades de
referirse a un mismo objeto o acción, quisimos averiguar, cuáles son las preferencias
lexicales de los informantes y así ubicar el proceso de estandarización de estas
palabras, basados en la teoría de “adaptación de habla” (vid. 1.2.1.1.3). Tal teoría
tiene en cuenta las actitudes de los hablantes frente a las convergencias y divergencias,
como una estrategia comunicativa; tema desarrollado por una colaboración entre
sociolingüistas y psicosociólogos. Estas disciplinas confluyen en un análisis bajo la
perspectiva cognitiva la cual otorga el nivel de representación de unos hechos
lingüísticos surgidos en un contacto de lenguas y de variedades de una misma lengua.
29
30
31
32

Vid.
Vid.
Vid.
Vid.

Abreviaturas p. 10.
Abreviaturas p. 10.
Abreviaturas p. 10.
Abreviaturas p. 10.
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Hemos utilizado los diccionarios D2 y D3 debido a que contenían mayor número de
palabras y con más significados que otros, además de ser los más actuales en el
momento de empezar la investigación. El D4 sólo lo incluimos en esta segunda etapa
por haber salido en fecha posterior, sin embargo, coincide en su mayoría con el D3.
Donde sólo aparece una definición o dos, quiere decir que en los otros diccionarios
no se encuentra el lexema. Los dicccionarios de 1993 D3 y 1999 D4 tienen el mismo
editor y presentan casi siempre los mismos significados, por lo tanto en la mayoría de
los casos los colocamos juntos; sólo cuando la diferencia de significado es notoria, los
separamos.
Por nuestro origen colombiano podemos presentar algunas formas de prestigio
usadas en Colombia que no aparecen en las traducciones de los diccionarios, pero, por
la misma causa lamentablemente omitimos usos de prestigio en Chile (aunque hemos
logrado consultar algunos), Argentina-Uruguay y en la Otras regiones.
Las palabras estudiadas pertenecen a diferentes grupos semánticos a saber: festivos,
vehículos, ropa, vivienda, actividades de verano y alimentos. Las variedades en el
grupo semántico alimentos es muy grande, bien se sabe, por eso, sólo referenciaremos
las más usadas por los informantes en Suecia: avocado ‘aguacate/palta’, banan
‘banano/banana/plátano’, böna ‘fríjol/poroto/judía’ y räka, camarón/gamba ‘mariscos’. Son muchas las diferencias regionales en este tema, pero creemos que las otras
que son menos conocidas en el marco sueco, se conservan en su variedad particular.

3.3 CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS
La población la hemos clasificado en cuatro regiones lingüísticas. 1) ArgentinoUruguayos en adelante 1) arg-urgs), 2) Chilenos, 3) Colombianos, y 4) Otras regiones.
Para esta clasificación nos hemos basado en los autores que citamos (vid 1.2), quienes
establecen las diferencias y las variedades del español en los diferentes países. A
Uruguay y Argentina los ubicamos en una sola región debido a que presentan una
unidad lingüística en varios aspectos, tales como el voseo, el yeismo, la fonología y la
mayoría del léxico, o por lo menos los encuestados procedentes de esas regiones
presentaron las mismas variedades o sinónimos, mientras que con Colombia y Chile
tuvieron marcadas diferencias, especialmente lexicales y fonológicas. En Otras
regiones están incluidos cinco jóvenes nacidos en Suecia, un informante de República
Dominicana, dos de Panamá, un ecuatoriano, cuatro peruanos y dos salvadoreños, en
total quince (15) informantes. Hemos tomado las tres regiones lingüísticas específicas
por ser las de mayor población en Suecia, sin embargo mostraremos también los
resultados de las Otras regiones (en adelante escribiremos Otras regiones siempre con
O mayúscula.
En la primera etapa de esta investigación (Esquivel, 1999) no se incluyó la región
lingüística Otras regiones debido a que el año tope para la llegada era 1982 y muchos
no habían cumplido los doce años de permanencia en Suecia. De los países que están
incluídos en Otras regiones, los que mayor población tenían en Suecia a esa fecha son
Perú y Bolivia, pero también se ha presentado el retorno de ellos, por lo que fue difícil
encontrar informantes de esas nacionalidades, además que la mayoría ha llegado por
motivo de unión matrimonial, y se vinculan muy poco a asociaciones o a actividades
hispanas. Hemos incluido en esta segunda etapa las Otras regiones con el objetivo de
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ir dejando una huella, sin importar si son antillanos o centroamericanos pues creemos
que por el hecho de ser minoría pueden reunir las mismas características entre ellos.
Sería interesante dedicarle otro estudio a estos grupos pequeños de hispanohablantes,
incluyendo a los españoles.
3.3.1

Distribución por regiones lingüísticas y sexo de los informantes

Como ya expresamos las regiones lingüísticas Argentina-Uruguay, Colombia y Chile
son las más representadas coincidiendo con ser los paises hispanohablantes que más
población tienen en Suecia, como vimos (vid tabla 1.1).
Regiones

Estocolmo Gotemburgo Luleå

M
Arg-Urg
Colombia
Chile
Ecuador
Panamá
Perú
República
Dominicana
Salvador
Suecia33
Parcial
Total

V

M

V

M

Lund

V

M

Umeå

V M

Östersund

V

M

V

Totales

M H M+H

5
5
13
-

1
14
1
1

3
7
1
1
-

2
1
-

1
11
-

1
2
5
1

2
2
1
-

2
2
1
-

3
3
1
-

2
1
6
1

-

- 10 5
- 18 8
- 29 27
- 1 0
- 1 1
1 0 4

15
26
56
1
2
4

1
24

2
19
43

12

3
15

1
1
14

9
23

1
6

5
11

1
1
9

10
19

-

- 1
- 2
- 3 2
1 - 1 65 47

1
2
5
112

Tabla 3.1
En el análisis aparecerán los chilenos con mayores cantidades, debido a que es la
población mayoritaria en Suecia, y que a través de agrupaciones o asociaciones que
han constituido fue más fácil el contacto. En los últimos años han llegado también de
Otras regiones pero no han alcanzado a vivir los doce años en Suecia, tiempo básico
que fijamos como límite de permanencia en el país. En un principio pensamos limitar
los informantes chilenos, pero por otro lado creimos que se debe aprovechar todo el
material recogido, el cual reflejará realmente la población estudiada. El número de los
informantes chilenos corresponde al 0,4% de la población de chilenos a 1985 (vid.
tabla 3.1) año que hemos colocado como tope de llegada para esta segunda etapa, los
arg-urgs están representados con el 0,35%, los colombianos con el 0.9% y las otras
regiones con el 0,2% de su población en Suecia. De tal modo que aunque la población
chilena en términos de informantes es superior, en porcentajes equipara con las otras
regiones, inclusive los colombianos se ven como los más representados debido a que
su población a esa fecha (1985) era sólo de 2 910 personas. Es de recordar que muchas
personas de ese tiempo se han retornado, por lo que la cifra en términos porcentuales
puede afectarse. Estas cantidades se reflejan en que al año 2000 la población chilena se
33

Suecia. En este grupo están los jóvenes de la segunda generación que han nacido en Suecia pero sus padres
son hispanoamericanos.
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mantiene e inclusive disminuye a pesar de haberse duplicado en el período de 1986 a
1996. De igual manera la población argentina-uruguaya se ve disminuida en el año
2000, mientras que la colombiana se triplica. Respecto a las Otras regiones, éstas se
duplicaron o triplicaron hasta 1996 pero al año 2000 se estancaron, de hecho la
colombiana es la única que sigue en aumento.
El marco histórico que puede dar explicación al aumento o disminución de la
inmigración de hispanoamericanos a Suecia son los procesos democráticos o no de los
países afectados por dictaduras. Lo que nos sugiere que Colombia ha sido el más
afectado en los últimos años.
3.3.2 Disposición del análisis
Una vez observada la muestra, detectamos características comunes entre ciertas
palabras que agrupamos de acuerdo a las tendencias que arrojaron. Por un lado, los
informantes eligieron lexías que no correspondían a su variedad sino que la retomaban
de otra región; por otro lado, eligieron palabras que ya figuran como estándares, libres
de regionalismos; otros preferían seguir usando su variedad regional; mientras que
otros llenaron sus vacíos lexicales utilizando el sueco, o por lo menos lo refirieron
como de uso normal a pesar de saber la traducción en español.
Este estudio ha de entenderse dentro de un proceso cognitivo respaldado por
disciplinas como la psicolingüística, la pragmática, la sociolingüística, la morfología y
la semántica. Estas disciplinas confluyen en rasgos definitorios para un análisis
cognitivo, el cual “considera imprescindible establecer un nivel intermedio entre los
hechos empíricos y la comunidad sociocultural que los capta, así como el nivel de
representación en el que ellos son transformados” (Gardner, 1985: 53.
Las palabras de Sapir (1929: 209) nos aclara gran parte de lo que hemos tenido que
desarrollar en nuestra investigación.
Language is a guide to “social reality”…Human beings do not live in the objective world alone
or alone in the world of social activity as ordinarily understood, but very much at the mercy of
the particular language which has become the medium of expression for their society. It is quite
an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and that
language is merely an incidental means of solving problems of communication or reflection.
The fact of the matter is that the “real world” is to a large extent unconsciously built up on the
language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as
representing the same social reality. The worlds in with different societies live are distinct
worlds, not merely the same world with different labels attached…We see and hear and
otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community
predispose certain choices of interpretation.

Se puede dar similares palabras para diferentes conceptos o diferentes palabras para
similares conceptos, influido por el espacio donde interactúa la comunidad. En este
capítulo observamos cómo un concepto ofrece diferentes alternativas de lexías, en este
caso, proporcionado por la participación de informantes que brindan variedades del
español y por el espacio donde se encuentran, Suecia. Se puede decir, que los
significados preferenciales que han surgido en la investigación son significados
globales que han resultado de la aplicación de reglas cognitivas respaldadas por
evidencias psicológicas y pragmáticas. Ha sido aplicable aquí la propuesta de van
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Dijk, (1977, 1980, 1983) en el estudio del discurso, en cuanto a las macroestructuras
que integran la comprensión del discurso, es decir, el usuario ha “omitido,
seleccionado, generalizado, construido e integrado” y para esto ha tenido que utilizar
no sólo su competencia local, sino que ha recurrido a información global almacenada
en su memoria.
En un análisis semántico tradicional las diversas traducciones que los informantes
aportan podrían verse como sinonimias, debido a que ese análisis se enfoca a
determinar los semas básicos del lexema; pero bien sabemos, que esas variaciones
léxicas llevan consigo transformaciones que van propiciando cambios lingüísticos y
que el término sinonimia no es actual, pues según Goldberg (1996: 67) “si dos
construcciones no son distintas sintácticamente, tienen que ser distintas semántica o
pragmáticamente”. El contacto de variedades de una lengua, más el contacto con otra
u otras lenguas facilitan estos cambios. Es decir, que no se trata de saber sólo el
significado de la palabra sino qué semas pierde, mantiene o crea esa lexía desde un
enfoque funcional comunicativo.
Las traducciones del listado de palabras que presentamos a continuación, estarán
más adelante cuando analicemos cada palabra. Allí estará el significado otorgado por
cada uno de los diccionarios consultados. Por ahora no lo colocamos para evitar
nuestra influencia, pues precisamente el estudio busca la traducción del consenso de
los informantes. Las palabras están integradas en 5 grupos: en el primero, las influidas
recíprocamente entre regiones, es decir, que una región lingüística ha adoptado un
lexema de otra región; en el segundo, ubicamos una sóla palabra la cual no presentó
más variedades que la ya estándar; en el tercero, ubicamos los lexemas que obtuvieron
más de una traducción, todas con igual preferencia de uso; en el cuarto grupo, están los
lexemas regionales que se mantuvieron; y en el quinto grupo, los lexemas que
recibieron alguna influencia del idioma sueco, los cuales serán tratados en el capítulo
4.
Influencia de particularidades lingüísticas de una región a otra
1. barn
2. bil
3. brun
4. böna
5. husbil
6. kille
7. lägenhet
8. räka /räkor
9. TV-apparat
10. tandkräm
11. tröja
12. tälta
13. vandra
14. vardagsrum
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• Varios estándares
15. biljett
16. expedit
17. hustru
• Variedad regional
18. avokado
19. banan
20. blomsteraffär
21. jacka
Los anteriores 3 grupos están analizados en este capítulo, mientras que el siguiente
grupo de lexemas con influencia sueca lo desarrollamos en el capítulo 4. En el cual
aparecerán lexemas repetidos, es decir, que ya están ubicados en los anteriores grupos,
pero que por haber adquirido algún rasgo sueco se retoman de nuevo bajo esa
perspectiva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avokado
banan
biljett
blomsteraffär
expedit
husbil
jacka
räkor
tandkräm
TV–apparat
tälta
vandra

Se analizarán también en el capítulo 4 otros lexemas que no aparecen aquí por ser
vocablos que se caracterizan netamente por la influencia del sueco y que por lo tanto
no están dentro de los grupos anteriores.
Presentaremos cada grupo con sus respectivas palabras y en cada una colocaremos
en primer orden la traducción de los diccionarios, no tanto por ser significativa como
veremos más adelante, más para que el lector pueda comparar las equivalencias de los
diccionarios con las de nuestros informantes. Las traducciones realizadas por los
informantes vendrán dentro de los cuadros distribuidos por regiones.
Los totales no siempre serán iguales debido a que algunas encuestas no se
tradujeron totalmente o a que algunos informantes saltaron la palabra o dieron una
traducción contextual, por ejemplo, en la frase Daniel satte på sig tröjan för att dra till
skolan med cykeln tradujeron “Daniel se vistió y se fue para la escuela” allí no
tradujeron tröjan, jackan ni cykeln.
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3.3.2.1 Influencia lingüística interregional
En esta sección se encuentran las lexías que los informantes han retomado de las
diferentes regiones lingüísticas.
1 BARN: D3. niño. D2. niño(a) (i förh. Till föräldrarna: en relación con los padres)
hijo (a); (vard: coloquial) nene (a), chico (a); Chi. Guagua. D3/D4. niñ/o,a;
chic/o/a; [baby], nen/e, a; criatura [hijo/a]. D4. no incluye criatura.
Traducción
hijo
niño
totales

Arg-Urg
9
6
18

Chile
30
18
48

Colombia

Otras

7
20
27

Total
10
4
10

56
48
104

La traducción de barn fue en igual medida para niño e hijo; y a pesar de que en
Chile lo común es guagua o cabro/a ningún informante lo manisfestó. Como tampoco
apareció ningún otro regionalismo como zipote en los salvadoreños, pibe en los
argentinos o chino/nené que ya es popular en Colombia, ni tampoco crío de España.
Los informantes han dejado de lado su variedad regional aún tratándose de una palabra
que está muy ligada a sus sentimientos, como en este caso a los niños o hijos.
2 BIL: D1. coche. D2. automóvil, auto. D3/D4. coche, automóvil. Amer34. auto,
máquina (Cuba, México, etc. ).
Traducción de
los informantes
auto
auto/coche
automóvil
carro
carro/auto
coche
vehículo
totales

Arg-Urg

Chile
11
1
1
2
15

Colombia
46
2
3
1
3
1
56

2
20
1
23

Otras
7
2
1
10

Total
66
3
4
22
1
7
1
104

Los diccionarios D1, D3, D4 lo traducen como coche, automóvil, auto y no aparece
carro que es la variedad común en Colombia y Perú. Los mismos informantes de
Colombia y Perú nos lo han confirmado. Sin embargo, es apreciable que las Otras
regiones eligieran auto, y que a pesar de que en Colombia el uso común es carro dos
informantes colombianos eligieran también auto.
Observamos por lo tanto, que auto que sería influencia chilena va adquiriendo
prestigio entre esas regiones, mientras que coche va influyendo a los arg-urgs y
34

Las abreviaturas aparecidas en las traducciones de los diccionarios son extraídas como están en la fuente:
Am, amer, (americanismos), mientras que las palabras que allí aparezcan en cursiva son traducción o aporte
nuestro.
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chilenos. Es de suponer que en el Cono Sur se utilizó auto para acortar el término
automóbil.
En Suecia a partir de 1902 se utilizó bil para acortar la palabra automobil
(Nationalencyklopedins ordboken, 1989/2003, en adelante NEO35) y en el mismo año
el 14 de marzo apareció la palabra en el periódico danés Politiken (Rydberg, 1989:
297). El primer automóvil se mostró en Gotemburgo en 1891 en la primera exposición
de autos en Suecia. En 1910 había al rededor de 100 autos en el país y 20 años más
tarde con la creación de Scania como productora de autos se aumentó a 250 000
(Kram, 1998:18).
3 BRUN: D1. marrón. D2. pardo (hy: piel) moreno. D3/D4. Adj. Marrón; om
ögon, hår m.m. para ojos y cabello, castaño, solbränd quemado por el sol moreno, om jord,
björnar para tierra, osos pardo; bruna bönor: judías (alubias) negras.
Traducción
ballos [sic]
bayo
brun
café
colorado/negro
marrón
pardo
rubio
totales

Arg-Urg
1
14
14

Chile

Colombia
1
1
1
17
2
21
1
1
55

Otras
15
1
10
25

5
3
2
10

Totales
1
1
2
37
6
47
1
1
104

Debemos anotar que la palabra café no se encuentra en los diccionarios referenciados, sin embargo, un gran número de nuestros informantes la usa. Los colombianos
han empezado a decir marrón siendo que su variedad de uso es café; Así mismo son
notables los diferentes lexemas que ha presentado la región chilena: ballo (escrito así
por los informantes) bayo, pardo, rubio, donde se nota claramente que no tienen un
concepto claro de brun, como tampoco de los términos que nombran. La región argurg mantiene su variedad marrón y en las Otras regiones se distribuye el significado
entre marrón, café y colorado. En un estudio realizado por Martinell sobre los colores
(1979: 268-322) manifiesta que a esa fecha el lexema marrón aún no lo incluía la
Academia de la Lengua Española, mientras que en 2001 se incluye con el significado
“Dicho de un color: Castaño, o de matices parecidos”. En su estudio en ningún caso
los encuestados refieren el color café sólo un caso como café con leche, y solamente
utilizan el marrón para sus diferentes tonalidades. El DRAE (2001) incluye el uso de
marrón como variedad en Chile, y el uso de café como sinónimo de marrón en Chile,
Ecuador, México y Uruguay. Según información oral de chilenos, el término café es
preferido al sur de Chile.
La palabra marrón viene del francés. Con ella se nombra el color que tiene la
castaña comestible, por lo cual también se nombra color castaño. En español se ha
introducido también el color castaño pero nuestros informantes no lo prefirieron, en
cambio asocian el color con un producto más de la región, el café. Forbes (1979: 29535
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305) ha observado en un estudio sobre los términos ‘brun (brown)’ y ‘marron’ en
francés, que los términos son usados según los tipos de objetos. Marron es preferido
para describir alimentos o ropa, mientras brun se relaciona con cabello y piel.
Steinvall (2002:130) cree que el término brun por tener más trayectoria se use
principalmente con funciones clasificatorias y ‘marron’ por ser un término más
reciente se use con funciones descriptivas. El lexema brun es una palabra antigua en
Suecia y en otros países nórdicos. Kastanjebrun ‘café castaño’ también se ha utilizado
en Suecia pero sólo cuando se refiere al color del cabello de la mujer, que puede ser
debido bien por traducciones literales de novelas o películas o por un tono de cabello.
En nuestro caso el uso de las variedades café y marrón se debe más a usos
regionales en cuanto al dominio como color en sí, sin embargo, es claro que faltaría un
estudio más amplio para determinar qué color de esta gama le asignan los
hispanohablantes a los diferentes dominios.
4 BÖNA: D2. haba, judía, alubia, fréjol (bruna bönor): fréjoles colorados. D3.
judía, habichuela, alubia, (amér): fríjol; (amér äv: americanismo también): poroto. D4
además de los mismos del D3 añade kaffe~ grano.
Traducción
bruna bönor
frijoles
frijoles/porotos
lentejas
porotos
totales

Arg-Urg
1
1
12
14

Chile

Colombia
3
1
48
52

31
3
1
35

Otras

Total
4
4

1
34
4
2
64
105

Las palabras haba, alubia, habichuela, dadas por los diccionarios como traducción
de böna pertenecen a especies diferentes en Hispanoamérica. Quizá como en Suecia
hay pocas variedades, la gente usa böna como concepto prototípico para todas las
variedades, y en España confunden los nombres de las diferentes especies. En
Colombia se usan los lexemas fríjoles/ frijoles y en algunas regiones frizoles.
Se observa en el cuadro, que porotos se ha generalizado, pero frijoles empieza a influir
en los chilenos. Los colombianos empiezan también a ser influidos por la variedad
chilena porotos. Hecho que implica una influencia recíproca. Las Otras regiones
prefirieron poroto.
Hay que anotar que la palabra poroto es una palabra quechua, según el origen
etimológico asignado por el DRAE (1994) y en Alvar (1996: 218).
5 HUSBIL: D3/D4. Autocaravana
Incluímos esta palabra porque los hablantes la incluyeron en las entrevistas, mas no
porque sea un término cotidiano ni un vehículo de uso común en Suecia en esa época,
sin embargo, fue novedoso para los hispanoamericanos y fue interesante observar su
traducción.
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(vid cap. 4 numeral 8)

Traducción
auto
auto de la casa
auto rodante
autocasa
carro ruedas
carro-casa
casa ambulante
casa- carro
casa de auto
casa rodante
coche carro
coche casa
con autocaravana
con bus de
campamento
con su casa movil
con su husbil
en su husbil
garaje
husvagn
minibus
no sabe
totales

Arg-urg
1
4
7
1

Chile
2
2
1
2
1
2
1
32
5

Colombia
4
10
3
1
2
1

1
1
1
2
18

1
4
1
1
55

1
3
1
1
1
28

Otras
1
1
1
1
1

Total
1
1
2
2
1
7
1
17
1
43
1
2
8

2
3
10

1
2
10
1
1
1
1
7
111

El 97% de los informantes asignaron una traducción a husbil en forma literal:
casacarro, autocasa, coche-carro, coche-casa, casa de auto o unas muy diferentes a la
de los diccionarios. Por tal hecho deducimos que utilizan la palabra sueca. En la
entrevista también prestaron el lexema sueco. Ocho (8) informantes tradujeron
autocaravana que es la palabra dada por los diccionarios. Casa rodante que es usada
por la mayoría de los chilenos y por arg-urgs, no aparece en los diccionarios
traduciendo a husbil, sino a husvagn. Las Otras regiones recibieron cierta influencia
de las demás zonas, pero la mayoría prefirió utilizar el sueco o manifestar su
desconocimiento. La combinación casa-carro que ocupó el segundo puesto de
frecuencia entre todas las regiones fue usado en mayor grado por arg-urgs y
colombianos. Empieza en todo caso la presencia española con autocaravana.
El lexema autocaravana dado por los diccionarios no se encuentra en el DRAE
(2001); allí está caravana con significado que acoge tanto a husbil como a husvagn,
explicándolo como “un vehículo para dormir y cocinar con motor propio o remolcado
por un automóvil”. En los países hispanoamericanos este vehículo no era común 15
años atrás y menos en las clases no privilegiadas, como tampoco es común el turismo
tal como se presenta en Europa, por lo tanto, es un objeto para muchos nuevo y para
otros no usual. Con el desarrollo del turismo en Norteamérica desde 1960 y en Europa
desde 1980 este vehículo se expandió (NEO, 2003), es decir, que es inclusive reciente
en Suecia.
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Los informantes que eligieron autocaravana no tienen televisión española, en su
mayoría viven en Umeå, sólo dos en Gotemburgo y una en Estocolmo, caracterizándose en que la mayoría son mayores de 50 años y han vivido más de veinte en Suecia,
de lo cual deducimos que el conocimiento ha sido o por el diccionario o por el
contacto con personas que hablan el español de España, que podrían ser tanto suecos
como españoles.
6 KILLE: D3/D4. (Vard: coloquial) chico, (äv. pojkvän: eventual novio) chaval,
muchacho; riopl: pibe.
Traducción

amigo
chico
hombre
joven
muchacho
niño
totales

Arg-Urg

Chile

11
2
5
18

Colombia

2
13
1
4
23
43

Otras

2
12
2
3
6
25

Total

2
1
1
3
7

4
38
1
3
10
37
93

Se nota la influencia argentina por el uso de pibe en los diccionarios D3 (1993) y D4
(1999). En los otros diccionarios D1, D2 no se encontró la palabra kille.
En el cuadro observamos la preferencia por chico y por niño, por parte de
informantes de todas las regiones. Muchacho que era una palabra de mucho uso hace
algunos años en Hispanoamérica, aunque aún tiene su presencia, se observa que va
perdiendo uso. Se concluye que no hubo presencia de regionalismos.
En Suecia el término kille tiene además el significado novio usado en expresiones
como han är min kille, que los hispanohablantes traducen él es mi chico (novio). Esto
implica que la palabra chico adquiere en Suecia un rasgo semántico más. Los jóvenes
en su totalidad tradujeron chico por lo que podemos suponer que los otros lexemas
pasarán a la historia.
Söhrman (1999) realizó un análisis semántico de las palabras chico y chica basado
en entrevistas a estudiantes en España sobre el significado de la palabra, comparado
con el significado dado por varios diccionarios, y aportó la red semántica de esas
lexías donde le asigna el carácter prototípico a chico o chica frente a muchacho,
chaval, mozo, es decir, chico o chica se ubican en el centro y los demás en la periferia,
debido al significado restringido de los últimos. Con eso podemos entender que chico,
que en nuestro caso también fue el preferido, se debe a que cognitivamente abarca más
semas que cualquiera de los otros, lo que le facilita también anexarle nuevos semas
originados por los contactos. Nos parece que es el mismo proceso de la palabra kille
‘chico’ en sueco que aunque ha sido un término de uso popular reciente como lo
señala Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 1999) vardagligt ‘cotidiano’ recoge entre
sus semas los de otros periféricos como pojke, grabb, yngling, ung man. El término
apareció en 1924 y ha tenido significado de hombre pequeño y joven hasta los 30 años
(NEO, 2003). Además ha ido desplazando a otros términos como grabb y pojkvän que
en ciertos lugares de Suecia y hasta los años 90 eran comunes.
Los informantes que eligieron chico sólo 7 tienen canal de televisión española y
viven 3 en Luleå, 3 en Gotemburgo, 3 en Estocolmo y sólo 1 en Umeå. Podemos
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deducir que su elección es influida por el contacto con los hablantes de la variedad
peninsular, o por el diccionario, a excepción de Luleå que se puede decir se debe a la
influencia de la televisión española, ya que el promedio de quienes la usan es alto,
mientras la población de hablantes de la variedad española que vive allí suponemos es
baja.
7 LÄGENHET: D1. apartamento. D2. departamento. D3/D4. piso, apartamento,
(amér) departamento.
Traducción
apartamento
departamento
piso
totales

Arg-Urg
4
10
4
18

Chile
8
34
6
48

Colombia
23
3
26

Otras

Total

6
3
1
10

41
47
14
102

Podemos ver claramente en el cuadro, que se mantiene la variedad regional en la
mayoría. Los colombianos han adquirido influencia peninsular más no de las otras
zonas, mientras que los chilenos y arg-urgs han recibido influencia de todas las
regiones. Los diccionarios también presentan sus divergencias, a excepción de D3 y
D4 que incluyen todos los términos. Apartamento viene del italiano appartamento,
mientras departamento viene del francés département. En Suecia el término lägenhet
adquirió significado de apartamento para vivir ‘bostadslägenhet’ a partir de 1845
(SAOB), y luego cuando se introdujo hyreslägenhet ‘apartamentos de alquiler’ fue un
gran fenómeno en la ciudad. Encontramos la presencia de la variedad peninsular piso
pues todas las regiones se vieron influidas por esa variedad. Muchos de los
hispanoamericanos que vinieron a Suecia quizá no habían vivido en apartamento sino
en una casa, por lo tanto, el lexema fue un fenómeno nuevo y asimilado con todos los
semas que implica un apartamento en Suecia, lo que hizo que también permitiera la
influencia de piso. En Hispanoamérica la palabra piso significa “pavimento artificial o
natural de las habitaciones, calles, etc. o cada una de las diferentes plantas que
superpuestas forman la altura de un edificio, ej: las oficinas están en el segundo piso”;
mientras que en España significa “el conjunto de habitaciones que constituyen
vivienda independiente en una casa de varios altos (DRAE, 1992).
8 RÄKA pl. RÄKOR: D1. langostinos. D2. camarones, gámbaros. D3/D4.
gambas, amér. havsräka (gamba de mar) camarón, sandräka quisquilla.
(vid cap. 4 numeral 13)

Traducción
calamares
camarones
cangrejo
colita de camarones
gambas
langostas
langostinos
mariscos
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Arg-urg
3
4
1
4
-

Chile

Colombia
1
17
1
2
2
24
-

19
1
3
1

Otras

Total
6
1
-

1
45
2
3
9
1
28
1
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mejillones
patita de camarones
räkor
totales

2
14

1
6
54

1
2
27

1
8

1
1
11
103

Se observa la influencia del diccionario en el uso del lexema gambas, por los
chilenos, arg-urgs y colombianos, y en el uso de langostinos por arg-urgs y chilenos.
El término camarón elegido por la mayoría es de uso corriente en Hispanoamérica, no
obstante, observamos un número de informantes que nombró otros términos correspondientes a diferentes especies, lo que refleja su notable uso en sueco.
Los informantes que eligieron gambas tienen características muy diferentes entre sí,
por lo tanto es difícil deducir una tendencia por lugar, edad o contactos. Como la fauna
marítima varía bastante entre los mares, siempre resulta difícil traducir sus nombres.
Según el DRAE (2001) camarón es un “Crustáceo decápodo, macruro, de tres a cuatro
centímetros de largo, parecido a una gamba diminuta, de color pardusco. Es
comestible y se conoce también con los nombres de quisquilla y esquila”. Por lo visto
en España, el tamaño es un elemento determinante para nombrarlo, mientras que en
América en general se denomina camarones y no se distinguen los términos gambas,
quisquilla o esquila, pues según el DRAE (2001) la gamba es propia del Mediterráneo.
9

TANDKRÄM: D1. pasta dentífrica. D2. pasta dentífrica. D3/D4. dentífrico,
pasta de dientes.
(vid cap. 4 numeral 15)

Traducción
Arg-Urg
crema de/ para dientes
crema dental
1
dentífrico/dentrífico
4
pasta de dientes
6
pasta dental
5
pasta dentífrica
totales
16

Chile
2
5
3
34
13
57

Colombia
3
19
1
1
1
25

Otras

Total
1
4
2
1
8

5
26
8
45
20
2
100

En los diccionarios no aparece crema dental usado por la mayoría de los
informantes colombianos, ni crema para dientes, mas sí pasta de dientes y pasta
dentífrica usada por la mayoría de chilenos y arg-urgs. La alternancia de dentrífico en
cambio de dentífrico es una metátesis incorrecta que empieza a notarse Dentífrico es
según DRAE (2001) “los polvos, pastas, aguas, etc. que se usan para mantener sana la
dentadura” es decir, es un nombre genérico y no el específico para tandkräm. En el
DRAE (2001) no aparecen las otras definiciones que dan los informantes (pasta dental,
crema dental, crema de/para dientes) ni la que dan los D1, D2, D3 y D4. Este término
como se observa ha recibido influencia sueca por lo que lo analizamos también en el
capítulo 4.
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10 TV- APPARAT: D1. televisor. D2. televisión. D3/D4 televisor (m) vard
coloquial. Televisión (f), (tele f).
(vid cap. 4 numeral 16)

Traducción
el aparato de tv
TV
tele
televisión
televisor
totales

Arg-Urg

Chile

3
1
11
2
16

Colombia

2
10
4
30
1
47

Otras

5
2
18
1
26

Total

4
1
7
12

5
20
7
66
4
102

La influencia de la televisión en los colombianos es notable. En Colombia se utiliza
la televisión solamente para referirse al medio masivo de comunicación y el televisor
para referirse al aparato receptor, coincidiendo con los significados dados por las
academias de la lengua española. Los diccionarios en Suecia presentan también sus
diferencias. La presencia de la palabra tele usada en España también adquiere lugar.
La influencia sueca la analizamos más detalladamente en el capítulo 4.
11 TRÖJA: D1. camiseta, jersey. D2. chaqueta, saco. D3/D4. jersey, suéter,
pullóver, undertröja camiseta.
Traducción
buso
camisa
camiseta
chaleca
chaleco (abierto)
chompa, chomba,
jomba
jumper
polera
polerón
pullover
remera
saco
suéter/sweater sweter
tröja
yersey/jersey/jersej
totales

Arg-urg
1
1
1
4
4
2
1
14

Chile

5
10

Colombia
2
2
5
-

7
28
3
1
5
4
63

1
12
4
26

-

Otras

Total
1
-

3
3
7
5
10

1
4
1
2
1
10

8
1
32
3
5
4
13
13
1
5
113

Este lexema ha arrojado alrededor de 15 divergencias en español por parte de los
informantes, hecho que nos induce a pensar que su uso sea en sueco. Se observa la
influencia española en los chilenos con el uso de yersey, aunque aún no es de prestigio,
ya que no es preferido por la mayoría. El término polera ha sido el de mayor prestigio
usado por chilenos y Otras regiones; los colombianos se han quedado con saco, suéter
y camiseta; los argentinos con pullover y remera. Un caso curioso es el de chompa ya
que 5 de los informantes escribieron chomba. Estos informantes son chilenos tienen
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entre 44 y 53 años y han vivido más de 14 años en Suecia, sólo uno que tiene 20 años
y es nacido en Suecia escribió jomba. Podemos imaginar que el chico ha escuchado y
asimilado fonéticamente jomba por chompa, de donde se deduce un debilitamiento de
los fonemas /ch/ y /p/. Encontramos luego que la DRAE (2001) ya tiene registrado a
chomba como uso que se propaga en Chile y Argentina. Así mismo, suéter presentó
diferentes grafías: sueter, suéter, sweater y sweter; y jersey presentó: yersey, jersey y
jersej. Los lexemas chaleco, camiseta, polera, buso, chompa/ba, camisa, remera
corresponden a diferentes clases de estilos del campo semántico “prenda de vestir que
cubre el torso”.
Los diccionarios tampoco se ponen de acuerdo, sobre todo el D2 difiere totalmente
de los otros, allí se ve la influencia colombiana con saco, pero chaqueta no
corresponde al significado correcto. Buso, chaleca, jumper, polera, poleron, pullover
y remera aún no aparecen en el DRAE (2001) y tampoco en los diccionarios revisados.
Es posible que las características climáticas de las regiones influyan en la variedad de
prendas, y que sea en las partes frías donde más variedad exista. En Suecia que es un
país frío se tienen también varios modelos de estas prendas de vestir, sin embargo, el
lexema generador es tröja para muchas variedades, acompañado de prefijos o de otros
lexemas que especifican el modelo, por ejemplo: t-tröja que antes era t-shirt, tjocktröja
‘suéter’, undertröja ‘camiseta’.
12 TÄLTA: D1. Ir de acampada D2. acampar (Amér.) carpar. D3/D4. ir de
acampada, acampar; bo i tält vivir en tienda de campaña.
(vid cap. 4 numeral 17)

Traducción
acampar
acarpar
campar
carpar
estar en carpa
hacer campa
hacer las tiendas
tälta
usar tienda de
campaña
totales

Arg-Urg
7
2
4
1
1

Chile
42
1
1
3
4
1

Colombia Otras
12
4
1
3
3
2
1
1
1

15

52

19

1
10

Total
65
1
5
8
11
1
1
3
1
96

Se refleja la influencia del diccionario con la elección de acampar en los
colombianos y en las Otras regiones. También puede ser influencia de los países del
Cono Sur ya que en Chile y Arg-Urg ese lexema ya hacía presencia. El verbo carpar
es muy usado en los demás países hispanoamericanos, sin embargo, fueron pocos
quienes lo eligieron y prefirieron explicar la acción con estar en carpa. La palabra
carpa viene del quechua karpa. (DRAE, 1992 y Alvar, 1996). El verbo carpar aún no
aparece en el DRAE (2001). Campar es preferido por las otras regiones y está en el
diccionario de la DRAE de acampar que viene del latín accampare. Ningún
informante expresó ir de acampada como está en los diccionarios.
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En el sueco también se utiliza kampa o campa, (esta última forma con -c es la más
usada) por lo que podría pensarse también como influencia sueca. Por lo menos,
resulta posible que el parecido con la palabra sueca haya fortalecido el uso de campar
y acampar. Lo veremos también en el capítulo 4 por la influencia sueca.
13 VANDRA: D1. andar a pie en la naturaleza. D2. andar, caminar. D3. caminar,
andar, recorrer (hacer a pie], pasear. D4. andar, caminar, recorrer, pasear, ir de
excursión, ir de marcha.
(vid cap. 4 numeral 19)

Traducción
alojarse (duda)/
quedarse
andar por el campo/
las montañas
caminar
emigrar
escalar
hacer senderismo
hacer una expedición
ir /al rededor de /dar
una vuelta/ a la
montaña
ir a vandra en las
montagnas [sic]
ir de excursión/
excursionar
pasear en la montaña
recorrer
runt i bergen
trepar
totales

Arg-urg

Chile

Colombia

Otras

Total

-

-

2

-

2

2
5
-

2
19
1
1
1
1

16
1
1
-

9
1
-

4
49
1
3
2
1

1

10

1

-

12

-

-

-

1

1

1
1
10

4
2
5
1
47

1

1
1
13

6
4
8
2
1
96

2
1
1
26

Los informantes acudieron a una traducción de acuerdo a los diccionarios con
caminar e ir a la montaña. No obstante, crearon muchos significados que tienen que
ver con su experiencia de vida en Suecia, explicado mejor en el capítulo 4 cuando
hablamos de la influencia sueca.
14 VARDAGSRUM: D1. sala. D2. cuarto de la familia. D3/D4. cuarto [sala] de
estar. Amér. living (pl. livings) .
Traducción
living
pieza de estar/
descanso
sala (de estar)
totales

102

Arg-Urg Colombia
9
2
11

26
26

Chile

Otras

Total

27

4

40

2
19
48

2
6

2
49
91
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Se nota la influencia de chilenos o argentinos en los últimos diccionarios, cuando
escriben “Amér. living”, mientras que en otros países como Colombia no se utiliza
living sino sala. Detectamos la influencia del diccionario y de los colombianos con
pieza de estar y sala en los chilenos, las Otras regiones prefirieron living con cierta
presencia de sala, mientras que ningún colombiano eligió living. Aunque no está en
nuestros objetivos es interesante apuntar las diferentes formas como los informantes
escribieron la palabra: livin, livings, libin, liwing. En el DRAE (2001), living ya se
encuentra registrado como un anglisismo de “cuarto de estar”. Cuarto/sala de estar es
la forma usada en España.
El anterior grupo de lexemas incluye los casos donde observamos influencias de una
variedad regional en otra u otras. Algunas de esas palabras también han tenido
influencia del sueco por lo tanto se encontrarán también más adelante bajo la
clasificación como préstamo sueco. Observamos que bil, brun, böna, lägenhet, teveapparat, vardagsrum y tandkräm conforman el grupo donde las influencias regionales
hispanoamericanas son recíprocas. Son palabras que forman parte de la cotidianidad
tanto en su país de origen como en Suecia, (aunque no necesariamente de los suecos)
lo que ha facilitado el conocimiento de los diferentes lexemas que se les asignan.
Analizamos que los informantes son conscientes de que su variedad es muy regional,
por lo que decide acomodarse a la versión del otro, la que valora por más culta o
estándar, recurriendo a grados de convergencia.
El grupo integrado por los lexemas barn, husbil, kille, lägenhet, räkor, tröja, tälta, y
vandra tienen en común la influencia del español peninsular, bien a través de la TV
española, por el diccionario o por el contacto con personas que usan esa variedad, pero
no significa que ya esté normalizado el lexema peninsular en todos los casos,
simplemente que va en proceso de aceptación y uso. Sólo en el caso de barn podemos
decir que es el estándar en Suecia. Los lexemas más favorecidos con la influencia
peninsular fueron chico, acampar y caminar e ir a la montaña. En la mayoría de los
casos, como ya vimos no sólo en este grupo, se refleja la influencia del español
peninsular, sin embargo aún es débil la influencia, y algunos lexemas no lograrán el
nivel globalizante, por ser muy específicos, como en el caso de plátano que no podrá
competirle a banano. Se concluye que los lexemas que presentan más variedad de
significados por parte de los informantes de nuestro estudio, son los lexemas que
reciben también mayor influencia del español peninsular. En su mayoría son lexías
que poseen semas propios de la cultura y el espacio sueco.
Se puede ubicar lingüísticamente el fenómeno dentro del “cambio analógico”
(Elvira, 1998: 8-20) en lo que tiene que ver con la creatividad lingüística de los
hablantes, quienes a través del conocimiento de diferentes lexemas para un mismo
objeto o acción han adquirido la capacidad para reproducir palabras que antes no
pertenecían a su competencia lingüística, pero que ahora en el contexto sueco ya están
archivadas en la memoria colectiva. El informante aprecia que la reproducción del
nuevo lexema no resta eficacia a la comunicación sino que más bien la adapta a un
lenguaje más universal. Tal como veíamos en 1.2.1.1.3 sobre la adaptación del habla,
el usuario de la lengua converge y se adapta al espacio y al receptor, enriqueciendo la
competencia sociolingüística. Valoramos la capacidad que tiene el usuario de la lengua
a evolucionar en tan corto tiempo, lo que nos indica que la actitud de los
103

Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e identificación de los
hispanoamericanos en Suecia.

hispanoamericanos en Suecia es la de desarrollar un futuro español menos parcializado
hacia una región u otra.
Es importante destacar que en el lexicón de cada hispanohablante está fijado ya un
idioma normalizado que es el que ha aprendido en la escuela, con sus padres, en su
comunidad, y del que es consciente de cuándo y dónde debe usarlo. El proceso
cognitivo que realiza aquí el hablante es igual al de un bilingüe. Según Paradis (1978:
165-173) los bilingües poseen una memoria semántica o un sistema conceptual que
está conectado a dos almacenes léxicos y que puede activarse a voluntad, es decir,
cuando se le pide al sujeto expresarse en su primera lengua requiere un paso y es de
tipo unidireccional, pero cuando lo hace en una segunda lengua requiere dos pasos y es
de tipo bidireccional. Los hispanohablantes en este caso, poseen un registro léxico
primario en la memoria muy relacionado con el lenguaje cotidiano, con su variedad
regional, familiar y con su idiolecto, y un registro léxico secundario aprehendido en el
contacto con otras comunidades y lenguas. Al hacer un análisis cognitivo a estos
procesos de preferencias y prototípicos, deducimos que una lexía puede ser prototípica
en una comunidad de habla, pero puede no serlo en otra comunidad, aunque se hable el
mismo idioma.
3.3.2.2 Varios estándares
15 BILJETT: D1. billete. D2. (Litet brev: cartica [inträde: entrada] billete. Ame.
Boleto, pasaje. D3/D4. billete (m); boleto (amer); (teater: teatro, bio: cine o dyl:
semejante) entrada; (flyg: aéreo, båt: barco) pasaje (m).
(vid cap. 4 numeral 3)

Traducción
biljetes/biljetter
billetes
boletos
entradas
pasajes
tiquetes
totales

Arg-urg
4
2
3
8
17

Chile
10
7
1
27
1
46

Colombia
6
3
7
8
24

Otras
2
3
3
2
1
11

Total
2
23
13
3
44
10
98

Varias palabras obtuvieron la misma preferencia: entrada, billete, boleto e inclusive
pasaje y tiquete, este último que es muy usado en Colombia es un angloamericanismo
derivado de la palabra ticket. Pero no utilizaron ticket, que ya es muy usada en España
aunque restringida para los casos de aparcamiento y establecimientos parecidos como
un ticket de la caja, jamás para entrar a un espectáculo porque entonces se usa entrada.
Recordamos que el contexto en que se encuentra biljett se refiere a un viaje que se va a
realizar, es por eso que el lexema pasajes es notorio. Lo extraño es que aparezca
entrada que no tiene relación semántica con viajar, se deduce entonces que los
informantes no tradujeron la palabra en contexto, de ahí que acudieran a la relación
semántica con la palabra biljett del sueco que, entre otros semas posee el de requisito
para entrar a un espectáculo (Hellquist, 1989: 70).
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16 EXPEDIT: D1. dependiente. D2. corredor, comisionista [i bod: en tienda]
despachador, empleado. D3/D4. dependiente/a.
(vid cap. 4 numeral 6 )
Traducción
alludante [sic]
asistente
atendedora
dependiente
empleada
encargada de los clientes
expediente
expedit (sueco)
expedita
expendedora
la chica, señorita, la señora de la
caja, cajera, persona que atiende
en las tiendas, la muchacha que
está detrás del mostrador
recepcionista
vendedora
totales

Arg-urg
1
2
1
1
-

Chile Colombia Otras Total
1
2
1
1
1
1
9
8
1
20
1
2
1
1
1
1
2
4
1
6
2
2
1
1

3
4
12

4
21
38

3
1
4
22

1
3
10

11
1
32
82

Como vemos, la palabra vendedora es la preferencia dentro de los chilenos (hay que
recordar que los chilenos son la mayoría de los informantes), y dependiente, que es la
palabra correspondiente según los diccionarios y el español peninsular, es nombrada
por el 17%. No podríamos hablar en este caso de un estándar pero sí que el peninsular
se abre espacio frente a tanta variedad de términos. Un factor de la influencia
peninsular puede ser además de la televisión y los diccionarios, el papel o influencia
de los suecos que aprendieron español en España, que como ya lo habíamos expresado
constituyen la mayoría de hispanohablantes en Suecia.
Muchos informantes buscan dar un significado de acuerdo a la acción que realiza, a
saber: persona que atiende en las tiendas, la muchacha que está detrás del mostrador,
la encargada de los clientes y la señora de la caja.
17 HUSTRU: D1. esposa. D2. esposa, señora, mujer. D3/D4. esposa, mujer.36
Traducción
esposa
señora, señora de la
casa
mujer
compañera
totales
36

Arg-urg
8

Chile
32

Colombia
24

3
2
1
14

13
3
48

2
26

Otras
9
2
11

Total
73
16
9
1
99

Elegimos el lexema hustru en lugar de maka o fru, (los diccionarios los presentan como sinónimos) porque no
queríamos influir en aquellos que aún conservan su forma más tradicional.
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Esposa toma ventaja frente a mujer y señora, sin embargo, es alto el porcentaje de
uso de las dos últimas. Mujer que es común en España, es según nuestra experiencia
un término con rasgos no formales. En Colombia se le suele llamar a quien aún no se
ha casado, mientras que señora y esposa dan “prestigio social”. Observamos la
influencia ideológica, con la palabra compañera, que según la propia experiencia es un
término usado por quienes tenían pensamientos muy liberales, que generalmente
simpatizaban con la ideología de izquierda. En ninguno de los diccionarios se registra
el término compañera como traducción del término hustru. Quizá porque es un lexema
pragmáticamente mejor relacionado con sambo, término que según SAOB (Spalt
[S440] 2005-06-21) significa “cuando dos personas viven juntas” y que analizaremos
en el numeral 14 del siguiente capítulo.
A este grupo caracterizado por la convergencia de varios lexemas estandarizados
otorgados al mismo significado y término sueco, pertenecen biljett, expedit, y hustru.
Inducimos que tanto la influencia sueca como la influencia peninsular y la variedad
regional adquieren el mismo estatus. Merecería realizar un estudio posterior para ver
su desarrollo. Podemos presuponer que la influencia sueca en el caso de biljett y la
influencia peninsular con mujer y dependiente terminen por generalizarse dando paso
a lexemas globalizadores.
3.3.2.3 Variedad regional
18 AVOKADO: D3. aguacate. (riopl.): palta. D4. aguacate, amer. palta.
(vid cap. 4 numeral 1)
Traducción
Arg-Urg
aguacado [sic]
aguacate
1
avocados
avogados [sic]
1
palta
7
totales
9

Chile
1
41
42

Colombia
1
29
30

Otras

Total
3
1
2
6

1
34
1
1
50
87

Del resultado deducimos que tanto aguacate como palta se mantienen a nivel
regional. Aguacate viene del nahua: ahuacatl y es usado en Centro América, norte de
Sur América y en España, y palta que viene del quechua es usado en los países del
Cono Sur. Es decir, ambas son palabras indígenas que como vemos han trascendido las
fronteras. El diccionario D3 referencia el uso de palta en Rio de Plata, mientras que en
D4 aparece como vocablo americano. Las Otras regiones lingüísticas prefirieron en
primer lugar aguacate, aunque eligieron también avocado como una influencia del
sueco y construyeron los híbridos: avogado y aguacado. Como se comprenderá agua
del español aguacate, y cado del sueco avokado, analizado en el siguiente capítulo.
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19 BANAN: D1. banano, plátano. D2. plátano, banana. D3/D4. plátano.(Am)
banana, guineo.
(vid cap. 4 numeral 2)

Traducción
banana
bananer
bananer/guineo
banano
plátano
totales

Arg-Urg

Chile
12
2
14

Colombia
1
47
48

29
1
30

Otras
1
2
1
5
9

Total
14
2
1
31
53
101

Como observamos los diccionarios lo definen con diferentes nombres: banano,
plátano, banana, guineo. Los arg-urgs usan banana, los chilenos usan plátano y los
colombianos banano. En varios países cada una de las palabras usadas en estos
diccionarios corresponde a diferentes especies. Sin embargo, la investigación nos
muestra que plátano ha sido aceptado por un colombiano y por los peruanos
participantes de la muestra, con conocimiento de que plátano es otra especie y que a
banan siempre le han llamado banano. Las Otras nacionalidades prefieren usar el
término plural en sueco, bananer cuyo singular sería banan. Es decir, las regiones
conservan las divergencias, a excepción de las Otras regiones que acuden al sueco. La
especie plátano/ banano procede del sudeste asiático entre la India y Malasia, pasó a
África a través de Madagascar y los portugueses lo introdujeron en Canarias
procedente de Guinea. De Canarias se estima que llegó a América cuando un fraile
llevó un clon a Santo Domingo en 1516 (Rodríguez Fariña, 2003-12-07:1).
Etimológicamente el término banan viene de una lengua del Congo pero llegó a
Suecia después de 1864 a través del español y portugués banana. Plátano viene del
latín antiguo plantanus y luego del latín platanus.
20 BLOMSTERAFFÄR: D1. Tienda de flores. D2. Florería. D3/ D4. Floristería.
(vid cap. 4 numeral 4)

Traducción
florería
floristería
floristerilla
kiosko de flores
local de venta de
flores
tienda/negocio/
almacén de flores
totales

Arg-urg
14

Chile
38

Colombia

Otras

1
16
1

Total
8
3
1
1

1
14

9
48

61
19
1
2
1

8
26

1
14

18
102

Como observamos se mantienen las divergencias: florería y floristería sin embargo,
tienda /negocio de flores va obteniendo buena presencia, de lo cual se puede decir que
es una influencia del sueco, ya que los informantes pretenden hacer una traducción
literal de blomsteraffär. La influencia sueca se observa también con la palabra kiosko.
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Entre las Otras nacionalidades encontramos que aunque una mayoría eligió florería se
nota mayor vacilación por parte de ellos para mantener sus variedades regionales, y
han traducido literalmente o se han acogido a otras variedades.
21 JACKA: D1. Chaqueta. D2. Chaqueta, saco, americana. D3. Chaqueta, saco,
cazadora, chamarra, campera. D4. chaqueta; amer. Saco; midje~ cazadora,
chamarra; riopl. Campera.
(vid cap. 4 numeral 10)

Traducción
abrigo
campera
casaca
chaqueta
jacka
parka/parca
polera
totales

Arg-urg

Chile

Colombia

Otras

Total
1

12
3

1
8
39
1
5

15

54

1
23

3 (Perú)
8

1
25

12

1
14
11
73
1
5
1
106

Chaqueta aparece en los tres diccionarios, lo cual indica ya una estandarización de
esta palabra y además, es la más usada por nuestros informantes. La palabra chaqueta
presentó las siguientes formas de escritura: chaketa (C2-019VCh1915B-L), jacketa
(C2-060MSk 1313est-Stk), jaquetta (C2-VSk20 20B est-Stk). El 14% de chilenos y el
27% de Otras nacionalidades nombraron cazaca, palabra que no aparece en los
diccionarios referenciados. Parka es un préstamo del inglés que se usa tanto en Suecia
(parkas) como en Chile, cuyo origen es del esquimal parkee y que fue nombrada por
varios informantes chilenos. La mayoría de chilenos y colombianos eligieron
chaqueta, mientras que la mayoría de los arg-urgs conservaron su variedad campera.
Algo novedoso es que un colombiano eligiera polera y otro campera siendo que en
Colombia esos términos no son de uso corriente. Sólo un chileno que ha vivido en
Luleå nombró en sueco jacka.
En este grupo, analizamos que los lexemas pertenecientes al campo semántico
“alimentos” conservaron sus versiones regionales, y surgieron como prototípicos
aguacate y palta por avokado; banano, banana y plátano por banan; mientras las
Otras regiones se adaptaron al sueco. El lexema jacka también conservó sus
regionales: chaqueta que ya venía estandarizada entre las regiones colombiana, chilena
y de Otras, inclusive por los diccionarios, y campera conservada por los argentinos y
uruguayos. Blomsteraffär conserva sus regionales floristería por los colombianos,
florería por los chilenos y arg-urgs.
La influencia sueca hizo su presencia en este grupo con el híbrido aguacado, el
préstamo bananer y kiosko, y el préstamo semántico negocio/tienda de flores.
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3.4 RESUMEN Y DISCUSIÓN
En este capítulo hemos descrito y analizado palabras traducidas del sueco al español
por 112 informantes hispanohablantes que han residido en Suecia más de 12 años. Una
vez observada la muestra la agrupamos en cinco categorías. Primera, por influencia de
particularidades de una región en otra, la cual arrojó por un lado, un grupo de lexemas
influidos por las variedades regionales hispanoamericanas entre sí, constituido por las
siguientes palabras: bil, brun, böna, lägenhet, teve apparat, tandkräm y vardagsrum, y
por otro lado, un grupo que aunque su uso regional es aún de prestigio, recibió
influencia del diccionario o del español peninsular, tanto por los medios de
comunicación como por el contacto directo con hablantes de la variedad española,
tales lexemas fueron: barn, husbil, kille, lägenhet, räkor, tröja, tälta y vandra.
Segunda, donde han convergido en la elección de más de un estándar: biljett, expedit y
hustru. Tercera, por la conservación de las divergencias regionales: avokado, banan,
blomsteraffär y jacka.
La influencia de la región lingüística chilena en las otras regiones es notoria,
significando que los chilenos han adquirido poder lingüístico, otorgado por el hecho de
ser la colonia mayoritaria. Lo comprobamos en las palabras: auto, la televisión,
plátano y porotos. En Esquivel, (1999) donde se realizó este mismo estudio con menos
informantes y 5 años atrás, resultó que los colombianos eran los más influidos, pero en
este estudio se observa que los colombianos cada vez van manteniendo su variedad.
El hecho de que en los últimos años sean los colombianos los que mayoritariamente
llegan a Suecia, puede posibilitar que su variedad tome lugar, pues mientras que en el
año 1985 vivían 2 910, en el año 2000 vivían ya 7 310. Los colombianos han logrado
influir con palabras como: frijoles, café (color), sala, banano. Las otras regiones
(venezolanos, panameños, salvadoreños, peruanos y suecos) fueron en este caso los
más influidos por las regiones mayoritarias, no obstante, muchos de ellos deciden usar
el sueco como recurso viable en la adaptación del habla. Los argentinos y uruguayos
son los menos influidos y los que más preservan su variedad. Por lo enunciado
asumimos que el criterio de cantidad de hablantes de la misma región influye en el
proceso de los cambios lingüísticos, y que ante muchas variedades el hispanoamericano opta por la variedad peninsular o por el sueco, como recurso de estandarización.
En al capítulo siguiente describiremos y analizaremos la influencia específica sueca,
que tiene que ver con los “nombres comunes”, cuyo uso los informantes lo han
conocido en Suecia y que tiene que ver especialmente con los campos semánticos:
medios de transporte y alimentos, hjortron, husbil, husvagn, korv, y räkor, que hacen
también parte de la identidad lingüística con rasgos suecos adquirida por los
informantes. Los términos correspondientes estrictamente a la cultura sueca y que son
respetados en su originalidad, así como los híbridos o calcos semánticos, morfológicos
y sintácticos también será tema del siguiente capítulo.
Como decíamos al comienzo, las palabras elegidas son en un 90% del lenguaje
cotidiano. Hemos observado las divergencias y las convergencias de esas palabras y a
través de las descripciones apreciamos que aparecieron dudas para la traducción, que
un buen porcentaje de informantes acudió a la traducción literal y que en varios casos
se dejó en blanco, o manifestaron no saber qué significaba la palabra ni en sueco, ni en
español, también convergieron en unas y mantuvieron las divergencias en otras.
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Hechos que nos demuestran que por lo menos, el léxico del español cotidiano usado en
el contexto sueco es inseguro, y que esta muestra nos llevó a detectar algunos rasgos
de estandarización que puedan ser tenidos en cuenta por los usuarios y por futuros
hablantes del idioma español.
Hemos elaborado un estudio de las palabras y establecido el nivel de representación
en que han sido transformadas, en este espacio sociocultural sueco. La psicolingüística
y la pragmática han sido apoyo incondicional en la aplicación de las reglas cognitivas
que han proporcionado significados globales o por lo menos normalizados, en las
preferencias de uso del español en nuestros informantes.
Los informantes que representan la mayoría de la población son conscientes por un
lado, de que pueden imponer o elegir una palabra y no otra, otorgado por el
conocimiento que les da el haber vivido más tiempo en contacto con otras variedades,
y por otro lado, porque son conscientes quizá de que su variedad ya va siendo aceptada
por la mayoría. Es claro que los lingüistas deben detectar ese proceso tanto de
aceptabilidad como de creatividad de los cambios y buscar el equilibrio de la lengua.
Producto que es valorado por la teoría de la adaptación del habla.
La lingüística cognitiva, radica en que su enfoque no es sólo estructural y
sincrónico, sino que se enmarca en la actitud que cada usuario tiene frente a la lengua,
lo cual responde a la historia, al contexto social y psicológico que le rodea. La
lingüística cognitiva se opone a los modelos que separan regla/lista (Cuenca &
Hilferty, 1999: 192) y aboga por “tendencias universales” frente a resultados
absolutos” y presenta varios enfoques de análisis de las estructuras de lengua, los
cuales parten de un punto filosófico, llamado Experiencialismo o Realismo
experimental, en contraposición al Objetivismo. Las palabras las categoriza el hablante
a través de prototipos, a partir de la aprehensión de la realidad, lo que da como
resultado la generalización o abstracción (hiponimia) y la discriminación. En otras
palabras las “construcciones” responden a una estructura prototípica y forman redes
asociativas, es decir, categorías radiales con ejemplares prototípicos y periféricos.
(Cuenca & Hilferty, 1999: 91). Söhrman (1999: 9) en su estudio de las palabras chica
y chico ha seguido este esquema y concluído que chico/chica es el núcleo, debido a
que ha sido la más usada, aunque existen otras también representativas pero con rasgos
más marcados como muchacha, muchacho, joven, niño, niña, que le seguirán al
núcleo, y luego lexías semánticamente más restringidas como chavala, mozo y
moza.que quedarán en la periferia.
Al igual como las sociedades evolucionan pensamos que no es conveniente seguir
hablando de centralismo o núcleo y periferia, más bien invertir el esquema y darle al
lexema representativo el atributo de globalizante, y en lugar de mantener lexemas
discriminados debe dárseles un puesto dentro de la esfera. Es decir, en cambio de la
esfera A (Söhrman, 1999: 9) tener la esfera B como se muestra en el esquema
siguiente.
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Esfera A

Esfera B

Núcleo
Periferia

Lexías con
rasgos
específicos
Lexía
globalizadora

Esquema 3.1

Tratamos el lexema globalizador como el resultado del proceso lingüístico de toda
una comunidad reivindicando sus preferencias. En nuestro corpus hemos encontrado
ya palabras globalizadoras para la comunidad estudiada, las cuales si las ubicáramos
en la esfera estarían en el borde, mientras todas los otros lexemas nombrados por los
informantes estarían como lexemas específicos dentro de la esfera. Los lexemas
globalizadores detectados fueron:
acampar ‘tälta’,
billete ‘biljett’,
carro y auto ‘bil’,
casa rodante ‘husbil’,
casa-carro/auto/coche ‘bil’,
chaqueta ‘jacka’,
chico y niño ‘kille’,
esposa ‘hustru’,
florería ‘blomsteraffär’,
frijoles y porotos ‘bönor’,
hjortron ‘hjortron’,
ir a la montaña ‘vandra runt i bergen’,
ir en bicicleta/ir con la bicicleta ‘cykla’,
langostinos y camarones ‘räkor’,
midsommar ‘midsommar’,
niño/hijo ‘barn’,
palta y aguacate ‘avokado’,
pasta dental/pasta de dientes y crema dental ‘tandkräm’,
piso/apartamento y departamento ‘lägenhet’,
plátano y banano ‘banan’,
polera/saco y suéter ‘tröja’,
policlínico/consultorio médico y centro de salud ‘vårdcentral’,
sala y living ‘vardagsrum’,
salchicha ‘korv’,
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TV y televisión ‘teve apparat’,
valborgsmässoafton ‘valborgsmässoafton’,
vendedora y dependiente ‘expedit’.
Veamos como ejemplo el esquema que formaría el lexema bil.
Esfera C

Bil
Vehículo, automóvil
Coche (Lexías específicas)
Carro
Auto
(Lexías globalizadoras)

Esquema 3.2

Las lexías que obtuvieron menos uso se ubican en un espacio central dentro de la
esfera, que representa un espacio más reducido, sin embargo, dentro y no en la
periferia. Las lexías globalizadoras, como carro y auto rodean la circunferencia
permitiéndose un espacio de acción más amplio. En tal sentido ya no hablaríamos de
centro y periferia sino de lexemas específicos y lexemas globalizadores.
La preocupación por el pasado ha primado en los lingüistas más que la previsión del
futuro, mientras que otros científicos siempre son futuristas. Coseriu (1988: 149)
favorece el concepto de “finalidad” frente a “causalidad”, es decir, que se debe
preocupar por para qué en lugar del por qué. Creemos que tanto el primero como el
segundo son fundamentales, no se puede planear lo uno sin lo otro. No se puede
generalizar reglas si no se parte de un proceso causativo que se oriente hacia una
normalización democrática de las reglas. En este estudio hemos comprendido que la
historia contextual y el recorrido de las palabras, las significaciones de las palabras
fuera o dentro de contexto, y fuera o dentro de los diccionarios, son imprescindibles en
el análisis de los hechos lingüísticos que hemos presentado. Pero también somos
conscientes de que el proceso de estandarización tiene una finalidad y a esa es que nos
dirigimos, en aras de un español panamericano-europeo, que permita la eficacia
comunicativa, pero reforzando y conservando las distinciones fundamentales.
Cada lexema merecería un estudio más profundo a cualquier nivel y bajo cualquier
perspectiva específica, sea psicolingüística, semántica, pragmática, o etnolingüística.
Hemos tratado de describir y analizar el uso de las palabras elegidas concluyendo que
el proceso de estandarización del español en Suecia avanza a la par con la llegada de
hispanohablantes, con la conformación de la Unión Europea y con la expansión del
español en Suecia, lo que hace necesario la continuidad de su estudio.
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El capítulo anterior nos proporcionó el proceso de estandarización de palabras usadas
por los informantes de nuestro estudio, en el contexto sueco. En él comprobamos que
el uso del idioma se desarrolla constructivamente en el contacto entre sus diferentes
variedades y el espacio donde se practica, permitiendo la preferencia de una lexía
frente a otras, y otorgándole el carácter de globalizada dentro del campo semántico al
cual pertenece.
Dentro de ese estudio el idioma sueco y la sociedad sueca han tenido su insidencia,
pero la describiremos y analizaremos especialmente en este capítulo.
En el primer paso tratamos las influencias léxicas del idioma sueco en el uso de las
palabras que los informantes tradujeron del sueco al español. Algunas palabras fueron
ya referidas en el capítulo anterior, por ejemplo avocado, que fue analizado por la
influencia interregional, pero en este capítulo se presentará junto a otras más, para
analizar la influencia netamente del idioma sueco.
Como segundo paso describimos y analizamos la influencia sintáctica encontrada en
el uso del artículo, la negación, la preposición, presentamos otros calcos y dedicamos
un estudio amplio a la actitud de los informantes frente al uso del pronombre personal
yo.
Luego en el tercer paso presentamos la influencia semántica detectada en las
entrevistas, correspondientes al corpus 1 (C1) y luego investigadas a través del
cuestionario del corpus 2 (vid. anexo 3). En esta sección valoramos la influencia
especialmente en el uso de algunos verbos y expresiones que no han sido referidos en
la tesis, pues la influencia semántica y pragmática sí ha sido ya referida a través de los
préstamos tanto léxicos como sintácticos.

4.1 INFLUENCIA LÉXICA.
La influencia sueca en el léxico la detectamos a través de los términos que los
informantes tradujeron del sueco al español (vid anexo 3 #53) y que incurrieron en
traducciones con rasgos suecos ya sea por influencia cultural o idiomática. Muchos de
esos términos fueron traducidos correctamente o quizá solamente adquirieron
influencias interregionales, como lo vimos en el capítulo anterior, sin embargo,
valoramos los rasgos suecos como influencia que va en proceso. Tal influencia será
enmarcada dentro de la teoría de los préstamos de las lenguas en contacto, tema de
amplia investigación en todas las sociedades que generan estos hechos lingüísticos.
Los estudios sobre el contacto del español con otras lenguas ha adquirido su
desarrollo especialmente en convivencia con el inglés en Estados Unidos, el contacto
de siglos entre el español y las lenguas amerindias y africanas, y entre el español y las
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otras lenguas ibéricas. La relación entre el español y el sueco es aún reciente, sin
embargo podemos referenciar ya algunos estudios al respecto. Gamboa (2003), estudió
la influencia léxica del sueco al español en 40 chilenos que vivieron exiliados en
Suecia entre 12 y 20 años y que luego retornaron a Chile. El trabajo de Gamboa
consistió en la transcripción de entrevistas y de notas de campo. De ese corpus tomó
los préstamos que los informantes introdujeron, los cuales clasificó de acuerdo en
parte a la tipología propuesta por Haugen (1972: 166 y ss. citado por Gamboa, 2003:
105 y ss). En tal sentido clasificó los préstamos en puros, creaciones híbridas,
intrusión fonológica y calcos. Destacó también la alternancia de código retomando
conceptos de Rotaetxe, 1999: 59, Silva Corvalán, 1989: 180, Poplack 1980: 601,
Medina López 1997: 18, (Gamboa, 2003: 122-127). El número de préstamos aportados
por Gamboa es amplio e importante, 271 casos de préstamos puros, 14 casos de
préstamos híbridos y un caso de calco por extensión, lo que implica que el contacto
interlingüístico e intercultural de los chilenos que vivieron en Suecia más de 12 años y
luego retornaron a Chile ha dejado huellas profundas. Otros estudios los hemos
anotado en el capítulo 1 cuando nos referimos a la sociolingüística en Suecia.
La diferencia nuestra con el estudio de Gamboa es que él utilizó solamente la
entrevista y las notas de campo como instrumento, mientras que nosotros utilizamos la
entrevista, las notas de campo y la encuesta. La entrevista nos aportó la mayoría de
préstamos que incluímos luego en la encuesta para poder medir en frecuencias ya esos
préstamos determinados. Además los informantes de Gamboa fueron sólo chilenos ya
retornados a Chile, mientras que los nuestros pertenecen a varios países de América
Hispana, y que aún siguen viviendo en Suecia. Nuestro objetivo no fue detectar todas
las palabras en sueco que incertan los informantes cuando hablan en español, sino
enfocarnos en ciertas palabras, las cuales creemos que ya forman parte del préstamo,
es decir, que ya han pasado de ser simple interferencia en el contacto de las dos
lenguas y han llegado a formar parte del lexicón hispano que el hablante ha organizado
en su cerebro.
Tratándose de una encuesta el informante tuvo la oportunidad de responder en
español o en sueco, pues el cuestionario estaba en las dos versiones. Tres adultos
contestaron en sueco aunque la encuesta elegida estaba en español, uno de ellos
empezó contestando en sueco y terminó en español, y otro que hizo lo contrario,
empezó en español y terminó en sueco. 8 jóvenes eligieron la encuesta en sueco y
contestaron en sueco. Los demás jóvenes eligieron escribir en español de los cuales la
mayoría son colombianos, siendo éstos a los que tampoco les interesa identificarse
como suecos o con alguna otra nacionalidad, que inclusive prefirieron evadir la
pregunta sobre identidad, mientras que los de origen chileno la mayoría se identificó
como chileno, sueco- chileno, o latino-sueco (vid. cap. 2). Referimos esta relación para
resaltar que el hecho de la elección del idioma está relacionado con la noción de
identidad de los informantes. Quienes en su identidad incluyeron la sueca, eligieron
escribir en sueco. En el capítulo 2 vimos que muchos informantes adultos expresaron
que no necesitaban saber español para su identificación latina, sin embargo,
observamos lo contrario en los jóvenes.
Frente al tema si el idioma es definitivo para la identidad, recurrimos a Cortina
(1988: 107-108) quien aporta un análisis sobre la identidad de los hispanos en Estados
Unidos, ubicando al lenguaje en dos ejes: el lenguaje como medio de comunicación y
114

4. Influencia del idioma sueco

el lenguaje como instrumento de autodefinición. Según Cortina, es común el caso en
Estados Unidos de familias hispanas que no le han hablado en español a sus hijos para
según ellos “evitar el lastre del bilingüismo”, hecho que ha causado problemas y
traumas de tipo psicológico y patológico a los jóvenes, pues es difícil crecer con un
apellido latino y no hablar español (Cortina, 1988: 108). En Suecia como ya lo hemos
manifestado el latinoamericano se siente orgulloso y normal hablando español, (vid.
cap. 2) debido quizá a que el etnocentrismo en Suecia no se da como en Estados
Unidos. Los países europeos por ser viejos y autosuficientes no tienen problemas con
la autodefinición, mientras que en Estados Unidos la lengua inglesa es la que une el
país, y entonces otra lengua puede constituir una amenaza para la unidad del país. El
hecho de que los jóvenes en Suecia contesten en sueco o en español se relaciona más
con un hecho individual que por la presión social. El español tiene un estatus diferente
en Suecia al que tiene en Estados Unidos ya que aquí entra a formar parte de la
identidad Europea. En algunos años se podrá leer la constitución europea37 en español
o en sueco o en francés, etc, mientras que “en Estados Unidos sólo está escrita en
inglés” (Cortina, 1988: 111).
Como hemos dicho, algunos informantes 3 adultos y 7 jóvenes de las diferentes
nacionalidades contestaron la encuesta en sueco, y en ese caso no se puede hablar de
préstamos, por lo tanto sólo tendremos en cuenta los términos suecos que han
introducido en la encuesta quienes han contestado en español.
Según Sala (1998: 229-237).38 el préstamo léxico está en primer lugar en el contacto
de lenguas antes que los sintácticos u otros. Sala referencia a varios autores que
coinciden en que el léxico es menos estructurado y más superficial que la fonología, la
morfología y la sintaxis, además que hay una relación estrecha entre la cultura y el
léxico, y que junto con el papel de los factores lingüísticos facilitan el espacio para que
se suceda el préstamo.
En el análisis del léxico Jiménez Hurtado (2001: 22) considera que todo lexema es
portador de información pragmática, ya sea directamente o por defecto. Por lo tanto
cuando un hablante incerta o cambia un lexema de una palabra, este lexema lleva
implícito todo un significado. Jiménez Hurtado (2001: 24) cita de Neubert (1981) el
término pragmema, con el cual se debe sistematizar toda la información de una serie
de subconceptos que engloben “expresividad, relevancia ideológica, origen diatópico,
lazos estilístico-funcionales, valoraciones y del medio utilizado”.
Las diferentes escuelas linguísticas han tratado de crear listas de rasgos pragmáticos
para los estudios léxicos, e intentado codificar parte de la naturaleza de los modelos
cognitivos de la cultura representada en una lengua dada, para que esa información
ayude a explicar los condicionamientos a los que se enfrente el hablante cuando
seleccione el léxico (Jiménez Hurtado, 2001: 40). Como es de conocimiento el estudio
37

Actualmente en Europa se está fomentando la enseñanza y el aprendizaje de sus lenguas, incluidas las lenguas
minoritarias y las regionales. El deseo es que los ciudadanos hablen mínimo una lengua más fuera de la nativa.
Actualmente la Unión Europea tiene 20 lenguas oficiales sin ninguna discriminación por el tamaño del país.
Todos sus miembros tienen derecho a usar su propia lengua.

38

Sala (1998) profundiza en la historia del contacto de lenguas con enfoque en el español americano. Presenta
los muchos estudios elaborados por el contacto del español con las lenguas amerindias, criollas, africanas,
europeas y con el inglés. Muestra que en la mayoría de los casos, los elementos de la estructura fonológica y
morfológica ocupan una posición periférica, es decir, tienen una distribución limitada y una frecuencia
relativamente baja. Mientras que los resultados del contacto entre las lenguas es más rico con el léxico.

115

Influencia sueca y variedades hispanas en la actitud lingüística e identificación de los
hispanoamericanos en Suecia.

del léxico ha pasado por diferentes escuelas, siendo Coseriu al que se le atribuye el
mejor análisis de la estructura del significado en el marco de la semántica estructural.
Coseriu (1986: 108) aportó además que las diferencias entre las lenguas son
eminentemente léxicas “que se entienden como correspondientes a la cosmovisión, en
cada caso específica representada por distintas lenguas”. ofreció en parte las claves
metodológicas para la estructura de la definición de cada lexema, definiendo las
unidades de contenido común como archilexemas, a los rasgos distintivos de los
lexemas semas (Coseriu, 1986: 170), y como clasema a los rasgos distintivos que
funcionan para toda una categoría verbal. A partir del concepto de clasema es que se
establece más adelante la tipología de rasgos pragmáticos. Estos rasgos son utilizados
por van Dijk en su teoría de la gramática funcional, pues el componente pragmático es
escencial dentro de la metodología del análisis lingüístico. En este modelo sucede que
la sintaxis se subordina a la semántica y ésta a la pragmática (van Dijk, 1980: 46). Un
posterior tipo de análisis del léxico ha sido la semántica cognitiva que ha aportado en
los estudios tanto del eje paradigmático como del eje sintagmático, en el sentido de
que dosifican la forma en que los hablantes perciben e imponen un orden sobre la
realidad. (Jiménez Hurtado, 2001: 68, 86). La semántica cognitiva adhiere al concepto
prototipo que será el modelo reconocido por los informantes como el más
representativo de una categoría determinada o de un campo determinado. En el
capítulo anterior hicimos referencia a la teoría de los prototipos asignándole a los
lexemas valores globalizadores. Ahora nos enfocaremos no en las categorías de los
lexemas como tales en su forma nativa, sino en las nuevas categorías que se han
adherido al léxico español a través de los préstamos como otra forma de ver los
lexemas dentro del contacto del español y el sueco.
4.1.1 Lexemas investigados.
Algunos lexemas, de los que analizamos a continuación, ya han sido incluidos en otros
numerales del capítulo anterior, por lo tanto no repetimos todas las traducciones dadas
por los informantes, sino que sólo registramos la traducción que esté relacionada
directamente con el préstamo sueco. A los cuadros de los lexemas que ya analizamos
en el capítulo anterior les escribimos en qué numeral se encuentran. Los que no tienen
la remisión es porque sólo aparecen en este capítulo debido a que sólo tienen
influencia sueca, por lo cual son los únicos que aparecen con las cifras totales de casos
por regiones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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banan
biljett
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cykla
expedit
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husbil
husvagn
jacka
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1

korv
midsommar
räkor
sambo
tandkräm
tv-apparat
tälta
valborgsmässoafton
vandra
vårdcentral

AVOKADO: D3. aguacate. (riopl.): palta. D4. aguacate, amer. palta.
(vid cap. 3 numeral 18)
Traducción
Arg-Urg
aguacado [sic]
avocados
avogados [sic]
1
palta
7

Chile
41

Colombia
1
-

Otras

Total
1
2

1
1
1
50

Los lexemas palta y aguacate son conservadas por sus respectivas regiones, como
lo vimos (vid. cap. 3), no obstante, es bueno resaltar que eligieron también avocado y
avogado como calcos morfológicos de influencia sueca, y el híbrido morfológico
aguacado. Como se comprenderá aguacado se forma de agua del español aguacate, y
cado del sueco avokado, con cambio del fonema -k por –c para adaptarlo a la
morfología española. Se nota también la influencia fonológica en el cambio del
fonema [k] por [g] en avogado.
Avocado ha sido tratado por Erlendsdottir (2002: 70-72.) como un préstamo puro
que entró al danés, al sueco y al noruego con la misma grafía avocado, sin embargo
observamos, que en los diccionarios suecos lo presentan con la grafía avokado, o sea,
con cambio del fonema –c por –k ya adaptado a la forma morfológica del sueco.
Erlendsdottir (2002: 85-86) expresa que esta voz pasó al francés a través del español
con la forma avocat en 1716, al inglés con la forma avocado en 1697 y al alemán llegó
en el siglo XX. La forma compuesta advokatpäron se documenta desde 1875 en el
sueco, pero la forma avocado aparece en esta lengua en 1946 que viene de una
etimología popular española (NEO). Quizá es un fruto que no era muy común en
Suecia en la época que los informantes llegaron, sin embargo, sí hacía parte de la
tradición alimenticia de los hispanoamericanos y al encontrarlo en este país lejano no
hay duda de su uso, y por ende fue interesante observar las divergencias y
convergencias lexemáticas.
2

BANAN: D1. banano, plátano. D2. plátano, banana. D3/D4. plátano.(Am)
banana, guineo.
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Traducciones
bananer
bananer/guineo

Arg-Urg

Chile
-

Colombia
-

Otras
-

2
1

Total
2
1

Como ya expresamos en el cap. 3, cada región lingüística conserva su variedad y
sólo las Otras nacionalidades prefieren usar el término en sueco, bananer. Términos
como éste no nos atrevemos a llamarlos préstamos sino transferencias, ya que el
informante lo usará solamente en el contexto sueco, mientras en otro contexto usará su
variedad, pues la influencia no es tan marcada.
3 BILJETT: D1. billete. D2. (Litet brev: cartica [inträdes: entrada] billete. Ame. boleto,
pasaje. D3/D4. billete (m); boleto (amer); (teater: teatro, bio: cine o dyl: semejante)
entrada; (flyg: aéreo, båt: barco) pasaje (m).
(vid cap. 3 numeral 15)
Traducción
Arg-urg
billetes
biljetes/biljetter

Chile
4
-

10
-

Colombia
6
-

Otras
3
2

Total
24
2

Observamos un número alto en la elección de billetes lo cual podemos interpretar
como influencia del término sueco biljett. Se presentó también el híbrido morfológico
biljetes resultado de la mezcla de morfemas de las dos lenguas, así biljett del sueco y
es de la terminación plural española. Estas adaptaciones morfémicas podemos
relacionarlas con los identemas (vid 2.2.1) que se van depositando en el lexicón del
individuo, conformando así su identidad lingüística emanada por el contacto de las
lenguas. Biljett es de origen del francés billet y éste a su vez del francés antiguo
bullet[t]e “certificado” en su turno del latín bulla, que era un término jerárquico
representado por una figura en un rectángulo comunmente de plata (NEO, 2003).
Aunque el DRAE incluye el significado “tarjeta o cédula que da derecho para entrar u
ocupar asiento en alguna parte o para viajar en un tren o vehículo cualquiera” en
Hispanoamérica, el sema central de billete es dinero papel o de lotería. Las lexías más
frecuentes para la acción de viajar en Hispanoamérica son tiquete y pasaje, por lo
tanto el uso de billete en el habla de los informantes lo vemos también como una
influencia semántica del sueco. En sueco el término biljett es utilizado como “entrada
para el teatro, presentación, concierto, conferencia, fiesta, de igual manera para viajar
en avión, barco o tren, etc.” (SAOB, 2004-08-24. Tn.).
4

BLOMSTERAFFÄR: D1. Tienda de flores. D2. Florería. D3/ D4. Floristería.
(vid cap. 3 numeral 20)
Traducción
kiosko de flores
local de venta de flores
tienda/negocio/almacén
de flores
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Arg-urg
-

Chile
1

Colombia
1
-

Otras
1
-

Total
1
1

9

8

1

18
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Observamos que los informantes mantienen las divergencias: florería, y floristería
respectivamente, sin embargo, tienda /negocio de flores ha adquirido alta frecuencia
de uso lo cual interpretamos como influencia del sueco, ya que los informantes
pretenden hacer una traducción literal de blomsteraffär. Blomster significa flor y affär
significa negocio o tienda. Es decir, se realiza un calco por analogía morfológica. La
influencia sueca se observa también con la palabra kiosko, pues un informante ha
importado el término y lo ha adaptado sintáctica, semántica y morfológicamente,
creando el híbrido kiosko de flores. En Suecia se le llama kiosk en este sentido a una
tienda donde venden dulces, cigarrillos, periódicos, flores, comida rápida, etc. En
español kiosco o quiosco39 aunque tiene el sema “venta de flores” se refiere más al
estilo de la construcción del local que al negocio en sí. Entre las Otras nacionalidades
encontramos que aunque una mayoría eligió florería se nota mayor vacilación por
parte de ellos para mantener sus variedades regionales, y han traducido literalmente o
se han acogido a otras variedades.
5 CYKLA: D1. andar en bicicleta. D2. ir en bicicleta. D3/D4. montar en
bicicleta/ir en bicicleta.
Traducción
andar en bicicleta
bicicletear
cyklar
ir en bicicleta
ir con la bicicleta
Totales

Arg-Urg
1
11
1
13

Chile

Colombia
2
1
38
5
46

2
1
19
3
25

Otras
7
3
10

Total
4
2
1
75
12
94

La muestra nos proporcionó la creación del nuevo verbo bicicletear producto del
calco morfológico y sintáctico del término en sueco cykla que existe como verbo con
el singnificado de ir en bicicleta. Debido al vacío de este verbo en español, el
hablante-informante copió la función verbal y la adaptó al español, otorgándole
función verbal al sustantivo bicicleta. Varios de los que escribieron alguna traducción
al español expresaron que generalmente utilizaban el sueco cyklar, por no haber un
verbo específico en español para esta acción. Otros tomando de la expresión sueca åka
med cykeln40 tradujeron literalmente ir con la bicicleta donde la preposición en es
suplantada por con, ya que el significado semántico en sueco es “trasladarse con ayuda
de la bicicleta” (NEO, 2003). Los hispanoamericanos no utilizan el verbo viajar como
en sueco åka y fara cuando nos trasladamos en bicicleta sino los verbos ir y venir. En
toda Suecia es muy frecuente combinar la preposición med ‘con’, tanto con åka
‘viajar’ y komma ‘llegar/venir’ sobre todo para especificar o contrastar. Por lo tanto la
construcción ‘verbo de movimiento + vehículo’ es frecuente.
39

kiosco= quiosco. ”Del fr. kiosque, este del turco köşk, éste del persa košk, y éste del pelvi kōšk, pabellón).
Templete o pabellón en parques o jardines, generalmente abierto por todos sus lados, que entre otros usos ha
servido tradicionalmente para celebrar conciertos populares Construcción pequeña que se instala en la calle u
otro lugar público para vender en ella periódicos, flores, etc. ~ de necesidad. 1. m. Retrete público. (DRAE
2001)
40
Åka med cykeln. Esta expresión suele ser más usada al norte de Suecia, ya que en otras regiones es más
común usar åka cykel/bil/tåg, literalmente ‘viajar cicla/auto/tren’.
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6 EXPEDIT: D1. dependiente. D2. corredor, comisionista [i bod: en tienda]
despachador, empleado. D3/D4. dependiente/a.
(vid cap. 3 numeral 16)
Traducción
Arg-urg
expedit
expedita
expediente
expendedora

Chile
1
-

Colombia
1
-

Otras
4
1

1
2
1
-

Total
6
2
2
1

La palabra sueca expedit es notoria y se cataloga como un préstamo puro, y quienes
no copiaron en su totalidad el término realizaron préstamos morfológicos de ella; así la
región colombiana y las Otras regiones crearon: expediente, expedita y expendedora.
Expediente se crea de la combinación de exped del lexema sueco expedit, y del sufijo iente del lexema español dependiente. Así mismo expedita es un híbrido entre expedit
del sueco y la terminación femenina –a del español Es cierto que el término
expendedora es conocido en español, pero no se usa en relación con una persona sino
en relación con un negocio o empresa, ejemplo: “la empresa expendedora de lácteos”.
Muchos buscaron dar un significado de acuerdo a la acción que realiza, es decir,
remplazaron la palabra por el significado: persona que atiende en las tiendas, la
muchacha que está detrás del mostrador, etc. Es relevante que la mayoría relacionó el
oficio con el género femenino. En Suecia la palabra tiene su origen en el latín expedire
y de éste expediera con significado de ‘atender a un cliente’; pero su uso como
persona que expende en un almacén se dió a partir de 1905 con expedit (NEO, 2003).
7 HJORTRON: D1. camemoro. D2. camemoro. D3. camemoro. D4. bot. ung.

mora [boreal], camemoro.
Traducción
ballas [sic]
camemoro
frambuesas ¿? [sic]
frutilla
fruto/silvestre/salvaje
grosellas41 [sic]
grovellas
hjortron
mora
moro
mortiño42
murras
41
42

Arg-Urg
1
1
6
1
-

Chile
1
5
3
1
17
5
1
1

Colombia

Otras
1
2
16
3
1
-

1
5
-

Total
1
2
5
2
4
1
1
44
9
1
1
1

Grosella: svart, krusbär, rödvinbär (D4, 1999).
Murtiño: Ecua. Arándano. (Quizá cruce del celta aran endrino, y el lat. tardío rodandārum o lorandrum,
ambos del lat. Rhododendron, y este del gr. adelfa). Arándano es una planta de la familia de las Ericáceas, de
dos a cinco decímetros de altura, con ramas angulosas, hojas alternas, aovadas y aserradas, flores solitarias,
axilares, de color blanco verdoso o rosado, y por frutos bayas negruscas o azuladas, dulces y comestibles.
(DRAE, 2001).
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murtilla43
sin traducción
Totales

3
12

1
18
53

7
30

4
10

1
32
105

Categorizamos a hjortron como un préstamo puro, por cuanto se reproduce toda la
palabra sin desplazar a otra. Los hispanohablantes han preferido no traducir, por lo
cual deducimos que usan la palabra sueca, y 44 de ellos lo han registrado directamente
en sueco. El término camemoro, que es la traducción dada por los diccionarios en
Suecia, no aparece en el DRAE; tampoco aparecen grovellas, moro ni murra, éste
último usado en el sur de Chile para una especie de fruta. Mora es nombrado en tercer
lugar, pero es de suponer que lo utilizan como una palabra genérica de varias especies.
La planta de hjortron cuyo término es auténticamente sueco es de la familia de plantas
rúbus chamaemórus. Es posible que por originarse de esa familia y por la similitud
fonológica haya surgido el término asignado en español, camemoro. Pero también ha
sido traducido al español, mora de los pantanos (uilfrosinone.org/, EU 2004-2003-1208). La figura del hjortron fue elegida como el símbolo de una cara de la moneda de 2
euros en Finlandia. Este hecho muestra que es una baya que se considera típica de los
países escandinavos.
En algunos textos sobre gastronomía aparece como camemoro ártico o camemoro
dorado. Es bastante frecuente tomar prestada la palabra autóctona para animales y
plantas desconocidos en la propia cultura y lengua. Así han llegado muchas palabras
amerindias prehispánicas y latinoamericanas al español y de allí a otras lenguas
europeas (Erlendsdóttir, 2002: 571 y ss.).44
8

HUSBIL: D3/D4. Autocaravana.
(vid. cap. 3 numeral 5)
Traducción
Arg-urg
auto de la casa
1
autocasa
carro-casa
casa- carro
4
casa de auto
coche carro
coche casa
-

Chile

Colombia
2
2
2
1
-

4
10
1
2

Otras
1
1
-

Total
1
2
7
17
1
1
2

43

Murtilla: (del dim. De murta) 1. f. Arbusto mirtáceo chileno, como de un metro de altura, con las ramas
opuestas, las hojas pequeñas, ovaladas, lustrosas y duras, las flores blancas, y por fruto una baya roja, casi
redonda, coronada por los cuatro dientes del cáliz, de olor agradable y sabor grato, y con tres huesos pequeños,
aplastados y parduscos. 2. fruto de este arbusto. 3. licor fermentado que se hace con este fruto, de color rojo
claro, de olor y gusto muy agradables y sumamente estomacal (DRAE, 2001).
44
Erlendsdóttir (2002) en su libro Indoamericanismos, hispanismos e hispanoamericanismos en las lenguas
nórdicas ha hecho toda una colección de los préstamos asimilados que han llegado de América prehispana e
hispana a los países nórdicos. El corpus de indoamericanismos consta de 73 voces procedentes especialmente
del quechua, el náhuatl y el taíno, siendo el quechua el que aporta más a la lengua, danesa, noruega e
islandesa, mientras que el sueco es influido en igual cantidad de vocablos del quechua y del náhuatl. Los
préstamos, en su mayoría préstamos puros y los calcos semánticos, en general correspodieron a la fauna,
plantas medicinales, flora, productos y gentilicios y algunos más reducidos a geografía, navegación, inmuebles
e indumentaria. Todos los lexemas han pasado especialmente a través del alemán, el francés, el inglés y el
holandés. El corpus de los hispanismos registró 240 vocablos.
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con autocaravana
con su bus de
campamento
con su husbil
en su husbil
husvagn
no sabe

1

5

1

1

8

1
2

1
4
1
1

3
1
1

2
3

1
10
1
1
7

Hemos registrado aquí las traducciones que creemos están directamente influidas
por el sueco. No podemos afirmar que este lexema sea cotidiano para los informantes,
pero sí que ha sido un vehículo que les ha llamado la atención, pues en muchos se
convierte en un objeto ideal para obtener. Como observamos las combinaciones casacarro/coche/auto son notables, lo que implica que el informante creó una analogía con
el significado literal de la palabra en sueco, ya que hus significa lexicalmente casa, y
bil significa carro/auto/coche, hecho que facilitaba la combinación entre los dos
lexemas para construir casa-carro, casa-auto, auto-casa, coche-carro, coche-casa,
como lo hicieron los colombianos y arg-urgs. Ocho (8) personas tradujeron de acuerdo
al diccionario autocaravana, 10 informantes que lo nombraron en sueco, 7 que no
supieron cómo traducirlo y otro que lo confundió con husvagn. La cantidad de
informantes que presentaron estos hechos lingüísticos es importante para deducir que
el uso en el contexto sueco sea husbil. Este lexema se puede catalogar como un
préstamo puro. Por otro lado, encontramos influencia sintáctica en la expresión viajar
con utilizada por varios informantes de todas las regiones lingüísticas el cual
analizaremos en 4.2.3 cuando veamos la influencia del idioma sueco en el uso de las
preposiciones.
9 HUSVAGN: D1. Vivienda, remolque/casa rodante. D3/D4. Caravana.
Traducción
auto
camión rodante
caravana
carro casa
carro coche
carro de ruedas
casa ambulante
casa carro
casa coche
casa rodante
coche
en blanco
furgoneta
garaje
husvagn
vagón
totales

122

Arg-Urg
1
2
1
12
16

Chile

Colombia
3
1
39
1
2
3
49

3
5
2
1
7
1
3
1
2
1
26

Otras

Total
1
3
2
2
1
1
10

1
1
11
5
2
1
1
8
1
56
1
4
1
1
5
2
101
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Se observa la confusión entre husbil y husvagn y sólo el 9% (8) hizo la traducción
de acuerdo a los diccionarios D3 y D4: caravana. Algunos realizaron traducción literal
con vagón y por otro lado, algunos hicieron la combinación de casa y carro con coche.
Es importante anotar que fueron varios quienes lo expresaron en sueco husvagn y otro
tanto los que dejaron en blanco, lo cual se supone su uso en sueco. Igual como en
husbil la mayoría prefirió casa rodante término que sólo lo encontramos en el D1. En
el diccionario de DRAE tampoco se encuentra. Los términos casa carro, carro casa y
carro coche fue preferido sólo por colombianos, mientras que los arg-urgs y chilenos
prefirieron casa rodante término usado en sus países. Entre las Otras nacionalidades
se rescata la traducción de acuerdo con los diccionarios en tres de ellos, que es
significativo si comparamos con los colombianos y chilenos que tienen más número de
informantes; además fueron las Otras regiones quienes dejaron en blanco y realizaron
traducción literal, como calco del sueco. La fabricación de este vehículo empezó en
1919, antes eran usados como viviendas ambulantes haladas por caballos utilizadas por
las compañías de circo y de teatro; sin embargo, el término fue introducido a Suecia
después de 1940 (NE, 2003). Su expansión la tuvo en la década del 80 precisamente
época en la que llegaron nuestros informantes a Suecia, por la cual creemos que la
novedad les llamó la atención.
10 JACKA: D1. Chaqueta. D2. Chaqueta, saco, americana. D3. Chaqueta, saco,
cazadora, chamarra, campera. D4. chaqueta; amer. Saco; midje~ cazadora,
chamarra; riopl. Campera. (chaqueta aparece en los tres diccionarios, esto indica
ya una estandarización de esta palabra).
(vid cap. 3 numeral 21)

Traducción
jacka

Arg-Urg

Chile
-

Colombia
1

Otras
-

-

Total
1

Sólo un chileno que ha vivido en Luleå nombró en sueco jacka. Registramos el
hecho lingüístico teniendo en cuenta que aunque sólo se trata de un informante puede
ser representativo, pero como ya vimos en el capítulo anterior, la mayoría conserva su
variedad. Tröja también adquirió uso en sueco por un informante.
11 KORV: D3.salchicha, salchichón. D4. falukorv salchicha; salchichón; kött~/carne~)
chorizo; varm~ perrito caliente.
Traducción
Arg-Urg
chorizo
4
frakfrukter/franfurter [sic]
2
korv/corvo[korbo/korvos]
1
korvas/chorisos [sic]
perros calientes
salchicha
8
vienesas
Totales
15

Chile
3
5
1
37
5
51

Colombia
4
1
19
24

Otras
5
5
10

Total
11
2
11
1
1
69
5
100
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Aunque la mayoría tradujo salchicha muchos manifestaron usar actualmente la
palabra en sueco. Los informantes que ahora no la usan, puede ser debido a la
conciencia idiomática que les surgió después de aproximadamente 12 años de
permanencia en Suecia.
La lexía korbo es un híbrido fonológico entre sueco y español, del sueco korv
‘salchicha’ + el sufijo español -o. Otros préstamos de lexías terminadas en otras
consonantes tomadas del inglés han presentado también esta asimilación, posponiendo
una vocal para españolizar el préstamo, por ejemplo film> filme, sin embargo, otros
términos han mantenido la grafía original y solamente españolizan el plural. Blas
Arroyo (2000: 106) ha denominado este hecho linguístico como “anomalías que
afectan a los préstamos léxicos que terminan en consonantes no comunes en español”
como los casos club> clubes, slogans> eslóganes, pub> pubes, sandwich>
sandwiches. En nuestro caso el plural requiere de la vocal –o incluida seguida de -s,
para constituir el plural de korv> korvos/corbos Mesanza (1995: 133-147) nos da a
conocer una lista de vocablos y expresiones extranjeras muy comunes en el uso del
español, y observamos que la mayoría de ellos son fielmente copia, es decir, sin la
inclusión de algún grafema español, como por ejemplo: test, stop, hall, chef, clip.
Podemos añadir que si el lexema prestado termina en -b o -v, éste se españoliza
agregando el grafema -o ó -e dependiendo de si la vocal que le precede sea -u ó -o, así
para el caso de club>-e y para el caso de korv> -o. .
Otra traducción de korv dada por los informantes fue frakfrukter/franfrukter [sic]
que debe ser una forma híbrida entre sueco, español y alemán, o de la palabra
frankfurter que también se usa en España para clasificar cierta clase de salchicha de
tipo alemán y que toma su nombre de la ciudad alemana Frankfurt.
Debemos resaltar que las Otras nacionalidades prefirieron el uso en sueco korv, de
los cuales tres son jóvenes que viven en el norte y un joven de Estocolmo. En sueco se
tiene sólo la palabra korv para traducir a salchicha y salchichón y los diccionarios
tampoco lo diferencian. Los informantes no registraron la palabra salchichón.
12 MIDSOMMAR: D1. D2. D3. solsticio de verano. D4. San Juan; solstånd solsticio
de verano; fira ~ celebrar la noche de San Juan.
Traducción
a mediados de verano
celebración de la llegada de
la primavera
día del sol de media noche
durante el día más largo
durante el medio de verano/
día medio de verano
el advenimiento del verano
el día del verano naciente
el día que el sol no se pone
en el centro del verano
festejos del día de verano
fiesta (de la mitad) del
verano
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Arg-Urg
-

Chile Colombia
-

Otras
1

Total
1

1
-

3

1
-

-

1
1
3

1
1

1
1
1
1
-

1
-

1
1
-

2
2
1
1
2
1

-

2

3

-

5

4. Influencia del idioma sueco

la noche del sol naciente
midsommar, misomar
mitsomar
mitad del verano
noche de San Juan/San Juan
solsticio de verano
Totales

1

-

-

-

1

6
2
2
1
15

22
6
2
5
44

9
5
4
2
25

8
2
1
14

45
15
9
8
98

El 46% de los informantes expresó su uso en sueco: midsommar e inclusive perdieron o cambiaron grafías como en misomar y mitsomar. Solamente el 8% de todos los
informantes escribió el significado correspondiente solsticio de verano, y sólo el 8%
tradujo de acuerdo al D4 noche/fiesta de San Juan, incertando así un significado
semántico y cultural. En muchas regiones de Suramérica, especialmente los
campesinos, celebran el día de San Juan el 24 de junio mientras que los indígenas
incas celebran como en Suecia, el solsticio. Para unos es motivo religioso católico y
para los indígenas es una celebración relacionada con el aprecio y adoración que
tienen por la naturaleza, para pedir a sus dioses que les proteja sus cosechas. Según
(NE, 2003) aparecen en Suecia dos tipos de origen, por un lado, la celebración del
bautismo de San Juan Bautista que se introdujo en Suecia desde el siglo XV y que aún
celebran en las iglesias; y por otro lado, la celebración del solsticio de verano, que se
celebra alrededor del 20 de junio para marcar el día central del verano cuando los
campesinos colocaban una cruz en sus sembrados para proteger sus cosechas contra el
mal tiempo. Como vemos coinciden los dos orígenes, sueco y americano. Cerca del
50% de los informantes realizaron una traducción literal permitiendo los préstamos
puros, en sentido semántico, pragmático y sintáctico: mitad del verano, mediados del
verano, etc. Por extensión semántica (Haugen, 1972: 171 y ss) adquiere el significado
de evento, celebración sueca, parte de una estación; en lo pragmático el hablante
incorpora a su competencia lingüística un hecho cultural sueco, que por lo tanto no
puede ser solamente explicado con la traducción del fenómeno físico natural solsticio
de verano; y en lo sintáctico los informantes calcan fonológica y morfológicamente del
sueco para crear una forma propia en su lengua nativa. Estas traducciones pueden dar
lugar a anomalías, en el sentido que se esté estandarizando una nueva palabra
desplazando a la palabra científica. Se puede decir, que la traducción mitad del verano
no merecería ser el lexema globalizador porque se refiere a un significado específico el
cual discriminaría a otros. Se podría crear inclusive un nuevo lexema que represente
un evento cultural atmosférico, pues en sueco también se tiene el nombre específico
para solsticio de verano, solstånd.
13 RÄKOR: D1. langostinos. D2. camarones, gámbaros. D3/D4. gambas, amér. el.
havsräka (camarón de mar) camarón, sandräka quisquilla.
(vid cap. 3 numeral 8)
Traducción
Arg-urg
räkor
2

Chile
6

Colombia
2

Otras
1

Total
11

Según los D3 y D4, camarones son los de mar y quisquillas los de playa. Ningún
informante nombró quisquillas ni gámbaros como lo define el D2. Varios (11)
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prefirieron el término en sueco räkor. La dificultad de reconocer las diferentes
especies conllevan a que el usuario prefiera el término en sueco como más genérico.
Por no coincidir exactamente con la forma conocida, otra vez se nota la tendencia de
tomar prestada la lexía autóctona. Por otro lado, hemos observado en las reuniones con
latinoamericanos que algunos nunca habían probado esta especie en sus países. Les
sucede a quienes no han vivido en zona costera marítima.
14 SAMBO: D1. conviviente. D3. compañero. D4. ung. Compañer/o, pareja de
hecho; vi är sambor /vivimos juntos.
Traducción
conviviente
compañero
pareja
novio/a
concuvina [sic]
sambo
mujer
chica
totales

Arg-Urg

Chile
4
1
5

Colombia
5
3
1
4
1
2
1
1
18

Otras
3
2
2
7

-

Total
12
6
1
6
1
2
1
1
30

Aunque la palabra sambo no se encuentra en el texto de traducción, la incluímos
aquí, ya que fueron 30 personas que lo referenciaron en la pregunta # 7 del
cuestionario general, es decir, ante la pregunta ¿Con quién vive? respondieron las
formas que aparecen en el cuadro anterior.
Conviviente es la forma más aceptada por los informantes seguida de novio/a y
compañero/a. Tenemos la impresión de que el significado semántico y cultural que
adquiere una pareja de hecho en Suecia equivale al prestigio de una pareja de casados,
mientras que en la cultura hispanoamericana, la relación de una pareja de hecho es
evaluada negativamente por quienes hacen uso de las reglas morales tradicionales.
La palabra compañero es reivindicada por quienes quisieron romper esas reglas,
generalmente personas ideológicamente comprometidas con los sectores progresistas,
y podemos justificar su presencia ya que la mayoría de los informantes fueron
refugiados políticos que pertenecían a esos sectores.
En los países hispanoamericanos, el significado de novio/a es restringido a las
parejas que tienen una relación amorosa con expectativa de futuro matrimonio (DRAE,
1992, 2001) pero que no viven juntos como lo hacen en Suecia, por lo que parece que
la elección de novio/a por nuestros informantes adquiere influencia cultural pura, de la
sociedad sueca. Consideramos este hecho lingüístico un préstamo puro de influencia
pragmática que los informantes han asimilado de la cultura sueca.
Los informantes que eligieron novio/a viven en Luleå, sólo uno en Umeå, los que
eligieron conviviente y compañera/o viven en Estocolmo. Es interesante anotar la
elección de chica y sambo también por parte de informantes que viven en el norte.
Como ya habíamos registrado, chica que adquiere el mismo tratamiento de chico, se
ve influido también por la cultura sueca obteniendo el sema ‘relación amorosa’.
En Hispanoamérica, generalmente se diría ‘mi mujer’ ‘mi marido’ o ‘mi compañera
/o’ para expresar esta relación, inclusive ‘concubina’ como arcaismo cuyo significado
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es peyorativo, ya que lo nombran así las personas que no están de acuerdo con las
relaciones prematrimoniales.
15 TANDKRÄM: D1. pasta dentífrica. D2. pasta dentífrica. D3/D4. dentífrico, pasta
de dientes.
(vid cap. 3 numeral 10 todas las traducciones)
Traducción
crema dental
crema de/
para dientes

Arg-urg
1

Chile
5

Colombia
19

-

2

3

Otras
1

Total
26

-

5

Este lexema es traducido por algunos chilenos como crema dental y crema de
dientes que lo podemos analizar como una influencia del término sueco tandkräm,
cuyo significado literal sería crema dental. Los colombianos ya tenían crema dental
en su uso corriente y los diccionarios registran pasta de dientes y dentífrico.
Tandkräm es un producto que empezó a usarse después de la segunda guerra mundial
(NEO, 2003) y se registró en el diccionario Svenska Akademiens Ordlista en 1923.
De acuerdo a la tipificación de los préstamos de Haugen (1950) y Albó (1970) se
trataría de una “sustitución morfémica sin importación semántica”.
16 TV- APPARAT: D1. televisor. D2. televisión. D3/D4. televisor (m) vard
coloquial. Televisión (f), (tele f).
(vid cap. 3 numeral 9 todas las traducciones)
Traducción
el aparato de tv
TV

Arg-Urg

Chile
3
1

Colombia
2
10

Otras
5

Total
4

5
20

La influencia sueca con TV/teve se va imponiendo, así como la traducción literal
aparato de tv. La historia del televisor/la televisión/tv/teve es paralela en Suecia e
Hispanoamérica, aunque más temprana en América Latina, por ejemplo, Argentina fue
la segunda potencia en el mundo que introdujo la televisión, en septiembre de 1951, y
Colombia en junio de 1954 (Biblioteca Luís Ángel Arango, 2003); en Suecia se
inauguró oficialmente el 4 de septiembre de 1956 (NE, 2003). En Suecia se ha
utilizado teve y TV como abreviaturas de television y de televisionsapparat, pero el
término television en Suecia se usa abstractamente. La abreviatura TV es la más usada,
que como vemos ha sido fácilmente asimilable por los hispanoamericanos.
Se trata de un préstamo por sustitución morfológica ya que se emplea el lexema
sueco para el mismo significado en español y sólo se sustituye el lexema.
17 TÄLTA: D1. Ir de acampada D2. acampar (Amér.) carpar. D3/D4. ir de
acampada, acampar; bo i tält vivir en tienda de campaña.
(vid cap. 3 numeral 12)
Traducción
Arg-Urg
tälta
1

Chile

Colombia
1

Otras
1

-

Total
3
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Hubo también presencia sueca, aunque muy poca, en el uso de este vocablo. No es
muy común el término en los países hispanoamericanos, por lo que algunos habrán
experimentado esta acción en el contexto sueco. No podemos aún hablar de un
préstamo generalizado pero sí que empieza a presentarse.
18 VALBORGSMÄSSOAFTON: D1. noche de walpurgis. D2. noche de valpurgis.
D3/D4. noche de Walpurgis, víspera del primero de Mayo.
Traducción
30 de abril/ víspera del
primero de mayo
celebración de fogatas (fin
del invierno)
despedida del invierno
entrada/ llegada de la
primavera
fiesta del fuego
la noche de las brujas
la quema/da del invierno
la tarde de la quemazón,
brasas [sic]
la tarde/ la víspera de la misa
de valborg
ninguna traducción
noche de walpurgis
pre-primero de mayo
solsticio de verano
una fiesta
valborg/-smässoafton
Totales

Arg-Urg

Chile

Colombia

Otras

Total

1

1

1

-

3

-

1
1

-

-

1
1

1
-

2
2
1
5

4
1
-

3
1
1

10
4
1
6

-

1

-

-

1

1
3
1
6
13

1
5
1
1
1
25
48

4
14
24

2
5
12

2
14
1
1
1
1
50
98

50 informantes o sea el 51% usó la palabra sueca y para hablar con alguien fuera del
contexto sueco efectuó una descripción del evento, sin utilizar la traducción. Sólo una
persona tradujo de acuerdo a los diccionarios noche de walpurgis. Un informante lo
confundió con midsommar y tradujo solsticio de verano, de donde deducimos que no
distingue ni el uno ni el otro. Si nos remitimos a los diccionarios encontraremos que ni
éstos se ponen de acuerdo: noche de walpurgis, noche de valpurgis, y víspera del
primero de mayo; con este último se ve claramente la influencia del traductor que debe
ser un hispanoamericano residente en Suecia, debido a la referencia que hace con el
primero de mayo, fecha importante para los refugiados políticos hispanoamericanos.
En Suecia se celebra la fiesta desde el siglo XIV, cuando “usaban el fuego para
avisar donde era la fiesta y los jóvenes solían ir de casa en casa cantando y bailando
los días anteriores para recolectar dinero para la fiesta de la primavera” (NE, 2003).
Este préstamo recoge conceptos nuevos por lo que Albó (1970) lo llamaría de adición.
El usuario inclusive busca definiciones que se adapten a la lengua nativa, es decir,
importa su significación pragmática, semántica y morfológica. Debemos tener también
en cuenta que walpurgis es otro préstamo que ni siquiera aparece en los diccionarios
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de la RAE, por lo tanto se justifica que en el diccionario aparezca la definición víspera
del primero de mayo, donde se observa el desconocimiento de este lexema por parte
del traductor, que más bien adiciona un concepto cultural de Suecia. De la misma
manera el informante que traduce víspera de la misa de valborg, integra un híbrido
formado por el calco fonológico y semántico mässa, que en algunos contextos
significa misa pero en valborgsmässoafton significa feria o fiesta, + el término sueco
valborg y víspera que es la traducción de afton. El término valborgsmässoafton se
origina en el siglo VIII con la celebración de una misa a nombre de Santa Walpurgis y
se ha ido desarrollando hasta quedar sólo en la fiesta que hoy se celebra45.
19 VANDRA: D1. andar a pie en la naturaleza. D2. andar, caminar. D3. caminar,
andar, recorrer (hacer) [a pie], pasear. D4. andar, caminar, recorrer, pasear, ir
de excursión, ir de marcha.
(vid cap. 3 numeral 13)
Traducción
andar por el campo/ las
montañas
escalar
hacer senderismo
hacer una expedición
ir /alrededor de /dar una
vuelta/ a la montaña
ir a vandra en las
montagnas [sic]
ir de excursión/
excursionar
pasear en la montaña
runt i bergen
trepar
Totales

Arg-Urg

Chile

Colombia

Otras

Total

2
-

2
1
1
1

1
1
-

1
-

4
3
2
1

1

10

1

-

12

-

-

-

1

1

1
10

4
2
1
47

1

1
1
13

6
4
2
1
96

1
1
26

Notamos, que la mayoría de los informantes se esforzaron por hacer una traducción
semántica y cultural, es decir, buscando un significado de acuerdo a sus propias
vivencias en Suecia. En Hispanoamérica no se dice ir a la montaña con el mismo
significado que en Suecia ya que la montaña andina es muy diferente. Quizá los
significados más hispanos para vandra sea como lo expresan los diccionarios, no
obstante, los informantes siempre incluyeron el término montaña lo que implica que le
dan un significado semántico dentro del concepto sueco de montaña. Algunas
45

Valborg es el nombre de una mujer cuyo día de santo era el primero de mayo y que vivió en el siglo VIII, ella
se trasladó con sus dos hijos a Alemania en donde fundó un convento católico y se hizo monja. Murió el 25 de
Febrero del año 779 y fue declarada Santa el 1 de mayo, y el mismo año empezó a celebrarse la fiesta de Santa
Valborg. Sin embargo la hoguera se introdujo en el siglo XVIII”. En 1901 se introdujo en el almanque (Svensk
Uppslagsbok (1958 T30: 852). Tiene relación con la noche de Walpurgis (en Alemania) la noche entre el 30
de abril y el primero de mayo, antiguamente la fiesta alemana pagana de la primavera, cuando según la
superstición cristiana Satanás y sus secuaces celebraban orgías salvajes en Blocksberg (Ekbohrn, 1936: 1386)
(Tn.).
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expresiones en Hispanoamérica serían ir al campo, ir a la finca, ir al monte, entre
otras. Encontramos que vandra es en Suecia un lexema globalizante con el significado
de “desplazarse a pie en un trecho largo” (NEO, 2003). Sin embargo, como
observamos, los hispanoamericanos lo asocian generalmente con la montaña sueca
incorporando así nuevos conceptos semántico-pragmáticos al lexema montaña.
20 VÅRDCENTRAL:
ambulatorio.

D1. centro de asistencia

Traducción
Arg-Urg
ambulatorio
asistencia pública
centralista
1
centro asistencial
2
centro de salud
centro médico
1
clínica
clínica de enfermos
consultorio/ médico
1
dispensario médico
3
enfermería
hospital
policlínico
1
puesto de salud
1
sala de primeros auxilios /
de atención médica /
(hospital)
3
servicio de salud/ pública
una posta
unidad de salud
vårdcentralen
3
Totales
16

Chile

D3/D4. centro de salud,

2
1
1
2
2
3
11
1
15
-

Colombia
1
10
8
1
1
1
-

4
6
3
51

1
2
4
29

Otras
1
1
1
1
2
1
-

Total
2
1
1
4
12
11
4
5
14
3
1
2
16
1

1
1
1
10

4
6
7
1
11
106

Claramente vemos las divergencias de significados, por lo cual es deducible su uso
en sueco, dentro de este marco geográfico. Los colombianos han elegido centro de
salud y no puesto de salud que es común en la región. Han también nombrado centro
médico aunque en Colombia éstos refieren a entidades privadas. Un buen número de
informantes especificó directamente su uso en sueco vårdcentralen. Podemos suponer
que quienes han traducido anteponiendo centro es porque han hecho un calco
morfológico del sueco central. Las palabras más normalizadas fueron policlínico por
los chilenos, consultorio médico por chilenos y Otras regiones, y centro de salud y
centro médico por colombianos. La palabra entró a la historia en Suecia después de
1964 cuando se crearon los primeros “vårdcentraler” (NE, 2003).
Este grupo de lexemas interesante por la creatividad e innovación, la competencia
semántica y la influencia pragmática, muestra claramente la influencia tanto del
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idioma sueco como de la cultura y de la identidad lingüística, que han adquirido los
hispanoamericanos en este contacto de lengua y sociedad sueca-hispana.
Las Otras regiones y quienes viven en el norte de Suecia fueron las que más
presentaron influencia del sueco.
Aunque los informantes generalmente usaron una traducción al español para los
lexemas elegidos, hay que valorar que aún tratándose de un instrumento escrito la
influencia sueca bien sea en préstamo pragmático como en el caso de sambo fue
notoria, e inclusive podemos pensar en que los resultados del cuestionario son más
confiables debido a que el informante tiene la posibilidad de registrarlo más
conscientemente.
Quienes viven en el norte de Suecia fueron también los que más tradujeron en
forma literal, dando origen a nuevas palabras, como híbridos, o simplemente
realizando calco semántico o morfológico: avocado > aguacado, att cykla> bicicletear,
biljett> biljetes, biljetter, blomsteraffär> negocio de flores, expedit> expediente,
expedita, expendedora, con su/ husbil> con su /auto de la casa, casa-carro, coche casa,
husvagn> vagón, jacka> jacka, kiosk> kiosko, korv> corvo, korvas [korßo], [korvos],
midsommar> mitad del verano, räkor> räkor, sambo> novia, chica, conviviente,
tandkräm> crema dental, dentrífico, tv-apparat> tv, el aparato de tv, tälta> tälta,
valborgsmässoafton> noche de walborg/valborg), vandra> caminar por la montaña) y
vårdcentral> centro de salud.
21 VI SKA FIKA: D1, D2, D3, D4

s

café.

Traducción
Arg-Urg
vamos a tomar fika
vamos a fikar
1
vamos a merendar/
vamos a tomar café
8
ninguna
de
las
anteriores
1
No sabe
Totales
10

vb int

Chile

tomar un café.
Colombia

Otras

Total

14

11

1

27

32

19

12

71

1
1
48

1
1
32

1
14

3
3
104

Una interferencia que siempre se escucha en el habla de los hispanohablantes en
Suecia es el término fika (tomar café/té con algo, tomar onces). La sorpresa fue que
durante las entrevistas (C1) ningún informante presentó este caso. Siempre nos
“invitaron a café” cuando terminábamos la entrevista, pero nunca a fikar. Lo
interesante es que nos invitaban al café pero muchas veces no ponían café en la mesa,
sino té o gaseosas, acompañados de galletas, panes dulces o tortas. De ello dedujimos
que ya había un calco pragmático del sueco. Como quisimos investigar una vez más
este caso, introdujimos en el cuestionario (anexo 3 numeral 42) la expresión vi ska fika
‘vamos a tomar café’ para que el informante eligiera la traducción usada por él en el
contexto sueco. Veintisiete (27) informantes manifestaron usar el término fika en ese
acto comunicativo, emitiendo las frases “vamos a fikar, podemos fikar, vamos a tomar
fika”. Los colombianos en comparación con las otras variedades fueron los que más
usaron el préstamo y de ellos la mitad fueron los jóvenes. La mayoría de informantes
sostiene que usa la forma española “vamos a merendar/tomar café” y 3 expresaron que
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no saben cómo traducirlo lo cual implica su uso en sueco. Según estos resultados el
calco fikar está en proceso de asimilación.
En sueco el significado de fika es “café a veces con pasabocas. Actualmente se
utiliza té, chocolate o jugo con pasabocas” (NE, 2004-09-02 Tn).
Fikar es un acto social muy importante en la vida sueca, que se cree que es el único
lexema sueco que no tiene equivalente directo en los idiomas más grandes.
En inglés podría ser coffe break, en alemán Kaffeepause, pero fika no necesita incluir café. El
lexema fika dio desarrollo a nuevas palabras: morgonfika ‘onces/medias nueve’, eftermidagsfika
‘segundilla’, kvällsfika ‘refrigerio por la noche’, snabbfika ‘tomar algo ligero’, también se usa
como verbo ‘jag går och fikar’ ‘voy a tomar onces/algo ligero’ (Tn) (Susning.nu 20040902).

Según el diccionario (D4. 1999) fika se traduce simplemente como “café/ tomar un
café”. El término se introdujo al sueco después de 1910 “como una inversión de las
sílabas kaffi” (NEO). Hasta el siglo XVIII el té era la bebida preferida en Suecia hasta
que, entre 1840-1850 ya “nadie quería té” y se convirtieron en tomadores de café. “Al
contrario del té fue el café una bebida tanto para el diario como para fiesta” pues el té
había sido más usado en las fiestas (Genrup, 1988: 63 Tn.).
En una conferencia dada en la Universidad de Malmö a estudiantes de intercambio,
sobre cuáles son los hechos sociales más típicos que se debe tener en cuenta para
entender la cultura sueca, se basaron en la explicación de las palabras: mysig
‘acogedor, agradable, sobre personas simpático’, lagom ‘suficiente, término medio,
razonable, adecuado, aceptable’, trygg ‘seguro, estar bien protegido, estar a salvo’,
osvensk ‘poco sueco’ y fika (mah.se, 2004-09-03). Como vemos el lexema fika está
incluido dentro del grupo elegido, hecho que connota una significación pragmática
muy importante acerca de la cultura y sociedad sueca. El término lagom no fue
analizado en nuestro estudio pero lo encontramos en Gamboa (2003: 116, 129) como
préstamo sueco en los retornados chilenos. Es de resaltar que en el corpus de Gamboa
no aparace fika. Lo que nos hace pensar que es un hecho difícil de transplantar debido
quizá a que esta clase de costumbres se convierten en patrimonios culturales y que por
lo tanto pertenecen sólo a la comunidad que los practica.
4.1.2 Otros préstamos léxicos
Para definir cuándo un préstamo se integra a la lengua meta se han definido algunos
criterios, que Mendieta (1999: 26-28) utiliza en su estudio sobre el préstamo del
español en Estados Unidos. El primer criterio es la presencia del término en
bibliografías, el segundo, es la productividad linguística cuando se incorpora el
término a los paradigmas de la lengua, el tercer criterio es la difusión geográfica y el
cuarto la antigüedad. Por estar nuestro estudio en las primeras fases de presentación
de los préstamos suecos en el español de Suecia, no podemos verificar ninguno de los
anteriores criterios, sólo dejaremos registrados los términos suecos que hemos
encontrado en los cuestionarios, diferentes a los lexemas específicos ya investigados
anteriormente. Quizá se tengan en cuenta en estudios posteriores.
Los nombres, verbos y adjetivos han sido los préstamos léxicos más frecuentes en
los diferentes contactos de lenguas (Mendieta, 1999: 44). Gamboa (2003: 138 y ss.)
en su estudio sobre los préstamos en los retornados chilenos lo confirma, pues la
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mayoría de sus préstamos según la clasificación por campos semánticos fueron:
alimentos y bebidas, educación, fiestas y celebraciones, muebles y partes de la casa,
objetos técnicos, profesiones y oficios, política e ideología, publicaciones y libros,
salud, estamentos sociales, términos del hogar, y nombres propios. Observamos que la
mayoría de los préstamos son nombres y sólo algunos pocos verbos, interjecciones y
expresiones coloquiales.
Nuestros informantes utilizaron varios lexemas suecos en el cuestionario fuera de los
que teníamos como objetivo investigar. Debido a que respondieron preguntas sobre la
profesión y los lugares donde habían estudiado, usaron términos suecos dentro de estas
áreas. Los nombres propios de ciudades no los tratamos en nuestro estudio como
préstamos, ya que los informantes viven en Suecia y es lógico que los nombren en
Sueco, por el contrario fue interesante que algunos los emitieran en español
frecuentemente tales como Estocolmo y Gotemburgo a pesar de que iban dentro de
otros términos suecos, por ejemplo, “estudié en ABF (Arbetarnas bildningsförbund
‘federación educativa de los trabajadores’), komvux ‘escuela de educación para
adultos’ en Estocolmo, folkeskola [sic].” (098Vch4115B stk). Del término Estocolmo
se presentó el híbrido morfológico Estockolmo (059Mch4015B Stk) en el cual se
inserta la grafía k que la catalogamos como una partícula de identidad sueca. El
término folkskola [sic] ‘escuela de educación básica’ también integró del español la
grafía –e para unir dos palabras folk-skola, dando como resultado folkeskola, ya que
las palabras en español ni suelen terminar en k ni empezar en s seguida de vocal. Se
presenta aquí dos influencias, la primera, de la consonante velar, oclusiva y sorda –k,
que se debe presentar siempre ante vocal; y la segunda influencia prostética, por la
cual se adiciona el sonido de la vocal –e al principio de la palabra para asimilarse con
la consonante fricativa sorda –s + otra consonante.46
La mayoría de estos lexemas se ubican dentro del campo semántico educación, que
en orden de frecuencia son: gimnasio/gimnasium/gymnasiet [sic] ‘instituto’, universitet
‘universidad’, komvux ‘instituto de secundaria para adultos’, högskola ‘colegio
universitario’, folkuniversitet ‘universidad popular’, grundskola ‘escuela de primaria’
högstadium ‘los tres últimos años de la secundaria’ ‘lärarhögskola ‘escuela de
formación de profesores’, fil. kand. ‘candidato al título de filosofía’, AMU-center
(arbetsmarknadsutbildningscenter) ‘educación para el mercado de trabajo’ y vårdgymnasium ‘bachillerato en salud y nutrición’. El lexema gymnasium fue utilizado también
por los retornados chilenos ubicado también en el campo semántico educación’
(Gamboa, 2003: 140).
Dentro del campo semántico de profesiones encontramos los siguientes lexemas:
stödperson via patientnämnden ‘azafata de hospital’, kontaktperson via socialtjänsten
‘persona de enlace en el servicio social del municipio’, omvårdnadsprogram för vuxna
‘cuidados de la salud de adultos’, projektledare ‘director de projectos’, karttekniker
‘cartógrafo’, webbprogrammerare ‘programador de páginas de internet’, magisterexamen i dietetik ‘nutricionista’ sjuksköterskeutbildning ‘enfermera’, tolk ‘traductora’,
46

Las únicas palabras con la forma s + consonante encontradas son : stábat ‘himno religioso’, statu quo
‘expresión latina para referirse a un estado de cosas en un determinado momento’ y swástica que se escribe y
pronuncia también esvástica (DRAE, 1992). Mientras que las palabras que vienen de raíces iniciadas por s+
consonante han adicionado la -e en todos los otros casos, por ejemplo: escribir del latín scrīběre, escuela del
latín schǒlla, espada de spatha, esperanza de sperantia y estar de stare (Lathrop, 1995: 241).
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enstaka kurser ‘cursos optativos’ förskoleexamen ‘título de profesora de preescolar’,
datakonsult ‘asesor de ordenadores/computadores’, skötare ‘auxiliar de psiquiatría’,
vakt ‘guarda/ vigilante’, gymnasielärare [sic] ‘profesor de secundaria’, bilplåtslagare
‘latonero de autos’, lokalvårdare ‘aseador/a’, barman ‘mozo de bar’, trabajo con
personas handikappad ‘discapacitado’. Los retornados chilenos prestaron también el
término projektledare (Gamboa, 2003: 143).
Dentro del campo semántico cultura y sociedad nombraron restaurang/restauranes
‘restaurante/restaurantes’, “leer un libro med tända ljus ‘con luz prendida’”, pulca ‘un
tipo de trineo pequeño y sencillo’, slalom ‘esquí de montaña, eslalon’, Salvador
Allende comité [sic] ‘comité Salvador Allende’, perspektivförening ‘asociación de
perspectiva’, socialdemokraterna ‘los socialdemócratas’, kultur ‘cultura’. Estos
términos se presentaron debido a que preguntamos a los informantes qué solían hacer
durante el invierno, lo cual ovbia la presencia de los lexemas que tienen que ver con la
época de nieve y de oscuridad. Preguntamos también sobre las actividades que
realizaban en su tiempo libre y de allí surgieron las respuestas sobre asociaciones, arte,
política y cultura. Como observamos en el caso de restaurante los informantes crearon
el híbrido restauranes omitiendo tanto la -g del sueco y la -t del español para
adaptarlo al paradigma del plural español.
En Esquivel (1999) se analizaron otros préstamos léxicos utilizados por los
informantes hablantes del C1 que no fueron incluídos en esta investigación y que
merecerían un nuevo estudio para confirmar su evolución, tales como: bensinstation
‘estación de gasolina’, bröst ‘pecho/seno’, hållplats ‘parada/paradero’, höghus
‘rascacielos’, kamrat ‘compañero/ camarada’, kasta ‘arrojar/lanzar/echar’, konduktör
‘revisor/cobrador/inspector de billetes’, krukväxt ‘planta de maceta’, läxa ‘tarea/
deberes, medellivslängd ‘promedio de vida’, paraply ‘paraguas’, saft ‘jugo/zumo,
stjärt ‘culo/trasero/cola, ta bilen ‘tomar/coger el coche’ y vårdbiträde ‘auxiliar de un
centro de salud’.
Seguramente en todos los campos semánticos se presentarán préstamos e
interferencias, aquí hemos tratado algunos y nos arrojaron los que ya hemos
presentado. El hecho de que la interferencia se dé en forma escrita, es un paso
importante para pensar que esos lexemas puedan llegar a ser préstamos en un futuro.
4.2 INFLUENCIA SINTÁCTICA
Nos ocuparemos en esta sección de la descripción y análisis de los préstamos
sintácticos, así como de dejar registrados otros fenómenos encontrados directamente
en las entrevistas y cuestionarios, en lo que se refiere a posibles influencias sea en
forma de anomalías o de variaciones especiales. Nos referiremos al uso del artículo, la
negación, la preposición, otros calcos, y haremos una sección especial al calco
sintáctico del pronombre personal yo, el cual fue desarrollado de manera más
filosófica y en relación con los conectores y usos en Esquivel (1999: 103-114).
Respecto al tema de los préstamos sintácticos en Suecia, Bravo Cladera (2004) ha
trabajado un corpus recogido de jóvenes bilingües sueco-español en Suecia a través del
cual explica el uso de los marcadores del discurso, y, pero, así que, es que, en las
interacciones espontáneas del español de estos jóvenes, y lo contrasta con un corpus
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del español de jóvenes unilingües de Chile. El resultado ha sido que el uso de y es
frecuente en ambos grupos de informantes; por un lado los jóvenes bilingües lo
utilizan en forma interrogativa, mientras los jóvenes unilingües lo utilizan en forma
disyuntiva en narraciones y diálogos más complejos. Los jóvenes bilingües tienden a
restringir lo dicho por ellos mismos al utilizar pero al final de turno de palabra,
mientras los unilingües utilizan pero con mayor frecuencia para contra-argumentar.
Sugiere en su conclusión la influencia del idioma sueco en el uso del marcador pero,
ya que “los jóvenes bilingües transfieren los usos pragmáticos del men (sueco)” (Bravo
Cladera, 2004: 141); sin embargo, no lo encontramos desarrollado claramente en el
texto para saber a qué clase de influencia se refiere. En los casos del uso de así que, el
contraste se da porque los bilingües utilizan el marcador para introducir una pregunta o
una aseveración como consecuencia que saca el hablante B de lo dicho por el hablante
A, convirtiéndose en un recurso lingüístico para evitar la responsabilidad de lo
comunicado (Bravo Cladera, 2004: 156). Aquí también supone Bravo la influencia del
sueco så att, debido al alto uso por los jóvenes bilingües de así que, “seguramente
como una estrategia al menor esfuerzo o porque tiene otros equivalentes en el espacio
sueco” (Cladera, 2004: 158). Por otro lado, comparando el uso de es que concluye la
autora que los unilingües utilizan este marcador en mayor medida y con más variedad
de combinaciones que los bilingües. Un marcador enunciado y muy frecuente en los
bilingües fue um47 como influencia también del sueco (Bravo Cladera, 2004: 72). El
estudio de Gamboa (2003) se enfoca en el préstamo léxico, por lo tanto no
encontramos influencias sintácticas que puedan haber adquirido los retornados
chilenos.
En nuestro estudio describimos y analizamos la presencia o no del artículo
determinante, la posición del adjetivo, la ubicación y uso de la negación, los cambios
semánticos y pragmáticos de algunos verbos, el uso de las preposiciones, y otros
calcos sintácticos y semánticos que hubieran recibido alguna influencia sueca. Todo
lo anterior con el objetivo de dejar registrados los casos, que puedan desarrollarse en
estudios posteriores. Los hechos lingüísticos presentados han sido recogidos en el C1,
o sea en las entrevistas realizadas en la primera etapa de nuestra investigación, como
también en el C2 correspondiente al cuestionario elaborado en la segunda etapa.
4.2.1 Artículo
Las reglas para el uso de las formas determinada e indeterminada en el sueco y español
son normalmente las mismas, sin embargo, hay algunos casos que siguen reglas
diferentes. Se distinguen las siguientes reglas en sueco:
1. Los sustantivos utilizados en sentido general, es decir cuando se habla de todos (o todo) los de
esa especie no llevan artículo en sueco. Eva älskar katter _ ‘A Eva le encantan los gatos’
2. El tratamiento y la designación de una profesión no llevan artículo en sueco cuando van
unidos a un nombre propio. _Doktor Larsson undersökte direktör Svensson –‘el doctor
Larsson examinó al director Svensson’.
3. No llevan artículo los sustantivos determinados por un genitivo o un pronombre posesivo.
Olles röda bil -‘el coche rojo de Olle’. (Viberg et al. 1987: 89-90, 109-110).
47

Um: Conjunción y pregunta indirecta ( Söderwall, 20050311).
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Registraremos algunos hechos lingüísticos que se presentaron en el C2 respecto al
uso del artículo por parte de nuestros informantes.
Nos remitimos a la frase (vid anexo 3 numeral 45) rött är min favoritfärg ‘el rojo
es mi color preferido/favorito’ encontramos que 36 informantes eligieron la traducción
< >rojo es mi color favorito en el cual omiten el determinante el, produciéndose el
calco sueco. Los informantes que omitieron el artículo son: 13 chilenos adultos que
han vivido más de 20 años en Suecia, 4 chilenos de la segunda generación, 4
colombianos de la primera generación que han vivido entre 12 y 13 años en Suecia y 4
jóvenes, la mayoría vive en Gotemburgo, y 4 de Otras regiones 2 de la primera y 2 de
la segunda generación. Se presentó el mismo caso en la oración spanjorer talar
väldigt fort ‘los españoles hablan muy rápido’ (vid. anexo 3 numeral 46). 20
informantes tradujeron < > españoles hablan muy rápido, donde se observa también la
omisión del artículo los. Este hecho lingüístico fue presentado equitativamente
proporcional por todas las regiones lingüísticas, y por las dos generaciones.
En la oración jag älskar överraskningar ‘me gustan las sorpresas’ (vid. anexo 3
numeral 47) fueron 6 informantes: 1 uruguayo, 3 chilenos de la primera generación
que han vivido en promedio 20 años en Suecia y 2 colombianos de la segunda
generación. los que omitieron el artículo las, dando origen a la oración me
encantan/gustan < >sorpresas, calco del paradigma sueco que no lleva el determinante.
En los tres casos anteriores estudiados los informantes han hecho calco de la
primera regla explicada en la cita anterior, ya que rojo, españoles y sorpresas se
interpretan como un todo y según la regla estos sustantivos no llevan artículo en sueco
pero sí en español, por lo tanto es un calco sintáctico con mucha preferencia. Se
observa por otro lado, que el calco se facilita más al inicio de la oración como en ‘_
rojo es mi color preferido’ y ‘< > españoles hablan muy rápido’ y menos frecuente
dentro de la oración como complemento del verbo, así como en ‘me gustan < >
sorpresas’.
Es de anotar que la mayoría eligió la forma española ‘los españoles hablan muy
rápido’ sin embargo, como observamos la frecuencia del calco es elevada y por lo
tanto es representativa.
4.2.2 Negación
En cuanto a la negación, no encontramos casos lógicos donde se pudiera ver una
influencia del sueco, solamente un caso donde se ve el mal uso, pero sería difícil decir
el porqué.
1) Yo creo que no falta pueblo en que he estado (6Mch04-75).

Encontramos la omisión de la negación en la subordinada en que he (no haya)
estado pero no sería influencia, ya que en sueco se exige la presencia negativa en este
caso, “jag tror inte att det finns någon by som jag inte har varit i”. Sin embargo
vemos que la construcción es diferente pues en sueco se está negando el verbo
principal no creo mientras que en la frase española se está negando el segundo verbo
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‘no falta’. La informante ha incurrido en la falta de la doble negación exigida en
español.
Como no incluimos en el C2 el estudio de la preposición, sería interesante después
averiguar qué pasa con la doble negación que en español se requiere, mientras en
sueco se omite. Por ejemplo, del sueco jag har gjort ingenting se podría dar el calco
en español he hecho nada, de la misma manera como se ha presentado en el español de
Estados Unidos por influencia del inglés estándar, pues en español dos negaciones
niegan mientras en inglés afirman (Mendieta, 1999: 66).
4.2.3 Preposición
Uso de las preposiciones en el C1
Nos limitaremos a describir y analizar únicamente los casos en que pensamos que el
informante hace uso incorrecto de las preposiciones permitiendo ver la influencia del
idioma sueco. Aunque no fueron muchos los casos, observamos que mínimo una vez
cada informante realizó un calco sueco o por lo menos vaciló en el uso de las
preposiciones. Las vacilaciones en el uso de las preposiciones tienen una larga historia
y se han encontrado registrados ya desde el Cantar de Mío Cid y demás textos
medievales (Gili Gaya, 1994: 68-69, 250; Cano, 1988; Lathrop, 1995), por mucho que
los gramáticos han tratado de establecer reglas fijas, el idioma no ha logrado vencer
esas vacilaciones.
Los casos encontrados en nuestros informantes los describiremos a continuación,
colocando la preposición usada por el hablante en cursiva, subrayaremos otras
anomalías que se presenten en la misma oración, y escribiremos entre corchetes la
preposición opcional dada por nosotros.
1) La tortura estaba para <contra/hacia/a> todo aquel socialista, también para <contra> todo
aquel que sentía rebelación <rebeldía> y desacuerdo en contra <de> la brutal dictadura
militar” (20Vch14-14).
2) Entonces desde este palacio se gobernaría con un presidente elegido por vías democráticas
a <por/durante> un período de seis años (20Vch14-66).
3) Tuve un presentimiento a <de> que ese día sería [...] (20Vch14-67).
4) Peligrosa situación en <a la> que había llegado Chile (20Vch14-73).
5) La república había empezado a gobernar de <desde> ese intocable edificio (20Vch14-75.).
6) Yo sé que aquí <a> uno se le desgasta el idioma (1Ma01-50).
7) <A> ella le hubiera gustado (1Ma01-68).
8) Pues, <por> el lado de Marcela tuvimos siempre contacto, pero a mí por ejemplo
<a> mi hermano, <a> mi padre, no los veía desde el 74 (3Vch02-31).
9) Cómo interesarlos <a> aprender sueco. (3Vch02-100).
10) Sí que están interesados para <por> conocer cómo es Chile (6Mch04-15).
11) El hecho de que <a> tus hijos los integres a clubes suecos (6Mch04-65).

Encontramos en las anteriores expresiones vacilaciones, especialmente en el uso de
la a, contra, de, desde, en, para, por, así como casos de elisión de las mismas. Estas
preposiciones son las que precisamente a través de la historia han tenido mayores
problemas para asignarles un lugar fijo en su uso.
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A en le asignan los gramáticos actualmente una función estática, más no de
movimiento y su valor fundamental es el de indicar lugar, sin embargo, ya en el
español antiguo según Gili Gaya (1994: 250) fue normal encontrar expresiones donde
en tomando el puesto de a se utilizaba con verbos de movimiento, como lo vemos aquí
también en el caso de (4) “peligrosa situación en que había llegado” donde se utiliza
con el verbo de movimiento: llegar, en lugar de “peligrosa situación a la que había
llegado”
La confusión por y para viene desde su origen. Cano (1988: 130) expresa:
Las preposiciones latinas PRO (con ablativo) y PER (con acusativo) conocieron en época tardía
un proceso de extención semántica que llevó a su confluencia en algunos romances, entre ellos
el castellano. Dada la complejidad de sus valores se combinó por con a, de donde surgió una
nueva preposición, pora, más tarde convertida en para.

Se entiende que la confusión se debe, a que para ha sido la fusión de dos
preposiciones, las cuales tenían funciones diferentes; por otro lado, a pesar de esa
fusión, para no eliminó a por, complicando así al usuario, quien puede pensar que
para lleva implícito a por, aunque para los gramáticos esté claro que para es de
movimiento y por es de “causalidad” (Gili Gaya, 1994: 255-257). Lo curioso es que
después de cinco siglos aún se continúe la vacilación, queriendo decir, que la
vacilación no se presenta sólo en los hispanoamericanos que viven en Suecia, sino
posiblemente en hispanohablantes en cualquier espacio.
El ejemplo (10) “sí que están interesados para conocer Chile” nos creó una duda
sobre cuál opción sería la correcta: por o para, y encontramos nuestra explicación en
(Gili Gaya, 1994: 257), quien dice que en tales casos para expresa eminencia de la
acción mientras que si usáramos por denotaría disposición más o menos dudosa del
acto. Es decir, que el hablante en (10) tiene razón en usar para porque afirma
categóricamente el interés: “para conocer cómo es Chile”.
A para lo encontramos también cumpliendo la función de contra o hacia en el
ejemplo (1), con sentido dinámico.
Otra expresión calco encontrada es, “nosotros argumentamos para él” del sueco vi
argumenterade för honom. Según el diccionario (D4, 1999) för significa generalmente
por, sin embargo en el contexto cuando es a favor o en beneficio de algo o alguien
significa para, como en este caso ‘argumentamos para él’ que se da en beneficio de él.
En español diríamos ‘nosotros le argumentamos a él’ utilizando el complemento
indirecto mediante la preposición -a. Este calco de para en lugar de -a en este
contexto es muy escuchado en diferentes expresiones por los hispanohablantes, pero
especialmente en las personas que tienen el español como lengua extranjera.
A de, lo encontramos en el ejemplo (5) en forma arcaica, pues sabemos que para
distinguir significados de origen o procedencia, como el citado en la expresión “la
república había empezado a gobernar de ese intocable edificio” ya sabemos que se
creó desde (Gili Gaya, 1994: 251-252), sin embargo, el informante continúa utilizando
la forma de como principal, lo que sería correcto si pensamos que de fue el original.
Lo más notable en el uso de las preposiciones fue la omisión de ellas y lo vemos en
los ejemplos (1, 6, 7, 8, 9, 11) de las cuales deducimos que el sueco tiene influencia en
esas construcciones. Especialmente lo advertimos en (8) “pero a mí por ejemplo, < >
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mi hermano, < > mi padre, no los veía desde el 74” donde se ve claramente el calco del
sueco: ‘för mig till exempel, < > min bror, < > min far hade jag inte sett de sedan 1974’
es decir, se observa la ausencia de las preposiciones antes del posesivo en las dos
construcciones que tienen la función de complemento directo, que lleva preposición en
español en estos casos, pero jamás en sueco.
En los ejemplos (6) “Yo sé que aquí < > uno se le desgasta el idioma”, (7) “< > ella le
hubiera gustado” y (11) “el hecho de que < > tus hijos los integres a clubes suecos”,
observamos la omisión de la proposición a antes del pronombre, mientras en (9)
“Cómo interesarlos < > aprender sueco”, la omisión se presenta antes del infinitivo,
además de que la construcción debiera ser en subjuntivo. Según el régimen del verbo
“éste debe presentar complementos escenciales y complementos nocionales”. Entre los
complementos escenciales del verbo, pueden distinguirse el atributo, el complemento
directo y el complemento preposicional obligatorio” (Fuentes Moran, 1997: 152-153).
En fin, son muchas las vacilaciones que los hablantes presentan en el uso de las
preposiciones; unas a causa del mismo origen y proceso histórico de las preposiciones
como la confusión entre por-para, en-a, y de-desde, que se presentan en cualquier
hablante y lugar; y otras causadas por alguna influencia sueca, especialmente por la
ausencia de la preposición ante el complemento directo en el sueco, que permite el
calco sintáctico al español. Los anteriores casos fueron encontrados en el C1 o sea, en
el habla de los informantes. En el cuestionario que conformó el C2 incluimos algunas
de estas variables, para determinar mayor frecuencia y uso. Se presentaron además
otras que desarrollaremos a continuación.
Uso de las preposiciones en el C2
Para detectar si realmente los usuarios del español en Suecia han recibido influencia
del idioma sueco en el uso de la preposición a antes de complemento, introdujimos en
el cuestionario (vid. anexo 3 numeral 40-41) la oración jag älskar Sara ‘quiero a
Sara’. Los informantes debían elegir la traducción al sueco entre cinco posibilidades,
teniendo en cuenta la forma de uso, incluyendo la forma sueca.
Elegimos la preposición a debido a que en el C1 ya se había presentado la tendencia
al calco sueco, en los casos de ausencia de la preposición a especialmente ante
complemento directo. Elegimos también la expresión viajar con48 como analogía de la
expresión en sueco att åka med + vehículo que es emitida frecuentemente por los
informantes.
Preposición a. En la oración jag älskar Sara literalmente yo quiero < > Sara se
presentó la influencia enunciada anteriormente, es decir, la omisión de la preposición a
en 16 informantes. Siempre que el complemento directo sea persona o cosa
personificada debe anteponerse la preposición a, con excepción de las personas
indeterminadas como en “busco un criado, vimos un niño” (Gili Gaya, 1994: 69). En
realidad un es sólo un elemento de introducción que se convierte en artículo
determinado en las frases como, vimos a un niño, el niño jugaba. Es decir, cuando el
complemento directo no es nombre propio no lleva preposición, ejemplo yo quiero
48

Hemos observado también este hecho lingüístico ” viajar con + vehículo” a través de las tesinas escritas por
estudiantes de los cursos C y D, y en contacto oral tanto con profesoras suecas de español como estudiantes y
otros suecos amigos que hablan español.
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cerveza. Aunque la mayoría utiliza la forma correcta española yo amo a Sara / amo a
Sara, observamos claramente que la omisión de a es un calco sintáctico que va
abriendo espacio en el desarrollo cognitivo de los informantes bilingües, suecoespañol. Ya no podríamos hablar de préstamo esporádico ni de interferencia, pues de
forma consciente e inconsciente hemos detectado que los informantes lo utilizan tanto
en el habla como en la escritura, tanto en lo informal como en lo formal. Tenemos
también que decir que en Bolivia esta tendencia se viene presentando, ej: < > ese negro
no lo mata nadie (Mendoza, 1992).
Preposición con. En la oración min bror åkte med tåg los informantes tenían
cuatro posibilidades de traducción. 11 informantes eligieron ‘mi hermano viajó con
tren’, y el resto 85 informantes eligieron la expresión estándar tradicional en español
‘mi hermano viajó en tren’. Nueve (9) informantes presentaron la composición ‘ir con
la bicicleta’ de la expresión en sueco att åka med cykel, y la composición “ir con su
caravana” de la expresión en sueco att åka med husbil hechos lingüísticos que
presentaron los informantes en el texto de traducción (vid. anexo 3 pregunta 53).
La preposición con tiene varias funciones de acuerdo a los verbos que acompañe.
Según el DRAE (2001), con en función preposicional “denota el medio, modo o
instrumento que sirve para hacer algo”. Aunque la definición nos permite pensar que el
tren, el coche/auto/carro y bicicleta son intrumentos que sirven para hacer algo
sabemos que en español depende de la función semántica del verbo. Viajar con que
equivale gramaticalmente a att åka med en sueco no tienen igual significado.
Inclusive en sueco se tiene la misma expresión sintáctica para diferentes significados,
así: jag åker med Sara significa igual que en español viajo con Sara. Pero, jag åker
med, sin complemento significa que yo también voy al viaje. Como observamos en
esta expresión el med sueco es traducido por el adverbio también complementado por
el sintagma preposicional al viaje. En esta posición med lleva acento en sueco lo que
marca esta palabra como partícula verbal que es tanto homógrafa como homófona pero
sin acento.
La expresión sueca jag åker med + vehículo (bicicleta, auto, tren) significaría
literalmente viajo con bicicleta/tren/auto, sin embargo como ya expresamos, en
español se utiliza la preposición en para esta expresión, con función de relación.
Aclaramos que en sueco se puede usar la expresión sin med, solamente jag åker tåg.
Los informantes han calcado en todo caso la forma sintáctica del sueco usando la
preposición y lo han transplantado al español. En el español usado en Estados Unidos
se ha registrado el calco “llegó por coche” del inglés “he arrived by car” (Mendieta,
1999: 63). En contactos directos con suecos que hablan español notamos que en su
mayoría utilizan en español la forma del paradigma sueco. Si recordamos que la
mayoría de hablantes de español en Suecia son suecos, podemos decir entonces que
este préstamo es uno de los más frecuentes en el contacto de los idioma sueco–
español.
Es importante anotar que quienes presentan la mayoría de anomalías tanto en
preposiciones como en el caso de negación, son quienes han vivido en el norte de
Suecia.
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4.2.4 Uso del pronombre personal yo: sujeto expreso o tácito
En el mismo sentido en que el exiliado cambió de marco lingüístico y social, cambió
también los usos de las funciones gramaticales siendo el sujeto el más directamente
afectado por este “transplante” (Mella: 1991).
Aquí estudiamos el cambio sintáctico del uso del sujeto yo analizado por influencia
del idioma y de la sociedad sueca en los hablantes-informantes.
Para tal efecto analizamos el uso frecuente del yo relacionándolo con las
características de los informantes, y con ayuda de teóricos como Gutiérrez
(1978/1993), en lo que tuvo que ver con los rasgos sintácticos del sujeto; Vigara
(1980), con sus importantes aportes acerca de las expresiones de relleno, que aunque
se refieren al español coloquial, muchas premisas fueron tenidas en cuenta en nuestra
investigación, especialmente cuando expresa que el español hablado es “eminentemente egocéntrico” (Gutiérrez, 1993: 39).
Briz Gómez (1998), en el libro El español coloquial en la conversación dentro del
proyecto Sociolingüística del habla de Valencia y su área metropolitana, describe el
uso del lenguaje en acción, sus constantes y frecuencias lingüísticas y no lingüísticas;
su empleo en varios tipos de discurso. Briz delimita su estudio en una gramática no
oracional, sino del enunciado y de la enunciación, y describe el establecimiento de las
categorías pragmáticas y de sus funciones o estrategias comunicativas dentro de la
gramática. Allí el yo es analizado como “centro deíctico personal, espacial ”. Tanto
Briz como Vigara, lo plantean como “estrategia retórica de intensificación o
atenuación”, y que “su aparición constante es manifestación de la construcción de la
autoimagen o de la protección de la misma en la conversación coloquial” (Vigara,
1980: 84).
La diferencia nuestra con estos trabajos es que aunque todos parten de la
conversación, la mayoría delimitan en el análisis gramatical en sí, y sobre un habla de
lengua mayoritaria donde no se suponen influencias externas tan marcadas por causas
psicológicas, ideológicas o sociales, sino a las comunes que padece cualquier sociedad
mayoritaria. Además se han basado especialmente en conversaciones coloquiales, y
entre sus diferencias encontramos, que la participación del hablante es más corta, que
en el caso nuestro, donde el hablante realmente construye monólogos extensos y se
puede ver un marcado límite entre él y el oyente, inclusive en los casos de parejas,
observamos en general mayor respeto por el turno, que el observado en los ejemplos
de estos estudios. Quizá ya sea una influencia sueca, pues según Daun (1998: 46-68,
211-212) unos de los estereotipos suecos es el respeto al turno y a la palabra, la
timidez, y el silencio, por lo tanto se caracterizan por ser muy buenos oyentes.
En Esquivel (1999) se ha dado una explicación al por qué algunos informantes
utilizaron el yo expreso en la oración más que otros, por qué otros han utilizado el tú
con carácter de yo o como forma para implicar al tú en la narración, es decir, qué
características comparten los informantes que han elegido una u otra forma. Se enfocó
también atención al uso del tú versus usted o vos, como sabemos el tú se aplicaba en
España a personas consideradas como inferiores o iguales en un plano de gran
confianza, mientras vos se usaba para tratamientos de más respeto. Según Gili Gaya
(1994: 230) el vos con sentido de respeto se mantuvo en España hasta después del
siglo de Oro, siendo desplazado poco a poco por usted, pero que alcanzó a llegar a
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América con el mismo sentido de respeto. Cuando en América se extendió el usted el
sentido de vos cambió al plano de confianza entre iguales, es decir al mismo de tú.
Actualmente se usa en Uruguay, Argentina y Paraguay y en buena parte de Centro
América, a pesar de que, en la enseñanza del idioma se imparte el tú. En Chile,
predomina el usted en el nivel popular y el tú para el nivel culto (Wagner, 1996: 228).
En sueco es usada la forma tú (du) en todos los niveles de la sociedad, en un intento
de igualdad entre los individuos. (Statens invandrarverk, 1986: 23-24).
4.2.4.1 Análisis
El latinoamericano sufre los rigores del atreverse en el nuevo espacio, debido a sus
características propias de timidez y modestia, a diferencia por ejemplo de los
españoles quienes acentúan más el contraste con el oyente y sobre todo, utilizan
expresiones comunes de autorreafirmación, o sea, buscan formas para imponer, el
propio yo subjetivo. A esto se ha referido Vigara (1980: 48) en el ejemplo específico
‘te lo digo yo’ donde un colombiano expresó su inconformismo por esta expresión
usada constantemente por los peninsulares. “Él se sentía especialmente ofendido por la
frase y solía contestar a ella con un ¿Y tú quién eres? equivalente a: ¿y tú quién te
crees que eres?”
La presencia del sujeto yo fue masiva en el C1. Reportamos a continuación algunos
casos.
1)

Yo soy una extranjera en mi país, yo no conozco, yo [..] porque yo digo [..] entonces yo
prefiero, yo me siento mal porque yo digo pero bueno [..] en lo que se refiere a mi identidad
yo creo que no, yo cada día amo más a mi gente (4Mc01-12).

En sólo 16 renglones seguidos la anterior informante utilizó 16 veces el yo explícito.
2)

3)
4)
5)
6)

Yo siempre he sido una persona que teniendo la oportunidad de, de, de tener contacto con
los latinos, siempre la he tenido, pero yo nunca me he alejado de, de, de la parte sueca, yo
siempre he trabajado, yo siempre he tenido contacto con los suecos, y yo siempre he
pensado que la única manera que yo voy a aprender sueco es teniendo contacto con los
suecos, pero yo nunca he dejado de lado lo latino. Pero, yo a la vez que he tenido
oportunidades, yo hay cursos de la universidad, sabiendo que vienen chilenos yo siempre
me acerco y yo tengo un libro [..] (6Mch04-21).
Yo lo veo como, no puede ser de otro modo o sea, yo lo veo como una fatalidad ….
viéndolo así yo apoyo el ingreso de Suecia, yo no pensaba mucho en ese tema porque me
parecía evidente (7Vch05-41).
Bueno, yo, yo fui el que más problemas tuve verdad? Pues yo era trabajador, era
trabajador, era mecánico industrial o sea, reparador de máquinas y este, este no, nada más
que ahí yo nunca he trabajado en otra cosa (19Vu13-33).
Yo no quiero hablar, yo no puedo de desventajas, yo no puedo ser inculta con esta sociedad
(18Mu1369).
Yo soy profesora, ellas me tienen que incluir porque yo voy allí donde ellas, yo tengo que
estar dentro de su planificación (17Mc12-32).

La característica general de los anteriores informantes es que se sienten satisfechos
con lo que han hecho en Suecia, y aunque piensen regresar sienten que como personas
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han jugado el papel que les correspondía. En su identidad son quienes se sienten con
una mezcla de las dos culturas y su discurso en general es egocéntrico.
Hubo otro grupo que aunque no conservó en general un discurso egocéntrico,
utilizaron el yo expreso al responder preguntas sobre el trabajo, la identidad y otras
muy personales. Son quienes se caracterizan por haber mantenido su discurso político
y pluralista, por tener una identidad latinoamericana, son, además, quienes a pesar de
que se han integrado desean por sobre todas las cosas emigrar algún día de Suecia, por
ende sólo expresan el yo cuando hablan de sí mismos, pero lo hacen tácito cuando se
trata de afirmar, negar u opinar.
7)

Yo me considero latinoamericano, yo me considero latinoamericano, yo yo soy por
supuesto, yo digo yo soy latinoamericano y cuando digo latinoamericano yo digo una
cultura mestiza […] (9Vc09-67).
8) Yo nací en Buenos Aires”, “yo fui docente en la universidad […] en la facultad de
medicina, jefe de trabajo práctico […] (10Va02-33,21).
9) Pero quizás mi trabajo me llevó a que yo he tenido quizás en algún sentido…donde yo
vivo, sino que en el resto de Suecia y de Europa, hubo momentos que yo hice trabajos, yo
he trabajado para medios latinoamericanos…entonces cada vez que yo he contactado gente
[..] (16Vu11-54).
10) Yo soy chilena pero más latinoamericana, yo creo que más latinoamericana (14Mch09-67).

Se puede decir, que aunque algunos insisten en su discurso colectivo todos poseen
un marcado rasgo de individualismo, resaltando el yo fruto tanto de la influencia del
idioma sueco como de la presión social y psicológica que los obliga a expresarse con
énfasis en sí mismo. Se afirma lo anterior basados en que en sueco es obligatoria la
presencia del pronombre, a causa de que el verbo no presenta desinencias para
diferenciar la persona. De tal forma que de por sí, el idioma sueco ya tiene una
estructura que resalta al yo y a todos los sujetos; de igual forma la sociedad sueca
como ya hemos dicho, mantiene esa misma estructura. Valga aquí también la
apreciación acerca de la elaboración de textos escritos, pues en Suecia suelen
escribirse generalmente en primera persona del singular, mientras en la cultura hispana
es más aceptada la forma plural (Rossiello, 1998: 9) es decir, no se trataría sólo de un
egocentrismo inconsciente sino también consciente y estructural.
El sujeto se hace más explícito y preciso especialmente cuando el interlocutor
pertenece a contextos y culturas diferentes ya que desconocen sus propios referentes
deícticos. “En primera y segunda persona el pronombre sujeto es enfático y significa
insistencia particular en hacer resaltar el sujeto” (Gili Gaya, 1994: 227).
Siendo que en la entrevista, el entrevistado es el centro de la conversación puede
esto influir en la explicitud del yo. Lozano (1993: 89) plantea, que “en un discurso
coloquial o escrito, el sujeto referido a una tercera persona es descriptivo, mientras que
en primera persona implica una determinada actitud del hablante”.
En la entrevista nos encontramos directamente con el sujeto, a diferencia del sujeto
que encontramos en un texto, en este último se elige conscientemente su actuación. En
la entrevista comprobamos que el emisor siempre será emisor, y el entrevistador el
receptor, no se da una reciprocidad como se diera en una conversación coloquial,
dentro de un contexto, nivel y espacio natural. No obstante, tratándose de emisores
dentro de un contexto diferente al natural, se puede pensar que todo su discurso y no
sólo con un entrevistador sino con cualquier interlocutor, dentro de este marco
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(Suecia), no varía mucho. Por experiencia sabemos que cuando se encuentran entre los
del mismo país y región, el español usado es totalmente diferente, a cuando se dialoga
con otros hispanoamericanos, o con suecos u otras nacionalidades que hablen español.
En estos casos se acude inmediatamente al estándar o a los préstamos de la lengua
dominante (vid. cap. 3), el español ya no es natural. El hablante cambia de códigos
permanentemente, por esta razón es que pensamos que cualquier receptor es para el
informante un desconocido, como lo explicábamos en el capítulo 2 sobre la identidad,
en el sentido de que no se trata de seres sólo diferentes sino más bien desconocidos.
En este orden de ideas el yo también se acentúa, pues al hablar con un desconocido
no podríamos hablar de nosotros, ya que sería un sujeto desconocido. Ha sido
frecuente que el yo se enfatice con la fuerza que se hace en el sueco, hasta incluso
escucharse como en sueco jag ‘yo’, sobre todo lo hemos observado en los jóvenes y
niños.
4.2.4.2 Funciones del yo
Yo reafirmante. Briz (1998: 114) desde un enfoque pragmático establece que “el yo
utiliza el intensificador para reforzar la verdad de lo expresado y en ocasiones para
hacer valer su intención de habla. Es un modo de valorar pero también de persuadir, de
recriminar”, hemos observado que realmente el yo es utilizado por los hablantes no
sólo con sentido egocéntrico, de exaltación del ego, sino también para dar mayor
credibilidad a lo enunciado.
Según las anteriores manifestaciones las informantes mujeres han coincidido en las
siguientes expresiones de relleno, que ayudan a reafirmar los enunciados: yo + creer,
yo + decir, yo + sentir, yo + saber, y que han utilizado como anteposición del yo, el
soporte pero, en alta frecuencia seguido de porque. Lo que quiere decir que han
utilizado el yo reafirmante cuando contradice algo a través de la palabra pero, y
cuando se justifica algo, con porque.
Otra forma común entre las mujeres chilenas fue yo + encontrar, con el mismo
significado de creer, pensar, decir.
Es de resaltar que en la mayoría de los enunciados, yo inicia la oración, de donde
deducimos que el yo es la pauta en la emisión y que posee la fuerza ilocutiva mayor
dentro del acto de habla. Sin embargo, en ocasiones las informantes suavizaban la
reafirmación con expresiones ilocutivas como tal vez, o sea, no sé, cómo te dijera.
Los hombres utilizaron muy poco el yo expreso, y la posposición más usada fue:
creo y como anteposición usaron frecuentemente: pero, digamos, pues, bueno, que, y
porque. Por otra parte es curiosa la forma como mezclan la primera persona del plural
con la primera del singular, en casos como: digamos yo, donde se observa la
ambivalencia cuando usan el yo, pues como dijimos se caracterizan por el yo tácito.
También observamos que los hombres han utilizado posposiciones más explicativas,
que se tornan redundantes, tales como: yo creo que te lo puedo resumir diciendo, yo
personalmente, yo creo que para mí, yo también te voy a decir... me refiero.
Coincidieron con las mujeres en las anteposiciones pero y porque, pero las mujeres
utilizan mayor número de posposiciones respecto a los hombres quienes usaron sólo
creo, frecuentemente.
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Es válido aquí anticipar que fueron las mujeres también las que más usaron el
subjuntivo (vid. cap. 5), lo cual confirma que cuando la percepción se concentra en el
yo hablante se obtiene el subjuntivo. (ver cita de López vid. cap. 5.2.1.2).
Yo colectivo. Encontramos que el yo no solamente cumple su función de referirse a
un sólo individuo, sino que puede tener un carácter general, a algo indefinido, es decir
impersonal, con la misma función de uno, en los casos en que lo que se diga del yo sea
válido para un conjunto; también se podría pensar que fuera un producto de la ironía.
Veamos,
11) [...] porque si uno se queda escarbando lo distinto, negativo, porque acá no consigo
condimentos que yo siempre tenía para mis comidas y entonces bueno pero hay otras cosas
y porque claro yo allá tenía el arbolito al lado de mi ventana, bueno pero con qué lo
podemos remplazar […] (13Ma0814).

Se observa en el ejemplo, el indefinido uno como primer pronombre, para luego
pasar al yo y al final concluir con el plural tácito <nosotros> podemos, por ende
decimos que el yo representa allí una colectividad. “Los pronombres son con
frecuencia aunque no siempre, signos de relación gramatical”, lo que Bühler llama
“campo mostrativo o deíctico del lenguaje, es decir la función indicadora de la
situación del hablante, de su interlocutor y de las personas y cosas relacionadas con
uno y otro” (en Gili Gaya, 1994: 101). En el ejemplo anterior sabemos que el yo no se
refiere al hablante sino a todos aquellos exiliados que viven extrañando pequeñas
cosas del país de origen, pero la informante utiliza el yo para expresar su reproche en
forma indirecta.
Uno con función del yo. Se analizó el uso del indefinido uno para ver especialmente
sobre cuál forma, es la usada por las mujeres, según Cuervo:
las mujeres hispanohablantes de escaso nivel cultural utilizan la forma masculina uno en lugar
de una, lo que se remonta a la antigüedad, en la que la forma aludida, más que aplicarse
directamente al hablante como hoy día, realizaba una mención general. (en Hernández 1994:
114).

Pensábamos que por la influencia sueca debido al mejor estatus que la mujer tiene
en esta sociedad, hubiera tomado conciencia del papel del género femenino en la
lengua, siendo que en Latinoamérica ha empezado ya una conciencia al respecto. La
observación nos llevó a concluir que la mujer latinoamericana en Suecia sin excepción
utiliza la forma uno, aunque a decir verdad fueron pocos los casos donde uno toma la
función del yo, como en el siguiente ejemplo:
12) Yo creo que yo también allá hubiese sido bien independiente en cuanto como uno es acá
(6Mch04-40).

La forma femenina una no tuvo ninguna presencia, como tampoco las formas
femeninas en frases como “Yo era egresado de arquitectura” (8Mch05-19). La
tendencia sueca es a no distinguir entre los sexos, así, una sueca es profesor lärare
pero en español es profesora lärarinna, forma casi desaparecida hoy en Suecia, lo
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mismo que no existe en suecia la distinción entre enfermera sjuksköterska y
enfermero, para diferenciar se usa manligt sjuksköterska literalmente ‘enfermera
hombre, mientras que en el español se tiende a la diferencia por género.
Gili Gaya dice que uno
es un valor intermedio entre el se de las oraciones impersonales de forma refleja y el del
pronombre y, y que según Fernández, porque ‘alude en diversas menciones a una misma
persona, lo que ha llamado posibilidad de perseverancia’ (Gili Gaya, 1994: 114).

Es también un pronombre indefinido, que constituye un recurso con que la modestia
o la timidez eluden la mención del yo bajo un disfraz de cualquiera, de manera que el
caso individual tiende a diluirse en una categoría universal (Seco, 1985: 374).
Podemos constatar, que los informantes en general no se despersonalizaron, ya que
no usaron muy frecuentemente el indefinido uno/una, pues, como ya vimos, su egocen
trismo es marcado con el uso del yo, y al usar uno/una mitigaría o minimizaría el papel
del yo y a la vez crearía un distanciamiento respecto a lo que se enunciara. Sin
embargo, a pesar de que fueron las mujeres quienes más expresaron el yo, fueron ellas
también quienes con mayor frecuencia utilizaron uno en masculino, y por lo tanto con
función generalizadora, siempre como deíctico cuyo referente es “todos los exiliados”,
veamos algunos casos:
13) o sea, uno se integraba más al mercado de trabajo pero [...] no quiere decir que uno
participara mucho en la sociedad (5Mu03-34).
14) yo creo que es lo peor que uno puede hacer, porque así nunca aprendes […] porque
desgraciadamente ya cuando uno deja su país, tú te acuerdas solamente de las cosas buenas
de tu país, entonces uno vive en estos pensamientos (6Mch04-58).
15) No tengo problema aparentemente de racismo, a pesar que, de que uno siempre tiene que
estar demostrando que es mejor (2Mch02-30).
E. ¿No te sientes diferente?
16) No, y esa diferencia uno se la ha ganado de alguna manera por ejemplo, el no faltar al
trabajo cuando te duele la cabeza […] (14Mch08-34).
E. ¿Para ti qué es identidad?
17) Ser uno misma, ser lo que uno piensa que es justo […] (14Mch08-69).

En los hombres es difícil establecer cuándo lo usan con carácter de yo y cuándo con
carácter general, veamos en (18) donde uno se adecua tanto para el hablante como para
todos los que pertenecen a esa cultura de que habla.
18) Yo creo que depende mucho de la cultura y la nuestra es muy vulnerable, creo que si uno
la compara por ejemplo con los gitanos o con los judíos […] se ve más amenazada
(11Vch07-40).

Sin embargo, observamos que la generalidad la expresa el informante a través del
posesivo nuestra donde implica a un colectivo, aunque bien hubiera podido decir: creo
que si yo la comparara por ejemplo con los gitanos […] se seguiría refiriendo a
nuestra cultura.
Lo destacable en los hombres es que, como usaron con poca frecuencia el
pronombre expreso, fueron realmente pocos los casos de uno, generalmente cuando lo
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nombraron fue para consideraciones generales, refiriéndose siempre al grupo al que
pertenecen, como en:
19) Normalmente cuando uno entra a trabajar (16Vu11-31).

Otro caso importante en el uso de uno lo encontramos en el informante (9Vc) quien
pensamos lo utiliza como recurso estilístico. El discurso de este informante es elevado
y se sale del marco de los otros discursos, debido a que él ha podido desarrollarse
como individuo y profesional a través de su idioma. Hemos dicho también que es uno
de los que ha usado el yo con alta frecuencia solamente cuando responde a preguntas
personales pero no cuando se trata de temas generales. Por otro lado, fue una mujer
colombiana quien también usó con mucha frecuencia el indefinido uno. Debemos
anotar que es un recurso estilístico de los informantes colombianos, repetir palabras,
tanto un mismo verbo, o un mismo nombre, (digno de ser analizado en otra
oportunidad, bien como relleno o como estilo) en este caso como un mismo
impersonal. Ejemplos:
20) […] hay una cosa que uno descubre muy tarde en la vida y es que la verdadera nación de
uno es el idioma de uno, uno no tiene más patria que su idioma y en el fondo no tiene más
identidad que esa y entonces uno se recorre América Latina […] pero uno está viajando por
su propio país (9Vc09-22).
21) Yo no sé si sería que uno va madurando, si es que uno va madurando y que uno va

dándose cuenta cuando uno va madurando va uno como regresando a sus raíces, no?
(4Mc01-18).

Yo con función de relleno. El yo utilizado por los informantes aparece en
ocasiones con función conectiva como si sirviera de pausa para pensar lo que va a
enunciar, y se presenta cuando el informante se encuentra en una situación de
contradicción o de inseguridad; además, acompañado del verbo creer, que como
sabemos y según la Real Academia Española, significa “tanto tener una cosa por
verosímil o probable, algo que no está comprobado ni demostrado”. (DRAE, 1992).
Así en (22) y (23) se nota la inseguridad, el nerviosismo, por lo cual debe acudir al
yo para encontrar un apoyo, además acompañado del yo reafirmante como en: (22) “yo
tengo mi propia opinión”.
22) Yo no creo, yo lo que yo tengo mi propia opinión…pero yo no […] (7Vch05-49).
23) Yo, yo, yo creo que se ha mantenido (7Vch05-36).

Tú remplaza al yo. Una estrategia conversacional de los hablantes ha sido utilizar
la segunda persona del singular usurpando al yo, como un modo de acercamiento con
el entrevistador o como una forma de generalizar el enunciado. Veamos:
24)

Me siento muy bien cuando he estado en Uruguay, pero te advierto que he estado de
visita, adaptarse a determinadas cosas, porque lo que opinas sobre el país no es tenido en
cuenta, porque tú vives fuera y si hablas a favor del país, te explican de que quizás a ti te
parece que todo es positivo porque estás un tiempo, si hablas en contra de la situación, te
molestan…y cuando te preguntan por Europa por ejemplo en el lugar donde tú vives y si no
coincides con todos los prejuicios tampoco te creen (16Vu11-47).
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25) […] o sino que te encierres en tu casa y compartas solamente con tus compañeros […] así
nunca aprendes, tu te acuerdas solamente las cosa buenas de tu país […] es lo único que tú
dejaste y vives pensando (6Mch04-58).
26) […] y con eso tú tenías que estar preparada para salir a la vida laboral (1Ma).
27) Sí yo creo que apenas uno trasciende sus fronteras nacionales ya se te abre otro panorama,
ya no podés ser la misma, se te abrieron horizontes (1Ma).

Hablando sobre el exilio en Chile una informante dice:
28) Sí totalmente, porque en Chile tú llegabas fundamentalmente y el argentino tiene un
estatus superior al de un boliviano, en Chile por ejemplo […] pero vos sentís que esa es
una discriminación independientemente de que te quieran subir […] (1Ma01-15).
29) Es que es donde nació uno creo, donde nació tu madre y eso creo que es fundamentalmente,
el sentirte americano te haces poder enfrentar con más fuerza esto, no? (1Ma01-28).

Tanto el yo como el tú son catalogadas como expresiones de relleno escencialmente
autorreafirmativas. Vigara introduce además, el término “sujeto real” con el
significado de “sujeto que propone, es decir, el sujeto de la proposición y no el de la
oración” (Vigara, 1980: 47). En los anteriores casos el hablante utiliza el tú en forma
directa tanto para reafirmarse él como sujeto real y para implicar al interlocutor.
En los numerales 24-29 observamos también que los informantes utilizan el tuteo
sin excepciones, debido quizás a que los informantes, como ya hemos dicho, tienen un
alto nivel académico. Respecto a los colombianos debe ser influencia tanto sueca
como de las otras regiones, pues en general los colombianos usan usted en su país, y
recordando el cap. 3 sobre estandarización vimos que los colombianos en el C1 eran
los más influidos por todas las otras regiones lingüísticas. Los argentinos han
combinado el tuteo con el voseo.
Otras marcas que han sido notorias en el español hablado por los informantes, que
aunque no van tan cercanos con el yo, creemos hacen parte de la reafirmación tanto del
yo como del enunciado y que a la vez tienen carácter concluyente o de continuidad,
son las expresiones: No sé si te sigo explicando esto?, yo creo que te lo puedo resumir
diciendo, a ver si defino de alguna manera esto que estoy diciendo, o sea, ya te digo, y
buenooo, digamos, y…, digo no?, palabra + suspensivos.
La marca más usada por todos los informantes fue ¿no? al terminar una idea o turno
con objetivo como ya dijimos de continuidad o como refuerzo de argumentación o
como partícula concluyente, pues el marcador ¿no?, “implica al oyente, subraya su
carácter de pregunta y favorece por tanto al cierre de la intervención y la cesión del
turno” (Briz, 1998: 227).49
La actitud en el uso del sujeto yo por parte de nuestros hablantes indica, que en el
proceso de adaptación e integración a la sociedad sueca el hispanoamericano atraviesa
por una etapa egocéntrica del lenguaje, donde el sujeto pronombre yo es altamente
explícito. El yo ha sido denominado por Briz como el centro deíctico personal,
espacial y temporal.
49

Un estudio minucioso sobre los conectores o marcas se puede leer en el Español coloquial en la conversación,
esbozo de pragmagramática (Briz, 1998) y en el ya citado Aspectos del español hablado (Vigara, 1980).
Nosotros no nos detuvimos en su análisis, pues, nuestro interés fue detectar cuál/cuáles de los marcadores
combinaba en mayor frecuencia con el yo, algo que faltó en el estudio de Briz y que él inclusive lo dejó
planteado.
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La estricta actualización de la conversación coloquial hacen del YO-AQUÍ-AHORA el centro
deíctico personal, espacial y temporal; ésta es la orientación subjetiva a partir de la cual se
organizan las expresiones deícticas. Además de ser una de las voces principales del diálogo, es
preciso destacar los valores pragmáticos que su empleo añade al discurso, como estrategia
retórica de intensificación o atenuación. El hablante maximiza o minimiza su papel en la
conversación de acuerdo a sus objetivos. Sin duda, la aparición constante del pronombre de
primera persona no es sino una manifestación de la construcción de la autoimagen o de la
protección de la misma (Briz, 1998: 84).

Las mujeres son las que más acentúan el yo explícito, lo cual coincide con el mayor
uso del subjuntivo, también por parte de ellas. Podría concluirse entonces que las
mujeres modalizan más el lenguaje, que los hombres.
Las expresiones de relleno que acompañaron el yo por parte de las mujeres fueron:
pero, porque, yo + creer, yo + decir, yo + sentir, yo + saber y en las chilenas, yo +
encontrar.
Los hombres acompañaron al yo con las palabras: pero, digamos, pues, bueno, que y
porque, coincidiendo así en: pero, porque y creer con las mujeres.
Tanto hombres como mujeres reemplazaron el yo en algunos casos con otros
pronombres como: uno, tú (vos en un caso de informante argentino) y usted no
adquirió ningún uso.
El yo cumplió función colectiva, donde el referente fue ‘todos los inmigrantes’,
cumplió función reafirmante cuyo sentido era egocéntrico, tanto para exaltar el ego
como para dar énfasis a sus enunciados, y cumplió función de relleno debido a la
inseguridad, nerviosismo, duda o modestia del informante.
En el C2 investigamos el uso del pronombre yo a través de la pregunta 42 (vid
anexo 3) con la frase jag älskar Sara ‘amo a Sara/yo amo a Sara’, que el informante
debería traducir al español. En consecuencia 71 informantes expresaron el sujeto frente
a 36 que lo mantuvieron tácito.
A excepción de Gotemburgo que obtuvo una frecuencia igualitaria (9 a 7) en todas
las otras zonas geográficas el sujeto presente en la oración duplicó al tácito. El uso por
comparación de sexo también fue equitativo en todas las zonas. La preferencia de la
presencia del sujeto es total por parte de los jóvenes entre los 12 y 31 años, y por parte
del 57% de los mayores.
Por lo tanto la presencia del sujeto yo en la oración es la tendencia arrojada en el
estudio tanto en el C1 como en el C2, confirmándose en éste último el cual fue
realizado de forma consciente, pues se requería una traducción en forma escrita. El
proceso cognitivo que se produce al escribir es diferente al proceso oral. La actitud del
hablante-informante en el espacio sueco ha cambiado hacia un idioma más egocéntrico
por parte de los hispanoamericanos.
4.2.5 Otros préstamos sintácticos
En el C2 investigamos el uso de ciertas expresiones que podrían presentar calco
sintáctico del sueco. Estas fueron: vad heter du i efternamn? ‘¿cuál/cómo es tu
apellido?’ y han var 5 år när hans bror föddes ‘él tenía cinco años cuando su hermano
nació’ (vid. anexo 3, preguntas 43 y 44 respectivamente).
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Si tradujéramos literalmente la pregunta vad heter du i efternamn diríamos ¿cómo te
llamas en apellido? pero bien sabemos que en español no se sigue este paradigma. Sin
embargo, 5 informantes siguieron este modelo y tradujeron ¿cómo te llamas en
apellido? y 6 eligieron ¿cómo te llamas de apellido?. Hecho que permite ver una
presencia activa de este calco. A excepción de 2 informantes que tienen 52 y 63 años
que han vivido más de 20 años en Suecia, todos los demás informantes (9) son jóvenes
de la segunda generación, de los cuales 4 viven en el norte y 5 en el sur (3 en
Estocolmo, 1 en Lund y 1 en Gotemburgo). Es decir, que la tendencia del uso de este
hecho lingüístico es marcada en los jóvenes, en igual proporción para el cuarto y
quinto grupo, según la clasificación de los informantes de la segunda generación (vid
1.1.5.2.2), lo cual significaría el 30% de los informantes entre 12 y 31 años.
La oración han var 5 år när hans bror föddes nos arrojó dos posibilidades de calco,
a saber: 2 informantes, 1 chileno que vive en el norte mayor de 51 años y 1
colombiano de 26 que vive en el norte prefirieron él era 5 años cuando su hermano
nació y 2 informantes de 17 y 20 años que viven en Estocolmo eligieron él fue 5 años
cuando su hermano nació. Se refleja de nuevo la influencia del idioma sueco más
acentuada en los jóvenes. Como observamos, en sueco se utiliza el verbo vara,‘ser’,
para determinar la edad de una persona, mientras en español se emplea el verbo tener.
De los informantes que han usado calcos sintácticos es probable que el idioma sueco
esté en primer lugar en su lexicón mental, y que al hablar español realicen
mentalmente una traducción.
4.3 INFLUENCIA SEMÁNTICA
Relacionamos aquí las palabras suecas que usaron los informantes durante las
entrevistas (C1), a pesar de que trataban de hablar un español lo más puro posible.
Otras influencias semánticas ya han sido incluidas en el análisis tanto de los préstamos
léxicos como sintácticos, ya que muchos de ellos obedecen también a influencias
semánticas y pragmáticas.
La actitud de los hablantes e informantes fue la de favorecer su idioma nativo y la
de valorar positivamente su propio uso. Frente a la pregunta: ¿si sentía que su idioma
había padecido cambios?, la mayoría expresó que muy poco y que por el contrario,
cuando se dieron cuenta de que su idioma estaba cambiando por distintas influencias,
se impusieron la tarea de recuperarlo. Sin embargo, como hemos visto, los cambios se
han sucedido, y el hablante ni siquiera se percata, porque llega a interiorizar tanto el
calco o el préstamo que asegura que es lenguaje nativo puro. Le sucedió a uno de los
informantes, que cuando fue a su país, aseguraba que te pasa bien con el significado
de te queda bien era una forma de uso corriente y correcto, hasta que le corrigieron de
que solamente se usa te pasa bien cuando se refiere a alguien y que generalmente en
forma negativa, es decir, para manifestar que alguien no te pasa (no te cae bien), pero
nunca para algo que te quede o no te quede. En estos casos según Silva Corvalán
(1994: 4-5) se trata de convergencias ya que no se transfiere ningún elemento del
sueco sino que se adapta el significado cambiando un verbo por otro pero que no
afecta la estructura gramatical.
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La influencia del idioma sueco fue notoria además en los verbos saber y conocer.
El verbo saber fue afectado por el verbo poder del sueco en expresiones como:
1) Ella puede muy bien el español (C1-1Ma01-30).

En sueco se usa el verbo poder en expresiones como la anterior, hon kan mycket bra
spanska, el verbo saber en sueco sería tanto kunna (kan en presente) como veta
‘saber’, pero este último no se utiliza en esta oración. Se presenta aquí un calco
semántico por extensión, ya que la forma kan del sueco afecta en significado a la
forma nativa poder en español, es decir, no se ha prestado un signo sino un
significado.
a. El verbo veta ‘saber’ se usa en sueco con frases de complemento: saber que alguien hace
algo, ejemplo: –vet du att jag har varit i Perú? ‘¿sabes que he estado en Perú?’
b. veta ‘saber’ se construye en sueco con frases interrogativas indirectas: saber
quién/cómo/cuándo.etc. ejemplo: vet du när vi börjar? ‘¿sabes cuándo empezamos?’–
c. Kunna ‘saber’ se construye en sueco con infinitivo: saber hacer algo. Ejemplo: kan du
spela biljard? Literalmente ¿puedes jugar billar? En español ‘¿sabes jugar al billar?’ –
(Fält, 2000: 426, 432).

Es decir, que en sueco poder remplaza a saber en oraciones que indican saber hacer
algo, cuando se aprende algo o cuando se sabe hacer algo por capacidad innata. La
actitud de nuestros informantes ha sido imitar la expresión en sueco, sobre todo porque
el verbo saber adquiere otro esquema semántico. Es común que una persona diga que
“sepa hacer muchas cosas” cuando en realidad sabe poco de cada cosa. En sueco se
mide el conocimiento, no se podría expresar que sé por ejemplo un idioma cuando en
realidad sólo se conocen partes de ese todo, es casi imposible tener conocimiento del
todo. Puede tratarse de un préstamo pragmático puesto que refleja una parte de la
mentalidad sueca que los informantes han adquirido. Para el sueco la palabra tiene
mucha importancia y lo que se dice “así” es “así”. Ellos piensan mucho antes de dar
un segundo paso en cuanto a la comunicación oral se refiere. Por otro lado los
distingue la modestia, a no ufanarse por nada (Daun, 1998: 214). Esta mentalidad
sueca creemos influye mucho en la semántica que encierran las palabras. Pues como
vimos no se vanaglorian de saber hacer las cosas.
Otro verbo afectado por la influencia sueca es conocer, el cual ha sido desplazado
por encontrar/se, en alocusiones como:
2) Nosotros nos encontramos un año después de mi separación (C1-6Mch04-36).

Esta expresión que responde a la pregunta ¿cuándo se conocieron? es un calco
semántico del sueco vi träffades ett år efter att jag skilde mig, literalmente nos
encontramos un año después de mi separación, que en español sería ‘nos conocimos
un año después de mi separación’. Aquí también juega un papel importante la
pragmática ya que en sueco no sería posible decir que conozco a alguien cuando
apenas la he visto una vez (otras influencias suecas en el uso del verbo las vemos en el
capítulo 5.
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4.4 RESUMEN Y DISCUSIÓN
Después de analizados y registrados estos préstamos léxicos, sintácticos y semánticos
que han tomado del sueco nuestros informantes podemos sacar algunas tendencias.
A nivel léxico, los hispanoamericanos que viven en Suecia han integrado en su
comunicación lexemas y expresiones del sueco, bien por analogía morfológica, por
asociación semántica, o por interpretación pragmática. Permiten la creación de
híbridos como aguacado, (aguacate+avokado), bicicletear (cykla+bicicleta+la
terminación de verbo en español -ar), biljetes (biljett+ plural de español –es), expedita
(expedit+terminación de femenino en español –a), corvo y korvas (korv+masculino en
español –o y plural femenino en español –as). Se presenta la inserción de nuevos
términos por influencia cultural o lingüística, los llamados préstamos puros: korv,
fika, sambo, midsommar, valborgsmässoafton, hjortron, de los cuales es difícil
encontrar una traducción correspondiente en español; la analogía morfológica en:
billete (biljett), banano/banana (banan), expediente y expendedora (expedit); la
analogía semántica: negocio de flores (blomsteraffär), casa-carro y auto de la casa
(husbil), mitad del verano (midsommar), vagón (husvagn), crema dental (tandkräm),
teve/TV y aparato de TV (TV-apparat) y centro de salud (vårdcentral); la palabra sueca
por desconocimiento de la traducción en español: räkor, tälta, vandra, husvagn. Se
registraron otros lexemas suecos que los informantes del C2 integraron en el
cuestionario que podrían servir de base para estudios posteriores.
A nivel de préstamos sintácticos los informantes presentaron vacilaciones en el uso
de las preposiciones, especialmente con a, en, para, contra, desde, de y por.
Observamos la influencia directa del sueco en la omisión de la preposición antes del
posesivo y de los pronombres. Existe una tendencia en la omisión de la preposición a
antes del complemento directo con referente humano determinado, como un calco
directo del sueco. El préstamo de la preposición con en la expresión viajar con +
vehículo, como calco sintáctico del sueco (att åka med + vehículo) es muy frecuente
en este contacto de las dos lenguas.
Los informantes del norte fueron los que presentaron mayores anomalías, tanto por
calcos del sueco como por anomalías en las construcciones, quizá se deba a que tienen
mayor contacto con los suecos.
La influencia en el uso del artículo determinado, que en Sueco es omitido en
algunos casos, es notoria. En las oraciones rött är min favoritfärg ‘el rojo es mi color
preferido’, spanjorer talar väldigt fort ‘los españoles hablan muy rápido’ y jag älskar
överraskningar ‘me gustan las sorpresas’, muchos informantes omitieron los
determinantes, el, los y las consecutivamente.
El uso del pronombre sujeto yo presente en la oración obtuvo alta frecuencia
especialmente por las mujeres, hecho que analizamos como un calco sintáctico y
pragmático del sueco. Fue interesante además observar las frases de relleno que
acompañan al sujeto diferenciándolos por géneros. Por otro lado se detectó que el uso
de tú en lugar de usted es total.
Otros préstamos sintácticos estudiados fueron: vad heter du i efternamn? de la cual
algunos informantes siguieron la estructura sueca ¿cómo te llamas de apellido? y han
var 5 år när hans bror föddes, el cual arrojó dos posiblidades de calco, él era y él fue
cinco años cuando su hermano nació. Estos casos de calcos sintácticos, los lingüistas
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Iordan (1959: 123-124), y Coseriu (1977: 264-280) prefieren llamarlos paralelismos,
correspondencias o convergencias, en lugar de influencias.
A nivel semántico, además de las influencias ya analizadas a través del léxico, el
informante ha interiorizado también algunas expresiones influidas por el sueco, como
el caso de te pasa bien frente a te queda bien. Por otro lado, los hispanoamericanos
en Suecia han cambiado por influencia semántica y prágmatica del sueco, los
significados de los verbos saber por poder, y conocer por encontrar (se).
Como conclusión, nos queda la sensación de que el contacto sueco-español está en
estado de germinación, ya que la mayoría de los préstamos apenas son preferidos por
una minoría. El estatus del español en Suecia ha influido para que los
hispanoamericanos que viven en Suecia tomen una actitud positiva frente a su idioma
nativo. Inclusive los jóvenes se interesan por mejorar su español, para sentirse seguros
frente a la competencia de los muchos jóvenes suecos que lo estudian. En todo caso el
terreno está abonado para seguir, tanto los hispanohablantes prestando, como los
lingüistas investigando.
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El léxico puede ser la entidad lingüística más notoria o por lo menos la más tangible en
el contacto de lenguas, como lo estudiamos en el capítulo anterior, pero hay entidades
quizá menos tangibles como la temporalidad y el modo usado por los informantes a
través de la función verbal que también recibe influencia. El C1, es decir, las entrevistas
realizadas a los informantes de la primera fase de este trabajo, las realizamos de manera
individual, contrastando la forma de uso del verbo con el grado de integración o no a la
sociedad sueca, la identidad y los espacios físicos de permanencia del hablante, tanto en
Suecia como en su país de origen. En el C2, no analizamos el pasado como se hizo con
las entrevistas del C1, debido a que, en un cuestionario no se logra el discurso necesario
para detectar el proceso de espacio y tiempo que influye en la emisión cognitiva de la
verbalización.
Es posible que nuestro estudio sea un poco subjetivo debido a que cruzamos variables
no comunes en otros estudios, pero tratándose de observar el uso del español en nuestra
comunidad estudiada hemos hallado tendencias, en las que el hecho de vivir en exilio
influyen en el proceso cognitivo y comunicativo de los hablante-informantes. Por tal
razón hemos encontrado que la identidad, el cambio de espacio, el contacto con la nueva
cultura y sociedad sueca son hechos que influyen en los modelos mentales que tenían
los hablante-informantes guiándolos hacia nuevas actitudes lingüísticas, es decir, hacia
nuevos modelos y discursos.
Los psicolingüistas han aportado diferentes modelos para la comprensión del
lenguaje. Los modelos mentales y los escenarios “preservan, en sus formas y relaciones,
aspectos determinados de las formas y las relaciones de los mundos a las que
representan” (Belinchón et al. 1998: 524). Los modelos mentales especifican objetos,
sucesos, personajes y papeles de estos objetos que se mantienen activados y accesibles
en la memoria y guían el procesamiento del discurso. Bajo la lingüística cognitiva se
han creado esquemas y modelos para el análisis del discurso, tales como el modelo
coneccionista, el asociacionista, el jerárquico, etc. (Belinchón et al. 1998: 633-587).
Nuestro análisis implica la referencia a estructuras del conocimiento y a procesos
situados entre el pensamiento y el lenguaje, es decir, implica un proceso operativo entre
la actividad cognitiva y la actividad lingüística. El conocimiento que los sujetos tienen
del mundo es un acto complejo, de tipo declarativo, que consta de tres tipos de
elementos, como los resume Belinchón et al. (1998: 637): “conocimiento general o
enciclopédico del mundo, conocimiento de la situación comunicativa en que se realiza el
discurso y conocimiento de los modelos del mundo que poseen los interlocutores”.
Nos ubicaremos en el uso verbal teniendo en cuenta que el tiempo y el modo en que
los hablantes e informantes presentan el verbo, les permite conectar con épocas y
espacios que tienen fijados en la mente. Retomando las máximas de Grice, 1975: 45-
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47), podemos destacar que la actividad comunicativa humana se rige escencialmente por
criterios de economía cognitiva, lo que determina que el hablante intente producir la
máxima relevancia con el mínimo esfuerzo cognitivo. Cuando el hablante o informante
atribuye temporalidad y modalidad a los verbos se ve influido por el tiempo y el lugar
en que ha vivido. A veces sin importar que lo que esté diciendo se refiera al presente, el
pasado puede emanar, o viceversa, como un mecanismo de retroalimentación cognitiva.
Al analizar un acto de habla se sabe que el estado de ánimo, el nivel social, el
ambiente, enmarcado dentro de un acto global,50 determinan su fuerza ilocutoria. En
nuestro caso nos detendremos a observar la función del verbo dentro de los actos de
habla, bajo parámetros globales, como el exilio (cambio de espacio y tiempo), la
integración (cambio de actitud) y la identidad/identificación (desarrollo personal).
Como expresa Flodell (2002: 244) “en el nivel individual estamos influidos por las
tendencias de cierta cultura unidireccional, y los efectos de ella dependen de cuánto
estamos preparados para resistir y defender nuestra individualidad”. Es decir, como
individuos pertenecientes lingüísticamente a comunidades minoritarias son influidos por
fronteras culturales, y su actuar lingüístico depende entonces de los valores y las
actitudes adheridas a sus comportamientos discursivos (Flodell, 2002: 244).
Es importante aclarar que los informantes compartían con el entrevistador, la copresencia física, la co-presencia lingüística y un conocimiento común sobre los temas
que se trataron tanto en las entrevistas como en las encuestas. El hecho de ser
hispanoamericanos en Suecia ya suponía un entendimiento sobre el proceso de vivir en
Suecia como exiliado o refugiado, se suponía también que el entrevistador conocía las
causas políticas e históricas de exilio, de tal manera que muchos referentes se daban por
comprendidos.
5.1 TEMPORALIDAD
Veremos a continuación en qué consiste la temporalidad y los marcos tempo-espaciales
a los que nos referiremos. En primer lugar tratamos las observaciones y análisis del C1
relativo al pasado, presente y futuro del indicativo y al subjuntivo; y en segundo lugar
presentamos las observaciones y análisis del C2 excluyendo allí el pasado, como ya lo
habíamos manisfestado, y por último vendrá una comparación entre los dos corpus en
forma de discusión de los resultados.
Hemos observado que nunca antes el tiempo había sido tenido tan en cuenta por los
informantes como lo ha llegado a ser durante el exilio. Nos preguntamos qué tiene más
poder en el momento de enunciar una oración, el tiempo, el modo o el aspecto y en
busca de respuesta nos hemos detenido en el análisis temporal de las expresiones
verbales emitidas por nuestros locutores, partiendo de la definición dada por Rojo
(1974: 68-149): “La temporalidad es una categoría deíctica que…orienta (localiza en
sentido débil) una situación en el eje temporal con respecto al origen (de forma directa
o indirecta)”. Alarcos (1970: 221) por otro lado, atribuye el tiempo al conjunto de la
50

Acto global de habla. Introducimos este término para indicar que el habla está enmarcado en un contexto
global integrado por espacio y tiempo en donde transitan los usuarios. Como nuestros informantes forman
parte de la ola migratoria en este mundo globalizado, no se quedan por fuera de este paradigma.
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oración antes que al verbo, nosotros agregaríamos que la elección de ese tiempo sea en
pasado, presente o futuro, depende de la historia temporal del hablante en relación con
el espacio donde se encuentre, es decir que, la ‘temporalidad’ no es a priori ni tampoco
objetiva, es subjetiva y por eso el individuo realiza sus manifestaciones temporales de
acuerdo a la que mejor se lleve con el yo.
Gili Gaya (1994: 131) manifiesta que “en toda oración podemos distinguir entre el
contenido de la representación y la actitud del hablante ante dicho contenido: qué se
dice y cómo se dice” y que con el modo se expresa el punto de vista subjetivo ante la
acción verbal que se enuncia. Observamos en sus estudios que los verbos han sido
clasificados por el aspecto de la acción verbal, y encontramos que pueden ser
“momentáneos, reiterados, imperfectivos o durativos, incoativos, y perfectivos”. El
modo procede por su parte del contenido semántico del verbo, mientras el aspecto
proviene del empleo de un medio gramatical (Gili Gaya, 1994: 149). Ese hecho
conllevaría a que la temporalidad posea mayor grado de subjetividad relacionada con el
pensamiento del hablante, de tal forma que por ejemplo un verbo aunque de aspecto
perfectivo, sea usado por el hablante como imperfectivo en el sentido de que represente
un hecho no acabado ni en el tiempo ni en el pensamiento.
Un hecho lingüístico notable en nuestro corpus (C1) es el uso del presente histórico,
por lo que nos preguntamos, si es realmente el presente un tiempo presente en su
significado sintáctico-pragmático, es decir, desde la actitud del hablante y su uso en un
momento determinado. Autores, como Comrie (1985: 14) y Alarcos (1970: 69-71) le
dan la importancia al presente y lo ubican como tiempo neutro-básico en el que no hay
desajustes ni hacia el pasado ni hacia el futuro, de cuyo nombre estamos de acuerdo,
debido a que el presente es el más ascequible al yo para cualquier temporalidad a la que
se refiera el individuo influido por su subjetividad. Trataremos de demostrarlo cuando
veamos que la temporalidad de nuestros hablantes está referida al pasado, pero su
elección del tiempo verbal está en presente con alta frecuencia.
Los informantes presentan cuatro referentes deícticos tempo-espaciales cuando se
refieren al pasado (P), al presente actual (A) y al futuro (F). Los informantes se han
referido a cuatro pasados los cuales los ennumeraremos consecutivamente P1, P2, P3 y
P4 (ver ilustración vid. esquema 5.1).
1. La niñez (P1). Los informantes del C1 han vivido su infancia en el país de
origen y la evocan con frecuencia en la entrevista.
2. La vida en el país de origen antes de venir a Suecia (P2). Los informantes
llegaron a Suecia mayores de 18 años, lo que les permitió establecer una
identidad y lugar en su país original, pues allí pasaron su adolescencia y su
juventud. La mayoría vivieron épocas de dictadura y se vieron obligados al exilio
por este motivo. Para una reseña más amplia sobre los entornos que han vivido
los informantes véase Gamboa (2003: 61-103).
3. Los primeros años en Suecia (P3). El momento de llegada y los primeros años
en Suecia marcan en el hablante un punto de referencia obligado debido a que
nuevos esquemas mentales y sociales se producen.
4. Regreso o visita a su país (P4). La mayoría de los informantes ha viajado alguna
vez a su país de origen y generalmente lo hicieron después de 10-12 años de
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permanencia en Suecia, por lo que ese referente espacio-temporal es también
común en su conversación.
5. Otra vez Suecia (A). Se refiere al momento de la entrevista realizada en Suecia,
del cual podríamos decir, que se trata del punto de referencia tanto para los
tiempos absolutos o relativos enunciados por los hablantes.
6. Un futuro retorno a su país (F). Es ya sabido que los informantes venían con la
idea de regreso, la cual para algunos ha cambiado pero para otros continúa.

ACTUAL
(A)

Suecia
PRESENTE (A)

LLEGADA (P3)

VISITA (P4)

PASADO

(P)

País
de
origen
(P2)

(P1)
I
N
F
A
N
C
I
A

(F)
R
E
T
O
R
N
O

FUTURO

(F)
País
de
origen

PRESENTE HISTÓRICO

Esquema 5.1
El esquema 5.1 simboliza las épocas pasada presente o futura a la que se refieren las
expresiones dadas. En la circunferencia del pasado encontramos 4 pasados, dos
comprenden el pasado en el país de origen mientras los pasados 3 y 4 se entralazan en
la circunferencia de Suecia la cual también abarca el presente actual, y en la
circunferencia del futuro se observa de nuevo el retorno al país de origen, mientras que
el presente histórico se ubica entre el pasado y el presente.
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5.2 CLASIFICACION DE LOS CORPUS
5.2.1 CLASIFICACIÓN DEL CORPUS 1
Hemos elegido del C1 un subcorpus de trescientas palabras, extraído de las entrevistas
teniendo en cuenta el punto de máxima intensidad y monólogo de cada informante.
Como la entrevista se realizó en un momento en que ya los informantes habían entrado
en confianza, buscamos el discurso en que pensamos que su expresión adquiría un nivel
alto de subjetividad y a la vez de sinceridad lingüística. Por otro lado, tuvimos en cuenta
que fueran más de 200 palabras, siguiendo el criterio de Silva Corvalán (1989: 54)
cuando expresa que:
Se debe incluir una muestra de coloquio continuo del hablante de más o menos 200 palabras. Esta
restricción es importante en un estudio de variación sintáctica en el que la variable parece depender
de factores del discurso, que quizás sólo se puedan identificar si el hablante mantiene su turno de
habla y el tópico del discurso por unos dos o tres minutos.

Cuantificamos las expresiones verbales y observamos rasgos relevantes dignos de ser
analizados, ya que su uso o no se debieran a la permanencia de los informantes en
Suecia, tales como el uso del presente histórico en alta frecuencia por parte de algunos y
el no uso por parte de otros (vid. 5.3.1), el uso del pretérito (vid. 5.3.2), y el uso del
futuro (vid. 5.3.1.2). Para analizar el uso o no del subjuntivo (vid. 5.4) hemos hecho
énfasis en las respuestas a las preguntas que al respecto hicimos a los informantes sobre
¿Qué consejos le daría a los refugiados recién llegados? y ¿si pensaban regresarse al
país de origen?.
Describiremos especialmente el uso del presente histórico debido a su alto nivel de
uso, y lo iremos presentando de una forma individualizada acompañado de ciertas
características personales como sociales de los usuarios, tratando de dar una explicación
a su elección.
Como es de conocimiento que existen diferencias ya establecidas y estudiadas entre
las formas verbales utilizadas en las diferentes regiones lingüísticas, no nos referiremos
específicamente a esas variables. Para tener referencia de esas variedades nos apoyamos
entre otros en Alvar, 1997; Izquierdo & Enguita, 2000; y Ávila & otros, 200351.
En Colombia, según Montes, (1996: 138) se presenta la pluralización del impersonal
“hacer” en expresiones temporales “hacen veinte años”.
Argentina – Uruguay, según Mirande, (1996: 209-221) se distinguen por las formas
verbales que se usan con el voseo, si se toma en cuenta el presente de indicativo ej:
cantás, comés, vivís, formas voseantes monoptongadas, comís, subís. Se registran
también formas diptongadas -áís, -éis, -ís (cantáis, coméis, vivís). En el imperativo es
general el uso de las formas voseantes (cantá, comé, viví). En el subjuntivo (vos cantes,
comas, vivas) frente a las voseantes (vos cantés, comás, vivás). Ha desaparecido el
51

Los autores Alvar, 1996, Izquierdo & Enguita, 2000, y Ávila, 2003 recopilan una amplia bibliografía de
investigadores que han contribuido a describir el español de España y de Hispanoamérica. De tal manera que
sólo nos hemos remitido a estas obras recopiladoras . Ávila et al. 2003: 141-270 aportan el proyecto Varilex
(Variación léxica del español en el mundo) con el intento de formar una red internacional de investigación a
través de la red electrónica, donde se concentre los estudios sobre el léxico español en sus distintas variedades,
para crear un banco de datos léxicos que reúna materiales actualizados en todo momento.
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pretérito anterior (hube cantado) y los dos futuros de subjuntivo (cantare y hubiere
cantado), cuya existencia se ha documentado hasta fines del siglo XVIII y aún en el
XIX en el español bonaerense, en Santa Fe, en Corrientes y en Tucumán. Mirande
afirma también que en cuanto al futuro de indicativo, existe en todo el país la tendencia
a remplazar la forma sintética por perífrasis, especialmente por la formada ir a +
infinitivo y que en el subjuntivo predomina la forma -ra frente a la -se. En Uruguay
además de las anteriores, existe ya una forma estandarizada en Montevideo en la forma
del tú + verbo voseante: Tú cantás, pero la forma general nacional es vos + V. En
Colombia según Montes (1992: 535) es corriente el uso del gerundio por el presente de
indicativo: les estamos enviando quizá por influencia del inglés; así como el empleo del
gerundio con valor nominal y adjetivo, sobre todo en Puerto Rico: Lo que se pretende es
consiguiendo la ruina total del partido; desapareció la cartera conteniendo dinero. En
Ecuador se referencian expresiones como: dámelo llevando por llévamelo donde la
función del gerundio es imperativa (Quilis, 1992).
En Chile, según Wagner, (1996: 229) hay predominio del futuro analítico: ir a +
infinitivo en el nivel popular, y el sintético con predominio en el nivel culto. Debemos
desde ahora dejar presente que el predominio del futuro analítico sobre el sintético se
está haciendo general en toda Hispanoamérica (Izquierdo y Enguita, 2000: 130).
La sustitución del subjuntivo por el indicativo también se acentúa (Izquierdo y
Enguita, 2000: 129) especialmente en los países antillanos, y el debilitamiento de la
forma del subjuntivo –se también es registrada en México, Chile, Colombia y
Venezuela.
Como ya decíamos, nos centraremos en las tendencias más notorias en el uso del
verbo por parte de nuestros informantes, las cuales se presentan en la elección frecuente
del presente histórico, el uso del pretérito, presente y futuro del modo indicativo, el uso
o no del modo subjuntivo, todos en relación con los referentes deícticos espaciotemporales de los informantes que no son usos representados en las variedades
latinoamericanas.
5.2.1.1 Uso del Indicativo
Nuestro estudio nos llevó a deducir que el uso del verbo presenta características
particulares debido a los cambios de espacio y tiempo a los que se han visto sometidos
los informantes. El modo indicativo con el cual afirmamos o negamos hechos pensando
que se producen, se ha producido o se producirán en la realidad, es sin duda el más
usado en la conversación. Trataremos de describir y analizar el porqué de la elección de
los diferentes tiempos verbales en el uso del español usado por nuestros informantes.
5.2.1.1.1 Presente histórico
Observado el corpus encontramos que el uso del presente histórico (Ph) por parte de los
informantes encierra características comunes entre aquellos que lo han usado con mayor
frecuencia. Además encontramos que su elección no es gramatical, ni semántica en el
sentido estricto, pues según Gili Gaya, (1994: 153) el Ph “es una sustitución del
pretérito” mientras que en nuestro corpus hemos encontrado nuevas posibilidades de
temporalidad. De tal forma los extractos donde se ha usado el Ph los hemos clasificado a
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nuestro juicio en dos: cuando el hablante usa esta forma verbal para referirse a varias
épocas al mismo tiempo, entonces decimos que el verbo adquiere una doble
temporalidad, y cuando lo que quiere decir el hablante se refiere a una sola época,
decimos que el verbo posee una temporalidad sencilla.
Función temporal doble del verbo
Esta función del verbo se refiere según nuestro criterio a que el hablante en su proceso
cognitivo de habla tiene dos referentes al mismo tiempo.
Informante 12Vu
1) Pero luego la situación de seguridad interna está muy, muy, muy, mala.
2) La represión era muy fuerte …en países como Perú, Bolivia, es diferente eso, para un
argentino, uruguayo es otro mundo, culturalmente además, las contradicciones con, con la
población campesina y todo eso es desconocido para un uruguayo, es decir que yo conocí
una Latinoamérica saliendo del Uruguay.
3) Pero bueno siguen grupos jóvenes. [Ph 2]

Observamos que las formas conjugadas: está, es, y siguen satisfacen los dos tiempos:
pasado y presente, debido a que la situación a que se refiere aún persiste, así se esté
hablando del pasado. Decimos por eso que el verbo allí cumple una función temporal
doble. El hablante utiliza el mismo sintagma verbal como una forma de economía del
lenguaje pues lo que quiere decir en (1) sería que: “la situación estaba y está muy
mala”. En (2) se ubica claramente el tiempo y espacio a través del imperfecto era, sin
embargo, inmediatamente usa el presente es, con ánimo de unir los dos tiempos
inquiriendo en una información consecutiva, y al final utiliza el indefinido conocí para
especificar el tiempo real del que habla; de igual manera lo observamos en (3) donde
siguen se refiere a los dos tiempos y al mismo espacio.
4) Yo pertenezco / pertenecía a una tradición bastante libertaria.

Se nota en (4) la vacilación temporal clara del informante al referirse al pasado, que
tal vez es válido todavía para el presente, o que es consciente de que el Ph le puede dar
una posiblidad de continuidad pero quiere remarcar que sólo pertenecía en el pasado.
Respecto al porqué 12Vu presenta estos rasgos, creemos que se debe a que aunque ha
estado muy integrado laboralmente a la sociedad sueca, él sigue muy ligado con su país
tanto familiar como culturalmente de una forma sentimental, más no tanto por el idioma,
pues su mayor contacto idiomático es con su esposa quien es también latinoamericana.
Informante 10Va
5)
6)
7)
8)
9)

Buenos Aires era enorme monstruo donde todos se matan por sobrevivir.
Es un bullicio.
[…] o castellano como aprendí que lo llaman acá.
Allá uno estaba acostumbrado a adaptar el nivel del lenguaje según a qué público se dirige.
Si uno iba a una villa mísera, una población, uno no habla en universitario, no habla en
intelectual…porque tiene [ ..].
10) Nos dimos cuenta que leíamos poco y nada y que además hablamos mal.
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11) En la militancia que uno va […]

En (5) (6) y (9) se mantiene la doble temporalidad válida para P2 y A (recordando el
cuadro sobre las etapas temporales de los informantes, P2 corresponde a pasado en el
país de origen y A al presente actual en Suecia.). En (7) y (10) el presente histórico es
válido para P3 y A (o sea, pasado en Suecia y presente actual). En (8) observamos
además que utilizó el presente histórico para remplazar al imperfecto del subjuntivo:
dirigiese/era o al imperfecto del indicativo, dirigía. De donde se continúa imponiendo
la función doble de su pensamiento, pues aunque el hablante empieza el acto verbal en
tiempo pasado con estaba y especifica el espacio allá, traslada la actividad al presente,
como si se siguiera realizando, pero que en realidad sólo está en su pensamiento, y en
otros casos porque tiene carácter consecutivo, es decir, que la actividad se realizó en el
pasado y se sigue realizando de alguna manera en el presente, como en (11).
Más adelante nos referimos a los otros ejemplos de Ph sin función temporal doble,
emitidos por este informante y las causas que lo influyen de acuerdo a sus características
particulares.
Informante 14Mch
12) Habían [sic] muchas teorías, se trataron de hacer unas investigaciones pero no, era a través de
otros países que no era la realidad de acá …en Alemania, pero no en la realidad que hay acá.
[Ph352+A]
13) [...] como era una ciudad que no es tan grande como Santiago y los especializados no son
muchos los que hay y menos en esas máquinas, entonces el perteneció… [Ph2 +A en su país
más no en Suecia]
14) El perteneció a una empresa estatal, son los que tienen que ver con los caminos y.. (Ph2 + A
en su país).

La informante hace uso del Ph en los pasados P2 (país de origen) y P3 (llegada a
Suecia), por lo tanto cuando en (12) manifiesta acá no se refiere al espacio en Suecia
sino al del país de origen. De donde deducimos que la temporalidad de los informantes
está fuertemente ligada a los deícticos espaciales del pasado. En (13) y (14) se ve más
claramente la doble función de son y hay puesto que se refiere tanto al pasado como al
presente, pues, la informante cuenta sobre el pasado en Chile cuando su padre trabajaba,
sin embargo, la función verbal la manifiesta en presente.
Informante 4Mc
15) Yo me doy cuenta cuando voy que yo soy una extranjera en mi país.
16) Cuando llegué allá, las amistades, la gente con que ella habla en la calle.

Se trata de un presente funcional continuo que puede referirse tanto a varios pasados
como a los posibles futuros. Es de aclarar que en (15) el adverbio de tiempo cuando
acompañando a doy y a voy permite una temporalidad de conexión gramatical, mientras
que en (16) se ve otra vez el carácter continuo de habla refiriéndose tanto al pasado
como al presente.
52

Ph1 significa en adelante, presente histórico cuando se refiere al pasado 1 (P1), Ph2 presente histórico referido
al pasado 2 y así sucesivamente Ph3, Ph4.

162

5. Influencia cultural en el uso del verbo

En resumen, hemos analizado el uso del presente histórico en cuatro informantes
quienes presentaron construcciones verbales atípicas, a las cuales le hemos llamado
temporalidad doble del verbo, ya que su significado espacio-temporal satisface al
pretérito y al presente simultáneamente. Debemos anotar que se diferencia de las
construcciones gramaticales las cuales también implican la relación pasado y presente,
como el pretérito perfecto actual.
Función temporal sencilla del verbo
Informante 10Va
17) Bueno empiezan a surgir otras organizaciones en otros, otros niveles populares (02-27).
18) Desde que yo empiezo a tener uso de razón política…cuando empiezo a [Ph1 y Ph2].
19) La burguesía y los militares también se dan cuenta de eso y ya aparece por primera vez
militares que ya no son los militares que nosotros estábamos acostumbrados a caracterizar …
apa que lo único que hace es obedecer órdenes.

En total este informante utilizó en su narración 82 casos en Ph, es decir, que la
mayoría de expresiones verbales de su corpus está dada en esta forma, a no ser de
algunos casos en pretérito, indispensables para darnos cuenta de que está hablando del
pasado, como en (19) cuando utiliza el indefinido estábamos, siendo éste el único que
nos remite al pasado, pues los otros son todos Ph.
Sabemos que 10Va nunca se ha sentido bien en Suecia, que sus mejores años de su
vida sucedieron en el pasado y quisiera que se le reconociera por los méritos que
alcanzó “allá”.
Deducimos con esto que la subjetividad rige la elección de la temporalidad expresiva
del hablante. El yo se siente bien con el pasado, es decir su pasado continúa presente, o
mejor su pasado es su único presente. Eso tiene que ver con que en el pasado se sintió
más útil que en el presente cuando se siente sin razón de vida.
Informante 7Vch

Frente a la pregunta -¿Cómo se sintió cuando regresó a Chile?
20) Yo no reconozco ese Chile del 91 como el Chile de antes del 73. Es un país excepcionalmente
muy interesante, ya al 91 había perdido casi todo. El período 60-70 Chile es un país que
intenta.
21) Para mí fue un poco traumático, estuvimos dos meses allá y yo tengo la sensación de haber
vivido un sueño, tengo la idea, tengo la conciencia desde el primer momento que llego me
siento como en un sueño.

Al referirse a dos pasados en la misma frase utiliza el Ph para el pasado más antiguo
lo que nos ofrece una lógica temporal, así: Presente histórico para el pasado 2, vida en
su país antes de venir a Suecia, más pretérito perfecto para el pasado 4, regreso a su
país, como lo observamos en (20).
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Informante 15Mch
22) […]Y cuando nos íbamos a retirar nos acordamos de la palabra y repetimos otra vez “tack för
maten, det var ganska gott”, todos se ríen, todos se comienzan a reir en la clase [...].
23) Y a él lo conocí en Chile y de repente cuando lo encuentro aquí en Suecia lo desconozco ¤¤¤
y yo le digo, cuando nos vimos aquí en Suecia, yo veo al sueco que está [..].
24) […].mi madre era diez años menor que él, era, sí es muy astuta, se da cuenta de la situación y
ayudaba a mi papá con nosotros.

Los anteriores extractos además de que nos muestran el uso del Ph nos muestran
también incoherencias sintácticas que aunque no es tema en este inciso lo podemos dejar
planteado. Debemos aclarar que fue difícil la comprensión del corpus de este informante
y que eso obedece a las características propias del hablante, quien ha vivido al norte y
convivido con pareja sueca, él mismo expresa que sólo eran un par de familias
latinoamericanas las que vivían en esa ciudad durante sus primeros años de residencia.
Informante 1Ma
25) Yo llego a Suecia el día mundial que después viene a ser de las naciones unidas, el 24 de
Octubre, y yo vengo a partir del golpe militar en Chile, y yo estaba en [...]. [Ph3]
26) [ ..] En ese entonces los extranjeros éramos muy pocos, cuando yo llego a Suecia no habían
prácticamente extranjeros. [Ph3]
27) De la Argentina yo salgo porque … bueno en […]”. [Ph4 regreso]
28) Bueno en Argentina cuando yo vuelvo. Es otra la realidad totalmente diferente…está el dolor de
treinta años de desaparecidos y unas mujeres que son el orgullo mío…hay mucho dolor . yo
cuando llego aparte de las satisfacciones personales mías, o sea, yo me doy cuenta. [Ph4]
29) Llego a la Argentina y después del aeropuerto, llegamos a la casa de mi madre y yo sentía que
no tenía hijas.

Podemos observar que la informante utiliza el pasado histórico generalmente cuando
se refiere a su llegada a Suecia [P3] y al regreso al país de origen. [P4]
30) Uno llega y como llega a través de Naciones Unidas, uno llega un poco ehhh con el papá al
lado, no/
31) [..] después se va a ser diferente y se va a alargar en el tiempo...

Nos damos cuenta en (30) y (31) que 1Ma utiliza también el Ph en forma impersonal.
Esta informante ha utilizado en su entrevista generalmente la forma impersonal, pero
con esto nos percatamos de que la temporalidad no está influida tampoco por el
pronombre personal utilizado, ya que aunque ella use uno o se, la temporalidad de cada
individuo es la que sigue influyendo en la elección en el momento de emitir un acto de
habla.
Informante 2Mch
32) Todas esas cosas que implica vivir clandestino. O sea, realmente nadie de la familia sabe de
nosotros […]. [Ph2]
33) Pero era como la vida, la continuidad de la vida, pero después, por supuesto, cuando uno
empieza a analizar, empieza a entrarle un poco de pavor. [Ph2]

164

5. Influencia cultural en el uso del verbo

En (32) la informante utilizó el pasado histórico cuando se refiere a la vida en su país
y para remplazar el pretérito imperfecto sabía.
Por otro lado el individuo lleva consigo presentes que son inmutables, por ejemplo,
en (33) empieza se refiere a cualquier tiempo, quiere decir que cada individuo cuenta
con una temporalidad, que aunque haya evolucionado está siempre en presente y eso
está ligado a los sentimientos, al pensamiento y al ser como ‘sujeto real’. Se ha hablado
siempre de yo fui, yo he sido, yo soy y seguiré siendo, todo eso es igual a: yo soy.
Informante 5Mu
34) Yo me quedé sin familia, tengo mi hermano que muere en otro país, que no es o sea, tengo
una familia …mi familia es muy chica además, los hombres viven muy poco en mi familia
[P2], desde que se era muy joven se quedan las mujeres en la casa.
35) ¿Qué profesión tenías al llegar a Suecia?
No tengo profesión, yo salgo de 21 años de Uruguay, así que yo era estudiante. [Ph2]

Observamos en (34) que la hablante utiliza en su discurso el Ph para temas muy
personales que inclusive afectan la semántica del verbo, pues si analizamos que tengo en
su sentido semántico significaría poseer algo, en la oración se niega ese significado por
el hecho de que su hermano está muerto. En este caso se podría interpretar a tengo
también con el sentido de me sucedió.
Con la expresión (35) seguimos corroborando nuestros pensamientos respecto al
individuo. Sabemos que la informante en la actualidad tampoco tiene profesión y que
continúa siendo estudiante. Nos preguntamos quién es ella si no la misma que cuando
llegó? Tal vez su actividad haya cambiado pero su descripción personal, y frente a la
sociedad es la misma.
Debemos recordar que estamos hablando estrictamente del papel que ha jugado el
exilio en estos hablantes y no del ser humano en general.
Informante 6Mch
36) Llegaron dos policías cuando me estaba probando lentes y me preguntaron que por qué lo
hacía, si pensaba cambiar mi identidad, entonces todo esto hace que uno no se sienta bien.
[Ph2]

Se trata de una informante “integrada” a la sociedad sueca tanto laboral, como socialmente sobre todo a través de sus hijos, pero muy ligada cultural y lingüísticamente a lo
hispanoamericano. Acaso al decir: esto hace que uno no se sienta bien se siga refiriendo
a que ahora tampoco se siente bien? Sabemos que su sueño es el de algún día regresar y
que conserva las tradiciones chilenas, aunque también expresa que se siente realizada en
Suecia. Es una dualidad en la que está sumido el yo de la mayoría de los informantes.
Debido a que su razón de ser quizá era la actividad política en Chile, el exilio se
convierte en un congelamiento de su pasado.
En resumen, el Ph fue usado con gran prestigio. En este apartado su uso ha sido en su
estilo tradicional, es decir, en su función temporal sencilla, ya que se refiere a una sola
época. Fue interesante detectar que cuando el/la informante narra sobre dos pasados en
una misma oración utiliza el Ph para el pasado más antiguo. Las características que
unifican a este grupo de informantes que ha utilizado en su discurso el Ph es que aunque
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han vivido más de 20 años su yo pretérito continúa presente, creando así una dualidad
entre ser de “aquí” o ser de “allá”. Parece que cuando se estanca el idioma se estanca
también el yo, la identidad y el quehacer del individuo. Los hablantes se han adaptado al
nuevo medio como lo vimos en el capítulo 2, ya que se sienten bien integrados en
Suecia, pero conservan su temporalidad verbal original. Talvez si la entrevista se hiciera
en sueco surgiría un yo presente con un pasado en pretérito. Aunque fue mayor el
número de mujeres comparado con el de los hombres quienes utilizaron el Ph, no
podemos mostrar una tendencia por género debido al reducido número total de quienes
eligieron esta forma.
5.2.1.1.2 Pretérito
Como la entrevista llevaba implícito de que el/la informante contara experiencias es
lógico su referencia al pasado; en el inciso anterior nos dimos cuenta de que algunos
prefirieron contarlo en presente y que esa elección correspondía a sus características
particulares como exiliados, del mismo modo creemos que es importante saber, qué
características rodean a quienes prefirieron el pretérito en su forma correspondiente.
Informante 11Vch

No utilizó en su corpus el Ph. Manejó los tiempos correspondientes a cada pasado del
indicativo. Debido a que el informante permanece en contacto directo con el idioma
nativo, que escribe algún género literario y que tiene un círculo amplio donde practica el
español, ha podido mantener la influencia del modo más que del tiempo en la
construcción de sus enunciados.
Informante 13Ma

No conjugó ningún Ph. Manejó bien los tiempos correspondientes al tiempo, al modo,
al número y a la persona. Es una informante que ha estado en lucha constante por
regresar, y que aunque ha estado casada con un sueco, su círculo de amistades es de
latinoamericanos, además ha estado en su país por períodos largos.
Informante 8Mch

No utilizó el Ph, su preferencia fue el por el pretérito perfecto (Pp). Veamos algunos
de sus usos:
37) Él viene de una familia casi similar a la sueca...yo pienso que eso ha influido para que él se
sienta como en su casa …porque yo he tenido una gran nostalgia.
38) Bueno, yo hablo sueco y he hablado de los veinte años unos quince sólo en sueco, claro que
yo también he traducido, he trabajado de traductora.
39) Con los suecos hemos tenido muchas oportunidades de desarrollar buenas amistades con los
suecos pero por una falta de impulso nuestro no hemos creado esos lazos…no porque ellos no
nos hayan acogido.
40) Hemos ido, no hemos viajado mucho pero hemos estado en España…y algunas veces hemos
ido a Inglaterra.
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Se notó conformismo en la hablante durante la entrevista, que se realizó a la vez con
su marido, además no estaba motivada a participar, porque manifestó que ella no tenía
mucho qué decir, que era mejor su marido para esas cosas. No participó en los temas
por ejemplo, sobre la Unión Europea u otros temas políticos, y registramos que la
interrupción fue notablemente mayor por parte del hombre. Deducimos que su
comportamiento y desarrollo del yo no ha tenido un cambio notable y lo expresa
también cuando dice “quisiera regresar pero sé que es imposible”. También que ha
mantenido su estatus como profesional y como mujer. Así es que ni el tiempo ni el
espacio ha influido en su temporalidad y por lo tanto el modo continúa orientando su
actitud verbal. Deducimos que usa el perfecto para delimitar la época en Suecia y su
pasado en su país. En sueco y en España el uso del perfecto compuesto tiene un
significado de tiempo más amplio si lo comparamos con el uso que los hispanoamericanos le asignan. De tal forma como ya lo habíamos expresado mientras un sueco y un
español expresan en perfecto me he levantado temprano esta mañana, en Hispanoamérica se diría me levanté temprano esta mañana, asignándole un lapso de tiempo pasado
muy corto al perfecto. Debido a lo anterior se podría pensar que la preferencia del uso
del perfecto por parte de la hablante sea influencia sueca o peninsular.
Informante 9Vc

Debido a los diferentes exilios que el informante ha tenido, la estructura temporal que
hemos establecido a nivel general no se adapta para este informante. Pudimos establecer
que el informante utiliza el pretérito imperfecto en alta frecuencia sobre todo en los
traslados de un país a otro.
Podemos ver algunos usos cuando se traslada de un país latinoamericano a otro.
41) [...]Yo venía de Chile, venía de la unidad popular, yo era del partido socialista chileno y para
mí fue un choque …y yo venía de Chile donde se había construido una unidad popular
gigantesca, inmensa y hacíamos juntos manifestaciones …aunque estábamos juntos con
catolicones y estábamos juntos con radicales, masones y estábamos juntos con socialdemócratas…y estábamos juntos con maoistas y con trotskistas…y hacíamos nuestras cosas y por
supuesto teníamos nuestras contradicciones pero habíamos, asumíamos que había una manera
civilizada de [...].
42) Llego a Colombia y en Colombia era el canibalismo más impresionante y me ponen […].

El hablante en (41) cuando narra sobre el pasado (en Colombia) cuenta del anterior
pasado (en Chile) y lo cuenta en pretérito imperfecto, pero cuando relata el pasado sobre
el cual se está desarrollando el tema se ubica en presente histórico, aunque sólo mientras
se ubica porque luego salta al pretérito indefinido.
El informante realiza en general una mezcla de todos los modos y los tiempos en un
discurso muy político, muy directo e imponente (con mucha fuerza) de donde
analizamos que su ideología continúa activa, beneficiada por la posibilidad de escribir y
trabajar estos temas diariamente en español.
Su discurso es de períodos largos lo cual requiere de un excelente manejo del idioma
para ser claro, sobre todo en cuanto a los deíticos, los que él ha referenciado con gran
versatilidad lingüística.
En cuanto al porqué su verbalización en el discurso es tratada de esa manera, y
volviendo a nuestro planteamiento de la temporalidad del individuo, diremos que el
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informante posee un yo muy universal, con mucha experiencia en “choques” en cuanto a
conocimientos de muchas sociedades y culturas, y que así como su yo es cosmopolita, es
decir universal, así su temporalidad idiomática también es cosmopolita. Además ha
sabido mantener su discurso adaptándolo a las circunstancias, o sea, a nivel profesional
él no ha tenido un quiebre notorio como ha pasado con otros informantes, sino que ha
tenido la posibilidad por el contrario de desarrollarse.
Informante 16Va

El aspecto verbal de este informante para referirse al pasado es diverso. Cuando
cuenta del pasado antes de venir a Suecia lo narra en pretérito indefinido, pero el
momento de su llegada a Suecia y un lapso de cuatro años, es narrado con mucha
perífrasis.
43) [...] Me di cuenta que ya no me iba a ir a los dos años ...pero lo más duro fue comprobar de
que ya esa posibilidad de un regreso casi inmediato no se iba a cumplir pero peor que eso era
el que no se podía tampoco saber cuándo es que iba a volver a mi país.
44) […] tuve que comprender y aceptar que tenía que comenzar también aquí a vivir
normalmente, que yo estaba aquí con la valija pronta atrás de la puerta esperando el regreso y
tuve que comenzar vamos a decir a tomarme el idioma sueco en serio…y después de eso me
entré a preocupar por el idioma y me entré a preocupar porque tenía que vivir en esta
sociedad…
45) Mi venida a Suecia significó perder no sólo ….sino perder cosas materiales ….mi vida como
que se quebró, tenía que empezar todo de nuevo …bueno quizás le debo la vida tampoco era
seguro que iba a estar muerto.
46) […] es la ley de que los que vivimos fuera muchos años casi no podemos opinar sobre nada,
yo lo paso muy bien ahora (en Uruguay), estoy tratando de volver, desde el 85 lo puedo hacer
formalmente …ahora me voy en una semana, quiero pensar que es la definitiva pero no sé.

Se trata de un informante que él mismo se identifica como neutral debido a su
profesión como periodista. Respecto a los periodistas expresa Hernando Cuadrado
(1994: 145) que en los últimos años, en la expresión de locutores de radio y televisión,
presentadores de actos públicos, más raramente periodistas, e incluso profesores y
escritores, se usa con frecuencia el infinitivo del verbo decir o de algún sinónimo suyo.
El informante coincide con este tratamiento al utilizar la frase: es decir, quiero decir,
vamos a decir, bueno yo te podría decir, te voy a decir, le voy a mencionar, a decir, te
puedo decir. Por lo tanto, el ser periodista puede ser un motivo para que el informante
utilice en su discurso el infinitivo con alta frecuencia. En (43-46) se observa el uso de
muchas perífrasis, en donde el verbo central se coloca en infinitivo, a saber: me entré a
preocupar, tenía que empezar, que iba a estar, etc. El hecho de no sentirse ni de allá ni
de acá, de que su vida es pendular, es un motivo para que la temporalidad verbal la
exprese en la forma más neutral posible, y para esto qué mejor que el infinitivo. Como
él mismo lo manifestó (en 44), siempre ha estado con la maletas detrás de la puerta, pero
también le ha tocado vivir aquí, eso implica que cuando se refiere a su vida en Suecia no
pueda manifestar un presente o un presente continuo y mucho menos un futuro claro.
En (46) manifiesta que está tratando de volver y espera que esta vez sea definitiva..
Hay que destacarle la expresión “soy periodista, periodista radial y aquí también he
trabajado en radio desde 1984, antes como todos, hice las tareas importantes que hacen
los invandrares [‘inmigrantes’]”.
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Aunque ha realizado muchos otros oficios, él se sigue identificándo como periodista,
quiere esto decir que su yo no ha padecido interrupción en cuanto a la profesión, pero sí
en su ubicación. El informante no ha encontrado un lugar donde se sienta bien en
Suecia.
Informante 5Mu

Esta informante maneja bien los tiempos verbales, solamente presentó un presente
histórico y frente a los otros informantes creemos que ella se ha expresado en un español
muy cuidado, si tenemos en cuenta que vino sola, doce años antes que su esposo y que
ha trabajado y estudiado en círculos suecos y que no ha vuelto ni piensa volver al país
de origen. Pero también su mayor relación ha sido con latinoamericanos, vive en un
sector donde es difícil la relación con los suecos, ella misma considera que no ha tenido
ningún amigo sueco, “solamente compañeros”, y además lee bastante en español. Por
otro lado tiene una cultura idiomática desde su familia pues su árbol genealógico
reciente parte desde Francia, País Vasco e Italia. Ella misma dice hablar el francés, el
inglés y el italiano.
La caraterística fundamental que unifica este grupo, que se expresó en los tiempos
correspondientes al pasado sin utilizar el Ph, es que han tenido contacto permanente con
la sociedad y lengua hispánica e inclusive el idioma es o ha sido principal medio de
trabajo. Quienes prefirieron el perfecto lo hicieron para diferenciar las dos etapas: antes
y después de la llegada a Suecia, no han sentido interrupción abrupta, más bien se han
desarrollado personalmente y por otro lado han tenido permanente contacto con el
idioma sueco. Gili Gaya (1994: 159) dice que “el pretérito absoluto es la forma objetiva
del pasado y que el perfecto es la forma subjetiva del pasado”, es decir, que al
expresarse en perfecto se imprime emotividad y afecto, contraria a si se hace en
indefinido. Quien eligió la perífrasis no se siente bien en Suecia pero se siente también
extraño en su país de origen, no ha podido ubicarse ni en tiempo ni en espacio ni
tampoco plantearse un futuro seguro.
Nos hemos detenido en el análisis del uso del verbo teniendo en cuenta sólo el
tiempo, sería interesante analizar si el aspecto recibe influencia debido a la subjetividad
y al cambio espacial, especialmente por el contacto con el idioma sueco.
5.2.1.1.3 Futuro
Al comienzo de este apartado dejamos planteado, que en América Latina ya había una
preferencia por el futuro perifrástico ir + a lo cual fue reafirmado por los informantes.
Veamos los casos encontrados.
47) El centro va a caer cuando […]; va a llegar cuando llega llega; se van a ir secando(10Va).
48) [...] allí voy a llegar, se cree que para el año dosmil diez ya empieza a sentirse la bondad, los
reactores atómicos los van a desmontar (4Mc).
49) estaba convencido de que iba a volver enseguida, pensaba que iba a estar dos años (16Va).
50) [...] con la idea de que yo me iba a regresar (5Vch).
51) Yo les voy a mandar entonces porque acá no tengo (12Vu).
52) [...] mi marido es el que más desea volver, pero él es el que más dificultad va a tener para
quedarse.
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Según Gili Gaya (1994: 165)
[El] empleo del futuro supone cierta capacidad de abstracción por parte del hablante. Los niños
usan con preferencia el presente de indicativo con significado de futuro o bien locuciones
perifrásticas […] también los adultos poco instruidos recurren al presente por futuro mucho más a
menudo que las personas cultas.

Los informantes como hemos visto tienen un buen nivel académico por lo tanto no
podríamos decir que su preferencia por el presente se deba a la “poco instrucción”, sino
más bien, a una preferencia general, que bien pudiera ser el producto del lenguaje
popular sobre el culto. Pero estamos de acuerdo con Gili Gaya, en cuanto que el futuro
es “abstracto” más bien diríamos hipotético, y que por lo tanto da sensación de
inseguridad cuando se trate de algo de verdad realizable.
Es importante decir, que el idioma sueco también tiene su parte en esta preferencia,
puesto que la forma futura del sueco se da en la misma forma: ska ‘ir a’, kommer att
‘venir a’, en la forma presente att-satser ‘que + sub’ o sea, en subordinadas de relativo
especialmente y usando el presente acompañado de expresiones como probablemente
(nog, kan det vara, (Fält 2000: 372), väl ejemplo klockan är väl åtta ‘serán las ocho’
(Falk, 1996: 166-167). Fueron pocas las expresiones en futuro y las que se presentaron
fue en forma perifrástica, que puede ser tanto por influencia sueca o quizá porque los
hablantes no están muy seguros de su futuro y evitan referirse a él, mientras que sí se
aferran al pasado inclusive imaginándolo como un futuro posible.
5.2.1.2 Uso del subjuntivo
Como las frecuencias del subjuntivo fueron pocas, nos detuvimos a extraer de todas las
entrevistas, las oraciones que lo contenían y a la conclusión única que llegamos fue que
las mujeres son quienes más usan el subjuntivo frente a los hombres (de 62 casos las
mujeres lo usaron 46 o sea, 74%) sin diferencia alguna de nivel educativo o económico.
De donde se constata la idea de que las mujeres son más conservadoras en lo que
respecta al uso del idioma. Dentro del grupo de los hombres fue usado sólo por aquellos
que tienen un mejor nivel académico y que mantienen un mayor contacto con el idioma
español (16Vu, 12Vc).
Remitiéndonos al uso del sujeto expreso, observaremos también que son las mujeres
quienes también más lo utilizan (vid cap. 4). López García (1990: 140) dice que
“cuando la percepción se concentra en el yo hablante se obtiene el subjuntivo, cuando se
concentra en el tú se obtiene el imperativo, y cuando no se concentra en ninguno de los
dos surge el indicativo”. Es decir, que son las mujeres quienes más se han concentrado
en el yo y por eso han elegido más el subjuntivo. El indicativo es real y el subjuntivo es
irreal dudoso o hipotético, deseable, dependiente y subordinado a otro hecho, implicado
por uno cualquiera de los tres modos (Rojo, 1990: 253, Bustos, 1986: 197). Al basarnos
en esos criterios, observamos aquí que los hombres tienen preferencia por lo real y
objetivo, es decir, por una presentación más acertiva, mientras que a las mujeres les
gusta el suspenso y lo subjetivo (López García, 1990: 126). Como expresa Serrano, el
modo subjuntivo tiene el efecto de dejar en suspenso y disminuir el carácter informativo
(Serrano: 1996a: 78).
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Las formas más usadas fueron: hubiera + participio y haya + participio. Es de anotar
también, que las mujeres son quienes aún utilizan la forma hubiese (6Mch, 1Ma), que en
Madrid es normal pero que en Hispanoamérica es catalogada antigua. En cuanto a estas
formas de -ra y -se se dice que “en el habla corriente predomina generalmente -se; pero
-ra tiene mucho uso en la lengua culta y literaria”. (RAE, 1979: 479-481). Para nuestro
caso esa explicación no parece muy válida y más bien nos acogemos a lo que expresa
Söhrman, (1991: 52) de que se debe a “preferencias regionales, pues que la forma en -ra
predomina en Latinoamérica y en el sur de España”. A pesar de que en Latinoamérica
la preferencia actual es -ra como también lo expresó Mirande (1996: 210), es curioso
cómo estas dos informantes aún mantienen las formas -se. Quizá se deba a que su
español se haya estancado y continúan con el español que llegaron. En cuanto a las
informantes, la una vive en el norte, donde no hay mucha relación con latinos, y la otra
vive en Rinkeby en Estocolmo donde sí la hay, lo que quiere decir que el entorno no
influyó en la elección.
Preferencia del indicativo por el subjuntivo. Los hombres usaron la forma infinitiva
en lugar del subjuntivo, en todos los casos cuando respondieron a la pregunta ¿Qué
consejos darían a los refugiados recién llegados?. Veamos algunos casos:
53) _ yo les aconsejaría como primera cosa que: Dejarles hacer su proceso, interesarlo a
aprender el sueco, dejarlos ser y no regularlos (3Vch).
_ No faltar al trabajo cuando te duela la cabeza o sea, no entregarse por todo y hacer de
más, no ser tan tontos tampoco, ser la misma y atreverse por ejemplo a invitarle (a los
suecos) a una taza de café, interesarse talvez un poco por la cultura, no olvidarse por qué
uno vino acá. Organizarse culturalmente, realizar, aprender la lengua, tratar de
independizarse, de trabajar, tomar distancia de sí (19Vp).
_ Mantener una actitud doble, no jugar ninguna carta no jugar todas las cartas abiertas, sino
mantenerlas, pero jugarlas, jugar, jugar la posibilidad. Aprender el idioma, de integrarse
al medio laboral lo más rápido posible, no estancarse, seguir, seguir digamos vinculado al
país de origen. No darle la espalda a la sociedad. Tratar de visualizar las probabilidades
(12Vu).
_ Que se puede aprender cosas, sin por eso sentir que uno reniega de lo que ya sabe. Estar
abierto para el aprendizaje. Del poder acostumbrarse y asimilar, sentirse bien digamos
acá. (13Ma).53

En los anteriores casos el infinitivo toma el “sentido hipotético” (Serrano, 1996b: 77)
y diríamos también que adquiere sentido imperativo en su forma perifrástica lo cual
valdría como recurso de neutralización.
Los pocos casos en el corpus fuera de la pregunta anterior fueron los siguientes:
54) Y le hablo en sueco porque talvez yo tengo [tenga] una compañera que está en la misma
oficina…(5Mch).
55) Felices de que esa familia nos invitó [hubiera invitado](15Vch) a comer.
56) Quiero tener más seguridad emocional si es que me voy a ir [fuera] (3Mch22).
57) A veces también se da que hablamos [hablemos] en sueco(16Vu).
58) Eso lo hicieron en esa oportunidad que yo me acuerdo [me acuerde] y me quedó muy
marcado. (2Mch222).
53

Colocamos todos los casos en el mismo numeral (53) debido a que no analizamos por cada informante sino
que analizamos las acorrencias de los casos.
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Frente a este remplazo del indicativo por el subjuntivo manifiesta Bustos (1986: 198)
que “hay predicados en castellano que, cuando constituyen el verbo de la oración
principal, admiten tanto oraciones subordinadas en modo indicativo como en modo
subjuntivo”. Otro aspecto importante que plantea Bustos es, que en oraciones
afirmativas se presupone la verdad del enunciado cuando se coloca el predicado en
modo indicativo y lo podemos observar en (54), (55), (57) y (58), pues tratándose de
acciones realizadas dan por hecho la veracidad de lo acontecido, pero en (56) aunque no
ha sucedido el hecho, el hablante da por seguro su regreso y ni siquiera se percata del
“mundo posible” cuando utiliza el condicional si.
Al comienzo nos preguntábamos sobre qué tendría más influencia en las
contrucciones verbales de nuestros informantes, si el tiempo, el modo o el aspecto.
Hemos podido observar que en el exilio, el tiempo es el de mayor influencia, pues el
modo es afectado debido a que el pasado en indicativo toma mucha fuerza, mientras el
subjuntivo y el imperativo pierden lugar.
En un ambiente ecológico de la lengua el modo sería el eje principal, por consiguiente
podemos decir que el tiempo es de elección individual y que el modo depende de lo
social o colectivo, pues, tratándose de personas adultas, el tiempo es el eje en todas sus
actividades. Los exiliados se han reencontrado con su yo en un entorno diferente, por lo
que sus códigos mentales temporales cambian, y de ahí que sus categorías deícticas
temporales estén especialmente marcadas por los cambios espaciales (1. infancia, 2. país
de origen, 3. en Suecia, 4. regreso, 5. presente actual y 6. futuro regreso. y no sólo por
los cambios canónicos del tiempo: pasado, presente y futuro. El aspecto va
estrechamente ligado a la temporalidad y al espacio donde transcurre el acto de habla, y
también debe verse muy influido por la cultura sueca, ya que todas las funciones
gramaticales deben padecer el proceso de adaptación de habla, como lo vimos con el
léxico. pero nos detuvimos en la temporalidad porque arrojó en primer orden, mayores
tendencias.
5.2.2 CLASIFICACIÓN DEL CORPUS 2
Teniendo en cuenta que en el trabajo exploratorio, es decir, en el C1, las actitudes de los
hispanoamericanos respecto al uso del verbo se vieron influidas notoriamente por el
cambio de espacio y tiempo, hemos incluido en el cuestionario del C2, preguntas que
permitieran una respuesta en presente, futuro o subjuntivo, para confirmar nuestras
hipótesis. No incluimos en el análisis del C2 el pretérito porque observamos que la
pregunta ¿qué hiciste el verano pasado? que incluimos en el cuestionario para obtener
de los informantes la forma pasada, ya implicaba una respuesta en el mismo tiempo,
modo y forma, diferente al C1 en el que se podía analizar la temporalidad y el modo en
el discurso.
5.2.2.1 Uso del indicativo
Analizamos dentro del modo indicativo los tiempos presente y futuro, excluyendo como
ya dijimos, el pretérito cuyas respuestas se dieron en su mayoría en el mismo tiempo
indefinido, a excepción sólo de 6 informantes que eligieron el infinitivo.
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5.2.2.1.1 Presente
Para obtener la forma presente realizamos la pregunta ¿qué haces durante el invierno?
(vid. anexo 3 numeral 49) a la cual contestaron 93 informantes.
El resultado arrojó que 67 (72%) de los encuestados utilizaron el presente, mientras
24 (26%) utilizaron el infinitivo y sólo 2 utilizaron el perfecto. Entre los que usaron el
presente hemos incluído 27 frases verbales con auxiliares en presente pero con verbo
principal en infinitivo. Como vemos, la forma presente adquiere el mayor prestigio, a
pesar de que se podía preveer respuestas en infinitivo, debido a que según las gramáticas
la respuesta normal a una pregunta con hacer es el infinitivo.
Es relevante que las respuestas están en su mayoría relacionadas con las actividades
de caminar, esquiar/patinar, hacer algún tipo de deporte (areróbico, badmington,
levantar pesas, etc.) trabajar, ir al cine, mirar la tele/teve/tv, bailar, leer, reunirse con
amigos y participar en círculos de estudio; además de las anteriores entre las mujeres
mayores de 50, tejer, coser y jugar cartas; entre los jóvenes, estudiar y jugar en la
computadora. Los de mayor frecuencia caminar y trabajar. Es lógico que tratándose del
invierno esté presente en la mayoría de los informantes el aguantar frío.
En cuanto al aspecto, las frases verbales usadas son: gustar + infinitivo, dedicarse +
infinitivo, acostumbrar + infinitivo, tratar de + infinitivo, y la frase adverbial durante el
invierno + sujeto + V presente, y en el invierno + V presente.
No se puede aquí obtener respuestas buscando la temporalidad encontrada en el
corpus 1, puesto que en la pregunta ¿qué hiciste durante el invierno? ya se determina el
tiempo. En el lenguaje hablado se pudo observar el movimiento temporal del presente,
y la temporalidad tuvo relación con la subjetividad del individuo hablante, mientras que
en la encuesta la respuesta es más objetiva, por lo tanto el tiempo gramatical se impone
ante el tiempo subjetivo.
5.2.2.1.2 Futuro
Para coincidir con el C1, hemos hecho la pregunta ¿qué planes tiene para el futuro?
también en la encuesta del C2. Ya hemos expresado, que tratándose de un instrumento
donde el informante tiene posibilidad de pensar en dos actos lo que escribe, podría
presentarse diferencias entre los dos instrumentos y presuponer que en éste, el uso del
futuro en su especto gramatical correcto sería de prestigio. Veamos el aspecto del futuro
que nos proporcionaron 98 informantes.
Infinitivo
Futuro
Infinitivo + gerundio
Condicional
Quiero + infinitivo
Pienso que
Ir a + infinitivo
Presente
Espero
Sin futuro

48
3
8
8
9
6
7
1
2
6
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Observamos, que el el uso del infinitivo obtuvo la mayor frecuencia (49%), para
responder sobre los planes para el futuro, por ejemplo: estudiar, trabajar y disfrutar de
los años que me quedan por vivir (002MC3919S-V); vivir y dejar vivir (001MC3012M-V). La
pregunta establecida puede condicionar las respuestas y propiciar la elección del
infinitivo, puesto que en la pregunta ya se expecifica el tiempo.
En la narración oral se usa más la perífrasis como vimos en el C1, porque el hablante
mismo construye la temporalidad a través del discurso. Si nos preguntamos ¿Qué hiciste
en el pasado? podríamos obtener también respuestas en infinitivo, ejemplo: pintar,
trabajar, etc. de igual forma si lo hacemos en presente ¿Qué haces? seguramente habría
quien respondiera: jugar o trabajar, ya que como lo planteamos al principio, es frecuente
usar el infinitivo para contestar a una pregunta con el verbo hacer. Sin embargo, en la
pregunta en presente ¿qué haces durante el invierno? la mayoría, 67 de 97 (69%)
también contestó en presente y sólo 24 (25%) lo hicieron en infinitivo (vid. 5.2.2.1.1); y
a la pregunta en pasado que la mayoría contestó en pretérito indefinido, sólo 6
informantes todos mayores de 50 años se expresaron en infinitivo.
Comparando la misma pregunta en los diferentes tiempos, concluímos que para el
futuro se utilizó la forma infinitiva con mucho prestigio. Por lo tanto, el hecho de
responder en infinitivo no depende de la pregunta para su elección, es decir, que el
infinitivo toma carácter de futuro, sólo si existe una pregunta o un verbo en futuro o una
frase verbal que indique el futuro. No se diría “yo, cantar, trabajar o estudiar”
refiriéndose al futuro si no hubiera una temporalidad explícita antes o después. Gili
Gaya (1994: 188) sostiene que “la significación temporal no depende del infinitivo”.
Ni Gili Gaya (1994) ni Franch & Blecua (1989) tratan el infinitivo en la forma dada
por nuestros informantes, más bien cuando hablan de los tiempos manifiestan que puede
darse en infinitivo, pero hace falta un estudio sobre el uso del infinitivo en acción y
contexto. Gili Gaya (1994: 189) en las funciones que le otorga al infinitivo hay una que
más se asemeja a ésta, se trata del infinitivo pero con“sujeto indeterminado, que bien
puede ser por carácter general bien por falta de interés hacia él:“querer es poder”.
Analicemos las expresiones dadas por algunos de nuestros informantes:
59) _ vivir y dejar vivir (001MC3012M-V).
_ conocer el mundo, tener más amigos (013VCh3015B-V).
_ estudiar como profesor de español (026VP3712U-A-N).
_ jubilar en Suecia y poder tener tiempo libre para ir a pasear y hacer otras actividades
(038VCh4413B).
_ tratar de ser feliz (103MC2724½E-Stk).
_ publicar un libro con vivencias y mentiras [...] (070MCh5124B-Stk).
_ vivir y ayudar en lo que se pueda [...] (065MchI7228PhD-P-Stk).

Observamos que bien podría tratarse de expresiones para el subjuntivo, para el pasado
o para el presente, pero como sabemos lo han expresado para el futuro y es significativo
que la mayoría haya usado el infinitivo para el futuro mas no para los otros tiempos.
Podemos deducir que el futuro expresado a través del infinitivo refleja en los
informantes cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo su expresiones no son muy
concretas; pues ya lo había expresado Gili Gaya, que el futuro es abstracto.
Gramaticalmente sólo usaron el futuro 3 informantes.
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60) en algunos días retornaré a mi país convertido en jubilado (017VP6332P).
61) voy a renunciar a mi trabajo y empezar una empresa propia, tendré que dedicarle mucho
tiempo (105VCh3115).
62) ya veremos (001MC3012M-V).

Sólo el informante del ejemplo (60) se expresa en un futuro seguro, el de (61) utiliza
la frase verbal tendré que la cual da inseguridad al hecho, y el tercero (62) por sí misma
constituye incertidumbre.
Ocho informantes usaron el infinitivo + gerundio para referirse al futuro, veamos:
63) _ continuar mejorando como persona (018MS4516B-V).
_ seguir trabajando (024MCh4414B-N).
_ seguir siendo feliz, seguir cantando, seguir juntándome con los amigos (031VA4522Pr MN).
_ seguir viviendo en Suecia hasta jubilarme (039MCh4012B-N).
_ seguir trabajando en mi profesión (049VCh4315U-G).
_ quiero seguir trabajando por una mejor infancia en el mundo (068VCh35B-Stk).
_ seguir trabajando seguir con mis actividades deportivas y culturales (090MA4621B).
_ seguir viviendo con buena salud, trabajar, estudiar y talvez visitar a mi madre [...] (092
MC4825M).

El futuro construido a través del aspecto seguir/continuar + gerundio le permite al
informante mostrar la continuidad de sus proyectos de vida. Podemos deducir que son
personas estables, satisfechas con el presente, y por lo tanto, con un futuro más seguro,
son informantes que tienen entre 40 y 48 años, edad en que se supone las personas
deben ya tener un futuro asegurado. Otros que aunque no utlizaron el gerundio pero que
usaron los verbos seguir y continuar, también dan la misma idea:
64) continuar con mi trabajo, leer, amar, vivir y ser feliz (055MC5619UP-Stk), seguir como hasta
ahora (005MCh5316P-S-V).

Quienes introdujeron sus expresiones con pienso que, quisiera/me gustaría, quiero,
espero, dan ya la idea bien de inseguridad o bien de modestia (ya vimos que modestia es
también un rasgo de influencia sueco). Entre los jóvenes que contestaron la pregunta,
(porque muchos de ellos no lo hicieron) obtuvimos expresiones como:
65) _ ingen aning (ni idea) få fast jobb (tener trabajo) och köpa en BMW (y comprar un BMW)
(004VCh2016-V).
_ mudarme a Estocolmo donde espero encontrar un buen trabajo (007VC2513U-V) .
_ terminar los estudios y sacar mi diploma (015VCh2316E-V).
_ en este momento no tengo ningún plan fijo para el futuro, pero siempre pienso en viajar
(012VU3015B-V).
_ conocer el mundo tener más amigos (013VCh3015B-V).
_ quiero adquirir mi título de carrera, posiblemente periodista de ciencias, mis planes son
muchos (104MP2413E).
_ en agosto me voy con mi polola a españa {sic] a estudiar el español. Después he pensado
estudiar para policía (019VCh1915B-N).
_ no tengo muchos planes. Dejo que el futuro llegue como quiera. Solamente quiero que
tengamos buena salud [...] (021MC3017U-N).
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_ quiero tener un trabajo estable y tener tiempo para disfrutar el mundo o la vida (040V
C2613E-N).
_ jag har inte tänkt mig mitt liv i framtiden. Jag vet inte ens vilken linje jag ska gå. ‘no he
pensado mi vida en el futuro. Ni siquiera sé qué linea de bachillerato voy a seguir’
(037MSv1414st-N).
_ en agosto comienzo un liceo en Gotemburgo que se llama chilenska ‘chileno’. Después del
liceo voy ha [sic] estudiar en la universidad (052MCh1615St.G).
_ estudiar, sí sacar una carrera universitaria con algo de computación (048VC2313B-G).
_ en el futuro yo pienso viajar mucho. Voy a trabajar claramente para poder salir a ver el
mundo (094VC1712St. Stk).
_ tratar de ser feliz (103MC2724½E-Stk).
_ ahora estoy estudiando, así que terminar la carrera (979VSK2020E-Stk).
_ terminar el colegio y el liceo (060MSk1313st-Stk).
_ a ser médico (058VSk2020B-Stk).
_ sin planes (097VSv2525B).
_ bli sångerska ‘ser cantante’ (087MC1412st-Lund).
_ quiero ir a Brazil y aprender portuges [sic] y entrenar capoeira (084VC2712BE-L).
_ en el futuro voy a estudiar rättsociologi ‘sociología jurídica’, no se [sic] como se dice en
español y de pronto seguir trabajando con este tema con niños de la calle [...]
(083MC2012B-L).

Los jóvenes debido precisamente a su etapa de vida, se refieren a sus estudios, la
mayoría manifiesta sus deseos de viajar, conocer el mundo y conseguir un buen trabajo,
algunos no se imaginan el futuro y mucho menos tienen planes. Lo curioso es que la
mayoría de los más jóvenes entre 13 y 20 años son los que tienen planes más concretos
y a la vez más futuristas, mientras que entre 20 y 30 son más pesimistas, éstos últimos
piensan en terminar lo que están haciendo y después no tienen nada seguro. Entre los de
más de 50 años el común denominador es el deseo de esperar la jubiliación para regresar
a su país de origen o a España.
Para concluir, decimos que el futuro expresado por los informantes del C2 está
expresado en su mayoría en infinitivo, dando un sentido abstracto e impreciso a su
propio futuro. Los adultos entre 40-48 años se expresan mayoritariamente en infinitivo
+ gerundio dando una idea de continuidad. Los más jóvenes entre 12- 20 tienen un
futuro más seguro aunque sea inmediato, y aunque se expresan en infinitivo la tendencia
es más positiva. De los 20 a los 30 es incierto, pues mezclan los adverbios: tal vez,
probablemente y quizá. Entre los de 31 y 39 años se observa un deseo de cambio de
vida, de trabajo y de lugar, y los mayores de 50 aspiran la jubiliación para emigrar de
Suecia.
El uso del futuro perifrástico ir + infinitivo fue reducido (sólo 7 informantes) lo cual
nos muestra una diferencia con los del C1 y con los nuevos índices del español hablado
en Hispanoamérica, donde éste hecho lingüístico se impone frente al sintético. En todo
caso la forma futura sintética apenas se dejó ver en tres de los informantes, por lo que
podemos definir, que el futuro en su forma gramatical sintética, ha perdido lugar entre
los hispanoahablantes en Suecia.
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5.2.2.2 Uso del subjuntivo
Para obtener una respuesta que pudiera ofrecernos el subjuntivo formulamos la pregunta
¿qué consejos daría a los inmigrantes recién llegados, a los jóvenes especialmente?
(vid. anexo 3 pregunta 52) la cual nos arrojó el resultado siguiente.
Subjuntivo
Infinitivo
Imperativo
Condicional
Presente
Ninguno

61
22
4
2
1
5

Total

95

El 23% de los informantes usó el infinitivo, 64% el subjuntivo, 4% el imperativo, 2%
el condicional, 1% el presente y 5% no manifestaron nada. Como observamos la
mayoría entre todas la edades prefirió el subjuntivo, 36 mujeres y 25 hombres, lo cual
no indica una diferencia notable ni en los géneros ni en la edad. Es relevante sin
embargo, que algunos jóvenes entre 12 y 29 años fueron quienes no supieron qué decir.
En el C1 las mujeres fueron las que más usaron el subjuntivo mientras los hombres
usaron más el infinitivo. Deducimos que en el lenguaje hablado existe la tendencia a
sustituir el subjuntivo, mientras que en el escrito los informantes lo siguen conservando,
aún tratándose de un cuestionario donde el informante tenía la posibilidad de escribir de
la manera más informal posible. Los verbos utilizados para los consejos que nuestros
informantes dieron a los recién llegados fueron en general:
66) aprovechar, aprender el idioma, estudiar, integrarse, ser fuertes, tener paciencia, no dejar de
lado el idioma español, sacar una profesión, no comparar, tratar de aceptar la sociedad en
que viven, optar a un trabajo, informarse sobre sus derechos y deberes en la sociedad, aportar
el bagaje cultural de su país, para los ya profesionales no es un buen país, aquí no se les
reconoce su capacitación, estudios y experiencia; adaptarse a la sociedad, ser autocríticos,
democráticos y librepensadores, respetar las ideas de otros, no perder la personalidad y ser
abiertos a la sociedad sueca.

Quienes utilizaron el modo subjuntivo además de los anteriores verbos, utilizaron:
67) viajen por el mundo, respeten las reglas del país, no pierdan sus raíces ni su idioma, que
tengan mucho contacto con los suecos, que traten de ingresar a una organización, club o algo
parecido, que la identidad no está en la nacionalidad sino en el corazón y que vivan de manera
que puedan verse en el espejo cada día y que no traten de ser otro que no son, sean buenos
seres humanos los mejores así es una buena forma de luchar contra el racismo, no se dejen
atropellar por nadie, tienen que lograr sus objetivos luchando duro, no se aislen, no tengan
tantas ilusiones, tengan metas y luchen por ellas, que se capaciten para enfrentar el mundo
tecnificado de hoy, a los padres: que siempre hablen a sus hijos en su idioma materno y que
les enseñen a amar su cultura a través del conocimiento de ella, no tengan prejuicios, traten de
relacionarse con suecos latinoamericanos otras nacionalidades, la variedad abre el horizonte
nos enriquece y desarrolla la tolerancia, ayuden a sus compatriotas luchen por los derechos y
la libertad de los oprimidos, tomen conciencia de la dictadura del capitalismo, traten de imitar
lo mejor y conserven lo mejor de sus culturas, estén abiertos a lo que se les ofrece, asimilen
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nuevas experiencias, eviten en caer en comparaciones y no perder su identidad, que vivan la
vida como lo harían en cualquier parte.54

A medida que el idioma español se va extendiendo en Suecia, a medida que llegan
más hispanohablantes y que el idioma adquiere personalidad e identidad, así como la
adquieren sus usuarios, el subjuntivo se mantiene y se proyecta. Si recordamos, la
mayoría de los informantes tiene contacto permanente con hablantes de español, tanto
con suecos como con hispanohablantes (vid. 3.5 pregunta 22).
El idioma español en Suecia está en el proceso de pasar de idioma minoritario y
extraño a idioma aceptado por la mayoría. Es común ver nombres en español en
propagandas, almacenes, escuchar canciones en español o mezclas con el sueco, o con el
inglés. En ese contexto la lengua va adquiriendo su ecosistema.
Los informantes en general a pesar de no tener un futuro cierto, a pesar del tiempo y
de sus deseos de regreso en algunos, en ningún momento aconsejaron en forma
negativa, como lo hicieron algunos de los que entrevistamos cinco y seis años atrás, que
aconsejaron que los que pudieran se volvieran a sus países cuanto antes. Los del C2 ya
han tenido la posibilidad de evaluar qué ha pasado con quienes se han retornado, de tal
forma que sus pensamientos de tener la maleta detrás de la puerta ya no lo ven como una
opción real. Muchos de los que se retornaron a Chile a inicios de la década del 90
tuvieron que “reinmigrar” a Suecia al no haber podido adaptarse en Chile. Comienza en
el retorno “otra etapa de los procesos migratorios, el reexilio o reinmigración” (Gamboa,
2003: 91). En esta nueva etapa de retorno al igual como le sucedió en el exilio el
emigrante/inmigrante padece de nuevo las fases de “euforia, desconcierto, depresión,
adaptación y reintegración” (Sjöquist & Palmgren, 1990: 26-27). En consecuencia,
solamente quienes planificaron el retorno facilitaron su reinserción y valoran la decisión
como positiva y correcta (Pérez, 1990: 37), otros siguen “pendulando” entre Suecia y
Chile (Gamboa, 2003: 91).
Todas esas experiencias vividas por quienes transitan la misma historia de nuestros
informantes, han servido quizá para que los que permanecen en Suecia se decidan a una
mejor integración a la sociedad sueca, a un mejor aprendizaje del idioma sueco y a
luchar por un mejor presente y futuro en Suecia, aún sin olvidarse de su pasado, por el
contrario construyendo su identidad basada en su pasado y en su idioma nativo.

5.3

RESUMEN Y DISCUSIÓN

La preferencia en el uso verbal de los exiliados en el C1 está regida por su actitud
temporal subjetiva que responde a manifestaciones que estén de acuerdo con las
preferencias del yo. El modo indicativo posiblemente por ser real y objetivo es el
preferido por los hablantes. Concluimos además que en el momento de elegir el tiempo,
se opera la subjetividad y en el momento de elegir el modo opera la objetividad, por
ende decimos, que el tiempo es de carácter individual y el modo es de carácter social.
En otras palabras, a nivel gramatical se exige concordancia de tiempo y modo, sin
embargo como observamos, en el uso práctico del lenguaje, el tiempo gramatical está
influido por los cambios de espacio y tiempo que padece el hablante-informante, los
54

No hemos colocado la referencia de los informantes que han expresado esas oraciones porque muchos de los
consejos fueron repetidos por diferentes informantes.
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cuales no siempre coinciden con la forma gramatical, mientras que la elección del modo
se ve más influído por el ambiente social donde se desarrolla el acto comunicativo. Por
ejemplo quienes han preferido el presente histórico para referirse al pasado, poseen
características individuales que influyen en esa determinación, mientras que el hecho de
no elegir el subjuntivo, está más supeditado al hecho de que en el idioma sueco no se
use el subjuntivo. Anotamos de antemano que en el C2 por no referirse al habla sino a
la forma escrita, la forma gramatical influye más que la subjetividad y lo social.
En el exilio, la temporalidad es afectada en quienes han congelado su actividad y
viven añorando el pasado, mientras para quienes han continuado su quehacer tanto
profesional como personal e ideológico, es el modo en sentido gramatical normativo el
que sigue influyendo la temporalidad de lo enunciado, y por tal motivo poseen una
coherencia consciente sobre el tiempo y el espacio, de hecho Alarcos (vid. 5.1) atribuye
el tiempo a toda la oración y no como función directa del verbo.
El presente histórico en el C1 es un tiempo verbal preferido por aquellos hablantes
que no se sienten bien en el exilio y reviven el pasado como si ocurriera ahora mismo.
Se presentaron dos clases de presente histórico: uno con doble funcionalidad y otro con
función sencilla. En el primero, se demuestra cómo la temporalidad verbal del
individuo, cuando se refiere al pasado, es válida también para el presente actual, lo
vimos en los ejemplos del (1) al (16). En el segundo, la función que cumple solamente
se refiere o es aplicable a una época, lo observamos en los ejemplos del (17) al (36).
Los hablantes del C1 quienes han permanecido en contacto directo con el idioma,
tanto por su actividad laboral, donde el español es el núcleo, o porque su vida social
transcurre entre latinoamericanos, o porque ha regresado a su país y ha permanecido allí
por períodos largos (tres, seis meses y/o un año), pero sobre todo, para aquellos quienes
pudieron continuar su vida sin interrupción total a nivel profesional y/o personal e
ideológica; el pretérito ocupó alto prestigio. Se presentaron casos concretos de
informantes (8Mch, 5Mu) que o por continuismo o conformismo se expresaron en
pretérito perfecto (he + part.) como recurso para resaltar, que tanto en el pasado como
en el presente, su vida es la misma. Otros que por su dualidad espacial (es decir no están
aquí ni están allá) se expresaron en infinitivo convirtiéndolo en un recurso de neutralidad
(16Vu).
Fueron las mujeres quienes más usaron el subjuntivo frente a los hombres que lo
remplazaron por el infinitivo en la mayoría de los casos. A pesar de que en
Hispanoamérica se usa con preferencia la forma -ra, algunas informantes usaron la
forma -se sin que la causa radique por ser lengua culta, sino por conservación de la
lengua o estancamiento de la misma.
El futuro fue expresado en presente de indicativo y en su mayoría por la forma
perifrástica ir a + infinitivo, como ya existe la preferencia en Latinoamérica, pero
además podemos aceptar la influencia también del idioma sueco, teniendo en cuenta que
los informantes ya habían vivido en promedio 15 años en Suecia.
Para hacer un seguimiento del uso del verbo nos planteamos 4 preguntas en la
encuesta realizada para la segunda etapa de esta investigación, o sea, el C2. Estas
preguntas estaban dirigidas a obtener de los informantes el uso de los tiempos verbales.
La pregunta ¿qué haces durante el invierno? (vid. anexo 3 pregunta 49) arrojó que el
72% de 93 informantes utilizó el presente, y el 25% el infinitivo y sólo el 3% el
perfecto. Este resultado marca ya diferencia con los resultados del C1, pues en el habla
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se pudo observar el movimiento temporal presente bajo influencia subjetiva del yo
hablante, mientras que en la encuesta el tiempo gramatical se impuso ante el tiempo
subjetivo.
La pregunta referente al pretérito ¿qué hizo el verano pasado? (vid. anexo 3 pregunta
50) como llevaba explícito la temporalidad, pudo haber influido para que los
informantes contestaran en pretérito, a excepción de 6 que lo hicieron en infinitivo.
Respecto a la pregunta ¿qué planes tiene para el futuro? arrojó que el 50% de 97
informantes usaron el infinitivo y el otro 50% se distribuyó entre quienes usaron el
futuro (3 informantes), infinitivo + gerundio (7), condicional (8), quiero + infinitivo (9),
pienso que (6), ir a + infinitivo (7), presente (1), espero (2), sin futuro (6). Los
resultados nos permitieron ver que el futuro es impreciso e incierto para nuestros
informantes. Algunos de ellos (7 entre 40-48 años) se expresaron en gerundio,
mostrándonos así la continuidad de sus proyectos de vida, reflejo de personas estables,
satisfechas con el presente y por lo tanto con un futuro más posible. Algunos de los
jóvenes de 13 a 20 años son los que presentan planes más concretos para el futuro
próximo y lejano, mientras que los de 20 a 30 años son más pesimistas, aunque tengan
planes próximos introducen adverbios de inseguridad: tal vez, probablemente, quizá, y
en los mayores de 50, en general su plan radica en esperar la jubilación y retornar.
El subjuntivo fue usado por el 68% de 95 informantes, el 23% usó el infinitivo, el 4%
usó el imperativo, 3% el condicional, el 1% el presente y 5% no supo. En el C1 se
utilizó menos el subjuntivo el cual fue sustituido por el infinitivo.
En el C2 hemos detectado que los informantes expresan la temporalidad hacia el
pasado y el subjuntivo en forma reglamentaria, y sólo el presente y el futuro lo expresan
en infinitivo. Esto explica que los informantes del C2 están viviendo un proceso
diferente al que vivían hace seis años los hispanoamericanos en Suecia. Los informantes
del C2 no se aferran al pasado pero tampoco tienen un futuro cierto, ni siquiera piensan
en un retorno real. Es como si supieran que ni lo que dejaron atrás, ni lo que tienen
actualmente es estable, y que menos lo será el futuro. Por lo tanto, adaptarse y vivir de
la mejor manera en la sociedad sueca es su primordial decisión.
El esquema cognitivo en el que podríamos resumir el uso del verbo en los adultos,
en los dos corpus sería el esquema 5.2 y para los jóvenes el esquema 5.3:
Presente
P a s a d o
Esquema 5.2

fu
tu
ro

Presente
Pasado

Futuro

Esquema 5.3

El esquema 5.2 se interpreta como la temporalidad del individuo, donde el presente
siempre se remite al pasado, el pasado hace parte del presente, y el futuro no tiene
amplia perspectiva.
El esquema 5.3 representa que los jóvenes tratan el tiempo verbal generalmente en
infinitivo, en presente o en perfecto, es decir, que coincide con su etapa de vida
presentista, el pasado apenas se nombra, pero aunque inseguros son los que tienen
mayor proyección hacia el futuro.
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Presentaremos en este capítulo en primer lugar un resumen de los resultados,
siguiendo la estructura de la tesis, luego la discusión general y síntesis. En
consecuencia en el primer capítulo planteamos el problema, la metodología y la
aproximación conceptual.
De acuerdo con los objetivos se ha descrito y analizado la influencia idiomática y
cultural sueca, en la identificación, en la conciencia idiomática y en el español usado
por hispanoamericanos que han vivido más de 12 años en Suecia. También se ha
detectado convergencias y divergencias en el léxico, debido a la intercomunicación de
las distintas variedades regionales del español.
La investigación ha implicado dos etapas de estudio. La primera fase consta del
análisis de un corpus constituido por veinte entrevistas realizadas a hispanoamericanos
exiliados políticos que han vivido más de quince años en Suecia y que llegaron
mayores de edad. Lo que significa un período de llegada a Suecia desde 1970 hasta
1982. Abarca tres regiones lingüísticas, a saber: uruguaya-argentina, chilena y
colombiana, que formaban parte de la mayoría de latinoamericanos que a 1982
alcanzaron un número aproximado de 20 000, de los cuales ya se han retornado 3 000
a los países de origen.
La segunda fase comprende la elaboración, recolección y análisis de un corpus
recogido 5 y 6 años después del C1. Este Corpus 2 consta de 105 cuestionarios
aplicados a adultos y jóvenes hispanoamericanos que llegaron a Suecia por diferentes
razones, inclusive políticas, y que habían vivido más de doce años en Suecia. El nivel
académico, es alto en 49 de los adultos, 31 están por debajo de la media, y los jóvenes
lógicamente por su edad, son aún estudiantes.
La comparación de las dos fases de la investigación nos ha permitido visualizar el
proceso de los cambios de actitud lingüística y cultural, que han tenido los hablantesinformantes de nuestro estudio durante sus años de permanencia en Suecia, en dos
épocas determinadas. Estas épocas están marcadas por hitos significativos, tales como:
Suecia antes de hacer parte de la Unión Europea, Suecia dentro de la Unión Europea, y
la llegada creciente de hispanoamericanos a Suecia. En la primera etapa, se enfocaba
la atención en los chilenos, argentinos y Uruguayos debido a su población mayoritaria
en Suecia comparada con la población de otros países hispanoamericanos, mientras
que en la fase siguiente, esa población se estanca y por el contrario, empieza a
aumentar la presencia de los colombianos y de otros países.
Hemos constatado como lo presuponíamos en las hipótesis, que el contacto de los
hispanoamericanos con el idioma y la cultura sueca, y el contacto entre las diferentes
regiones lingüísticas del español en Suecia, vienen generando un idioma español con
rasgos culturales e idiomáticos suecos, y con un aspecto más estándar, donde se van
eliminando o generalizando algunas variedades regionales.
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El análisis se realizó desde el punto de vista sociolingüístico sin dejar de lado
aspectos metodológicos de la etnolingüística, la psicolingüística, la sociología del
lenguaje y la lingüística cognitiva, bajo el método descriptivo y constructivo. Por lo
tanto hemos, observado la situación sociolingüística de los informantes en el país
receptor (Suecia), la naturaleza de la migración, es decir, las características políticas,
ideológicas y sociales; y las pautas de uso y actitudes lingüísticas de los hablanteinformantes, con lo cual se empieza a construir un perfil de identificación, de
conciencia idiomática y de modelos de interpretación lingüística.
Los hispanoamericanos residentes en Suecia, a pesar de sus notables diferencias
internas, tienen conciencia clara de su identidad lingüística común. A pesar de estar en
un espacio donde son minoritarios, se sienten orgullosos de su idioma, en ningún
momento acomplejados, ni frente a la sociedad sueca, ni frente al español peninsular;
más bien, buscan la consolidación de una unidad idiomática, pues el español es un
ejemplo histórico de ello. Los hispanohablantes en Suecia comprenden, que su tarea es
primordial en la expansión y cohesión del español.
Es de destacar que todos los hablantes del C1, antes de llegar a Suecia, pertenecían a
grupos con planteamientos ideológicos y que, una vez en Suecia quisieron continuar su
trabajo en este campo, pues sus objetivos de vida se perfilaban hacia el trabajo que,
según ellos, habían dejado inconcluso en su país de origen, y al cual deberían volver.
El idioma y lo ideológico fueron instrumentos de cohesión entre los diferentes grupos
de hispanohablantes, por lo que no se interesaron en un comienzo por aprender el
idioma sueco. Además, porque el español fue medio principal de trabajo para la
mayoría de hispanoahablantes: como traductores, psicólogos, asistentes sociales,
profesores de lengua materna. En este espacio de correlación entre los diferentes
grupos que tenían en común un idioma y un pasado social, fueron surgiendo híbridos
de identificación tanto social como lingüístico, lo que despertó en los de la primera
fase una identidad latinoamericana que se ve reflejada también en el idioma.
En el capítulo segundo, tratamos la identidad que como consecuencia de la
inmigración, es uno de los aspectos individuales que más se afecta y que a la vez
influye en la actitud de los “transplantados” frente al nuevo contacto social e
idiomático, lo cual depende en gran parte de cómo la sociedad mayoritaria asume el
contacto con las minorías y viceversa.
Son varias las posibilidades con las cuales una persona o una sociedad se puede
identificar. Hay quienes siguen los lineamientos de la psicohistoria, etología y genética
basándose en una identidad nacionalista, concibiéndola como innata y estática para
favorecer una “raza” determinada. Algunos informantes expresaron haberse sentido
discriminados, debido al color de su piel y por su carácter de extranjero, especialmente
por suecos jubilados e inclusive por otros extranjeros, que comparten esos
lineamientos. El punto de vista de la psicología social, que concibe la identidad de
acuerdo a las etapas del desarrollo, nos facilitó la comprensión de la fase por la que
pasaban los informantes, pues se trata de adultos quienes ya tenían una plaza
establecida en la sociedad anterior y a la vez una identidad marcada por su herencia
cultural, a diferencia, por ejemplo, de los jóvenes adolescentes que apenas están en ese
proceso.
El cambio de espacio le produjo choques a los hablantes del corpus 1, más de
índole idiomático-cultural que de personalidad, y son ellos mismos quienes
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manifiestan que aunque han evolucionado de forma diferente a su coterráneos, Suecia
no les ha influído de manera notable en su identidad. Por eso, quienes quisieron
asimilar y adquirir una identidad sueca, expresaron su inconformismo porque la
sociedad los sigue viendo como los mismos de hace 12 o más años, por lo que deciden,
reafirmar su identidad a través de contactos con otros latinoamericanos, y planear un
futuro retorno al país de origen, o por lo menos a otro país con alguna similitud.
Según el punto de vista lingüístico, el idioma es asumido como portador de
identidad, en él se refleja la influencia de otros idiomas, otras culturas. La identidad
lingüística en los hablantes informantes se muestra a través de calcos y préstamos del
idioma sueco, así como a través de las convergencias y divergencias entre las
diferentes regiones lingüísticas estudiadas.
La mezcla de idioma es paralela a la mezcla de identidad, por ende los del C1 ya no
se adscriben a un solo país sino como latinoamericanos con comportamientos suecos,
perfilándose hacia una identidad hispana universal, teniendo en cuenta que América es
el producto de mezclas durante toda su historia. Sin embargo, el estereotipo sueco
formado durante la transición de Suecia a la sociedad industrial, cuando se unificó el
idioma y se creó el estado nacional, afectó a quienes venían de una experiencia
colectiva y multicultural. Ese hecho influyó para que el hispanoamericano, aunque
integrado y con un lugar adquirido en Suecia, su pensamiento continuara con objetivos
políticos dirigidos a América, constituyéndose el idioma en instrumento primario en la
búsqueda de esas metas.
Por otro lado, los informantes del corpus 2, quienes ya han vivido otro proceso
social, tal como la conformación de la Unión Europea y los cambios de paradigmas a
raiz del “postmodernismo” y la construcción de la sociedad global, adquieren otras
formas de identificación. Inclusive los refugiados políticos que se habían identificado
en la primera fase como “latinoamericanos”, en esta nueva etapa han adquirido nuevos
códigos de identificación, y sólo 6 de los 54 se identificaron como tal. Una tendencia
de los refugiados políticos del C2 es que son los que más leen en español, y aunque
algunos se identifiquen como latinoamericanos no desean retornar, deseo que sí era
muy significativo en los del C1.
En el C2 en cambio se detectó un buen número de informantes refugiados por otros
motivos no políticos, que se identificaron con la mezcla sueco-país de origen, con la
tendencia de que leen poco español, se sienten bien integrados a la sociedad y no
desean regresar. También es significativo que en el C1 sólo una persona (5%) se
identificara con su pais de origen (Chile) mientras que en el C2 lo hicieran 26 personas
(27%), la mayoría mujeres de la primera generación. En el C1 no integran el concepto
de identidad universal como aparece en el C2. Entre quienes se identifican con la
universalidad, las mujeres son mayoría y todas con alto nivel académico, pero no se
sienten bien integradas a las sociedad. Los del grupo 1 de la segunda generación se
identificaron por sus cualidades personales, sociales o físicas. Un buen número de
informantes no se identificó, con la tendencia de que éstos no se sienten integrados a la
sociedad y desean el retorno.
En la primera fase los informantes-hablantes referenciaron al idioma como base de
su identidad, mientras que en la segunda fase, la mayoría opina que el idioma no es
definitivo para identificarse con algún país.
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Los chilenos, por otra parte, son quienes más manifiestan que se relacionan en
primer lugar con suecos y no con los del mismo país.
A pesar de que el 50% de todos los informantes dice haberse sentido alguna vez
discriminado, la mayoría se siente bien integrado, y el idioma ha sido instrumento de
integración. El 70% dice leer y ver películas en español, pero sólo 24 de ellos leen más
de 1000 páginas al año, no obstante, poseen una conciencia idiomática positiva del
idioma nativo y todos aseveran que su español es muy bueno.
En el capítulo tercero, debido al encuentro de las variedades regionales del español
en Suecia, analizamos el grado de nivelación de 38 palabras, que consideramos de alta
sinonimia, observando que el vocabulario “divergente” se perfila por encontrar
palabras “convergentes”, a lo que los teóricos le han llamado “adaptación de habla”,
evitando así la congestión de variedades regionales, la vacilación y el polimorfismo.
El análisis arrojó grupos de lexemas estandarizados, unos donde la influencia de una
variedad regional se imponía sobre las otras, como los casos de: barn ‘niño’, que es
preferido por la mayoría, lo cual lo anotamos como influencia peninsular, bil ‘auto’,
como influencia chilena, y así sucesivamente con influencia de otras regiones, brun
‘marrón’, bönor ‘porotos/frijoles’, husbil ‘casa rodante’, kille ‘niño/chico’, räka
‘camarones/langostinos’, lägenhet ‘departamento/apartamento’, tandkräm ‘pasta
dental pasta de dientes/crema de dientes’ teve-apparat ‘tv/televisión’, tröja
‘polera/saco/ suéter’, tälta ‘acampar’, vardagsrum ‘living/sala’. Otras lexías
presentaron varios lexemas con el mismo prestigio bien por influencia sueca y/o
peninsular: biljett ‘billete/boleto/pasaje’, expedit ‘dependiente/vendedora’, hustru
‘esposa/señora/mujer’.
En otro bloque se agruparon los lexemas que se conservaron en su variedad
regional, como blomsteraffär ‘florería/floristería/tienda de flores’, jacka ‘campera/
casaca/chaqueta’ y algunos pertenecientes, al campo semántico “alimentos” tales
como: avokado ‘aguacate/palta’, banan ‘banana/banano/plátano’.
En el capítulo cuarto, vimos que la actitud del hispanohablante en este contacto
lingüístico ha sido la de introducir, alterar, transponer y crear términos o estructuras,
por influencia de la lengua y cultura sueca, tal como lo habíamos planteado en nuestras
hipótesis.
A nivel léxico los hispanoamericanos han integrado lexemas, morfemas y
expresiones suecas, bien por analogía morfológica, por paralelismo o calco sintáctico,
por asociación semántica o por interpretación pragmática. Así por ejemplo,
encontramos préstamos puros tales como: del campo cultural fika, sambo,
midsommar, valborgsmässoafton; del campo alimentos: korv ‘salchicha’, hjortron
‘fruta propia del norte que los diccionarios traducen camemoro’, räkor ‘camarones’;
términos con relación a las vacaciones, tälta ‘carpar/acampar’, vandra ‘pasear por el
campo’, husvagn ‘caravana/casa rodante’; préstamos híbridos como: aguacado
‘aguacate + avokado’, bicicletear ‘cykla + bicicleta + la terminación verbal española –
ar’, biljetes ‘biljett + la forma plural del español –es’, expedita ‘expedit + la
terminación de la foma femenina española –a’, korbo, corvo y korvas ‘korv +
masculino en español -o, y korv + la terminación plural femenina española’;y
transposiciones: por analogía morfológica: billete ‘biljett’, banano/banana ‘banan’,
expediente y expendedora ‘expedit’; por analogía semántica: negocio de flores
‘blomsteraffär’, casa-carro y auto de la casa ‘husbil’, mitad del verano ‘midsommar’,
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vagón ‘husvagn’, crema dental ‘tandkräm’, teve/TV y aparato de TV ‘TV-apparat’ y
centro de salud ‘vårdcentral’. Se registraron otros préstamos que no estaban dentro del
texto para traducir, sino que fueron lexemas que incluyeron los informantes en las
demás preguntas del cuestionario, las cuales no analizamos en forma extensa, pero
quizá sean importantes para estudios posteriores.
A nivel sintáctico, las expresiones ¿vad heter du i efternamn? ‘cuál es tu apellido?’,
han var 5 år när hans bror föddes ‘el tenía 5 años cuando su hermano nació’,
arrojaron un alto grado de paralelismo o convergencia, como lo llaman Iordan (1959:
123-124) y Coseriu (1977: 264-280) con la estructura del idioma sueco. Dichas
expresiones arrojaron los calcos ¿cómo te llamas de apellido? y él era/él fue 5 años
cuando su hermano nació.
El hispanoamericano ha adherido también nuevos semas en los pares de verbos
saber y poder, conocer y encontrar, quedar y pasar, por analogía tanto sintáctica,
como semántica y/o pragmática. En los casos yo puedo italiano y francés del sueco
‘jag kan italianska och franska’, te pasa bien del sueco ‘det passar bra’, y nos
encontramos hace veinte años del sueco ‘vi träffades för 20 år sedan’. Se registraron
algunos calcos que ya gozan de preferencia, especialmente por quienes viven en el
norte, como la omisión de la preposición a antes del complemento directo. Así mismo
encontramos un calco muy beneficiado en el contacto, es el calco de la preposición
con formando la expresión viajo con + tren/auto/cicla del sueco ‘jag åker med
tåg/bil/cykel’. El artículo determinado también ha presentado un notorio cambio ya
que ha sido omitido en las oraciones donde se requiere, por analogía con el sueco.
Como calco sintáctico hemos encontrado la alta frecuencia del pronombre yo como
sujeto expreso en la oración. Las mujeres presentaron el calco con mayor frecuencia y
utilizaron el yo con función reafirmante acompañado de enunciados como: yo + creer,
yo + decir, yo + sentir, yo + saber, y usaron: pero y porque antepuesto al yo, el uno
para contradecir y el otro para justificar. Los hombres usaron muy poco el yo explícito.
Usaron: pero, digamos, pues, bueno, que y porque antes del yo y seguido de yo usaron
creo. Fueron también los hombres los que utilizaron posposiciones al yo, explicativas
y redundantes: yo creo que te lo puedo resumir diciendo, yo creo que para mí, yo
personalmente. La forma impersonal del yo se presentó en ciertos casos como recurso
de ironía mientras que en otros uno remplazó al yo, lo que nos permitió observar
además que las mujeres usaron sin excepción la forma uno en lugar de la femenina
una. En los hombres es difícil establecer cuándo usan uno con carácter de yo y cuándo
con carácter general. El yo como relleno se dio especialmente acompañado de creo. El
yo, también fue remplazado por la segunda persona del singular tú acompañado de la
marca ¿no? o generalizando el enunciado permitiendo así, un acercamiento con el
entrevistador, lo que nos permitió también concluir, que el tuteo se usa sin
excepciones.
En el capítulo quinto, describimos y analizamos la influencia cultural sueca en la
temporalidad verbal de los hablante-informantes, lo cual nos presenta resultados tanto
cualitativos como cuantitavos respecto al uso del verbo, en los dos corpus.
El cambio de espacio, la marcada politización de los hablantes del C1, frente al
proceso de integración o no a la sociedad sueca, repercuten en la elección subjetiva
que cada hablante realiza al hablar, y se demuestra en la elección del tiempo verbal. En
el C1 se analiza la presencia del presente histórico (Ph) al que a nuestro juicio, lo
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distribuimos de acuerdo a la función que cumple: 1) función temporal doble del verbo,
cuando la acción o estado transmitida por el hablante satisface dos tiempos a la vez:
pasado y presente; 2) función temporal sencilla, cuando satisface sólo al pasado.
Hechos que nos reflejan la función doble del pensamiento de los hablantes, es decir,
que el hablante vive en dos tiempos simultáneamente y su yo subjetivo mantiene una
dualidad, el estar aquí y allá al mismo tiempo, que afecta tanto su identidad como su
idioma. Los que mantienen una relación estrecha con el idioma nativo, el pretérito
imperfecto ocupa alto prestigio, otros, que por continuismo y/o conformismo, se
expresan en pretérito perfecto, otros, que por su dualidad espacial (allá-aquí), se
expresan en infinitivo, convirtiéndolo en recurso de neutralidad, y aquellos, para
quienes el exilio ha significado frustración, remarcan el pasado a través del uso del
presente histórico, manteniéndolo como un actual continuo.
En el uso del verbo también se capta la influencia del idioma sueco. En el Corpus 2
el presente es usado por la mayoría en su forma gramatical y sólo el 25% de 93 usó el
indicativo, y el 3% el perfecto.
En cuanto a las formas del subjuntivo y del futuro en el Corpus 1, las mujeres se
caracterizan por la conservación de la forma -se en el subjuntivo, lo mismo que son
quienes más usan tanto el subjuntivo como el futuro, frente a los hombres que lo han
“modernizado”, pues ellos han remplazado al subjuntivo por la forma infinitiva del
indicativo. El futuro se distingue por su forma perifrástica la cual ya es de preferencia
en Hispanoamerica, pero que se acentúa por la estructura del futuro del idioma sueco.
En el Corpus 2, el 50% de 97 informantes usó el infinitivo para referirse al futuro. Sólo
3 informantes usaron la forma futura, los demás utilizaron otras formas perifrásticas
con verbos auxiliares o con el gerundio. El 68% de 95 informantes usa el subjuntivo.
Es decir, estos informantes mantienen las formas gramaticales del presente y del
subjuntivo en forma reglamentaria, pero no las del futuro que lo expresan en infinitivo.
A manera de discusión planteamos que en el contacto de los hispanoamericanos con el
sueco y con las diferentes variedades del español se pueden determinar algunas
tendencias. En primer lugar se observó que los chilenos eran los más influyentes y los
colombianos los más influidos, mientras los uruguayos-argentinos mantenían más las
divergencias, no obstante, las tres regiones lingüísticas habían aceptado cierta
influencia peninsular en palabras como: niño, tienda, conviviente, según Esquivel
(1999: 79) Después de 5 años, debido a la llegada masiva de colombianos a Suecia,
que es el grupo que crece mientras los otros disminuyen, se observó que las variedades
colombianas habían empezado a tener prestigio o por lo menos a mantenerlas, por lo
tanto los más influidos en esta segunda fase fueron las Otras regiones (Salvador, Perú,
Panamá, República Dominicana, etc.) que aún están en minoría.
Una vez confrontado el léxico a través de las palabras elegidas debido a su mayor
sinonimia, nos percatamos de que muchas de las formas estandarizadas por los
hablantes, ni siquiera se encuentran en los diccionarios de traducción sueco-españolsueco, tales como edificio, (color) café, chofer, casa rodante, y algunas que tampoco
se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Por otro lado, palabras que van en proceso de estandarización pueden convertirse en
anomalías, creando hiperónimos como lexemas generales, tales son los casos de los
nombres de las frutas y animales, pues no se distinguen las diferentes especies que
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clasifican cada familia, ejemplo: banano, plátano y guineo; haba, alubia, frijol y
habichuela, las colocan como si se tratara de una misma especie, cuando en la realidad
son diferentes.
De igual forma se pueden presentar anomalías debido a las traducciones literales
tales como: vagón por husvagn, auto de la casa por husbil, mitad del verano por
midsommar, ya que se generalizan lexemas que no corresponden ni a la función del
objeto ni al significado de la palabra. Se encontraron también fenómenos de metátesis
y epéntesis como: dentrífico por dentífrico, nieblina por neblina, uelía por olía,
humeada por humareda.
Debido a los préstamos y otras influencias y por el hecho de que los usuarios
realizaran traducciones literales o dejaran en blanco la palabra, deducimos que el
léxico del español cotidiano usado en el contexto sueco es inseguro, y que esta muestra
nos llevó a comprobar que el español en Suecia se enfrenta a un proceso de
estandarización, el cual depende de la actitud que los usuarios tengan frente a la
elección de cada lexema. Sabemos que cuando se habla de normalización presupone
un ente normalizador de la lengua a nivel jerárquico. En nuestro caso tenemos en
cuenta la actitud lingüística de los usuarios de la lengua que en el contexto sueco han
ido creando un propio sistema de estandarización.
Nuestro propósito fue por lo tanto, categorizar los lexemas utilizando el método
sociolingüístico donde los mismos usuarios pudieran clasificarlos de acuerdo a sus
preferencias. A estos prototipos según lo plantea la semántica cognitiva, se les asigna
un lugar en el esquema, bien en el centro o en la periferia. Nosotros por analogía con
las sociedades actuales que practican el paradigma de la postmodernidad, detectamos
que no es posible continuar con un análisis discriminatorio, y que más bien se debiera
crear un esquema con significación global, para que cada lexema adquiera el mismo
valor de uso mientras exista, con la única diferencia de que algunos tengan rasgos
específicos y otros globalizantes. Bajo este criterio creamos la expresión lexema
globalizador el cual sería el resultado de la preferencia mayoritaria de una comunidad,
que integra a los otros lexemas y no los excluye.
Hemos también tenido en cuenta en todo aspecto el concepto de construcción, ya
que el exiliado emprende mediante un proceso subjetivo y práctico, la construcción de
su identidad que le afecta directamente el yo y la formación de nuevos modelos
mentales, que afectan su actitud y su lenguaje.
De acuerdo al uso del verbo y debido al nuevo esquema de temporalidad que
construyeron los individuos del C1, deducimos que en el exilio es el tiempo y no el
modo, el que tiene mayor influencia en la emisión verbal de los hablantes. Por lo cual
concluímos que el tiempo depende de la subjetividad individual y el modo y aspecto
de la objetividad social. Pero se presentó un cambio en los informantes del Corpus 2,
ya que ellos utilizaron el tiempo en su forma gramatical reglamentaria, quizá debido al
ambiente natural que ha ido obteniendo el idioma español en Suecia.
Como plantea la psicolingüística, en las sociedades multilingües el individuo realiza
el acto comunicativo en tiempo doble comparado a como lo realiza el individuo en su
espacio monolingüe. Los exiliados se han encontrado con su yo en un espacio diferente
generándole cambio de códigos mentales y por ende idiomáticos. Los que han sido
refugiados políticos han padecido más los sentimientos de pérdida, de derrota, además
de que muchos sufrieron persecución y detención, lo cual les dificultaba aún más la
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tarea de enfrentar la nueva vida. Para unos significó una total pérdida de identidad,
para otros el sentimiento de transitoriedad les creó inestabilidad emocional y material,
mientras otros se transculturizaron, es decir, adaptaron los nuevos códigos culturales
de la nueva sociedad. Por lo tanto, para quienes añoran el pasado la temporalidad del
“sujeto real” influye en sus enunciados determinando los tiempos verbales, pero para
quienes su quehacer profesional e ideológico no se ha interrumpido, es el modo y el
aspecto gramatical los que rigen la comunicación. En la confrontación con otros
idiomas y otras culturas el individuo construye su propia identidad, su pensamiento y
lenguaje, simultáneamente. En el uso del verbo se reflejó también la influencia del
exilio, por tal razón los informantes entre 20 y 30 años son muy pesimistas y aunque
tengan planes a corto plazo introducen adverbios de inseguridad, tales como: tal vez,
probablemente y quizá; los mayores de 50 años sólo esperan la jubiliación para
retornar o instalarse en España, y los jóvenes de 13 a 20 años sí presentan más planes
para el futuro. Los informantes adultos crean un esquema cognitivo de temporalidad
donde el punto sincrónico presentista solamente dibuja una barra larga hacia el pasado,
y sólo los jóvenes de menor edad dibujan una barra corta hacia el pasado y promitente
hacia el futuro.
Nuestra investigación se puede comparar con un viaje de aventura, por cuanto nos
lanzamos a ella sin variables lingüísticas premeditadas, como lo plantea el método
utilizado por Silva Corvalán en esta clase de estudios. Carece de una descripción
fonética, que por tratarse de diferentes regiones lingüísticas con muchas diferencias
fonéticas, nos pareció muy arriesgada, aunque sí podemos dejar enunciado, que la
desaparición de la e antes de s al comienzo de palabra, (escuela: [scuela], estamos:
[stamos]), así como la regularización del los sonidos [v] y [b] y el alargamiento de
vocales, empiezan a dejar huella.
Concretamente, el español hablado por hispanoamericanos, que han vivido más de
doce años en Suecia está en proceso de estandarización, a través de la interacción entre
las diferentes variedades del idioma encontradas en Suecia. El cambio social, espacial,
temporal e idiomático ha influido consciente e incoscientemente en su identidad y en
su actitud lingüística. A través del español usado por los hablantes-informantes
pudimos describir la influencia tanto idiomática como cultural de la nueva sociedad, a
través de préstamos y calcos del idioma sueco, como de ciertos cambios lingüísticos
presentados, dejando la sensación de que el contacto sueco-español está en estado de
germinación, pues los préstamos apenas son introducidos por una minoría de
informantes.
Hemos aprovechado el corpus para plantearnos análisis teóricos propios del
lenguaje, siempre relacionados con nuestros hablante-informantes, referente al
esquema semántico: centro y periferia; a la temporalidad; al uso del sujeto con relación
al yo y a la identificación del individuo; y a la relación del lenguaje con variables
concretas de una comunidad en exilio, como son la integración o no a la sociedad. Con
esto hemos cumplido con nuestros objetivos e hipótesis planteadas.
Creemos que tanto el corpus recogido como el análisis seguido, sea una base para
en adelante continuar con comparaciones entre los diferentes grupos generacionales,
continuar con la estandarización de más palabras, o para estudios del mismo tipo en
otros países con inmigrantes hispanoamericanos. También, como un más, a las
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investigaciones que se adelanten sobre las actitudes lingüísticas de los hispanohablantes y sobre el español en Suecia.
El español en Suecia posee un buen estatus lo cual ha influido para que los
hispanoamericanos que viven en Suecia se preocupen por el buen uso del idioma
nativo, y se sientan orgullosos del mismo, aunque sigan expresando oraciones como
‘yo puedo bien < > español’.
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Anexo 1
Anécdotas con el idioma (extractos de las entrevistas del Corpus 1)
Unos de los temas centrales en reuniones de hispanoamericanos, es además de los
temas sobre integración y sociedad, el de las anécdotas. Estas anécdotas las han
padecido bien sea en el encuentro con el idioma sueco o con el mismo español, debido
a la variedad de dialectos que se encuentran. Decidimos, compartir el buen humor
que no falta en estas reuniones, contar algunas de esas anécdotas, que fueron narradas
por los informantes durante la entrevistas, especialmente las relacionadas con el
encuentro idiomático, excluyendo las que tienen que ver con la tecnología y
costumbres suecas. De estas últimas podemos encontrar algunas en el libro choques y
encuentros culturales de N. González & I. Enkvist (1997).
1.

Hay entre los extranjeros un problema muy común que es la palabra Kyssa
puesto que en Inglés es kyss [kis] qué confusión tan grande cuando pronunciamos
[ki:sa] en lugar de [çys:a] así que decimos orinar por decir beso…claro [kis:me]
(bésame). Así, una persona trata de decirle a otra en sueco bésame y le dice
oríname eller “kom jag ska [kis:a] dig”, como le dijo un muchacho que estaba
haciendo marionetas a una niñita que se había quedado mirándolo luego que él
salió del cajón, y la niña salió corriendo espantada. (4Mc)

2.

La primera vez que llegamos acá a [...], una familia sueca muy solidaria, muy
hermosa, que tuvo la gentileza y la iniciativa de invitarnos a su casa a comer,
entonces nosotros para agradecerle a ellos de la mejor manera posible en nuestro
buen y mal español y y y buscamos el, el diccionario que es uno de mis mejores
amigos, que siempre le consulto y qué bien preparado es este librito, entonces, ese
día que fuimos a ver a esa familia sueca a la casa nos atendieron como como reyes,
entonces buscamos, pues claro en el diccionario, la palabra cómo podíamos
agradecer, la palabra que usamos mucho en Chile es bastante, pero bastante es una
palabra que nosotros le damos otro, otro o sea, le damos como una palabra que es
grande no? entonces le eh eh y tomamos y resulta que es ganska, no? entonces
rico, entonces cuando nos retiramos de la casa le agradecemos a la familia esta,
“tack för maten det var ganska gott” entonces todos se quedaron …entonces ajá,
una risa así más o menos, entonces y nos vamos a la casa felices de que esa familia
sueca nos invitó a comer y agradecidos y nos da vida. Después no pasó mucho
tiempo y esta familia sueca otra vez nos invitó a la casa y esta vez con más comida
y más lindo entonces, y cuando nos íbamos a retirar nos acordamos de la palabra y
repetimos otra vez “tack för maten det var ganska gott”. Después nosotros nos
vamos a nuestra casa y decimos tenemos que invitarle a ellos, no? porque como
ellos nos invitaron y preparamos una comida chilena de las mejores y preparamos
lo más lindo para que recibirle a ellos, entonces cuando ellos se fueron se iban a
retirar nos agradece él y nos dice “tack för maten det var hemsk gott och det var
skit gott” (15Vch).
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3. Cuando una vez quería comprar un par de träskor y dije “me da un par de
suecos”. (14Mch). (Jag vill köpa ett par svenskar).
_ Är det inte räcker med en styck? respondió el dependiente (no es suficiente con
uno) y se reía. En español se le llama zuecos a los zapatos que en Suecia se
llaman träskor, literalmente ‘zapatos de palo’
4.

Yo llegué al campamento de [ ], en donde nos hacían las revisaciones y todos
los chequeos médicos, era en un pueblo cercano, cuando llegamos, llegamos juntos
como trescientas personas de Chile y a las trescientas así como ganado nos pasaron
por la revisación y cuando salimos, no hacía tiempo, tenía hambre la gente, no me
recuerdo por qué, fuimos a comer lo que nos habían enseñado en la escuela, que
era korbo con pan y claro era lo que uno sabía pedir, pero no sabía qué te podían
llegar a contestar y evidentemente se le habían terminado los korbos y nos
despachaban y él nos hablaba y nosotros le decíamos así como lo habíamos
aprendido “korv med bröd” y nos dieron unos panes, unos tostados y después con
el tiempo uno se entera de que eso se llama tostado, no? Entonces llegamos a la
escuela y dijimos a la maestra de que lo que nos enseñaban no era cierto porque
salimos, pedimos y dijimos “korv med bröd” y nos dieron pan con skinka. (pan con
mortadela).

5.

Estaban varios hispanoamericanos reunidos en el campamento en Haparanda.
Como esa es zona de pesca y caza, no? Hablaron de la pesca y de la caza y
contaron varias anécdotas y el colombiano contó que una vez él en su país había
ido a cacería y que de pronto vio una guagua, le apuntó con la escopeta le disparó y
la mató, la llevó a la casa, la pelaron y se la comieron, que fue exquisita. Él notó
que algunos de los que estaban allí chilenos y suecos mostraron cara de asombro y
lo miraban muy extraño, hasta que uno de ellos se atrevió y le preguntó ¿es que en
Colombia comen niños?
La palabra guagua, en Chile y sur de Colombia significa niño, en el resto de
Colombia es un animal de monte, mientras en Cuba y Canarias es un bus/autobus
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Anexo 2
Encuesta para detectar estandarización de palabras cotidianas del
español hablado por hispanoamericanos en Suecia.
A continuación encuentras una lista de palabras en sueco que hemos elegido entre las
cotidianas y que tienen diferente traducción al español, según el origen del informante,
pero que en el intercambio comunicativo en el marco, Suecia, y de acuerdo a las
traducciones dadas por los diccionarios, el informante ha podido establecer
preferencia por la palabra que cree pueda tener cualidad de estándar.
Aspectos para tener en cuenta en el momento de la traducción.
• Es importante que expreses la palabra que usas cuando dialogas con otro latino,
español o sueco.
• Si no sabes la traducción al español te rogamos no la busques en el diccionario
sino que dejes el espacio en blanco, así sabremos que tú la usas en sueco.
• Si alguna palabra a la que le sabes la traducción pero que la mayoría de las veces la
usas en sueco por favor exprésalo con una X en la casilla, en caso contrario deja en
blanco la casilla.
• En caso de que uses comunmente dos traducciones a la misma palabra debes
colocarlas
en orden de preferencia. (Máximo dos traducciones, preferiblemente una).
• Al final de la encuesta viene un espacio para comentarios, aportes de palabras o
aclaraciones y experiencias que puedas complementar.
Léxico
1. Avokado
2. Banan
3. Barn
4. Bensinstation
5. Bil
6. Biljett
7. Blomsteraffär
8. Brun
9. Bröst
10. Bönor
11. Cykla
12. Expedit
13. Hjortron
14. Husbil
15. Hustru
16. Husvagn

Primera preferencia

Segunda preferencia Sueco
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17. Hållplats
18. Höghus
19. Jacka
20. Kamrat
21. Kasta
22. Kille
23. Konduktör
24. Korv
25. Krukväxt
26. Köra
27. Lägenhet
28. Läxa
29. Medellivslängd
30. Midsommar
31. Paraply
32. Räkor
33. Saft
34. Sambo
35. Stjärt
36. Ta bilen
37. TVapparat
38. Tandkräm
39. Tröja
40. Tält
41.Valborgsmässoafton
42. Vandra
43. Vardagsrum
44. Vårdbiträde
45. Vårdcentral
Otros comentarios, aportes, otras palabras, experiencias, etc.

Observación: Esta encuesta se realizó en forma oral para la primera fase de la
investigación y el entrevistador escribía lo que el informante traducía. (Esquivel, 1999)
y en la segunda fase de nuestro estudio, algunos informantes de Lund y Malmö
solamente nos llenaron ésta y no el cuestionario del anexo 3.
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Anexo # 3
Umeå Universitet
Moderna språk
Responsable: Fil. Lic. María Denis Esquivel Sánchez
Handledare: Doc. Ingmar Söhrman

Spanska

Ficha Sociolingüística
1.

Nombre_____________________________________________________________

2. Sexo

__________

3. Edad ________
4. Dirección_____________________________________________________________
5. ¿Cuál es el año escolar / examen más alto aprobado?
__________________________________
6. ¿A qué escuelas ha asistido y dónde? _____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
7. ¿Con quién vive?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________.
8. ¿De qué país vienen sus padres? M: _________________ P:___________________
9. ¿De qué país es su esposa/o? ___________________________________________
10. ¿Cuántos idiomas habla? Bien__________________________________________
Regular_______________________________________
11. ¿Qué idioma habla en casa con sus padres? ________________________________
12. ¿Qué idioma habla con sus hermanos? ___________________________________
13. ¿Dónde nació? _________________________________________
14. ¿Cuántos años ha vivido en Suecia? ________________________
15. ¿En qué lugares de Suecia ha vivido? ¿Por cuánto tiempo?________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
16. ¿Con qué frecuencia visita su país de origen o un país de habla hispana?
__________________________________________________________________
17. ¿Ha estado de visita en un país de habla hispana por más de tres meses en una sola
ocasión? Sí

¿Dónde? _________________

No

18. Ocupación______________________________________________________________
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19. ¿Tiene trabajo: Indefinido?

Por contrato?

Por horas?

20. Si está desempleado puede indicar en qué ha trabajado anteriormente y cuánto hace
que está desempleado?
________________________________________________________________________
___________________________________________________________
21. ¿Llegó a Suecia por razones /de
Políticas

Humanitarias

Casado con sueca/o

Trabajo

Estudio

Otra

Reunificación familiar
¿cuál?________________________

22. Coloque en orden (1, 2, 3) según con quienes más se reune socialmente.
Del mismo pais de origen
Suecos y latinos

Otros latinoamericanos

Suecos

Otras nacionalidades

23. ¿Realiza alguna actividad ideal?
Política

¿Cuál?________________

Círculo de estudio.
Deporte

¿Cuál?__________________

¿Cuál? _______________________

Otra

¿Cuál?______________________________________________

24. ¿Se siente integrado/a a la sociedad?
Bien

Un poco

Nada

25. ¿Piensa regresar al pais de origen o el de sus padres?
No

Sí

Sólo de vacaciones

A trabajar

Cuando sea pensionado

Otro objetivo ______________ A otro país________________
26. ¿Cómo se identifica? ________________________________________________
27. ¿Se ha sentido alguna vez discriminada/o por su origen extranjero? Sí

No

Si la respuesta fue sí responda dónde?
en la escuela

en el trabajo

otro lugar ( dónde?)__________________

28. ¿Cuánto tiempo habla español a la semana?
1-15 minutos

16-60 minutos

1- 2 horas

2-5 horas

más de 5 horas

29. ¿Con quién habla español?
Padres

hermanos

familiares y amigos

30. ¿Ha recibido clases de lengua materna en Suecia?

suecos
Si

con nadie
No

31. Si respondió no, explique el porqué?
a. Sus padres no están de acuerdo

b. No le gusta

c. No sabía que tenía derecho

Otra razón (explíquela) _________________________________________________
32. Si la razón es porque no quiere o no le gusta, explique el porqué?
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a. No necesita el español si vives en Suecia u otro pais no hispano
discriminado

c. Otra

¿Cuál? __________________________________

33. ¿Escucha música en español?
34.

Mucha

¿Lee libros o revistas en español?
¿Ve películas en español? No

Sí

Poca

Nada

¿Cuántas páginas al año? _______No

Sí

35. ¿Ha estudiado español a nivel avanzado?
en el colegio/liceo

b. se siente

¿Cuántas al año aprox.? ________
No

En la universidad

36. ¿Tiene canales de televisión en español en casa?

Sí
en (otro) ________________
Sí

No

¿Qué programas ve? _______________________________________________
________________________________________________________
37. ¿Cree que es necesario hablar español para sentirse chileno o colombiano, etc.?
Sí

No

38. ¿Cómo se siente cuando habla o le hablan en español?
Orgulloso

incómodo

indiferente

otro_________________

39. El español que habla lo considera (Marca con una cruz en uno de los espacios entre
cada par de adjetivos.)
a. Malo

_____ _____ ______ ______ ______ _____

Bueno

b. Confuso

_____ _____ ______ ______ ______ _____

Claro

c. Familiar

_____ _____ ______ ______ ______ _____

Extraño

d. Complicado _____ _____ ______ ______ ______ _____

Sencillo

e. Útil

_____ ______ _____ ______ _______ _____

Inútil

f. Rápido

_____ ______ _____ _____ _______ ______

Lento

Indique la expresión que usaría para traducir las siguientes frases.
(Tradúzcalas antes de mirar las traducciones dadas aquí y luego marque la que coincida
con la suya. Si hay alguna expresión que la usa sólo en sueco aunque esté hablando en
español marque la forma sueca, pero también debe de elegir una de las otras formas)
40. Min bror åkte med tåg.
a. Mi hermano viajó con tren.
b. Mi hermano viajó en tren.
c. Mi hermano viajó tren.
d. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál?____________________

e. No sé.
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41. Jag älskar Sara.
a. Yo amo Sara.
b. Amo Sara.
c. Amo a Sara.
d. Yo amo a Sara.
e. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál?__________________________

f. No sé.
42. Vi ska fika.
a. Nosotros vamos a fikar.
b. Vamos a fikar.
c. Nosotros vamos a merendar/tomar café.
d. Vamos a merendar/tomar café.
e. Ninguna de las anteriores.

¿Cual?________________

f. No sé.
43.

Vad heter du i efternamn?
a. ¿Cómo te llamas en apellido?
b. ¿Qué apellido tienes?
c. ¿Cómo te llamas de apellido?
d. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál? ______________________

e. No sé.
44. Han var 5 år när hans bror föddes.
a. El era cinco años cuando su hermano nació.
b. El tenía cinco años cuando su hermano nació.
c. El fue cinco años cuando su hermano nació.
d. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál?_______________

e. No sé.
45.

Rött är min favoritfärg.
a. Rojo es mi color favorito.
b. Rojo es mi favorito color.
c. El rojo es mi color favorito.
d. El rojo es mi favorito color.
e. Ninguna de las anteriores
f. No sé
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¿Cuál? ____________________

46. Spanjorer talar väldigt fort.
a. Los españoles hablan muy de prisa.
b. Españoles hablan muy rápido.
c. Españoles hablan bien rápido.
d. Los españoles hablan muy rápido.
e. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál?___________________

f. No sé.
47. Jag älskar överraskningar.
a. Me encantan/gustan sorpresas.
b. Me encantan/gustan las sorpresas.
c. Yo me gustan las sorpresas.
d. Yo me gustan sorpresas.
e. Ninguna de las anteriores.
f.

¿Cuál?___________________

No sé.

48. Jag tycker om fotboll.

(Marque las dos que más usa)

a. Yo me gusta fútbol.
b. A yo me gusta fútbol.
c. A mi me gusta el fútbol.
d. Me gusta el fútbol.
e. Me gusta fútbol.
f. Ninguna de las anteriores

¿Cuál?__________________

49. ¿Qué hace durante el invierno? (por favor escriba una respuesta de mínimo 3
renglones)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
50. ¿Qué hizo el verano pasado?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
51. ¿Qué planes tiene para el futuro?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
52. ¿Qué consejos daría a los inmigrantes recién llegados, a los jóvenes especialmente?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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53. Traduzca el siguiente párrafo.
El párrafo está escrito en dos versiones, la primera para los jóvenes y la segunda para los
adultos. En caso de no saber alguna palabra en español escríbala en sueco pero por favor no
solicite ayuda.

Primera versión. Para jóvenes
Klockan var fem en vårdag. Camilos fru gick in i vardagsrummet och satte på TV. Barnet
Daniel satte på sig tröjan och jackan för att dra till skolan med cykeln för att deras bil var
sönder. Camilo, Daniels farsa var på väg från jobbet, han jobbade på vårdcentralen och hans
fru arbetade som expedit i en blomsteraffär, men nu är hon arbetslös. Innan Camilo kom till
lägenheten gick han förbi områdets mataffär för att köpa juice, räkor, tandkräm, bruna bönor,
bananer, hjortron, avokado och några läsk. På kvällen ska de fira valborgsmässoafton hemma
hos några polare. Där ska de grilla korv.
Under sommaren kommer de att vandra och under midsommar ska de åka med en husvagn till
deras stuga. De gillar att tälta också.
En kille, som är kompis till Daniel kommer att följa med dem men han ska åka tåg, hans
mamma har redan köpt biljetterna. Föräldrarna till denne kille ska resa med sin husbil till
Spanien, där de kommer att bo i en lägenhet på tjugonde våningen.

Segunda versión para adultos
Klockan var 5 på e.m. en vårdag. Camilos fru gick in i vardagsrummet och slog på TV.
Barnet Daniel tog på sig sin tröja och jacka för att gå till skolan med cykeln pga. att deras bil
var sönder. Camilo, Daniels pappa var på väg hem från jobbet, han arbetade på vårdcentralen
och hans fru jobbade som expedit i en blomsteraffär, men hon var arbetslös nu. Innan
Camilo kom hem gick han till mataffären för att köpa juice, räkor, tandkräm, brun bönor,
bananer, hjortron, avokado och några läsk. På kvällen ska de fira valborgsmässoafton hemma
hos några bekantar. Där ska de grilla korv.
Under sommaren kommer de att vandra och under midsommar ska de åka med sin husvagn
till sin stuga. De gillar att tälta också.
En pojke, som är kompis till Daniel, kommer att följa med dem men han ska åka tåg, hans
mamma har redan köpt biljetterna. Föräldrarna till denne pojke ska resa med sin husbil till
Spanien, där kommer de att bo i en lägenhet på tjugonde våningen.
Tu traducción:
Otros comentarios: (Övriga synpunkter)
__________________________________________________________________________
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