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Abstract

This monograph is an empirical study based on a speech corpus of interviews with 
40 Chileans political refugees who arrived in Sweden between 1973 and 1983 and who 
returned to Chile after 12 and 20 years in exile.

First some basic information is given on the different environments and realities 
through which the interviewees have passed, in order to obtain a better understanding 
of their social-linguistic background. There were three realities: the first reality, Chile, 
during the sixties and seventies. The second reality: Sweden, during the seventies and 
eighties. We bring out the relations between Sweden and Latin America, mainly the 
sociolinguistic and cultural contacts of the Chileans in exile both with reference to 
Swedish language and society as well as contact with other varieties of Spanish. The 
third reality: the Exile back in Chile.

The nucleus of our work is shown in the different kinds of classes of Swedish 
influences that the returned still maintain in their spoken language and linguistic 
habits. I try to find and to look for the probable reasons, functions and maintenance of 
the lexical and cultural loan-words.

The informants of the corpus have had contact in different socio-cultural and 
linguistic environments and this has been reflected in their linguistic and cultural 
capacity.

The classification of the loans is based on the typology elaborated by Haugen 
(1950) and Gómez Capuz. Comparisons are made according to sex and age with 
reference to the chosen semantic fields. The classification of the grammatical 
integration of the loans is based on the factors proposed by Silva Corvalân (1989) by 
semantic association, phonological identification and physiological gender of the 
referent.

Finally, the emphasis is put on the linguistic effects of a representative group of 
returned individuals, focusing on the linguistic consequences of a long period of 
influence of a pattern language (in this case Swedish) in the speech of returned exiles 
in the linguistic context of the receptor tongue ( in this case Spanish).
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1 INTRODUCTION

[...] nosotros hemos dejado de hablar corno chileno, yo no hablo corno chileno, tengo 
otra forma de hablar [...] veinte anos fuera, veinte anos de estar mezclando el espanol con 
el sueco, veinte anos de estar juntåndonos con argentinos, uruguayos, bolivianos 
colombianos, centroamericanos [...] tu crees tener de repente un anâlisis de qué es lo que 
estoy hablando hoy en dia, qué idioma, eso se nota acå porque te lo dicen, pero te lo sacan 
en cara, ahora estamos recuperando un poco el chilenismo [...]
(Hablante 14va, (431-438 CRCH)1.

La lengua evoluciona constantemente y su transformación depende del entomo 
sociocultural y de la intensidad, variedad y frecuencia de los actos comunicativos. Si la 
lengua cambia en un contexto lingiiistico y cultural relativamente homogéneo, con 
mayor razón cambiara si el contexto es multilingue y multicultural.

Los 40 exiliados chilenos que participaron en el presente estudio retomaron a Chile 
después de haber vivido en Suecia entre 12 y 20 anos. Durante ese periodo sostuvieron 
un contacto interlinguistico e intercultural debido a que en Suecia conviven “166 
diferentes naciones” con variadas culturas y lenguas (Runblom, 1990:11).

Los informantes que participaron en nuestro corpus han transitado por diferentes 
entomos socioculturales, los cuales han influido en su capacidad y actuación 
linguistica y cultural. Una de las preguntas que surgen de experiencias tan especiales y 
prolongadas corno el exilio es: ^qué clases de influencias suecas tienen lo retomados 
chilenos?

Este trabajo es una primera aproximación a los fenómenos sociolingüisticos 
derivados de este contacto, y para profundizar el anâlisis dentro de los limites de una 
tesis nos hemos centrado en los préstamos léxicos en la lengua de los retomados 
chilenos, dejando otros aspectos lingüisticos para estudios posteriores.

Cuando se trata del estudio de lenguas en contacto Silva Corvalan (1995:4) sostiene 
que el mayor interés de la linguistica es el conocer los efectos de taies contactos en las 
relaciones estructurales entre las lenguas involucradas. Sin embargo, los estudios 
lingüisticos deben también tener en cuenta el impacto de los factores extralingüisticos. 
Por tal razón, incluimos dentro de los distintos entomos, a las principales condiciones

1 Corresponde al código del hablante y a la localización del ejemplo en el corpus (vid. cap. 2.3). En todos los 
ejemplos utilizados del corpus se incluyen las repeticiones y vacilaciones de los hablantes. La cita 
introductoria corresponde a un fragmento de la entrevista a un retomado chileno recogida en Santiago de 
Chile en 1996 y que hace parte de nuestro corpus de trabajo.
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sociopohticas, culturales y comunicativas que han experimentado los hablantes que 
constituyen nuestra muestra (vid. cap. 4).

En este contexto se inscriben el exilio y el retomo, corno fenómenos integrados en 
los movimientos migratorios que se efectüan entre el norte y sur2, entre los paises ricos 
y los paises dependientes3, entre paises limitrofes o cercanos de las zonas de conflicto 
en muchas partes del mundo. Los usos lingüisticos de este grupo de retomados estân 
insertos en ese marco sociocultural. Desde aqui esperamos dar una respuesta de corno 
esta experiencia sociolingüistica afecta los idiolectos de los hablantes retomados.

1.1 OBJETIVOS

El largo periodo de convivencia de un reconocido grupo social, en este caso los 
refiigiados chilenos4 dentro de la cultura sueca, pudo influir en sus niveles lingüisticos, 
desde el mâs superficial al mas profondo. Este proceso de influencia cultural debió 
acompanarse de la propia dinàmica de la lengua y la suma de taies factores pudo ser 
foente y agente de variación y de cambio. Estos cambios lingüisticos son fenómenos 
de origen exógeno5 y por esta razón, para poder investigar los efectos lingüisticos en 
dos sistemas diferentes que han tenido contacto, es necesario considerar los factores 
estructurales, los que tienen que ver con las lenguas corno sistemas y los no 
estructurales, los de naturaleza extralingüistica y la interacción de estos dos factores 
promueve o impide las interferencias lingüisticas de las lenguas en contacto 
(Weinreich, 1968:3-5).

Aunque nuestro corpus tenga ciertas limitaciones, lo creemos suficientemente 
representativo para esbozar algunas tendencias de los fenómenos lingüisticos que 
surgen de un contacto prolongado de lenguas y culturas. En tal sentido, los objetivos 
de este estudio son:

• examinar los principales aspectos sociales, culturales y, sobre todo, lo lingüistico 
de los très distintos entomos en donde los retomados han trasegado.

• identificar, clasificar y describir los posibles préstamos léxicos y culturales, y en 
menor medida la AC (Altemancia de Côdigos6) que afectan la lengua de los 
refogiados chilenos retomados derivados del contacto entre los hablantes del 
espanol de Chile y el sueco.

• detectar y buscar explicaciones a las probables causas, funciones y mantenimiento 
de los préstamos suecos en la lengua de refogiados chilenos retomados, temendo 
en cuenta factores sociolingüisticos corno el tiempo de retomo.

2 Norte y sur no son referidas a conceptos geogrâficos, sino a categorias socioculturales, es decir, a realidades 
de la vida humana y còrno son percibidas éstas por el intelecto. Taies denominaciones denotan a nivel 
mundial la riqueza y la pobreza (Del Valle, 1992:49).

3 Este concepto, lo desarrolla Dos Santos (1980:180).
4 Consideramos que es un numeroso y reconocido grupo social porque a nivel de Europa y América el exilio 

chileno tuvo gran acogida por las circunstancias y precedentes del golpe militar en Chile (vid. cap. 4.1 y 4.2). 
Todavia hoy es actual este tema, cuando Pinochet y otros militäres latinoamericanos estån siendo juzgados 
por las violaciones a los derechos humanos durante la fase de las dictaduras.

5 Que no nacen de causas internas del sistema, sino del contacto de un sistema linguistico con otro. Para este 
trabajo entre el sistema linguistico del espanol y del sueco.

6 A partir de aqui usaremos la sigla AC.
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Es importante hacer hincapié en que nuestra investigación sólo trata de la influencia 
linguistica de una cultura receptora (la sueca) sobre la lengua de un grupo amplio de 
refugiados chilenos y de corno esta influencia se mantiene también después del 
retomo. No es cuestión de ver esto corno una influencia generalizada en el espanol 
chileno. Sin embargo, creemos que se pueden concluir algunos resultados mas 
generales sobre còrno funciona dicha influencia y qué rasgos se mantienen también en 
el contexto del retomo.

1.2 HIPÓTES1S

Partimos de que en el espanol usado por los retomados chilenos hay influencias 
lingüisticas del sueco. Hemos escogido el nivel léxico, corno objeto de este estudio, 
porque es el componente de la lengua mas permeable a la realidad social o al entomo y 
en donde se refleja mejor dicha influencia. Dentro del léxico nos ocuparemos de los 
posibles préstamos a partir del corpus CRCH7 que hemos recogido. Es muy factible 
que suija el fenomeno de la AC que también atane al léxico. No obstante, su 
tratamiento sera limitado porque elio implicarla la referencia a la variedad oral, y el 
corpus preparado y la delimitación especiflca de nuestro objeto no lo ha previsto.

Para el presente trabajo nos planteamos

• que en la lengua de los retomados habran préstamos del idioma sueco y que éstos 
pueden reflejar la cultura en la que vivieron entre 12 y 20 anos en Suecia.

• que taies fenomenos lingüisticos corresponden a ciertos campos semânticos y que 
habrâ o no un proceso de acomodación en los distintos niveles de la lengua.

Es de esperar hallar en los retomados fenomenos lingüisticos corno resultado del 
contacto entre los hablantes de dos lenguas y culturas diferentes. En el presente caso 
los refugiados tuvieron en Suecia a una sociedad receptora que no solamente los 
acogiô de forma positiva, sino que ademâs, ejercia unos valores democrâticos casi 
semejantes a los que ellos tenian corno objetivo de su lucha politica, los cuales habian 
sido la razón de su exilio.

El nivel léxico cumple un papel bastante significativo en los procesos lingüisticos 
“Dado que el vocabulario [...] es probablemente la parte mâs visible de la lengua, lo 
que se percibe es que el préstamo léxico afecta a la lengua en su mâs profondo ser” 
(Appel & Muysken, 1996:245). Las razones por las que hemos dado prioridad a este 
nivel es que en lo léxico es donde se aprecian mâs y en primer lugar las variaciones. 
Taies cambios ademâs de ser lingüisticos involucran lo ideològico y cultural, aspectos 
que tienen relación directa con las vivencias de nuestros informantes.

La forma mâs obvia, y por lo tanto mâs ampliamento estudiada, de expresión ideològica 
en el discurso puede encontrarse en las palabras escogidas para expresar un concepto [...] 
el estilo léxico y gramatical es uno de los medios mâs obvios que tienen los hablantes

7 CRCH llamaremos de aqui en adelante al Corpus de Retomados Chilenos coleccionado por nosotros (vid. 
cap. 2.3) senalamos sus caracteristicas.
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para expresar expKcitamente o senalar sutilmente sus opiniones ideológicas sobre 
acontecimientos, personas y participantes (van Dijk, 1999:337 y ss.).

Sin embargo, no descartamos la importancia de los aspectos, sintâctico, semàntico y 
fonologico, los cuales presentaremos mâs adelante (vid. cap. 5 y 6).

13 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las obras encontradas en la revision bibliografica que han sido relevantes para 
nuestros fines son: Spanish In Four Continents-Studies in Language Contact and 
Bilingualism de Silva Corvalân (1995). En tal investigación la autora incluye trabajos 
sobre el contacto del espanol con variadas lenguas de los cuatro continentes (vid. cap. 
1, 2, 3 y 5); El Préstamo linguistico y los Anglicismos léxicos en el espanol coloquial 
de Gómez Capuz (1998 y 2000a) en donde desarrolla los conceptos, problemas y 
métodos de este tema (vid. cap. 1, 3, 5 y 6), y Préstamo en el espanol de los Estados 
Unidos de Mendieta (1999) (vid. cap. 5).

El capitulo denominado “extranjerismos” de la obra La formación de palabras en el 
espanol (Miranda, 1994:173 y ss.) solamente hace referencia a anglicismos, 
galicismos, germanismos y, en menor escala, italianismos. De las anteriores lenguas, 
sólo el alemân y el inglés tienen descendencia directa de la familia germànica, a la cual 
pertenece el sueco. A proposito de los germanismos en el estudio de Miranda 
(1994:177 y ss.) encontramos que

la principal influencia del alemân consiste en haber estimulado los calcos semànticos 
corno: voluntad de poder ( Wille zur M acht), vision de mundo o cosmovisión 
{W eltanschauung), espacio vital (Lebensraum ), vivencia {Erlebnis), talante {Stimmung). 
Germanismos en cuanto a significante y significado son, de adopción directa, sable, 
bûnker, cuarzo, potasa, nîquel, y por intermedio del francés han entrado vais, obüs, 
blindar.

Una de las investigaciones que mas se aproxima a nuestro trabajo por cuanto trata 
del sueco y el espanol, es el trabajo de Flodell (1986:16-20) Misiones-svenska, 
språkbevarande och språkpåverkan i en sydamerikansk talgemenskap8 que trata sobre 
la preservación e influencia lingüistica de un grupo de suecos que emigraron a la 
Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX y que han tenido logicamente un 
contacto de lenguas y cultura con los habitantes de la region. La influencia del espanol 
es evidente en la proporción de los préstamos lexicales “es decir, la frecuencia de 
préstamos aumenta con la generación y disminuye con la edad”9. Sin embargo, esta 
investigación estuvo orientada al resultado del contacto entre el espanol y el sueco, 
pero sobre todo, en el sueco.

En la révision de articulos sobre el espanol de Chile encontramos una referencia 
muy particular: “la realidad chilena e hispanoamericana en generai refleja cierta 
permeabilidad a los extranjerismos, existiendo muchas veces la equivalencia espanola

El sueco de Misiones. Preservación e influencia linguistica en una comunidad de habla suramericana.
9 El texto original en sueco de esta referencia està en el anexo 4 numeral (1).
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al término extranjero” (Urrutia, 1991:898). En el estudio hecho por este autor10 sobre 
363 términos, detalló extranjerismos provenientes de 11 idiomas: inglés, francés, 
italiano, aleman, portugués, japonés, arabe, ruso, sànscrito, persa y tibetano. De todos 
estos casos, 87 de ellos ya eran préstamos incorporados al espanol. Del idioma aleman 
se registraron 10 extranjerismos distribuidos en varios campos semànticos, pero el 
estudio no indica cuales fueron los términos. Como se puede notar, el sueco no se 
menciona.

Segùn Saez (2000:18) los anglicismos son la clase de extranjerismos que con mayor 
frecuencia penetran el espanol de Chile, y él ha documentado “mas de tres mil voces 
entre anglicismos crudos, adaptaciones, traducciones, calcos semànticos y variantes”.

En Chile se efectuó una investigación afin denominada Aspectos funcionales del 
lenguaje en ninos retornados hecho por la fundación PIDEE (Programa de ayuda a la 
Infancia Danada por Estados de Emergencia) y que consistió en un estudio a cada nino 
mediante una historia linguistica familiar y personal, examen neuropsiquiàtrico para 
descartar patologias màs el Test de Illinois de Aptitudes Psicolongüisticas (Kirk, 1986: 
1 y ss.). Luego de la utilización de estos instrumentos y el posterior anâlisis de los 
resultados obtuvieron entre otras las siguientes conclusiones:

Se advierten tendencias diferenciadoras importantes entre los ninos retomados bilingües y 
los que vivieron en paises de habla hispana. Dichas experiencias ponen en desventaja a 
los ninos bilingües en relación al proceso de aprendizaje y al manejo de la fìmción 
heuristica, razón por la cual se hace necesario elaborar estrategias metodológicas 
especificas de apoyo pedagògico y psicopedagógico que permitan la superación de estas 
insuficiencias (Bahamondes, 1991:15).

En la investigación de la Fundación PIDEE no se incluyô la parte léxica, ni 
encontramos suficiente información sobre las procedencias de los ninos retomados, 
razón por la cual no pudimos hallar una minima referencia del caso sueco-espanol.

Esquivel, (1999) realiza una investigación con refugiados latinoamericanos en 
Suecia, relacionando el habla con la identidad y la conciencia idiomàtica. Es un 
anâlisis sociolingüistico que incluye el proceso de estandarización, las vacilaciones, 
otros calcos y préstamos, siendo esto ultimo lo directamente relacionado con nuestro 
trabajo, por tal razón, retomaremos algunas de sus conclusiones (vid. cap. 4 y 7). Hay 
que recordar que los latinoamericanos que participan en la investigación de Esquivel11 
continûan viviendo en Suecia, y provienen de varios paises de Latinoamérica, mientras 
que los hablantes del CRCH son solamente chilenos que ya han retomado a su pais.

Corno se puede observar, aunque se han realizado investigaciones cercanas, no hay 
un trabajo concreto en este campo, razón por la cual se justifica la exploración de este 
tema y su posterior profundización.

10 Urrutia se basò en un corpus elaborado con 25 numéros de una revista quincenal {Paula) entre agosto de 1972 
a julio de 1973.

11 La primera fase de esta investigación corresponde a una licenciatura sueca que equivale a un master 
avanzado cuyo titulo es El espanol hablado después de quince anos de exilio en Suecia. Actualmente està en 
pro ceso una segunda fase en el marco de una tesis doctoral.
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1.4 DELIMITACIÓN

El objeto de este estudio ha sido el nivel léxico, especificamente los préstamos 
léxicos, que hacen presencia en la lengua de los refugiados chilenos retomados, 
después de 12 o hasta 20 anos de contacto lingüistico y cultural en Suecia.

^Por qué elegimos este nivel? Podriamos retomar las argumentaciones de varios 
autores y para elio destacamos en primer lugar,

[...] vocabulary is everywhere responsive to human needs; it accompanies man from birth 
to death, and the more important and interesting an activity is, the more he is likely to 
find for it. In vocabulary man crystallizes the essential elements o f his life-his joys and 
sorrows, his fears and aspirations, his pleasures and drudgeries (Haugen, 1972b:6-7).

En segunda instancia porque cuando se trata de los contactos lingifisticos, el cambio 
o influencia, “borrowing at the lexical level may introduce new forms for word- 
buildning, a new word or group of words, or add a new signification, a new habit of 
use [...]” (Hope, 1971:577 y ss.)

La primera opinion enfatiza la importancia del vocabulario a lo largo de la vida y la 
segunda se refiere al valor léxico corno agente de cambio y reflejo del contacto entre 
lenguas y culturas. De otro lado es el componente de la lengua que esta en contacto 
con la realidad y con la sociedad.

^Por qué determinamos corno marco temporal minimo 12 anos de exilio? En primer 
lugar porque el retomado tuvo un promedio de ausencia del pais de mas de 12 anos 
(Esponda, 1992:14). En segundo lugar, el limite temporal anterior se aproxima mucho 
al establecido por Sjöquist (1995:15) en el reporte de la experiencia del retomo 
chileno, que senala que el exilio habia durado en promedio entre 14 y 17 anos. En 
tercer lugar, los 12 anos coinciden con el limite temporal en la adquisición del 
lenguaje primario del individuo que se produce en la edad de la pubertad (Lenneberg, 
1967:142-159) que, aunque aqui no se trata de su primera lengua, sino de la segunda 
lengua, es un periodo suficiente para apropiarse aceptablemente de la LM (Lengua 
Modelo12) corno lengua cotidiana, de estudios y trabajo en el nuevo entomo. Y en 
cuarto lugar, entre los 3 y 5 anos de exilio los exiliados que no habian hecho el 
suficiente esfuerzo para aprender el sueco, esperando el retomo, decidieron cambiar de 
actitud y optaron en su mayoria por aprender el sueco. Luego de 2 ó 3 anos de estudio 
del sueco, posteriormente en las carreras u oficios y las relaciones afectivas entre 
chilenos -as y suecas -os aumento el contacto con hablantes de suecos. De esta manera, 
se incrementò proporcionalmente la competencia comunicativa en sueco, tanto 
linguistica corno cultural, a tal nivel que cuando transcurrian 12 anos de exilio se daba 
un dominio muy bueno de LM en la mayoria de los exiliados que participan en el 
CRCH.

lA  quiénes se les considera refugiados? Este término ha evolucionado de acuerdo a 
los acontecimientos que han generado esta condición. El concepto, aprobado por 26 
représentantes de gobiemos y contenido en la Convención y  Protocolo sobre el

12 De aqui en addante usaremos LM para referimos a la Lengua Modelo, o sea el sueco. En la sección 3.3.1.3 
comentaremos LM y LR Lengua Receptora, o sea el espanol.
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Esîatuto de los Refugiados, fue expedido por la Organization de Naciones Unidas en 
Ginebra el ano 1951, cuyo concepto utilizaremos en el presente estudio.

A los efectos de la presente convención, el término “refugiado” se aplicarâ a toda 
persona: que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de 
mayo de 1926, y del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 
1933 y del 10 de febrero de 1938, del protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la 
constitution de la Organization Intemacional de Refugiados [...] que, como resultado de 
acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de 
ser perseguidos por motivos de raza, religion, nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protection de tal pais; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallândose, a consecuencia de taies acontecimientos, fuera del pais donde 
antes tuviera su residencia habituai, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él [...] (Organization de Naciones Unidas, 1951:14).

Posteriormente a esa fecha han sucedido en el mundo guerras entre paises, 
confrontaciones de carâcter religioso, racial y politico que siguen produciendo 
refugiados en todo el mundo. En el presente trabajo son especiflcamente refugiados 
politicos aquellos chilenos que fueron expulsados unos, y otros que huyeron de la 
represión a partir del golpe militar de 1973 y que tal condition se verifico de diferentes 
maneras.

Elegimos el grupo de refugiados chilenos porque ha sido el grupo mas numeroso de 
exiliados hispanohablantes, y también ha sido el grupo mâs homogéneo por su nivel de 
formation académica, organizativa y politica. Ademâs, sobre este grupo se han hecho 
otras investigaciones sociológicas que han facilitado nuestro trabajo.

La totalidad del trabajo està enmarcada como un microestudio ya que el universo 
relativo de 40 hablantes entrevistados que forman parte de la comunidad lingüistica 
estudiada y su alcance temporal sincrònico, sólo permite un estudio seccional muy 
especifico13. Hubiésemos querido tener una amplitud de macroestudio con proyección 
longitudinal, pero no puede formar parte del objetivo y de los limites de nuestro 
trabajo.

La presente investigation ha reunido los datos transcritos en el CRCH y se han 
descrito y relacionado entre si, temendo en cuenta las variables sociales de: sexo, edad 
redes sociales y tiempo de retomo. El anâlisis hecho nos ha permitido hacer unas 
primeras generalizaciones y clasificaciones empiricas que se deberân confirmar en 
posteriores estudios preferiblemente longitudinales. El carâcter de este trabajo es 
cualitativo y se apoya en algunos datos relacionados con el numero y clases de 
préstamos, el proceso de acomodación, sus frecuencias, la AC y las proyecciones de 
los préstamos segün los anos de retomo.

Los datos primarios para la muestra de habla obtenida se lograron a través de las 
conversaciones semidirigidas (vid. cap. 2.2) realizadas en un ambiente relativamente 
natural. El tipo de estudio exploratorio, que se establece para el presente trabajo, tiene 
como finalidad presentar unas primeras tendencias en este nivel léxico, que permita 
fijar unas bases para posteriores estudios mâs amplios que abarquen lo sintâctico y lo 
fonològico con una proyección en espacio y tiempo.

13 Los detalles sobre cómo se consiguió y se elaborò el corpus CRCH (vid. cap. 2.1 y 2.2).
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1.5 ENFOQUE

El enfoque que guia esta investigación ha sido sociolingiiistico ya que describe 
comportamientos verbales enmarcados en contextos y factores sociales en un caso 
concreto de hablantes que han vivido un prolongado y profondo contacto de lenguas. 
Es decir, para poder describir y estudiar la lengua de los retomados ha sido necesario 
conocer cómo han estado organizadas las conductas comunicativas en los distintos 
entomos por donde han transitado los hablantes.

No sobra insistir con ciertas consideraciones teôricas de la validez del enfoque 
sociolingiiistico a lo largo de la historia. Sobre el carâcter social del lenguaje ya 
Saussure (1979:51) consideraba que la lengua como parte del lenguaje es un hecho 
social. La proyeccion de este campo de investigación ya se advertia por parte de 
destacados investigadores.

The central concepts o f the whole o f semantics considered in this way is the context of 
situation. In that context are the human participant or participants, what they say, and what is 
going on. [...] The rest o f the contextualization process the province o f sociological 
linguistics. Sociological linguistics is the great field for future research (Firth, 1957:27).

La sociolingüistica tiene un punto de arranque mas claro en el ano 1964 cuando se 
realizaron en Estados Unidos dos reuniones que fijaron unas primeras pautas para un 
trabajo màs cercano entre la lingüistica, la sociologia y la antropologia. La “Escuela 
Sociològica Francesa aludió que la estructura de la sociedad provoca variaciones en la 
lengua” (Meillet, 1965:16). En igual dirección otros teóricos siguen contribuyendo 
desde diferentes lugares con investigaciones y teorias.

Autores como Hymes, Halliday, Hudson, Cedergren, Rotaexte y otros ha fijado 
posiciones en tomo a este aspecto. A continuación presentaremos sus referencias.

[...] that there is a mode o f organization of language that is part o f the organization of 
communicative conduct in a community, whose understanding requires a corresponding, 
new mode of description o f language [...] the study of language is multidisciplinary field, 
a held to which ordinary linguistics is indispensable, but to which other disciplines, such 
as sociology [...] are indispensable as well; [...] (Hymes, 1974:vii-viii).

La sociolingüistica desarrolla una practica interdisciplinar partiendo del punto de 
vista de que el estudio de las relaciones, lengua-sociedad, son mas productivas y 
polifacéticas si se hace desde distintas disciplinas relacionadas entre si, corno es el 
propio caso de la lingüistica y la sociologia.

Cohen (1977:51) por su parte plantea “We must determine to what social structure a 
given linguistic structure responds and how, in a general manner, changes in social 
structure are expressed by changes in linguistic structure”.

De igual manera, Hudson (1980:28) considera que la lingüistica no social en su 
terminologia es pura ficción y no merece ninguna consideración. Asi mismo, Halliday 
(198214:10) compara “el lenguaje corno semiotica social [...] lo que significa 
interpretar el lenguaje dentro de un contexto sociocultural”. También Bordieu

14 El ano de la primera edición (la original) corresponde a 1978, y la version senalada es la traducción al 
espanol.
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(1985:31) insiste “que no puede estudiarse una lengua sin considerar las condiciones 
sociales que permiten su existencia”. Continuando en esa misma dirección, Cedergren, 
(1983:147) sostiene que la lengua corno sistema de comunicación es un producto 
cultural de las colectividades sociales que nace y evoluciona con y en la historia de las 
sociedades.

Por otra parte, Rotaetxe (1988:18) sintetiza parte del recorrido que hemos hecho.

La sociolingmstica de forma generai exige siempre un anâlisis de los factores sociales y 
una descripción de los hechos lingüisticos [...] Los significados de la unidades 
lingmsticas y de sus combinaciones no son los referenciales porque resultan de un 
segundo proceso de semiotización que hace de los signos lingüisticos, signos sociales 
[...] La sociolingüistica puede en sus estudios aplicar la descripción de prâcticas verbales 
explicadas por razones sociales (correlación de variables, fenómenos de lenguas en 
contactos).

Nuestro trabajo se ubica en esa ultima razón social de lenguas en contacto entre el 
espanol de los chilenos exiliados, ahora retomados, y el sueco. Nos hemos aproximado 
a los fenómenos lingüisticos résultantes de ese contacto. Ahora ya corno retomados en 
su entomo de origen, Chile, nos interesa saber còrno manifiestan linguistica y 
culturalmente esa huella.

1.6 DISPOSICIÓN

En el primer capitulo incluimos los propósitos, los limites de la investigación, una 
revision bibliogràfica y el enfoque que guió nuestro trabajo.

En el capitulo segundo describimos el proceso y los recursos utilizados para la 
recolección de datos, el contexto de las entrevistas, las actividades de grabación, 
transcripción y una descripción del CRCH.

En el capitulo tercero fijamos una base teorica al hacer una retrospección a los 
procesos migratorios y los contactos lingüisticos. Especificamos algunas 
caracteristicas del exilio y el retorno y de los fenómenos lingüisticos que se producen 
en el contacto de lenguas. Enfatizamos en la precision conceptual del préstamo, su 
polisemia y su relación con el cambio linguistico.

En el capitulo cuarto incluimos el concepto de entomo, contextualizamos el retorno 
de nuestros hablantes desde el entomo de origen (Chile décadas del 60 y 70), luego el 
entomo de exilio (Suecia décadas del 70, 80 y 90), hasta el entomo del retorno (Chile 
décadas del 80 y 90). En estos tres entomos desarrollamos los aspectos sociopolitico, 
cultural y linguistico corno marcos de referencia de la interacción de los hablantes en 
cada contexto por donde ellos han transitado. En el retomo incluimos algunas 
consideraciones de la conciencia linguistica y ciertos rasgos de la variedad del espanol 
de Chile en la lengua de los retomados.

En el capitulo quinto presentamos la tipologia del préstamo léxico en los retomados 
chilenos. Examinamos la distribución de tal fenòmeno linguistico por edad y sexo, por 
categorias sintàcticas, la acomodación fonològica y morfològica y la AC.

En el capitulo sexto mostramos la asimilación y distribución de los préstamos por 
campos semânticos y también enumeramos y valoramos los préstamos culturales.

Posteriormente, en el capitulo séptimo consideramos las causas de los préstamos
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tales corno: vacios en la lengua y en el emisor y receptor. Comentamos el proceso de 
aprendizaje de lenguas en refugiados adultos, hablamos de las causas estructurales de 
las lenguas implicadas, hacemos una clasificación de las funciones del préstamo 
mediante una tipologia y comentamos otras funciones halladas en el CRCH. En cuanto 
al mantenimiento de los préstamos enumeramos los factores a favor y en contra para 
concluir con las tendencias de los préstamos segün los anos de retomo.

Las conclusiones constituyen el capitulo octavo y en el capitulo noveno esta un 
catalogo léxico que recoge la categoria sintâctica del préstamo, la traducción, el tipo 
de préstamo, el informante y la localización en el CRCH.

El trabajo incluye ademâs la bibliografìa y una sección de anexos que contiene: el 
protocolo de transcription del CRCH, el sistema de marcación de textos transcritos, el 
formulario de datos solicitados por escrito a cada informante, algunas citas en sueco 
las grâficas de los tumos de habla del GB (subgrupo 1, hombres y subgrupo 1, 
mujeres) y un ejercicio verbal progresivo desde respuestas cortas, lectura de oraciones 
hasta descripción.

En las paginas iniciales del presente estudio hemos dispuesto una tabla con las 
siglas utilizadas durante todo el texto.
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2 MATERIALES Y METODOLOGIA

2.1 APROXIMACIÓN A LA COMUNIDAD DE HABLA

En un proceso exploratorio de las relaciones entre lengua y sociedad (es decir, con 
un enfoque sociolingüistico) en comunidades plurilingues y pluriculturales, interesa 
sobre manera, aclarar de entrada dos conceptos fundamentales: comunidad linguistica 
y comunidad de habla. Tal précision es necesaria para identificar el grupo de donde 
hemos tornado la muestra para el presente trabajo.

La noción de CL (Comunidad Linguistica) fue inicialmente presentada por 
Bloomfield (1933:42) quien sostenia que “es un grupo de gente que se interrelaciona 
por medio de la lengua”. Aunque otros teóricos se han ocupado del tema, senalaremos 
sólo aquellos que hemos adoptado para nuestro trabajo. Posteriormente, Gumperz 
(1962:28 y ss.) considerò que puede “ser un grupo social monolingue o multilingiie y 
que està unido por los frecuentes modelos de interacción social”.

Desde el campo hispanohablante hallamos otra consideración que describe a la CL 
corno un “grupo de hablantes que tienen contactos de comunicación intensos y 
perciben de la misma forma, [...] las normas, sus propias prâcticas verbales y la 
distribución social de sus variedades” (Rotaetxe, 1996:312). Para el caso del espanol, 
serian los hablantes de esta lengua, sin que para elio sea necesario sujetarse a 
determinados limites geogräficos tal corno se aprecia con el francés fuera de Francia o 
el espanol en otras regiones no espanolas (Lopez Morales, 1989:49). En cada CL 
coexisten varias CH (Comunidades de habla15). Para el caso que nos ocupa, los 
hispanoamericanos que tuvieron que refugiarse en Suecia desde la década del 70 
provienen de diferentes CH, a saber: argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, 
colombianos, salvadorenos y guatemaltecos corno las nacionalidades mâs 
representadas. Con tales grupos iniciamos unos primeros contactos e hicimos las 
primeras reflexiones sobre los fenômenos résultantes del contacto cultural y linguistico 
que constituye la base de este trabajo. Llegamos a la conclusion que era mejor 
concentrar el estudio solamente en una CH. Ademas, tuvimos en cuenta que los 
chilenos eran la mayoria de hispanohablantes que vivian en Suecia hecho que 
facilitaba la descripciôn y el anâlisis corno colectivo social, razones por las cuales 
optamos por este grupo.

15 Las CH son los hablantes que comparten al menos una lengua, normas, valores y patrones de naturaleza 
sociolingüisticas, comparten actitudes lingüisticas y reglas de uso (Moreno Femândez, 1998:19).
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El siguiente paso fue establecer la relación directa con los refugiados chilenos y 
algunas de sus redes sociales. Posteriormente, ubicamos a las instituciones 
gubemamentales suecas y chilenas que habian tenido que ver con los refugiados 
politicos latinoamericanos y nos concentramos en las de origen chileno, quienes 
constituyeron el centro de nuestra investigación. Tales organizaciones son de carâcter 
religioso y otras no gubemamentales. Las instituciones y personas contactadas en 
Suecia fueron en primer lugar, Statistiska Centralbyrån16, Invandrarverket17, Sociala 
Missionen -  Diakonia18 y algunos exfuncionarios de la oficina nacional del retomo.

En Chile nos comunicamos con: FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
Cristianas), la PIDEE (Fundación para la Protección de la Infancia Danada por los 
Estados de Emergencia) y la OIM (La Organización Intemacional para las 
Migraciones). Las anteriores organizaciones habian estado relacionadas de distintas 
maneras con los perseguidos politicos durante y después del gobiemo de Pinochet.

Para concretar la büsqueda de material y obtener un corpus representativo, 
establecimos relación directa con otros exiliados politicos latinoamericanos, que nos 
pondrian en contacto con refugiados chilenos retomados. Para esta actividad fue 
importante el papel desempenado por algunos de los informantes de Esquivel (1999). 
A través de esa investigación fuimos estableciendo un primer listado de retomados y, 
por consiguiente, dónde y còrno establecer los primeros contactos. Asi pues, iniciamos 
un proceso de comunicación telefonica y a través de fax, para comentarles la idea de la 
investigación y predisponerlos a participar en ella. La mayoria de los localizados en la 
primera fase aceptaron inmediatamente y nos sugirieron otros nombres de retomados, 
los cuales confirmaron su vinculación, previa explicación de los objetivos de la 
entrevista, de algunos detalles sobre el entrevistador y de la forma corno se habia 
llegado a ellos.

Algunos retomados preflrieron el anonimato, por diferentes razones, y no 
posibilitaron entrevista alguna. No obstante, fue decisivo el reconocimiento y 
confianza que los retomados tienen en las instituciones ya mencionadas y los nombres 
de algunas personas que nos colaboraron corno contactos para ubicar a los hablantes.

Una vez aclarados los conceptos de CL y CH es procedente precisar que para 
efectos de la presente investigación llamaremos informantes a las personas que forman 
parte de una muestra. En este trabajo hablaremos de hablantes o informantes, corno 
sinónimos, ya que se trata de grabaciones en donde tenemos en cuenta no sólo lo que 
informan, sino, sobre todo, corno habian, qué préstamos contiene su habla, por qué y 
en qué situaciones recurren a éstos.

2.2 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

En sociolingüistica algunos de los procedimientos mas frecuentes para la 
recolección de datos han sido la observaciôn directa, los cuestionarios y las 
entrevistas (Moreno Fernandez, 1990:31). En nuestro trabajo fundamentalmente 
utilizamos la entrevista corno instrumento de investigación linguistica (Lopez Morales: 
1994:75) porque consideramos que era la tècnica mas adecuada, ademâs de las

16 Oficina centrai de estadisiticas [de Suecia].
17 Departamento de inmigración [sueca].
18 Acción ecumènica [sueca].
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observaciones directas que pudimos hacer durante el contacto con los hablantes. 
Considerando la importancia de esta tècnica desarrollamos en la sección siguiente las 
caracteristicas de las entrevistas efectuadas.

2.2.1 Description contextual de las conversations semidirigidas

Las ciencias sociales en general han utilizado las entrevistas corno un instrumento 
de investigación (Brenner, 1981:115). La lingüistica general ha recurrido también a 
este procedimiento y poco a poco ha ido desarrollando esta tècnica. Aunque en la 
entrevista se da lo que Labov (1972:116) llama el discurso cuidado, se pueden 
desarrollar variantes de ésta. Dentro de las técnicas de encuesta estân las directas e 
indirectas, dentro de las cuales las entrevistas, forman parte de las primeras. Las 
entrevistas a su vez estân divididas en estructuradas y no estructuradas. Dentro de las 
entrevistas estructuradas estân las encuestas râpidas, de puerta en puerta y la entrevista 
telefònica. Las entrevistas no estructuradas incluyen la conversación dirigida y no 
dirigida, aunque también podrian darse ejemplos de grades intermedios (Moreno 
Femàndez, 1990:95-105).

En esta investigación hemos optado por la entrevista semidirigida, ubicàndola 
precisamente en esa àrea intermedia entre la conversación dirigida y la no dirigida, lo 
que para nuestro caso seria una conversación semidirigida.
,̂En qué condiciones basamos està especificación?

• Aunque la sociolinginstica es una disciplina que aün no tiene toda su base teòrica 
y metodològica establecida, es posible probar e intentar desarrollar técnicas dentro 
de la recolección de datos.

• Utilizamos esta modalidad porque necesitàbamos tratar ciertos temas o hechos con 
todos los hablantes y cuando fue necesario formulamos preguntas sobre aspectos 
concretos.

• La participation del entrevistador no se limitò a las preguntas, sino con opiniones 
muy breves, sobre los temas o hechos que el hablante desarrollaba.

En el intento de recoger una muestra informal del habla en la entrevista con los 
hablantes, disenamos un plan de desarrollo de la misma, que consta de tres fases:

1. Primera fase: toma de contacto, con el fin de crear confianza.
2. Segunda fase: parte centrai.
3. Tercera fase: aproximación al cierre.

Las fases mencionadas estân en correspondencia con el estilo espontàneo19. A  
continuación describiremos este estilo y otros detalles para la organización y 
desarrollo de las entrevistas y las fases que mencionamos.

Para tal efecto adoptamos el siguiente procedimiento: cada encuentro se efectuó 
donde los hablantes elegian y a la hora indicada por ellos. Quien recolectó la muestra,

19Tal estilo consiste en llevar al informante a través de la entrevista semidirigida a temas que lo involucren 
emocionalmente, para que la emotividad neutralice la intromisión de su conciencia lingüistica (Lopez 
Morales, 1994:78).
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(el mismo investigador) dejó claro que tenia piena disponibilidad de tiempo y 
ubicación para los encuentros y se adaptó a los sitios y horas establecidos por los 
hablantes.

Los sitios de realización de las grabaciones se distribuyeron del siguiente modo: 21 
entrevistas en las viviendas de los hablantes, donde participaron 32 personas. 6 
entrevistas en los lugares de trabajo, donde participaron 9 personas. 1 entrevista en un 
restaurante y otra en una sede politica. En éstas dos ultimas participaron 3 personas. 
Las entrevistas realizadas en las viviendas y lugares de trabajo contaron con un 
ambiente muy propicio para su desarrollo y grabación, con esporadicos ruidos por el 
paso de vehiculos en algunas de éstas. Tuvimos alguna dificultad con la entrevista 
efectuada en la sede politica por la cantidad de personas que circulaban y hablaban en 
el local, aunque logramos concluirla. En los encuentros se percibió un dinamismo muy 
especial. En algunas entrevistas participaron hasta cinco personas, todos retomados y 
su esquema de desarrollo fue el siguiente.

La primera fase, la llamamos toma de contado con los hablantes, cuyo fin era crear 
confianza aunque, “establecer limites cronológicos para la confianza humana parece 
excesivo: hay informantes capaces de pasar a un registro informai después de 15 
minutos de charla [...]” (Moreno Fernandez, 1990:96). Esta fase consistia en que el 
entrevistador hacia una pequeiia presentación ratificando la información que ya 
conocian previamente los hablantes y que habia sido hecha por parte de un amigo de 
ellos mismos. Recalcamos que el entrevistador estaba viviendo una experiencia similar 
de exilio, residia actualmente en Suecia, era de otra nacionalidad y por lo tanto, toda la 
información que se recogeria seria manejada con mucha prudencia y en los marcos de 
la ètica y anonimato que la legislación sueca exige para taies efectos. Este 
procedimiento intentaba convencer a los hablantes de que el entrevistador formaba 
parte de las redes sociales (Milroy, 1987:45-46), de los latinoamericanos refugiados 
politicos que se hallan en Suecia y en la cual los mismos retomados se habian movido 
durante su estadia alli. Ademâs, el entrevistador se habia preparado previamente 
leyendo e indagando sobre el exilio latinoamericano concentrando su interés en el caso 
de Chile.

En esta primera parte, el entrevistador inducia a los participantes a hablar de 
diferentes temas, informalmente, para ir abriendo espacios de confianza y lo hacia 
mostrando un conocimiento de lo que habia sucedido en Chile, comentando corno 
habia sido vista la situación politica y social de Chile desde otros lugares de 
Latinoamérica. El hecho de que el investigador procediera de otro pais 
latinoamericano y que estuviera viviendo una situación semejante a la que los 
retomados habian experimentado en el exilio, fueron factores que crearon un clima de 
confianza que pareciô permitir a los hablantes una expresión mas libre. Asi lo 
manifestaron en esta primera fase. Esta parte no se grabô y generalmente durò 
alrededor de 15 minutos. Tuvimos en cuenta en esta primera fase la recomendación 
que hace Lopez Morales (1994:87) en el sentido de que “toda entrevista necesita de 
ciertos preliminares; de éstos, el mâs importante es el contacto con el sujeto”.

La segunda fase, que llamariamos la parte central, consistia en que cuando ya se 
observaba el desarrollo de la conversation en un nivel de confianza y tranquilidad se 
iniciaba a grabar. Los tôpicos desarrollados fueron: estadia en Suecia, el exilio, el 
retomo, anécdotas, los gustos de cada informante hablante, la politica, la religion, los
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amigos, experiencias con el idioma sueco, con su lengua materna, el tiempo libre, y 
otros temas que se podian abordar de acuerdo al curso que tomaba cada encuentro.

Los temas y el proceso seguido involucraron emocionalmente a los hablantes lo 
cual facilitò la aproximación a una muestra de habla natural y espontânea. Al final de 
cada conversación o entrevista semidirigida hicimos un ejercicio con plurales, 
femeninos, diminutivos, aumentativos, designación o interpretation, lecturas de 
algunas frases elegidas por el investigador. Por ùltimo procedimos a que los 
informantes describieran fotografias y / o pinturas, o a personas o animales muy 
cercanos a ellos, (vid. anexo 6) se incluyen las palabras y otros detalles de los 
materiales usados. En el CRCH està la transcripciôn de estas lecturas y descripciones. 
Esta parte central tenia una duración de minimo 30 minutos y de mâximo 40 minutos. 
Al final de esta parte suspendiamos la grabación tratando de que esto pasara 
desapercibido para los hablantes, de igual manera habiamos hecho al iniciar la 
conversación semidirigida.

La tercera fase, de aproximación al cierre consistia en continuar hablando sin 
grabar para darle un mayor toque de informalidad a la charla, su extension variaba 
segün la disponibilidad de los participantes, de 10 a 20 minutos mas. En la segunda y 
tercera fases sucedia algo muy especial y era que algunos que iniciaban la primera fase 
un poco dubitativos, al final seguian hablando y proponian nuevos encuentros. El 
entrevistador fue invitado por 31 de los entrevistados a nuevos encuentros (comidas, 
fiestas, actos culturales y / o encuentros en otro momento “para hablar un poco mas”). 
Las grabaciones corno instrumento de la investigación, nos permitieron recoger la 
muestra de la actuación lingüistica lo mas cercana posible al tono conversacional de 
nuestros hablantes.

Los datos personales de los hablantes, se completaron al final de la entrevista, a 
través del diligenciamiento de un formulario (vid. anexo 3). La información alli 
contenida fue confrontada y complementada con los datos recopilados en la 
transcripciôn de la grabación de cada encuentro y las notas de campo del mismo 
investigador. Con toda esta información se elaborò una sintesis general de los 
hablantes (matriz) que contiene los nombres, lugares de procedencia, fecha de llegada 
y salida se Suecia, estudios, profesiones anteriores y las actividades que desarrolla 
actualmente, contactos con Suecia. No se incluye corno anexo, por considerar que 
contiene datos confidenciales y debemos cenimos a las reglas éticas que rigen para la 
investigación humanistica20.

A lo largo de los capitulos 5, 6 y 7 presentamos una enumeración directa de los 
préstamos y sus frecuencias absolutas, debido a que su nùmero no es tan elevado. 
Estos préstamos podian encontrarse en el nivel socioléctico corno idioléctico, y 
algunos de ellos eran construcciones propias influidas por el sueco. Hemos transcrito 
las palabras y expresiones tal corno los hablantes las pronunciaban o escribian, por eso 
habrâ errores lingüisticos en algunos ejemplos. Para facilitar la comprensión de los 
datos hemos recurrido a: los cuadros (vid. cap. 2.3, 5.2.1 y 5.2.3), a las figuras (vid. 
cap. 4, 5.2.3), a las grâficas de curvas (vid. cap. 7.7), a los cuadros de tipologias de los 
préstamos (vid. cap. 7.4).

20Las reglas éticas de la investigación humanistica y cientifica de la sociedad, establecidas por el consejo 
cientifico sueco, establece corno tercer exigencia o requisito el de la “confidencialidad” en los datos personales 
de quienes participen en proyectos que contienen información sensible (Högskoleverket, 1999:reglas 5 y 6).
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2.2.2 Recursos técnicos para la grabación y la transcription

En una investigation sociolingüistica, ademâs de los recursos humanos, los 
propósitos y los métodos, se requiere material tècnico apropiado. Hemos incluido esta 
section porque consideramos que todo proceso investigativo debe evaluar ademâs de 
los recursos humanos, el aparato teòrico, el corpus, los recursos materiales y técnicos 
usados, para que otros investigadores que quieran continuar, profundizar y 
perfeccionar este mismo trabajo u otros, tengan esta information.

Para la recolección de la muestra de habla en el presente estudio, utilizamos el 
siguiente equipo de grabación: una grabadora portâtil eléctrica, TC-D5 M. Se usaron 
dos micrófonos, uno de tamano grande, AKG D 130 JAE (200 OHMS) con pedestal. 
El otro pequeno con pinzas para adherirlo a las prendas de vestir de los hablantes, lo 
cual permitia despreocupar a los participantes en la conversation a tal punto que la 
mayoria olvidaba que tenia un microfono a escasos centimetros de la boca.

Utilizamos ademâs, otra grabadora pequena de pilas, tipo periodista, con micròfono 
incorporado para asegurar las grabaciones, en caso de que fallara la grabadora 
principal. Todas las conversaciones cuentan con una grabación original y una copia de 
reserva. El trabajo de anâlisis se ha efectuado con las copias, (previa comparación con 
los originales), para que en caso de cualquier deterioro de las cintas durante las 
transcripciones se pueda recurrir al original nuevamente. El tipo de cinta utilizada para 
la grabación original es de marca Type I normal. Bias 120 p s EQEF. X de 60 minutos 
y Type I Normal. Bias 120 ps EQ. FX I de 90 minutos. Las copias se hicieron 
utilizando cintas cuya referencia es SQC 60 type I. 120.

Para el proceso de transcripción y translitération recurrimos a un equipo marca 
Sanyo MEMO-SCRIBER modelo TRC-8080, equipado con pedal de retroceso y 
avance, control de velocidades, de tono alto y bajo y audifonos fijos. La transcripción 
a ortografia ordinaria se realizó utilizando el procesador de texto de un ordenador PC 
Microsoft Word 97 y Office 97.

Una parte de la transcripción la efectuaron algunas personas mencionadas en la 
primera parte de este trabajo “palabras previas”. La parte restante la hizo el 
investigador, lo mismo que todas las secciones de transcripción con algunos detalles 
fonéticos para los grupos por edades que se utilizaron en la investigation.

El proceso de transcripción lo iniciamos revisando los documentos de los simposios 
sobre anâlisis del discurso oral en Almeria y Valencia. Una definición a propòsito del 
tema es la siguiente:

[...] la transcripción es el procedimiento de traslado o transposición a una forma gràfica 
esenta de una producción linguistica discursiva, originalmente orai [...] la transcripción 
es una herramienta aplicada, no una pura pràctica o rutina [...] representa un ejempio 
claro de una concepción determinada de la linguistica aplicada, entendida corno teoria 
dirigida (‘aplicada’) a la solución de problemas (con una vertiente pràctica) planteados 
por la praxis o uso linguistico [...] (Payrató, 1995:58).

Toda transcripción plantea problemas para los cuales no existen formulas precisas, 
por lo tanto, cada estudio debe establecer soluciones en piena correspondencia con los 
objetivos que se plantea y de los sistemas con que actualmente se cuentan en este 
campo de la investigación. Por consiguiente, la transcripción tiene una importancia
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determinante para el analisis del discurso oral, ya que sólo la traducción gràfica 
permite utilizar programas especiales de ordenadores, tanto para clasificarlos corno 
para analizarlos.

En el debate actual de si se llama “transcripción” o “transliteration”, nosotros 
optamos por acogemos al uso del primer término, por considerar que aün no se ha 
debatido suficientemente el segundo concepto. Esta transcripción nos facilitò la 
identificación de los préstamos suecos, calcos, las AC y los procesos de integration 
gramatical de tales fenómenos lingtiisticos, los rasgos mâs notorios de la variedad 
chilena en los retomados en los procesos de interaction comunicativa de los hablantes.

Hubiésemos querido hacer referencia a algunos rasgos del paralenguaje21, lo 
kinésico22 y lo proxémico23 que acompanaron las conversaciones de nuestros hablantes, 
ya que alli también se podria haber observado la influencia cultural que recibieron en 
su contacto con la convivencia con la cultura sueca y otras culturas; sin embargo, esto 
no sera posible, pues, para elio debimos haber contado no sólo con la grabación, sino 
con la filmación de todas las entrevistas semidirigidas, pero las limitaciones de tiempo 
y recursos no lo permitieron.

Definimos un sistema agii y operativo que incluimos en el protocolo de 
transcripción, especifico para nuestro trabajo, (vid. anexo 1) y para su confección 
tuvimos en cuenta el analisis del discurso oral basados en el trabajo de Payrató (1995). 
Los textos transcritos han sido almacenados segun la guia Standard Generalized 
Markup Language (SGML) (vid. anexo 2) que hemos llamado marcación de textos 
transcritos (Moreno Femândez, 1997:158).

2.3 CORPUS

Contamos con el CRCH y un CE (Corpus Especifico) los cuales aparecerân a lo 
largo de la investigation. El CRCH està compuesto por la transcripción de las 
grabaciones de 40 hablantes que fueron seleccionadas de la muestra de 46 entrevistas 
semidirigidas efectuadas en Chile, entre los meses de octubre a diciembre de 1996. 
Son aproximadamente 50 horas de grabación en total. Las ciudades donde se 
realizaron las grabaciones fueron: en Santiago de Chile 33, Concepcion 5, Chillân 2, 
Vina del Mar 2 y Valparaiso 4.

El CRCH està transcrito ortogràficamente lo conforman 395 pâginas y alli cada 
renglón tiene una numeración para poder facilitar la cita y ubicación de los ejemplos 
dentro de la investigación. Veamos un ejemplo:

(00) - 6va - [ . . . ]  alla estudié elteknik  que le llaman alla, acâ en la compania corno 
ingeniero [. . . ]  (10444-10445 CRCH).

Dentro del paréntesis (00) està el numero del ejemplo tornado del corpus, luego 
entre los guiones està el código del hablante, -v- corresponde a varón y -m- a mujer. La

21 El paralenguaje comprende “las cualidades no verbales de la voz, sus modificaciones y las emisiones 
independientes [...]” (Poyatos, 1994:28).

22 Forma de marcar lo semàntico del mensaje discursivo mediante movimientos de la cara, ojos y manos 
(Guillén Nieto, 1994:217).

23 Estudia la estructuración y el uso del espacio o distancias durante la comunicación verbal (Alcaraz & 
Martinez 1997:473).
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-a- adulto24 y la -j- a joven25. Los ültimos numéros significan que el ejempio se 
encuentra en los renglones 10444 y 10445 en el CRCH. Es imposible agregar la 
totalidad del corpus corno anexo al presente trabajo por razones lógicas de limitación 
de espacio, Sin embargo, presentamos extractos claves del CRCH y del CE desde el 
capitulo 3 y hasta el 7.

El CE està compuesto por una muestra de 500 palabras de cada hablante del GB 
(Grupo Base26). El CE fue extraido de los 10 tumos de mayor intensidad de cada 
retomado (vid. anexo 5) se pueden observar las grâficas de los tumos de habla de los 
informantes del GB. Para 20 hablantes se recurriô a los 2 tumos de mayor intensidad, 
mientras que para 4 debimos reunir 4 o mas tumos de habla, para completar la cuota 
de 500 palabras por entrevistado. Este numero de palabras lo tomamos y lo ampliamos 
basados en los criterios que propone Silva Corvalån (1989:54). Ella dice que “se 
deberia incluir una muestra del coloquio continuo del hablante de mas o menos 200 
palabras [...] si el hablante mantiene su turno de habla y el tòpico del discurso por dos 
o tres minutos.

El CE lo hemos utilizado para comparar algunos rasgos del espanol de los 
retomados con très estudios que elegimos sobre el espanol de Chile (vid. cap. 4.1.2.1) 
y que luego (vid. cap. 4.3.2.2) mostramos algunos resultados.

La selección de los hablantes que conforman cada grupo por edades y sexo se 
distribuyeron en dos grupos que especificamos en los cuadros 2.1 y 2.2.

Grupo Base 
GB

Hombres - Mujeres Edad

Subgrupo 1 8 8 4 1 -5 0
Subgrupo 2 2 2 31 -4 0
Subgrupo 3 2 2 Menores de 20
Subtotales 12 12

Cuadro 2.1

Grupo Apoyo 
GA

Hombres - Mujeres Edad

Subgrupo 1 0 4 Mayores de 60
Subgrupo 2 4 0 41 -60
Subgrupo 3 0 4 30-40
Subgrupo 4 0 4 Menores de 25
Subtotales 4 12

Cuadro 2.2

24 Los hablantes adultos son aquellos informantes que llegaron a Suecia con una edad minima de 18 anos.
25 Los hablantes jóvenes -para este trabajo- son aquellos que llegaron a Suecia siendo menores de 18 anos y que 

estân en el subgrupo 3 del GB (menores de 20 anos) y el subgrupo 4 del GA (menores de 25 anos).
26 El GB (Grupo Base) esta compuesto por 24 informantes distribuidos en tres subgrupos tal corno se presentan 

en la cuadro 2.1.
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El GB (Grupo Base) compuesto por: el subgrupo 1, (8 mujeres y 8 hombres) entre 41 y 
50 anos. El subgrupo 2, (2 mujeres y 2 hombres) entre 31 y 40 anos y el subgrupo 3, (2 
mujeres y 2 hombres) menores de 20 anos. El total del GB son 24 hablantes.

En algunos capitulos utilizamos ademâs del GB, el GA (Grupo Apoyo) compuesto 
por el subgrupo 1, (4 mujeres) mayores de 60 anos. El subgrupo 2, (4 hombres) entre 
41 y 60 anos. El subgrupo 3, (4 mujeres) entre 30 y 40 anos y el subgrupo 4, (4 
mujeres) menores de 25 anos. El total del GA son 16 hablantes. Este grupo nos sirvió 
para comparar algunas tendencias con el GB. El GA no se integrò al GB, debido a que 
no tenia igual nùmero de hablantes del mismo sexo y edad en cada subgrupo.

La forma de muestreo empirica que utilizamos fue la de “tècnica de la boia de 
nieve”27 (Noelle, 1970:177) retomada también por Lopez Morales (1994:60) corno 
muestra empirica razonada o intencionada. Avanzando en esa reacción en cadena, 
localizamos en Chile a 86 retomados, de los cuales entrevistamos y grabamos a 46. 
Después de transcribir y analizar las entrevistas descartamos 6 por hallar imprecisiones 
en su contenido con respecto al tiempo de permanencia en Suecia y decidimos 
establecer corno base final para nuestro estudio 40 entrevistas, distribuidas asi: 24 
hablantes del GB y los 16 del GA. Para escoger a estas 40 personas tuvimos en cuenta 
los siguientes criterios:

• que hubiesen permanecido exiliados en Suecia minimo 12 anos y hasta un mâximo 
de 20 (vid. cap. 1.4) explicamos por qué defmimos este limite de tiempo,

• que hubiesen sido considerados por la Organización de Naciones Unidas y/o el 
gobiemo sueco de la època corno refugiados politicos,

• que hubieran llegado a Suecia entre 1973 y 1983,
• que hubiese un numéro igual de hombres y mujeres, al menos en el GB, lo cual nos 

permitiria comparar algunos factores entre grupos por sexo, edad y redes sociales,
• que manifestasen disposition para participar en las entrevistas semidirigidas y en 

otras posteriores, si fuera posible continuar el estudio.

En cuanto al nùmero de entrevistados (40) consideramos que es representativo por 
las siguientes razones:

• una fuente que consultamos en la büsqueda de cifras de retomados chilenos fue el 
programa de retomo de Sodala Missionen, que en el informe de esa fecha incluye 
a 730 chilenos adultos que habian retomado, ademâs de 285 que aparecen en esa 
estadistica corno suecos porque en su gran mayoria eran chilenos, lo cual arrojaria 
una cifra de 1.000 retomados a finales de marzo de 1993 (Henriquez, 1993:43).

• Hay cifras muy contradictorias sobre el nùmero de exiliados chilenos que ha 
retomado a su pais. No obstante, entre 1990 y 1994 aparecen registrados en la 
ONR (Oficina Nacional del Retomo) 2.348 procedentes de Suecia. Si 
multiplicamos esa cantidad por 3, que es el término medio por familia segùn las 
cuentas de la ONR, tendriamos un nùmero por encima de los 7.000 retomados. Si 
deducimos los que volvieron a Chile para examinar las condiciones para el retomo

27 Esta tècnica consiste en preguntar a los sujetos que se han encontrado previamente si conocen a otros 
individuos que tengan sus mismas caracteristicas y asi sucesivamente.
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y luego regresaron a quedarse en Suecia tendriamos la cifra mâs aceptable de 5.000 
retomados (Sjöquist, 1995:11-12).

• A octubre de 1996 antes de efectuar las entrevistas en Chile consultamos 
directamente a Sociala Missionen, y el câlculo aproximado fue de unos 3.000 
retomados, sin descontar los que habian regresado a Suecia, pues es muy difîcil 
precisar esta cifra ya que se carece de información al respecto. Para la presente 
investigación decidimos adoptar esta ültima cifra pues, la institución mencionada 
ha trabajo desde 1987 con programas de retomo no sólo a Chile, sino a Uruguay y 
Argentina y tiene gran experiencia en estos eidos y cifras de movimientos 
migratorios.

Apoyados en este dato de 3.000 retomados, corno universo absoluto aproximado28, 
descontamos:

• 21 miembros de las familias menores de 12 anos en el momento del retomo, que 
formaban parte de las 52 familias que obtuvimos información.

• 45 personas (aproximadamente 15 familias) que habian regresado a Suecia29.

Por lo tanto, el universo relativo que seria la base real (aproximada) de la muestra 
seria de 2.934. Estamos convencidos de que esta cifra debe ser menor pero a falta de 
datos exactos o aproximados manejaremos la cifra de 2900, dejando un margen de 34. 
Las 40 entrevistas representarian el 1,37% y el 13,7 por mil, lo cual consideramos una 
muestra representativa30.

Insistimos en que la cifra de 3.000 retomados es aproximada, ya que un numero 
impreciso de exiliados chilenos ha regresado a Suecia, ante la imposibilidad de 
readaptarse a esa nueva realidad chilena. La ausencia de investigaciones y cifras al 
respecto sigue siendo una dificultad. En el capitulo 3 mostramos un marco generai de 
los desplazamientos humanos en el mundo y los fenómenos lingtusticos résultantes de 
tales contactos.

2.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el logro de los objetivos planteados (vid. cap. 1.1) y segün la naturaleza y 
particularidades del CRCH, el CE, las notas de campo, los formularios personales de 
los retomados y las matrices en donde centralizamos los datos de nuestro estudio, 
decidimos aplicar un mètodo esencialmente cualitativo, debido a la dinàmica que 
implica las conversaciones semidirigidas (vid. cap. 2.2.1). Advertiamos (vid. cap. 1.4)

28E1 universo absoluto es la totalidad de los miembros del grupo o comunidad que se pretende estudiar. El 
universo relativo es la cifra que queda luego de descontar los miembros del grupo que no reunen los 
requisites establecidos para la investigación. Por lo tanto, la base de la muestra es el universo relativo. (Lopez 
Morales, 1994:41 y ss.).

29 Esta cifra fue recogida directamente de las familias a las que obtuvimos acceso que conocian de casos 
concretes de regreso de refugiados a Suecia.

30“E1 ùnico muestreo cientifico relevante es el de probabilidad o muestreo aleatorio, pero no siempre resulta 
posible en la investigación sociològica obtener una muestra probabilistica;de ahi que con frecuencia el 
sociòlogo tiene que recurrir a disenos muestrales arbitrarios para lograr algùn tipo de resultado” (Garcia 
Ferrando, 1998:134).
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que es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo ya que hemos reunido la 
información posible de los 40 participantes en la muestra. A partir de alli, hemos 
establecido algunos rasgos del espanol actual de los retomados, su conciencia 
lingüistica y la presencia de los fenômenos lingüisticos frutos del contacto con la 
lengua y cultura suecas.

Desde los capitulos iniciales (vid. 1, 2, 3 y 4) resenaremos teorias y métodos que 
aplicaremos en los capitulos de anâlisis y resultados (5, 6 y 7). No obstante, 
utilizaremos algunos datos cuantitativos que aunque no son muchos nos permitirân 
establecer ciertas tendencias e ideas preliminares para prôximas investigaciones. En tal 
sentido compartimos en parte la propuesta de Gudykunst (1989:37), en tomo a los 
estudios interculturales de admitir una variedad teòrica y metodològica. El mismo 
enfoque de nuestro trabajo deja las puertas abiertas para la interdisciplinariedad. 
También propondremos algunas variaciones y adiciones sencillas a tradicionales y 
nuevas tipologias de clasificación y funciones de los préstamos. De la misma manera, 
compararemos los resultados del presente estudio con otros no exactamente iguales 
cuyos autores son reconocidos en el campo de la investigación de las lenguas en 
contacto.

El capitulo octavo incluirâ un resumen y las conclusiones mas significativas para 
terminar luego con unas consideraciones finales.

Para facilitar la consulta a los lectores e interesados por estos temas hemos 
elaborado un catàlogo léxico de los préstamos hallados en el CRCH que se encuentra 
en el capitulo noveno del presente libro.
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3 MIGRACIONES Y CONTACTOS LINGÜISTICOS

3,1 MIGRACIONES

Es bien conocido que sucesos catastróficos han desempenado un papel importante en la 
historia de todas las lenguas, en primer lugar en forma de mutaciones poblacionales: 
migraciones, invasiones, conquistas e inmigraciones masivas. Otros cambios politicos 
abruptos han llevado a alteraciones en la estructura normativa de la comunidad de habla, 
con sustituciones radicales de una norma de prestigio por otra, con los consiguientes 
efectos a largo plazo en la lengua (Labov, 1996:64).

Las migraciones son tan antiguas como el hombre y sus antepasados. Diferentes 
factores han motivado estos movimientos humanos. Algunas de estas causas han sido 
la supervivencia, la curiosidad, el conocimiento y los conflictos politicos, ideológicos 
y religiosos. Las primitivas formas de organization comunitaria se desarrollaron y 
surgieron otras con nuevos instrumentos y conocimientos. Los grupos poblacionales 
tuvieron desarrollos desiguales determinados por varias circunstancias y asi algunos 
concentraron el poder con la fuerza. Una vez surgen grupos de poder aparecen las 
migraciones forzadas. En la historia hay suficientes ejemplos. Aproximadamente 11 
millones de africanos fueron arrastrados a Europa y América corno esclavos y 16,5 
millones de hindües emigraron para efectuar labores agricolas en zonas tropicales. En 
el siglo XX, que sirvió de marco a dos guerras mundiales y a muchos conflictos 
regionales y locales, se evidenciaron nuevas cifras. Desde 1913 a 1969 hubo 71,1 
millones de refugiados en el mundo y luego en 1980 se conocieron 9,6 millones de 
emigrantes (Castillo, 1996:27-30). Terminada la guerra fria aumento el volumen de 
refugiados. La realidad de tales flujos humanos se manifiesta en cifras.

En 1990 se registraron 14,9 millones de refugiados, en 1991 17,2 millones, en 1992 
17,6 millones de desplazados, en 1993 18,9 millones, en 1994 23 millones, en 1995 27 
millones y en 1996 los refugiados sumaron 26,1 millones (UNHCR31 1991/1997).

La tendencia de las migraciones es su constante crecimiento, asi lo predice Castles 
& Miller (1993:3-4).

It therefore seems fitting to predict that the last decade of the twentieth century and the 
first o f the twenty-first will be the age of migration [...]. The perspective for the 1990s 
and early part o f the next century is that migration will continue to grow, and that it is 
likely to be one o f the most important factors in global change.

31 UNHCR es la sigla en inglés de las (Naciones Unidas) High Commissioner for Refugees.
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Durante los Ultimos 20 anos las tendencias de las migraciones han sido: la 
globalización y aceleración de estos movimientos, su diversidad (economica y 
politica) y la feminización en estos desplazamientos (Castles & Miller, 1993:8). Estas 
grandes corrientes humanas, ^qué efectos pueden ocasionar, sobre todo, en los 
procesos lingüisticos?

Los grandes movimientos humanos han generado siempre crecimiento demografico, 
cambios tecnológicos y conflictos politicos. Ademâs, esta avalancha de emigrantes ha 
coincidido con la crisis de la modemidad y la transición a una sociedad posindustrial. 
Las migraciones masivas en los ültimos siglos han jugado un papel muy grande en la 
colonización, industrialización, emergencia de las naciones-estados y el desarrollo del 
mercado capitalista mundial. Nunca antes los estados habian prestado tanta atención a 
los movimientos migratorios convirtiéndolos en temas de ‘seguridad nacional en lo 
que concieme a conflictos en la escala global5. A sectores politicos del mundo 
occidental les preocupa el papel de la diversidad ètnica, los cambios sociales y 
culturales y las consecuencias para los estados naciones. Los emigrantes y las minorias 
son juntos objetos y sujetos de la politica. Todos estos factores han empezado a 
presionar a los gobiemos de los paises receptores hacia el diseno de planes para el 
control de inmigrantes ilegales y la repatriación masiva de refugiados (Castles & 
Miller, 1993:260-262).

La industrialización en las ciudades fue otro hecho importante que provocò grandes 
desplazamientos humanos de las zonas rurales a las urbanas, trayendo corno 
consecuencia la aparición de enormes problemas sociales en las urbes. Algunos 
lingüistas se interesarian por las investigaciones sociológicas que sobre estos 
problemas de contenido social se efectuaban por aquella època, sobre todo, en las 
relaciones entre lenguaje y margination social. En Hemândez Campoy, (1999:20) 
encontramos una relación de tales trabajos, entre otros: lenguaje y raza en los Estados 
Unidos (Wolfram, 1969), lenguaje y clase social en el Reino Unido (Trudgill, 1971), 
lenguaje e inmigraciôn en la antigua Repüblica Federal Alemana y otros paises de 
Europa (Stölting, 1988). Hasta aqui vemos corno los trabajos se han centrado en 
Europa y Estados Unidos. Luego en la década de los anos setenta y ochenta el interés 
por el multilingtiismo, y las politicas hacia las lenguas nacionales se enfocan hacia 
centro y sur de América, Africa y Asia.

Con lo visto en esta ultima sección podemos constatar la estrecha relación entre las 
migraciones, ya sean externas o internas, y los procesos de las lenguas en esos 
contactos. Pareciese que la sociolingüistica se interesa especialmente, por uno de los 
tantos problemas que han generado los desplazamientos humanos dentro de la relación 
lengua y sociedad.

Un aspecto central en nuestro trabajo tiene que ver con la relación sociedad-lengua 
y en el caso concreto de las migraciones, las relaciones entre las sociedades y los 
hablantes de las distintas lenguas, que entran en contacto en esos desplazamientos 
humanos. En la historia de la sociolingüistica hubo algunos acontecimientos históricos 
previos (segunda guerra mundial) y también movimientos teóricos dentro y fuera de la 
lingüistica (crisis historicistas y surgimiento neopositivista hacia “la revolución 
cuantitativa”). Un hecho importante fue la confrontación entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo (Capei, 1981:367). Lo anterior significaba que, para ser claros y precisos 
al mostrar los resultados de campo de una investigación cientifica, se debia recurrir a
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la precision del lenguaje matemàtico y de la lògica. Tales elementos serian los que 
garantizarian la verdad o falsedad de los enunciados, ya que el nuevo investigador 
debera desplazarse del escritorio al contexto donde se producen los fenomenos que 
investiga (Hernandez Campoy, 1999:20). El investigador deberà estar muy cerca de la 
realidad, pues de lo contrario el conocimiento de lo que sucede sera limitado y podrâ 
influir en los resultados de la investigación (Joly, 1979:179), lo que debe de garantizar 
que su trabajo sea cualitativo y no sólo cuantitativo.

Retomando el tema de la migración intemacional constatamos que tal fenòmeno 
influye a menudo en aspectos de la identidad nacional. Algunos de los paises de 
inmigración “perciben la inmigración masiva corno una amenaza” (Collison, 1993:1). 
Algunos investigadores la llaman “la invasion desde el sur y el oriente” (US 
Committee for Refugees, 1994:2-9). Ante tal ‘amenaza’ estos movimientos 
migracionales hoy son prioridad en los altos niveles de la politica intemacional. Todos 
estos efectos de los movimientos poblacionales han sido objeto de estudio corno 
veremos enseguida.

La primera guerra mundial trajo consigo grandes desplazamientos humanos. 
Distintas disciplinas abordaron la discusión de tales fenómenos. Desde la sociologia 
aparecieron las primeras tipologias de las migraciones, y es Fairchild (1925:6 y ss.) 
quien las clasificó en invasiones, conquistas y colonizaciones. Posteriormente Petersen 
(1958) considerò a las migraciones corno: primitivas, forzadas, libres y masivas. 
Luego Fabrega (1969), David (1970), Sanua (1969), Price (1969) y Stoller (1981)32 
incluyeron el concepto de migración intemacional y subdividieron esta categoria en 
dos, voluntaria e involuntaria. La migración voluntaria ocurre cuando el individuo 
emigra, por presión de factores socioeconómicos que indirectamente lo obligan a 
tornar esta decision. La migración involuntaria se debe segün los mismos autores a las 
catâstrofes naturales, o a causas religiösas, étnicas, sociales y/o politicas. En esta 
ültima clase de migración se ha inserito el exilio durante mucho tiempo.

En la década del 90 surge desde la sociologia y la psicologia social un nuevo 
paradigma en lo relacionado con el movimiento de refugiados. Tal planteamiento 
concluye en primer lugar, que no hay una distinción precisa entre los déterminantes 
económicos y sociopoliticos de los movimientos poblacionales, y por lo tanto, es 
necesario hacer un acercamiento multivariable. En segundo lugar, que la distinción 
entre movimientos voluntarios e involuntarios también es insostenible, pues la 
autonomia individual es relativa cuando casi todo està determinado por las fuerzas 
sociales y la distribución del poder politico y econòmico està centralizado en ciertos 
grupos y lugares (Richmond, 1996:344).

Este mismo autor complementa las anteriores conclusiones asi:

[...] however, in the modem world where states, religious leaders, multinational 
corporations and supra-state agencies (such as the IMF and World bank) are involved in 
decisions which affect the lives of millions of people, the majority of population

32 Estas referencias no tienen numéros de påginas especificados porque en los materiales consultados estån 
referidos en distintas partes, por lo tanto, tendriamos que mencionar varios numéros en cada caso.



40

movements are a complex response to the reality of a global society in which 
ethnoreligious, social, economic and political determinats are inextricably bound 
together.

Segün lo planteado en los apartados anteriores, seria mas apropiado designar al 
campo relacionado con las migraciones en proactivas y reactivas de acuerdo con el 
grado de autonomia exhibido por los autores involucrados. Richmond, (1996:343-347) 
incluye en los emigrantes proactivos a jubilados, transeüntes, retomados, las familias 
reunificadas y a los emigrantes ordinarios. Dos conclusiones mâs del mismo autor son, 
en primer lugar que la deflniciôn de “Convention Refugee” es inadecuada en la 
realidad contemporanea y en segundo lugar que el derecho de irse debe corresponder 
con el derecho de asilo. Los emigrantes reactivos serian los refugiados, que segün la 
Convención de refugiados de la Organization de Naciones Unidas, son las personas 
apâtridas, los esclavos y los trabajadores forzados.

Los procesos migratorios tienen dinâmicas internas que estân determinadas a la vez 
por diferentes factores. Uno de los factores importantes de estas dinâmicas son las 
redes sociales que hay en el nucleo o médula de éstos movimientos humanos (Nyman, 
1999:20). Para nuestro estudio, estas redes jugaron un gran papel en la etapa del exilio 
y han repercutido durante el retomo.

Como se puede observar en el recuento que hemos hecho, las olas migratorias han 
sido y serân parte de los efectos de ciclos de auge y crisis de la economia y la 
proyecciôn de ésta en la politica. Ademâs, corno aflrma Fasold (1996:37) las 
migraciones y el imperialismo son dos de las cuatro causas históricas, ademâs del 
federalismo y las zonas fronterizas, que han originado las naciones plurilingües.

Consideramos que nuestros informantes hacen parte de las migraciones 
involuntarias o reactivas ya que ellos fueron considerados por la Convención de las 
Naciones Unidas corno exiliados y debieron abandonar su pais contra su voluntad. 
Este ràpido panorama histórico de las migraciones nos permite acercamos a la 
dimension que nos interesa para este estudio y en esa delimitación continuaremos con 
el exilio, que es la primera fase de este ciclo.

3.1.1 Exilio

Este tema y término tienen una larga historia y muchos ângulos que permiten 
diferentes enfoques y opiniones. Una mirada hacia el pasado histórico y legal nos 
muestra còrno en Grecia se le conoció al exilio con el nombre de ostracismo. Fue 
establecido corno condena legal alrededor del ano 500 a.C. y se le aplicô a quienes 
amenazaban la estabilidad politica. En Roma existieron diferentes niveles interdictio, 
deportatio y relegatio (Tabori, 1972:62). Tiempo después se generalizo exilium de 
donde el castellano tomo la palabra exilio. Sólo a partir del siglo XX y después de dos 
guerras mundiales y muchos conflictos regionales y locales, algunos paises acuerdan 
“nadie podrâ ser arbitrariamente detenido, preso o exiliado” (Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 1946:articulo 9). En 1951 se adopta la convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados y luego en 1967 su protocolo. Como el grupo que 
investigamos procede de Améfica Latina (chilenos), quisimos seguir de cerca el
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proceso histórico-legal de los tratados intemacionales en materia de destierro33 y asilo. 
A propòsito de este seguimiento encontramos que en 1969 la gran mayoria de paises 
americanos suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego, 
en 1984 la Declaración de Cartagena (Colombia) reconoce el derecho al refugio de 
las personas que se vieran obligadas a huir de sus paises porque su vida, seguridad o 
libertad se encontrara amenazadas por conflictos intemos o por agresión extranjera 
(Gamboa, 1997:18).

Segün la Real Academia de la Lengua (DRAE, 2001:1019) el concepto de exilio, 
incluye “separación de una persona de la tierra en que vive. Expatriación, 
generalmente por motivos politicos. Efecto de estar exiliada una persona. Lugar en que 
vive el exiliado”. Una complementación necesaria al anterior concepto surge desde los 
mismos exiliados a partir de su propia vivencia. El exilio es esa indeseable pero 
obligada situación en la cual quienes lo viven se confrontan con el pasado, dudan del 
presente y perciben un sabor de incertidumbre hacia el futuro. “El hombre exiliado 
tuvo que resolver una ecuación desconociendo el numero de incognitas” (Da Cruz, 
1988:8 y ss.). O desde la poesia :

exilio
que es no tener presente 
ni en el alma 
ni en los pies 
ni en las manos [. . .]  
sólo recuerdos 
sin patria ni futuros 
sólo un cielo desconocido 
sin puntos cardinales 
y sin viento  
(Taddey, 1983:6).

Ese vivir de alli de donde no eres, pero que se tiene que intentar ser. A pesar de todo 
el lado negativo del exilio, éste puede llegar a ser posibilidad de nuevos rumbos, 
enfoques, espacios y formas de diàlogo (vid. cap. 3.1.1.1), incluimos una posición 
dinàmica y diferente de enfocar tal hecho.

América Latina ha sido una zona de inmigraciones y emigraciones. Ha recibido 
varios millones de africanos, europeos, asiâticos y refugiados del oriente medio.

Segün Lujân (1995:168 y ss.) “entre 1850 y 1932 Argentina recibió 6 millones de 
inmigrantes espanoles, alemanes, franceses, italianos, polacos, rusos y judios. También 
llegaron a Uruguay, Brasil y unos pocos a Chile”

Algunos latinoamericanos emigraron en el siglo XIX hacia Australia y California. 
Posteriormente América recibiria a quienes huian del fascismo en Europa. Al terminar 
la inmigración desde Europa se inició un ciclo de migraciones internas e 
interregionales. Una de éstas es la masiva olas de refugiados mexicanos y del Caribe 
hacia los Estados Unidos. Otros movimientos poblacionales se dan en el mismo 
continente hacia Argentina, Venezuela y México (Moore, 1992:161).

33 Utilizaremos destierro corno sinònimo de exilio (Vox, 1998:299).
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3.1.1.1 Exilio latinoamericano en Suecia

La primera coniente de exiliados desde América Latina hacia Suecia se inició en la 
década del 60 y fueron grupos de brasilenos y dominicanos. La segunda coniente de 
refiigiados se produjo en la década del 70 cuyo numero conesponde a chilenos que 
huian o fueron expulsados a partir del golpe militar de 1973. Durante el gobiemo de 
Allende habian sido acogidos en Chile muchos perseguidos politicos de Uruguay y 
Argentina que debieron también buscar refugio en otros paises. Ya en esa època 
analistas politicos suecos y diferentes investigadores insistian sobre la continua 
opresión en otras regiones del continente americano lo cual indicaba que las 
migraciones iban a continuar por largo tiempo (Lundberg, 1977:2). Su pronostico se 
cumplió cuando desde Centroamérica en la década del 80 llegaron a Suecia 
salvadorenos, nicaragtienses, guatemaltecos y una segunda oleada de chilenos. Durante 
esta misma década llegaron también colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos 
y venezolanos. Segün la Oficina Central de Estadisticas de Suecia (Sveriges officiella 
statistik) en 1990 habian en Suecia 47.980 latinoamericanos. De esta cifra no todos 
eran refugiados. En la década del 90 continuo un flujo menor de refugiados desde 
Latinoamérica. Por lo tanto, es muy probable que muchos exiliados latinoamericanos 
en Suecia y el resto de Europa repitieran la historia de sus padres y abuelos europeos. 
A mediados de la década del noventa una diaspora de 2 millones de latinoamericanos 
se ha dispersado por muchos paises (Lujân, 1995:46 y 184).

Hay una relación muy particular entre exilio y literatura, y es que el estudio del 
exilio se ha tratado mâs a través de la literatura que de otras disciplinas. El exilio 
latinoamericano introdujo elementos teóricos polémicos y una nueva practica de lo que 
habia sido el exilio hasta ese entonces. Desde reconocidos escritores corno Julio 
Cortåzar (1984:42) que exigia se “revisara el concepto de exilio desde su lado estéril a 
la de valor dinamico con la voluntad de destruir el exilio dentro del exilio mismo para 
volverlo combatiente y operativo”.

Eduardo Galeano, que tuvo un impacto enorme en mostrar la realidad 
latinoamericana de esta època, discutió la influencia mental del exilio.

[...] el exilio entrana el riesgo del olvido. Pero la memoria que va cambiando conmigo, 
me tiende trampas. ^No resulta còmodo refugiarse en el pasado, cuando la realidad me da 
miedo o bronca porque no se parece a mis deseos? [...] paradójicamente, sin embargo, el 
exilio abre una distancia en el tiempo y en el espacio, que puede resultar util para 
recuperar la verdadera dimension de cada cosa, la proporción de uno en los demâs, 
pedacitos de otros [...] (Galeano, 1993:3).

La interpretación de Benedetti es mas concisa (1986:40) “Todos estuvimos 
amputados: ellos, de la libertad, nosotros del contexto” .

El exilio latinoamericano en Suecia impulsò y conformò algunos grupos literarios, 
de pintura y teatro que sirvieron de talleres en donde se preparaban para el campo 
laboral en Suecia y el retomo a sus paises. Los grupos culturales eran colectivos de 
conocimiento, aprendizaje y creación entre hispanohablantes, suecos y de otras 
lenguas. En todo ese variado y multiple contacto, su lengua y cultura se enriqueció. 
(vid. cap. 4).

En lo que tiene que ver con las etapas del exilio hemos optado, para este estudio, 
por las fases que propone Sjöquist & Palmgren (1990:25): el arribo, la orientation, la
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desilusión y las perspectivas de futuro. En la primera fase {el arribo) aunque fue una 
etapa de mucha alegria, por haber logrado salvar su vida, reencontrarse con seres 
queridos y amigos, también se dio la perplejidad, la expectativa por lo nuevo. Fue a su 
vez un periodo de afianzamiento del nucleo familiar después del periodo critico que 
acababan de vivir. El exiliado inició el estudio del nuevo idioma. La segunda fase {la 
orientación) cuando el exiliado empezó a situarse en la nueva realidad, estableció los 
nuevos puntos de referencia hacia la sociedad y hacia el interior de la familia.

(1) - 14va - [...] llevó a un momento de reflexion porque tuvimos el tiempo la
posibilidad y la necesidad de hacerlo y tu tienes que reconstruir tu vida y no te 
quedes sumido en la depresión total porque estaban todas las condiciones dadas 
para eso recibir noticias diariamente de que tus amigos estân munendo 
desapareciendo y tu familia puede pasar cualquier cosa que tu futuro no sabes cuâl 
es en todo ese desastre tu tienes que buscar lugares sociales e intimos en donde 
donde [isic!] recomponerte [...] (346-352 CRCH).

La tercera fase {la desilusión) cuando las aspiraciones de estudio o de trabajo no se 
pudieron alcanzar y surgió la frustración. Tres de los hablantes de nuestro estudio 
manifestaron haber vivido esa fase, aunque ellos mismos afirmaron haberla superado.

La cuarta fase {las perspectivas futuras) es generalmente cuando empiezan a senalar 
las metas a corto plazo en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la familia y 
corno se va a implementar la nueva vida social en el exilio. Otros denominan a esta 
etapa “de resignación” (Lundberg, 1977:20).

Unos exiliados decidieron quedarse en Suecia, mientras que la idea del retomo 
siguió acompanando a muchos.

Se ha dicho que los refugiados politicos viven a menudo con “la maleta empacada”. Esto 
es realmente cierto para muchos que después de un largo tiempo en el exilio se dan 
cuenta que el retomo puede tardar y debe aceptar su presente situación (Sjöquist, 
1990:2134, Tn35).

Lundberg, (1977:28) en su estudio sobre los refugiados latinoamericanos, propuso 
que las autoridades debieran tener mayor consideración a la voluntad y capacidad de 
los refugiados. En su totalidad, el grupo latinoamericano podria convertirse en un 
elemento dinàmico en el mercado de trabajo sueco y dentro de los sectores de la 
investigación y la educación, si recibiera la debida oportunidad para su propio bien, en 
el bien de América Latina y en el propio bien de Suecia.

Hemos presentado hasta aqui algunos rasgos generales del impacto social, politico y 
cultural que los masivos desplazamientos humanos ha generado entre los paises 
receptores de la emigración, y a los propios exiliados. Ya en el mismo epigrafe 
introductorio de este capitulo se afirma que todos los movimientos de la especie 
humana han influido en la historia de las lenguas, y ante todo, en los hablantes de esas 
lenguas.

Veamos ahora el retomo, la fase posterior al exilio, en la cual concentramos nuestro 
estudio y podremos ir confirmando (vid. cap. 3.2) còrno y de qué manera se han 
efectuado los contactos entre lenguas.

34 El texto original en sueco de esta referencia està en el anexo 4 numerai (2).
35 A partir de ahora usaremos Tn para referimos a (Traducción nuestra).
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3,1.2 Retorno

El retomo corno parte constitutiva de las migraciones ha sido ultimamente, un tema 
de preocupación centrai en la politica intemacional. Este tema es de los preferidos de 
las investigaciones en la década del 90, y sera importante para el futuro politico de 
Europa. En tal sentido los paises de Europa occidental han empezado a debatir este 
tema y a insistir en las politicas de retomo (Nyman, 1999:22).

Al consultar los estudios relacionados con el retomo son muy pocos los que abordan 
el tema y en minima escala cuando se trata del retomo de los exiliados (emigrantes 
involuntarios o reactivos). Una conflrmación sobre este hecho es la siguiente. “Las 
investigaciones sobre retomos migracionales han sido siempre muy vagas debido a la 
dificultad de obtener datos sobre este fenòmeno” (King, 1986:1, Tn).

Otra idea predominante en el discurso actual es que la repatriación es “el fin del 
ciclo del refugio” y que la repatriación voluntaria implica que un retomo al hogar debe 
ser escudrinada y reformulada (Black & Koser, 1999:17). Durante la década de los 90 
la repatriación tuvo un substancial incremento. Aproximadamente 12 millones de 
refugiados regresaron a sus paises de origen ya sea a través de programas organizados 
o por cuenta propia (Black & Koser, 1999:3). Ademâs, para incrementar las 
repatriaciones se han reducido las garantias de quienes tienen el estatuto de refugiados. 
Los nuevos programas en este campo estimulan sólo la protección temporal o el apoyo 
a refugiados en zonas limitrofes a los paises o zonas en conflicto. La tendencia de 
excluir a los inmigrantes ha sido extendida a los refugiados. Corno consecuencia de 
estas medidas los paises de inmigración impulsan la repatriación de refugiados 
argumentando que éstos pueden contribuir al proceso de reconstrucción de los paises 
que han estado en conflicto. De esta manera queda claro que en las democracias 
industrializadas existe una tendencia a controlar la inmigración (Cornelius, 1994:3 y 
ss.). El inicio de estudios del tema del retomo ha generado la proliferación de 
vocabulario y propuestas diferentes.

The suggests that the vocabulary of return which emphasis ‘reintegration’, 
‘reconstruction’ and ‘rehabilitation’ should be traslated to focus on ‘construction’, 
‘creativity’, ‘innovation’ and ‘improvisation’. Seen in this light, the experiencie o f  
returnees can teach lessons about culture change, the construction o f communities, and 
changing meanings of identity, culture, home and geographical place [...] this dynamic 
character of returnees can enhance their potential contribution to the construction of 
peace and to postconflict state formation and consolidation (Black & Koser, 1999:12).

Aün es muy temprano para evaluar en conjunto los resultados de los procesos de 
retomo con este nuevo enfoque. Ademâs, cada pais tiene condiciones muy 
particulares, por lo tanto, los desarrollos son diferentes. No consideramos que los 
entrevistados del presente estudio fueran repatriados, sino que el retomo fue voluntario 
ya que una parte participé en programas a través de entidades suecas o chilenas, 
mientras que otros lo hicieron directamente por su cuenta. Los procesos de 
repatriación sugieren una presión para el regreso y en el caso de nuestros entrevistados 
ellos estaban dispuestos para retomar a sus paises desde la misma llegada, pues corno 
vimos (vid. cap. 4.2.1.1) los exiliados, ahora retomados, siempre decian “siempre tuve 
las maletas ahi” y “siempre tenia una sensación de tarea inconclusa”.

Algunos analistas han distinguido las diferentes fases en cada una de las etapas del
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retomo, teniendo en cuenta los factores que han influido en los distintos niveles. Se 
incluyen las caracteristicas de los gmpos involucrados, la comunidad, sus 
organizaciones, el ambiente politico nacional, intemacional y las tendencias 
económicas, el lenguaje, la ideologia y la teoria (Preston, 1999:21).

En Suecia se inició con la politica de retomo en la década del 80 y se dinamizó a 
mediados del 90. Lo que antes se estimulaba corno ‘integración’ ahora la politica 
centrai es ‘la repatriación’, en tal sentido en el futuro politico de la UE las migraciones 
de retomo pueden llegar a ocupar un rol prominente (Tollefsen, 1995:267-276).

El proceso de retomo a Chile lo ha estudiado Sjöquist con retomados de Estados 
Unidos, Canada, México, Suecia, Alemania, Venezuela y Argentina y algunas 
instituciones corno Sociala Missionen y Statens Invandrarverk (vid. cap. 2.1).

Si el exilio habia sido impuesto, el retomo era una acción voluntaria. Los refugiados 
estaban predispuestos al retomo desde el mismo momento de la llegada, aün mås, 
cuando estaban seguros que su estadia seria de corta duración.

I Por qué elegimos el término retorno? Hemos decidido adoptar el término retorno 
porque desde el punto de vista generai significa “acción y efecto de retomar”(DRAE, 
2001:1965) y equivale volver al lugar o situación en que se estuvo, sin embargo, 
complementamos el anterior concepto:

el retorno es una acción voluntaria que asumen los individuos, las familias y/o grupos, 
motivada por la necesidad de reencontrarse con su propia cultura (valores, ideologia, 
normas tradicionales, formas o estilos de vida social-afectivo, etc) y por la necesidad de 
querer ejercer sus derechos corno entes activos en su realidad de origen (Pérez, 1987:18).

Ademâs, adoptamos el término retornado por las siguientes razones:

• Los hablantes de nuestro estudio reünen las caracteristicas que establece la 
Organización de naciones unidas para considerar a una persona corno retomada “los 
retomados son refugiados que regresan voluntariamente a su pais de origen y que 
dejan de ser formalmente refugiados en el momento que cruzan la frontera” 
(Organización de Naciones Unidas, 1986/1997:33).

• La gran mayoria mantenia la nacionalidad chilena, o tenia doble nacionalidad y 
todos habian vivido en el exterior mas de un ano. Recordemos que el limite 
temporal de nuestro trabajo es con chilenos que habian vivido en Suecia entre 12 y 
20 afios y regresaron a Chile con el propòsito de quedarse definitivamente alli. En el 
momento de efectuar las entrevistas semidirigidas (vid. cap. 2.2.1) los que menor 
tiempo tenian de retomo era de un ano aproximadamente.

• Preferimos el término retornado teniendo en cuenta que, quien regresa a su pais de 
origen inicia otro proceso de adaptación que para cada caso es diferente. Muchos se 
sentirân exiliados en su propio pais, y el resultado del proceso de adaptación podrâ 
ser al final positivo o negativo, que puede ser la adaptación o el reexilio o 
reinmigración.

• Los hablantes se encontraban en diferentes fases del proceso de retomo: 10 
retomados consideraban estar ya adaptados, 23 se encontraban en situación incierta 
sin establecerse en las actividades o campos que deseaban y 7 estaban decididos a
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regresar a Suecia. Esta situation nos muestra que el desarrollo “exilio > retomo”, 
continuarâ hacia un nuevo movimiento, en forma ciclica para el cual no tenemos ni 
siquiera preparado un término.

Existe otro término para la situation del retomo, a saber, el desexilio36. Algunas 
preguntas sin respuesta inmediata nos hicieron dudar para adoptar este término. ^Serâ 
posible llegar a un estado de desexilio, y en qué consiste? ^Se puede considerar el 
desexilio en los casos de retomados que se marginaron de la politica a su regreso y 
ahqra se consideran apoliticos o reniegan de la politica? ^Qué es desexiliarse? ^Borrar 
la huella del exilio? Nuestros resultados muestran lo contrario. Desexiliarse podria ser 
cambiarle el objetivo que pretenden lograr quienes obligaron al exilio. Desexilio 
podria ser que los exiliados le dieran un nuevo contenido a esa situation durante el 
exilio y a su regreso. El sólo hecho del contacto generò cambios culturales y surgen 
nuevos referentes. Aunque nos hubiera gustado adoptar este término no lo hicimos por 
considerar que no esta suficientemente desarrollado y preferimos el genèrico retorno.

En Suecia las estadisticas oficiales muestran que mas de la mitad de todos los 
inmigrantes que arribaron a Suecia en la década del sesenta han retomado a sus paises 
20 anos después. Las historias de la migration han mostrado còrno el retomo ha tenido 
diferentes consecuencias y significados para los individuos dependiendo de la 
situation politica, la fase de la vida en curso, de la position social y la familia y de las 
redes sociales (Tollefsen, 2000:5-181). En nuestro caso los informantes de la 
investigation habian formado parte de algün colectivo politico, sindicai o cultural y la 
mayoria se reorganizô en el exilio. En gran parte del tiempo durante el exilio, la 
actividad politica funcionó corno elemento aglutinador, y en muchos casos orientò el 
proceso de retorno.

Un elemento dinàmico dentro del proceso del exilio y retomo han sido las redes 
sociales11. Éstas han jugado un papel determinante a la hora de emigrar, durante el 
exilio y a la hora de retomar. Han sido también claves en los procesos de adaptación 
tanto de los refìigiados corno de los retomados. Dentro de los estudios adelantados 
hasta ahora sobre el retomo, la existencia y extension de las redes sociales son 
claramente superiores en los procesos de reintegration. Algo que queda muy claro en 
estos estudios es que el retomo es un nuevo reto para los refugiados (Black & Koser, 
1999:11).

En la situation de nuestros hablantes la red social puede equivaler a la organization 
politica y/o cultural de la que ya formaban parte desde Chile y que en el exilio se 
fortalece y amplia en el contacto con otros latinoamericanos, con otras nacionalidades 
y con suecos. Un ej empio de una de las diferentes formas de organization surgidas 
durante el exilio fue el Chilekommitté que llegó a tener hasta 65 sedes. Esa misma red 
social ahora en otros formas organizativas, fue la encargada, en la mayoria de los 
casos, de preparar en gran parte el retomo. Por lo tanto, esta red social cumplia con la 
caracteristica de tener una densidad alta, ya que todos sus miembros tenian fìiertes

36 El término desexilio referido al caso chileno es usado por (Tollefsen, 2000:115) y segün esta autora lo retoma 
de Benedetti (1982) quien lo ha usado con caracteristicas literarias y refiriéndose a “after exilie”. Las autoras 
Lujàn Leiva (1997:139 y ss.) y Kaminsky (1999:1 y ss.) también han hecho referenda a este término y han 
presentado algunas consideraciones.

37 “A social network acts as a mechanism both for exchanging goods and services, and for imposing obligations 
and conferring corresponding rights upon its members” (Milroy, 1987:47).
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relaciones politicas y sociales. El hecho de proceder del mismo pais, un pasado 
politico semejante, varios de ellos convivian en la misma zona y trabajaban en la 
misma empresa o rama, todo esto, agregaba otro elemento que es el de las redes 
multiples.

Los exiliados chilenos inician su retomo a Chile a partir de 1983. Segün los câlculos 
de diferentes organizaciones (vid. supra) a la fecha de efectuar las entrevistas (octubre 
y noviembre de 1996) habian retomado a Chile por lo menos unos 3.000 refugiados.

Cuando el retomado vuelve a su pais se encuentra con otra realidad (vid. cap. 4.3.1- 
4.3.2) que incluye lo sociopolitico, cultural y linguistico. É1 mismo se reconoce 
diferente. Su lengua y su vida contiene ahora huellas de la lengua y cultura suecas.

Como hemos visto hasta ahora el retorno es un campo de investigación reciente, 
que requiere interpretación desde diferentes disciplinas, por ejemplo: la sociologia del 
lenguaje, la sociolingUistica, la psicologia social, la psicolinguistica y otras. Si la 
tendencia de los movimientos migratorios es su aumento, esto implica la 
profìmdización de los contactos existentes y la generación de nuevos y profundas 
relaciones entre lenguas y culturas. Es aqui donde surge la gran responsabilidad de 
todas estas disciplinas, y es alli donde ponemos a consideración los resultados de este 
trabajo.

3.2 LENGUAS EN CONTACTO

La historia de las sociedades ha sido una sucesión de contactos intemos y extemos. 
Las lenguas y culturas hoy son el resultado de conexiones de diferente intensidad 
durante diversos periodos de tiempo y en variadas condiciones. Lenguas en contado 
significa que las mismas personas usan alternativamente dos o mas lenguas y los 
hablantes constituyen el locus del contacto tal corno lo afirmó Weinreich (1968:1). 
Este mismo autor agrega que el contacto es inseparable de la interferencia38 y que la 
prâctica de usar dos lenguas altemadamente se llamarâ bilinguismo y las personas 
involucradas, bilingües. Actualmente se presenta una polémica con los términos: 
interferencia, convergencia y transferencia para denominar el mismo hecho 
linguistico. Ademâs, hay que considerar otro factor y es que en la interferencia se 
presentan diferentes tipos: individual, extendida (parcialmente), reciente y consolidada 
históricamente (Payrató, 1985:11) y Bias Arroyo (1993:221 y ss.).

En la historia de los contactos de lengua Appel & Muysken (1996:5 y ss.) seiialan 
los siguientes modelos de situaciones de contacto entre los hablantes de distintas 
lenguas:

• En la era precolonial, y todavia se dan, los archipiélagos lingüisticos en donde
muchas lenguas sin afinidad genètica son usadas por hablantes en una misma

38 “The term interference implies the rearrangement of patterns that result from introduction of foreign elements 
into the more highly structured domains o f language, such as the bulk of the phonemic system, a large part 
the morphology and syntax, and some areas of vocabulary” (Weinreich, 1968:1). Segün Rotaetxe, (1988:96) 
“El alcance de la interferencia es independiente de la distancia interlingüistica”. Esto quiere decir, que se 
puede presentar entre lenguas de diferentes familias lingiiisticas.
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ecoesfera. Ejemplos de tal situación pueden ser la Amazonia y el desierto 
australiano.

• Una segunda situación se presenta en las fronteras -Suiza y Bèlgica- y entre 
familias de lenguas estables (românicas y germânicas).

• El tercer tipo se da cuando las expansiones coloniales imponen a los pueblos 
conquistados las nuevas lenguas.

• Un cuarto caso surge con los grupos individuales de lenguas minoritarias aisladas 
por las lenguas nacionales mäs próximas. Ejempio el galés y gaèlico escocés en 
Gran Bretana, el frison en Holanda.

• Y un quinto modelo se presenta cuando los flujos migratorios son de sociedades del 
tercer mundo hacia los paises industrializados o al rêvés si se piensa en alemanes 
nazi después de las guerras mundiales o de gente que por razones economicas 
emigrò a otros paises, por ejemplo, cuando muchos europeos viajaron a América 
durante el siglo XIX (vid. cap. 3.1.1). En este grupo se pueden diferenciar entre los 
emigrantes llamados econômicos39 y los refagiados. Esta ültima situación de 
contacto incluiria los retomados que participan en el presente estudio.

Dentro del torbellino de las migraciones humanas, ya sean voluntarias o 
involuntarias, proactivas o reactivas, han sido las lenguas y las culturas las areas de 
confrontación mas dinâmicas entre emigrantes y los paises receptores de inmigrantes. 
Esta clase de contactos se supone existe desde los tiempos mas antiguos (Sala, 
1998:11). De esta manera hubo un intercambio de ideas y experiencias y las relaciones 
que establecieron hombres y mujeres de diferentes procedencias y costumbres, 
influyeron decisivamente en la evolución lingüistica (Rosenblat, 1967:109)40.

En el caso de América Latina, corno en muchos otros, se trata tanto de inmigraciôn 
dentro del continente americano corno de inmigraciôn y emigration intercontinental y 
ademâs, con la situación que estamos enfocando en esta obra, de una combinación de 
estos ültimos fenómenos, corno lo es el retomo.

Los pueblos nativos de América efectuaron contactos entre si; entraron en relación 
directa con las sucesivas oleadas de espanoles durante la conquista y la colonia, màs 
tarde lo harian con los africanos llevados a América corno esclavos. Posteriormente, 
entre 1810 y 1966, tuvieron contactos con varios millones de emigrantes europeos y 
asiâticos que llegaron a América, muchos de ellos perseguidos en las dos guerras 
mundiales, habida cuenta de que en las Américas la inmigraciôn no tenia barreras 
(Castillo, 1996:25 y ss.).

Los hispanohablantes de América no sólo acogieron a représentantes de culturas y 
lenguas desplazadas, sino que también han sido obligados a desplazarse corno ya 
vimos (vid. cap. 3.1.1). En la década del setenta se impusieron en América Latina los 
regimenes de seguridad nacional cuya instalación se llevó a cabo mediante golpes 
militäres y la implantación de dictaduras (Moore, 1992:167). Dentro de esos sucesivos 
golpes de estado le correspondiô a Chile en 1973. Nuestros hablantes pertenecen al 
grupo de exiliados chilenos que se produjo a partir de ese hecho y que llegô a Suecia

39 La Organization de naciones unidas (1988/1992: literal f  numeral 62) considera que el emigrante es aquella 
persona que “abandona voluntariamente su pais” y que este proceso “obedece exclusivamente a razones 
economicas”.

40 Sobre este mismo tema plantearon también opiniones Malmberg en 1971 y Appel & Muysken en 1996.



49

entre 1973 hasta 1983. A 31 de diciembre de 1983 habia en Suecia 8.910 chilenos, 
segün la estadistica sueca oficial (Sveriges Officiella Statistik, 1983:44) de tal grupo 
aproximadamente 5.000 eran refugiados politicos. Con ellos se repitió la historia de 
usar la migración forzada corno instrumento politico. Efectivamente, los refugiados 
chilenos eran activistas y dirigentes de diferentes organizaciones que a través de la 
confrontación publica y el debate habian hecho parte de una fuerza politica que habia 
ganado las elecciones y que gobemaba en Chile. El arma principal de ellos habia sido 
su competencia comunicativa adquirida, segün nuestros entrevistados, en la formación 
ideològica, el debate y en la präctica discursiva de anâlisis y propuestas. Ellos habian 
obtenido el triunfo en un claro ejercicio de la democracia en donde la palabra, la 
argumentación, la descripción, la explicación y la persuasion corno actos lingüisticos 
habian sido elementos dinâmicos de sus actos comunicativos.

La historia se ha encargado de mostrar la relation indisoluble entre lenguaje y 
politica desde Aristoteles hasta nuestros dias y de còrno la mayor parte de la politica se 
hace hablando. Ademâs el discurso politico no se puede hacer independiente de 
conceptos corno poder, ideologìa, ètica y lo que se denomina el ideario politico 
(Fernandez Lagunilla, 1999:21-25).

Todos los entrevistados, militantes politicos exiliados, tienen ciertos rasgos sociales 
en comün. A este respecto parece relevante que

[...] la conducta linguistica es tanto una fuerza activa corno reflexiva. La conducta 
linguistica se nutre de la realidad social que refleja y ayuda a reforzarla (o a cambiarla) de 
acuerdo con los valores y objetivos de los interlocutores concretos (Fishman, 1995:195).

La conducta linguistica de los hablantes que participaron en esta investigación fue 
una conducta social para el cambio y en ese proceso se retroalimentaron tanto la 
conducta politica corno la linguistica. Por esta razón, esa emigración obligada era una 
medida coercitiva lo cual se refleja en las siguientes apreciaciones de dos retomados 
donde plantean que: “en Chile viviamos una dictadura muy fuerte [...] y eso hace que 
salgamos con una presencia politica, o sea el exilio nuestro es el exilio politico [...]” 
(13va: 1660-1663 CRCH).

Los exiliados llevaron consigo una realidad de origen con sus particularidades 
lingüisticas, sociales y culturales (vid. cap. 4.1). Su lengua materna, entrò en contacto 
con el idioma sueco, con otros idiomas y también con otras variedades del espanol 
tales corno la variedad peninsular (Espana), las caribenas (Centroamérica y el Caribe) 
y otras variedades suramericanas. En medio de ese contacto mùltiple pasó el tiempo y 
este factor altera todo; no hay razón para que la lengua escape a esta ley universal 
(Saussure, 1979:143). Las fuerzas sociales de esa nueva realidad sueca (vid. cap. 4.2) 
en que vivieron los refugiados actuaron de varias maneras sobre la lengua y la cultura 
de los exiliados. El contacto entre dos lenguas es una situación que acelera e incluso 
causa el cambio linguistico (Poplack, 1983:183) Las consecuencias concretas de esta 
clase de convivencia se perciben hoy en la lengua y cultura de estos inmigrantes, corno 
intentaremos mostrar (vid. cap. 5, 6 y 7).

La lengua espanola es en si misma, corno muchas otras, el resultado de 
inmigraciones y colonias. Es el simbolo de mestizajes antiguos y modemos (Lopez 
Garcia, 1997:41). Es el fiuto de los asentamientos y contactos por largos periodos de 
tiempo de la peninsula ibèrica con los tartesios, los fenicios, la cultura helénica, los
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vascos, los celtas, los ligures y los germanos y otros indoeuropeos (Lapesa, 1988:14 y 
ss.). En el espanol de América se encuentran ademâs algunas huellas de las lenguas 
indigenas y africanas.

Para la presente investigación elaboramos un esbozo de la evolución del espanol de 
Chile (vid. cap. 4.1.2.1) por ser la variedad en el espanol de América donde nacieron y 
crecieron los hablantes que participaron en este trabajo. Consideramos necesario hacer 
este recuento para considerar en cierta medida el papel que han podido desempenar las 
lenguas indigenas de la région sobre la entonación del espanol americano, ya que en 
este momento no es posible defender ni rechazar esta posibilidad objetiva (Garcia, 
1991:192). De otra parte, Chile tuvo contactos con el pensamiento linguistico màs 
avanzado de Europa a través de Bello, Lenz, Hanssen y otros (vid. cap. 4.1.2.1).

La lengua sueca, tampoco ha escapado a dar o recibir préstamos de y hacia otras 
lenguas. Durante la Edad Media el sueco recibió préstamos del alemân, en el siglo 
XVI y XVII adoptó préstamos del francés y en el siglo XVIII y XIX del inglés 
(Edlund, 1996:42). A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI empezaron a 
aparecer ya préstamos desde el espanol. Lo anterior lo confirma Andersson (1999:140) 
“desde la Espana europea y desde Latinoamérica vinieron a nuestras latitudes 
septentrionales un variado surtido de pintorescas palabras espanolas”. Aunque el autor 
anterior hace una referencia generai, nos atrevemos a incluir algunas palabras que 
hemos observado en el contacto directo con la comunidad sueca y en catâlogos de 
turismo y recetas de cocina. Salsa, cerveza, playa y hola son algunas de las palabras 
que empiezan a ser familiäres en la cultura sueca y que estân relacionadas con los 
contactos temporales durante las visitas turisticas a Espana y en el contacto, que en la 
misma Suecia se hace entre quienes hablan, estudian o tienen interés por la lengua o la 
cultura hispanoamericana.

El impacto del espanol sobre el sueco seria otro tema a investigar porque la lengua 
‘dominante’ también sufre la influencia de la lengua ‘dominada’, de modo que se 
puede hablar de influencias reciprocas (Zamora, 1977:132 y ss.). En este caso la 
lengua dominante fue el sueco y la dominada el espanol. Sin embargo, miles de 
hispanohablantes viven aün en Suecia, y el efecto del contacto se empieza a sentir en 
el sueco41.

En la presente investigación los refugiados chilenos durante su exilio en Suecia, 
tuvieron contacto con varias lenguas, el sueco, el inglés y otras, lo mismo que con 
otras variedades del espanol. Se podria agregar que fue un contacto multiple tanto en 
lo linguistico corno en lo cultural. Los hablantes iniciaron el aprendizaje del idioma 
sueco antes que nada corno un requisito indispensable para su acercamiento a la nueva 
cultura. Después tendrian que hacerlo con el inglés y en menor escala con otras 
lenguas. Esta segunda situación es otra forma de contacto desde el aprendizaje de una 
segunda o mas lenguas.

Hemos visto en esta sección que de las dos lenguas en contacto de las que se ocupa 
el presente trabajo, sueco y espanol, cada una ha tenido diversos contactos y hoy son el 
resultado de los mismos. Los investigadores de los contactos entre lenguas han 
descubierto algunos fenómenos que se producen de esta situación, razón por la cual en

41 En 1999 se inició en Estocolmo el programa de investigación “Språk och identitet hos spansktalande med 
bosättning i Sverige” ‘Lengua e identidad de los hispanohablantes residentes en Suecia’ donde se pretende 
enfocar los contactos entre los hablantes de las dos lenguas (Fant, et al. 1999).
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la sección siguiente nos ocuparemos de éstos, haciendo énfasis en el que hemos 
elegido para desarrollar.

3.3 CONSECUENCIAS LINGÜISTICAS DE LAS LENGUAS EN CONTACTO

Cuando los hablantes de dos lenguas y culturas entran en contacto “se puede decir 
que dos gramâticas hacen contacto en el cerebro de un individuo” (Appel & Muysken, 
1996:5). En el mismo sentido, Rotaetxe (1988:95 y ss.) insiste en que “cuando dos 
lenguas coexisten dentro de una misma comunidad estân en conflicto”. Las dos 
referencias anteriores nos conducen a considerar que tanto el “contacto de las 
gramâticas” de los individuos como el “conflicto” hacen que el contacto de lenguas se 
convierta “en una fuente de variation y cambio” (Moreno Fernandez, 1998:257).

Existen tres grupos de fenómenos producidos por los contactos de lenguas: las 
variedades derivadas del contacto de lenguas, (lenguas pidgin o sabires, criollas y las 
variedades de frontera o de transición), los fenómenos derivados del uso de varias 
lenguas ( elección, sustitución de lengua, cambio y mezcla de côdigo) y los fenómenos 
derivados del contacto de sistemas (interferencia, convergencia, calco y préstamo) 
(Moreno Fernandez, 1998:258).

En la presente investigación nos centramos en primer lugar en los préstamos y con 
menor intensidad en las AC. No obstante, debemos aclarar que el contacto entre los 
hablantes que participaron en nuestro estudio concluyó -aunque no totalmente- ya que 
de su condición de exiliados, ahora son retomados y es en esa nueva situación donde 
hemos recogido la muestra que constituye el CRCH. A continuación haremos un 
recorrido retrospectivo de su évolution corno término y corno componente del cambio 
lingüistico.

3.3.1 Préstamo
El préstamo linguistico [...] es un fenòmeno existente en todas las épocas, en todas las 
civilizaciones y en todas las culturas [...] en la època actual, con los avances tecnológicos 
y la globalización de la vida cotidiana, se ha intensificado el naturai trasiego de hàbitos de 
vida, inventos, aparatos e ideas entre unos pueblos y otros y con ellos -no se olvide- 
viajan los signos lingüisticos que los nombran. Ellos, los préstamos lingüisticos, ilustres 
huéspedes o cuerpos extranos (segun quien lo mire), son uno dé los màs sabrosos 
ingredientes del maravilloso mundo del lenguaje [...] (Gómez Capuz, 1998:13).

El estudio de los préstamos en situaciones de contacto lingüistico y cultural presenta 
un gran problema conceptual y metodològico. iQué es un extranjerismo? iQué es un 
préstamo? ^Qué es un cambio de código? iQué es un neologismo? <̂ Qué otros 
fenómenos lingüisticos surgen del contacto de lenguas y culturas? Las respuestas 
variadas y polémicas entre si, brotan desde diferentes tradiciones y escuelas teóricas.

Si al anterior problema le agregamos que “el estudio de la lengua y la sociedad o del 
lenguaje en sociedad no cuenta con un planteamiento epistemologico unitario” 
(Moreno Fernandez, 1998:11), aumenta el grado de dificultad. En esta sección 
presentamos una panoràmica de las dificultades terminológicas, precisamos los 
conceptos y términos que han sido la base para este estudio y mencionaremos la 
relación entre los préstamos léxicos y el cambio lingüistico.
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3.3.1.1 Principales tendencias en el estudio del préstamo
En linguistica ha sido comün conocer dos grandes tradiciones, la “norteamericana” 

y la “europea”. Como estas tradiciones presentan divergencias evolutivas y de enfoque 
intentaremos esbozarlas en cuanto al contacto de lenguas, especificamente en lo que 
tiene que ver con el fenòmeno del préstamo que es el tema central de nuestro trabajo.

3.3.1.1.1 Tradición norteamericana
The Americas have furnished us with one of the most interesting laboratories o f bilingual 
experience [...and ] established the first condition for extensive bilingualism. (Haugen, 
1968:9).

La sociedad norteamericana es multilingue, por lo tanto, es un contexto 
sociolinguistico donde surgen muchos fenómenos interlingüisticos. Alii hay una 
lengua dominante (el inglés) y unas lenguas inmigrantes, razones por la cuales se 
puede decir que hay un bilinguismo comunal Los préstamos son continuos y 
unidireccionales. Son préstamos relativos a realidades cotidianas y los préstamos son 
directos y orales (Gómez Capuz, 1998:150 y ss.). En ese contexto sociocultural surgen 
dos teóricos que han marcado un camino en el estudio del contacto de lenguas: 
Weinreich y Haugen. Los dos autores afirmaban que la tradición norteamericana tenia 
sérias limitaciones epistemológicas debido a que la linguistica era una ciencia 
matemàtica aislada de la naturaleza social del lenguaje y de los factores extemos 
(Haugen, 1951:211 y ss.).

Weinreich (1968:3 y ss.) propone para el estudio de las lenguas en contacto un 
enfoque mixto en donde lo linguistico y sociològico se integre en un solo enfoque, 
“twin approach” lo “socio-cultural and structural”. El mismo autor hace un llamado a 
los investigadores de las disciplinas humanisticas (etnólogos, sociólogos) para efectuar 
un trabajo interdisciplinar en el estudio del bilinguismo. Complementaba su propuesta 
senalando que la descripción completa de la interferencia en el contacto de lenguas 
sólo se lograrâ si se incluyen los factores no estructurales. Mâs adelante el mismo 
autor, (Weinreich, 1968:70 y ss.), expresa que los aspectos psicológicos y sociológicos 
son la contraparte de la vision estrictamente linguistica de la interferencia e insiste en 
el escenario sociocultural del contacto de lenguas. Los anteriores presupuestos teóricos 
y otros (vid. cap. 3.2) le ha hecho acreedor a ser considerado “corno uno de los 
precursores de la sociolinguistica moderna” (Payrató, 1985:48).

“The analysis of borrowing must therefore begin with analysis of the behavior of 
bilingual speakers” Haugen (1972b:79 y ss.). En la tradición norteamericana el 
préstamo se concibe corno parte de un fenòmeno mâs amplio que se denomina 
interferencia (vid. cap. 3.2). Alli se ha utilizado el enfoque sincrònico y el estudio 
linguistico que se centra en el anâlisis descriptivo de datos formales. El mismo Haugen 
destaca que tanto el préstamo de vocabulario basico corno la existencia de bilingües en 
Estados Unidos se deben a las presiones sociales, politicas y economicas que pueden 
manifestarse en: identificación cultural y linguistica con la lengua y cultura 
dominantes.

Haugen (1972:777 y ss.) plantea el proceso de integración y asimilación corno un 
continuum. Hay tres etapas sociolingüisticas: altemancia o cambio de côdigos, la
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interferencia y la integración. La tipologia propuesta por este autor la hemos adoptado 
en parte (vid. cap. 5).

3.3.1.1.2 Tradición europea

[...] los préstamos se considerali “simbolos culturales y lingüisticos” (Hope, 1962:115).

En Europa los estudios del préstamo han tenido varios autores, entre otros, a 
Salverda de Grave (1907:151) que hizo una clasificación semàntica de los préstamos 
en tres grupos: la vida püblica, la vida social y la vida privada. Luego Brondal 
(1948:142 y ss.) presentò las clasificación de préstamos técnicos y los préstamos no 
técnicos. Los primeros afectan la periferia de la lengua y los segundos llegarân hasta el 
centro de la lengua. La lengua no es un sistema lingüistico, sino “un museo histórico y 
cultural”. Otra apreciación en esta misma direction, sustenta que las palabras son 
testigos históricos (Bruneau & Brunot, 1949:158 y ss.). Anos después, Dauzat, 
(1946:262 y ss.) sostenia que “el examen de los préstamos permite reconstruir la 
naturaleza de las relaciones entre pueblos en ciertas épocas”.

Posteriormente, Matoré (1953:42 y ss.) creò la lexicologia social, combino lo 
sociològico, la metodologia onomasiològica42 y algunos elementos sociolingüisticos. 
Luego Vidos (1965:335-378) presentò el estudio del préstamo en âmbitos bilingües y 
el medio “ambiente” en qué surge el préstamo y propone un enfoque mixto de 
sincronia diacrònica.

De otra parte, Deroy (1980) defendió la concepción etnològica del préstamo y el 
énfasis lo acentuó mas en lo cultural y material del préstamo, por encima de lo 
lingüistico. Tal autor concedió especial importancia al contexto histórico. Matoré y 
Deroy serian pioneros de la escuela sociològica francesa.

La visión mås moderna y linguistica es que los préstamos se consideran “simbolos 
culturales y lingüisticos” permitiendo su anâlisis lexicológico (Hope, 1962:115). La 
anterior apreciación conduce a la concepción del préstamo corno proceso neológico 
(Hope, 1971:881 y ss.). Su interés estaba centrado en lo histórico léxico y semàntico. 
Los contactos en Europa han sido indirectos, por medio de individuos que 
voluntariamente han sido bilingües, y la mayoria de los préstamos han sido ante todo a 
través de la lengua escrita (Hope, 1962:111 y ss.).

Goddard (1969:347 y ss.) quien ha trabajado los anglicismos en el espanol continuò 
la linea de Hope y su nueva metodologia incluyó una especial atención al aspecto 
semàntico del préstamo y la propuesta de integrar esta metodologia con el anâlisis 
formai de Haugen. Al inicio de la década del 80 surgió la propuesta de combinar el 
enfoque sincrònico y diacrònico y se recalcó la importancia de los criterios 
extralingüisticos. Tal enfoque afirma que esos criterios se pueden utilizar a cambio de 
los lingüisticos, cuando los otros sean déficientes (Pratt, 1980:58 y ss.).

Segün Weinreich (1968:109 y ss.) “It has long been customary to use the evidence 
of cultural loanwords to reconstruct social, cultural, and political conditions under 
which the borrowing were made”.

42 “Intenta llevar a cabo la estructuración a partir de conceptos o esferas bàsicas, por ejempio amor, guerra y 
amistad” (Alcaraz & Martinez, 1997:513).
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En el resumen anterior hemos podido observar que las dos tradiciones -la 
norteamericana y la europea- han tenido un objeto de estudio diferente, para lo cual, 
han adoptado distintos métodos.

3.3.1.2 Direcciones del término préstamo
El término préstamo sugiere dos direcciones para su exploración: sus limitaciones y 

su polisemia léxica43.

3.3.1.2.1 Limitación del término préstamo
La limitación de este término ya lo habia mencionado Haugen (1950:211) quien 

planteó lo absurdo de esta metàfora, cuando un préstamo se efectua sin autorización de 
la LM y al no haber un compromiso para la devolución, no coincide con la 
connotación del término. Migliorini (1957:1 y ss.) también insiste en la inadecuación 
del término préstamo corno metàfora. Un proceso que implica préstamo significa que 
es bidireccional o bipolar, o a lo que Payrató (1984:53 y ss.), llama la doble perceptiva 
prestador/prestatario. En francés, se utilizò: prêt y emprunt. Sobre la primera situación, 
la limitación del término, el mismo autor, anota que la doble perspectiva del término 
préstamo, ya sea corno prestador o prestatario, crea una inadecuación semàntica en las 
lenguas que tienen un sustantivo, caso del espanol, para denominar ambas condiciones, 
mientras que otras lenguas corno el catalàn, francés e inglés tienen dos lexemas para 
diferenciar entre, el prestar o tornar prestado.

Segun Appel & Muysken (1996:153) una limitación mas del término préstamo es 
que “en algunas lenguas no hay una forma de diferenciar cuàndo el préstamo opera 
corno proceso o elemento”. En las lenguas germânicas es comün disponer de lexemas 
para diferenciar entre el préstamo corno elemento y corno proceso, mientras que en las 
lenguas românicas existe un sólo término para ambas funciones, razón por la cual 
puede ser polisémico y ambiguo (Deroy, 1980:18 y ss.).

3.3.1.2.2 Polisemia léxica
En lo relacionado con la polisemia del préstamo corno término, o inflación 

conceptual (Payrató, 1984:53) las principales situaciones que se presentan y que son 
relevantes en términos generales son: extranjerismo, xenismo, calco, el préstamo 
semàntico, el internacionalismo y las categorlas marginales del préstamo.

Desde el campo hispanohablante Seco (1977:197) insiste en que las voces 
extranjeras que el idioma ya ha “digerido” son los préstamos y las otras palabras 
extranjeras que el hablante reconoce que, todavia estân “enquistadas” en el idioma, son 
los extranjerismos. No se puede negar al extranjerismo el carâcter de préstamo corno 
un elemento resultante del contacto de lenguas. Sin embargo, cuando el extranjerismo 
se presenta en la forma extranjera original, su uso es limitado a ciertos subgrupos de la 
comunidad linguistica, corno los tecnolectos que, al no ser comprendidos por el 
hablante medio de la lengua receptora, constituye un caso extremo en los hechos del 
préstamo. La diferencia entre préstamo y extranjerismo ha sido estudiada también por

43 Fue M. Bréal (1924:144) quien creò este término.
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Deroy (1980:4, 224) quien concluye que éstos tienen un carâcter fronterizo y no se 
pueden excluir de los hechos de préstamo44. Los extranjerismos son ocasionales y 
voluntarios, con el objetivo de destacar el color locai, evocación de ambientes exóticos 
en la narración. Por tal razón, estaria ubicado en la frontera mas extema de los hechos 
del préstamo sin poder negar por completo su condición de préstamo (Gómez Capuz, 
1998:39-40).

La visión etnològica sugiere otro término relacionado con el préstamo y nos 
referimos a xenismo (Deroy, 1980:480) que en el espanol seria exotismo45. En el 
àmbito hispanohablante Haensch (1975:14) retomando a Heller (1966:47) utiliza el 
término exotismo, corno expresión que se suele emplear en un contexto de paises 
alejados, corno un préstamo del nombre sin la cosa.

El calco corno “préstamo por traducción” (Deroy, 1980:215 y ss.) es otro fenomeno 
interlingüistico que es necesario diferenciar del préstamo.

En lo relacionado con las condiciones y el mecanismo del calco Gusmani (1983:8 y 
ss.) sostiene que el modelo extranjero debe tener una estructura polimorfemâtica que 
facilite su descomposición en unidades menores y poseer un significado deducible de 
la suma de los significados de sus partes. El calco estructural corno traducción de 
entidades léxicas polimorfemâticas o compuestas es categorizado corno una expresión 
compleja ya sea derivado o compuesto (Ullmann, 1957:176).

El calco corno creación de una nueva lexia compleja en la lengua receptora es 
puesto de relieve por Gusmani (1983:6 y ss.) pues crea un nuevo elemento por 
combinación de morfemas o lexemas que ya existian, mientras que el préstamo 
semàntico no. Betz (1949:27) define el calco literal corno “la exacta traducción 
miembro por miembro del modelo” mientras que Haugen (1972c:766) interpretando a 
Betz, propone la creación inducida. Mas adelante (vid. cap. 5.1.2) ampliamos tal teoria 
y presentamos ejemplos extraidos del CRCH.

En lo relacionado con el préstamo semàntico “se basa en la imitación y 
reproducción de aspectos inmateriales e intemos” y no produce una nueva palabra 
compuesta en la lengua receptora, sino que “altera las funciones o signifìcados de la 
palabra ya existente en la lengua receptora” (Gómez Capuz, 1998:70).

La tipologia del préstamo léxico propuesto por Haugen (1950:164) ha sido 
enriquecida por Hope (1971:637y ss.) quien muestra que el calco semàntico se 
caracteriza por el mayor grado de conciencia, elaboración y artificialidad (propio de 
traductores). De esta manera, opuesto al préstamo semàntico entre parónimos46, 
fenòmeno este, mas comün e inconsciente en el habla de los bilingties.

En cuanto a la defmición de hibrido o mezclados {hybrids o loanblends) ha sido 
Haugen (1950:218 y ss.) quien afirma que se importa un elemento léxico nuevo y se 
produce sustitución morfémica parcial (vid. cap. 5.1.1). Desde el campo hispanista 
Lazaro Carreter (1968:221) consigna que “es la palabra cuya composición se ha 
verifìcado con elementos procedentes de lenguas diversas”.

44 Hechos de préstamos son los fenómenos résultantes del contacto cultural entre dos lenguas en donde se 
incluyen tanto los procesos corno elementos pertenecientes a diversos niveles lingiiisticos (Gómez Capuz, 
1998:102).

45 Suele emplearse para senalar contextos ambientales de paises alejados, pero conocidos en la lengua receptora 
(Haensch, 1975:14).

46 Parónimos son los vocablos que tienen grafia semejante por etimologia, sonido o grafia (Martinez de Sousa, 
1993:348).
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El internacionalismo es otro término necesario de aclarar. Heller (1966:36 y ss.) 
senaló que para identificar formalmente al internacionalismo se lo puede hacer a 
través del criterio de identificación grafològica y consiste en que el hablante medio 
reconozca que es la misma palabra en varios idiomas. En la pronunciación cada 
internacionalismo se adapta a pautas fónicas y a la relation de éstas con la grafia. Este 
mismo autor anota que con los internacionalismos en varias oportunidades los campos 
semànticos no coinciden en absoluto. Otra situation son los solapamientos parciales 
entre dos internacionalismos lo cual amplia o reduce el campo semàntico y una tercera 
teoria es que con algunos internacionalismos técnicos y cientificos se produce un 
solapamiento total de los significados denotativos (Ivir, 1988:93 y ss.). En lo 
etimològico, la vertiente con la que mas nos identificamos es la que incluye (Polenz, 
1972:147) quien afirma que los internacionalismos son de origen diferente, corno el 
grecolatino, e insiste en que el inglés norteamericano acuna y difunde muchos 
internacionalismos debido a su hegemonia en el mundo de hoy. Braun, (1990:23) 
complementa que los internacionalismos son de origen europeo y exótico.

Algunas categorias marginales del préstamo que encontramos en el estudio de 
(Gómez Capuz, 1998:83) son: los cultismos, los nombres propios, los préstamos de 
ida y  vuelta, los préstamos de frecuencia y los falsos préstamos. Sobre los cultismos 
Hock (1986:404 y ss.) los denomina “préstamos de ancestro linguistico” mientras que 
Iordan & Manoliu (1972:67 y ss.) los senalan corno préstamos tornados del latin por 
via culta por parte de las lenguas românicas ya consolidadas. En cuanto a los nombres 
propios y la inferencia léxica es aplicable lo mismo que a los nombres comunes ya que 
los préstamos de éstos son muy frecuentes en situaciones de bilingüismo y 
aculturación. Ademâs, “una causa universal de la innovación léxica es la necesidad de 
nombrar nuevas cosas, personas y lugares” (Weinreich, 1968:52-56). Tmka (1982:132 
y ss.) hizo un estudio sobre el aspecto fonològico y decidió incluir los nombres propios 
corno préstamos porque en éstos se evidencian los mecanismos de asimilación 
fonològica. De igual manera, Tesch (1978:136 y ss.) coincide con el estudio anterior y 
dice que en situaciones de bilingüismo y contacto intenso es frecuente el préstamo de 
nombres propios. Màs adelante, (vid. cap. 6.4) veremos algunos ejemplos encontrados 
en CRCH y ampliaremos algunos argumentos sobre este aspecto que es polèmico.

Los préstamos de ida y vuelta o la revivificación de formas arcaicas se da 
comünmente entre lenguas de familias afines. Este fenòmeno puede darse cuando la 
forma arcaica tiene cierto reconocimiento. Mientras que desde el àmbito hispanico 
Làzaro Carreter (1968:333) afirma que algunas palabras espanolas moribundas son 
reanimadas cuando vienen por via del mundo anglosajón.

El préstamo de frecuencia ha gozado de cierta importancia en estudios de 
traductologia. Los anglicismos de frecuencia se dan “cuando en vez de seleccionar la 
mas apropiada de las correspondencias que ofrece el espanol copiamos la forma mas 
parecida o inclusive la misma del inglés” (Vazquez, 1977:102 y ss.).

En la frontera del préstamo hay otros conceptos corno el de creación autòctona 
(Gusmani, 1981:11 y ss.) o nativa y son las innovaciones estimuladas por un modelo 
extranjero pero no lo imitan corno hacen las restantes modalidades comentadas. La 
creación inducida también se incluye en una situación fronteriza porque puede ser 
interpretada corno la variante mas libre del calco. En fin, los hechos de préstamos
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tienen fronteras poco mtidas (Gómez Capuz, 1998:43).
La AC47 es otro aspecto que tiene que ver con los hechos de préstamo y que aparece 

en el CRCH. No obstante, un problema relevante en los estudios sobre contacto de 
lenguas es establecer con claridad cuândo se trata de un préstamo o de una alternancia 
de código. Gardner-Chloros (1983:24 y ss.) afirmaban “the distinctions between code- 
switching and loans is of a ‘more or less’ and not an absolute nature”.

En este mismo sentido Thomason (1997:191) sostiene “I believe, in fact, that it is 
impossible to draw an absolute boundary between code-switching and borrowing. This 
does not mean that they are the same thing”. Actualmente, hay una polémica amplia en 
tomo a esta terminologia que no viene al caso incluir aqui. Sin embargo, el fenòmeno 
interlingüistico al que nos hemos referido anteriormente, ha tenido diferentes 
denominaciones desde Haugen (1968:40 y ss.) que lo designò corno el uso altemado 
de lenguas y variedades diferentes hasta Gumperz (1982:59) quien definió “[...] code
switching as the juxtaposition within the same exchange of passages of speech 
belonging to two diferent grammatical systems or subsystems”. En el campo 
hispanohablante Rotaetxe (1988:98) lo denomina conmutación. Silva Corvalân, 
(1989:179) preflere intercambio de códigos, mientras Lopez Morales, (1989:171 y ss.) 
habla de AC.

La AC nos situa ante tres puntos de vista: uno sociolinguistico (por qué los 
hablantes alteman dos lenguas), otro punto de vista psicològico (qué aspectos de su 
capacidad linguistica lo capacitan para realizar esta alternancia) y un punto de vista 
linguistico -còrno sabemos que realizan una alternancia linguistica y no es sólo la 
introducción de un elemento- (Appel & Muysken, 1996:117).

Las clases de altemancias que propone Poplack (1983:192 y ss.), que él los 
denomina cambios, son tres: el cambio de étiqueta, que presupone un minimo 
conocimiento de la LM, el cambio oracional que supone un manejo intermedio de la 
LM y el cambio intraoracional que exige una màxima competencia en las dos lenguas. 
El rendimiento funcional de la AC podria incluir las funciones relacionadas con los 
participantes, con el mensaje, la estructura del discurso, el tema, el canal y las 
funciones expresivas o poéticas (Herrero, 1996:149-167).

Para el presente estudio tendremos en cuenta algunas consideraciones contenidas en 
“Alternancia de código: uso y restricciones tipológicas” de Rotaetxe (1999), debido a 
dos razones: la primera, que esa propuesta fue presentada en un Scientific Network de 
1990 a 1992 organizado por la EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION. Y la segunda 
razón, porque esta investigadora ha trabajado con el contacto entre el euskera y el 
castellano, dos lenguas que tienen una gran distancia linguistica, tal corno ocurre en el 
caso que nos ocupa entre el espanol y el sueco.

Las consideraciones teóricas que retomamos del trabajo mencionado sobre la 
Alternancia o Conmutación de código son:

La AC pertenece al uso social de las lenguas y especialmente (aunque no lo sea 
exclusivamente) a la actuación de hablantes bilingües en situación de lenguas en contacto 
[...] se entiende por Alternancia el uso de dos lenguas o variedades, distintas y 
diferenciables, bien por parte del mismo locutor, bien por parte de varios en un mismo 
discurso. [...] la Alternancia no es la Mezcla y que la Mezcla no es la Alternancia son dos

47 Recordamos que a la AC también se le llama cambio de código.
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tipos de estrategia comunicativa diferente.[...] la Altemancia no designa un fenòmeno 
totalmente homogéneo sino un continuum [...] la Altemancia transfiere variedades màs 
sus reglas ( Rotaetxe, 1999:59 y ss.).

Hemos resumido hasta aqui las limitaciones y la polisemia del préstamo corno 
término y unas primeras ideas sobre la AC, sin embargo, debemos fljar unos referentes 
teôricos que sirvan de marco al fenòmeno lingüistico del contacto sueco espanol que 
hemos investigado.

3.3.1.3 Precisiones del término préstamo
El recorrido que acabamos de hacer, confirma las dificultades que surgen en el 

momento de adoptar términos y conceptos para los sistemas de clasificación en 
cualquier estudio. No obstante, a pesar de la polémica multiplicidad teorica, decidimos 
adoptar para la presente investigación los siguientes términos y conceptos. 
Consideramos el uso del término préstamo corno un proceso etnològico (Blomfield, 
1933:445), corno un proceso linguistico (Vidos, 1965:368 y ss.) y corno un proceso 
neológico (Hope, 1971:681 y ss.).

Cuando nos referimos al proceso etnològico lo hacemos desde las dos tradiciones: 
la europea que a partir de las relaciones culturales entre paises europeos estudia el 
préstamo cultural de “palabras y cosas” en donde la hegemonia en un determinado 
campo tècnico le permite decidir los nombres de esos nuevos objetos o hechos (vid. 
cap. 6.3), y desde la tradición norteamericana donde se reconoce que la sociedad 
multilingtie donde conviven la lengua dominante con las lenguas de los inmigrantes. 
Este contacto conlleva a una situación sociolingtiistica muy particular y es la 
interferencia, término ya usado por Sandfeld (1972:59 y ss.) y luego desarrollado por 
Weinreich (1968:1) en donde incluye la transferencia corno una manifestación de la 
interferencia.

En cuanto al proceso linguistico y neológico (Hope, 1962:115 y ss.) considera que 
los préstamos corno simbolos culturales y lingüisticos conllevan una “eficacia” y 
permiten un analisis semàntico y lexicológico. El hecho anterior se traduce en un 
procedimiento neológico y el préstamo corno recurso neológico incluye lo exótico, lo 
breve y lo derivativo (Hope, 1963:38 y ss.).

El marco de integración del préstamo que hemos utilizado son las etapas que 
propone Hope (1971:611 y ss.). La primera etapa es el extranjerismo o préstamo en el 
momento de transferencia. La segunda etapa es el proceso de asimilación del 
préstamo, y la tercera etapa es la madurez del préstamo. Goddard (1977:109) 
complementa el marco anterior, al considerar que el préstamo es un macroproceso que 
tiene dos etapas: cuando se importa el término extranjero (proceso sincrònico) en el 
momento de la transferencia y cuando se difunde e integra el préstamo (proceso 
diacrònico) que seria la etapa de asimilación.

Cuando nos referimos al término préstamo en sus diferentes connotaciones lo 
hemos definido teniendo en cuenta en parte el modelo presentado por Gómez Capuz 
(1998:102) en su investigación sobre el préstamo lingüistico. Su empieo procederà de 
la siguiente manera:
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• El préstamo 1 corno proceso se incluirâ en la expresión proceso de préstamo.
• El préstamo 2 corno elemento transferido.
• El préstamo 3 como préstamo 2 asimilado.

En lo relacionado con las denominaciones de las dos lenguas en contacto usaremos 
LM (Lengua Modelo) para quien aporta el préstamo (Haugen, 1950:173 y ss.) y LR 
(Lengua Receptora) a la que recibe el préstamo. Cuando nos referimos a otras lenguas 
diferentes a las protagonistas principales del contacto, lo hemos hecho mencionândolas 
directamente.

El proceso de préstamo incluye, por consiguiente, las siguientes etapas: la etapa 1, 
el préstamo corno proceso etnològico, linguistico y neológico. La etapa 2, o fase de 
asimilación del préstamo o extranjerismo en todos los niveles de la lengua receptora 
(Gusmani, 1983:136) y la etapa 3, o “madurez del préstamo” (Deroy, 1980:262 y ss.).

La précision terminologica que acabamos de hacer nos permite aclarar màs la 
relación entre el fenòmeno del préstamo y la variación linguistica, razón por la cual lo 
abordaremos en el siguiente apartado.

3.3.1.4 Préstamo y cambio lingiiistico
“Las lenguas que mantienen una situación de contacto constituyen un laboratorio 

naturai para examen de hipótesis sobre cambio linguistico” (Silva Corvalan: 
2001:269). Con este preâmbulo podemos recordar que Bloomfield (1933:481) aborda 
el estudio del cambio linguistico en tres tipos de proceso: cambio fonètico, semàntico 
y analògico. Luego, Hockett (1971:365 y ss.) resumió la problemàtica del cambio 
linguistico y uno de sus aportes es la distinción entre clases de cambio y los 
mecanismos de cambio. En el primer grupo estarian los cambios centrales que pueden 
influir a los niveles fonològico, morfofonemâtico y morfològico. Como parte de tal 
proceso estaria el cambio léxico, el cual incluye al préstamo, y a los cambios 
periféricos, que involucra lo semàntico y lo fonètico. Dentro de los mecanismos del 
cambio estarian el cambio de sonido, la creación analògica y el préstamo.

Coseriu (1973:68 y ss.) desarrollara desde su óptica funcionalista la validez 
linguistica y funcional del proceso de difusión y adopción directamente relacionado al 
cambio en donde “todo cambio es originariamente una adopción”. El préstamo es 
como “un tipo de cambio linguistico extemo ya que procede de otro sistema 
linguistico”, aün asi, puede ser muy amplio y adoptar formas propias de los cambios 
intemos. “Por lo tanto, no es un tipo de cambio sino mas bien un mecanismo” (Anttila, 
1989:154). En este mismo sentido Morgana (1981:23 y ss.) considera que un aspecto 
determinante del cambio linguistico es el préstamo léxico.

En el campo de la neologia y del contacto de lenguas se ha teorizado sobre la 
relación entre préstamo y neologismo. Una diferencia es el carâcter pasivo y mimètico 
del préstamo, frente al carâcter activo y la condición dinàmica de los restantes tipos de 
neologismos. Esta distinción se fundamenta en el supuesto de que la neologia es 
creación y creatividad, mâs que el enriquecimiento del léxico (Gómez Capuz, 
1998:46). Con anterioridad Corbeil (1971:132 y ss.) defiende que el préstamo es un 
recurso neológico con las mismas propiedades que los demâs y soluciona una ausencia 
léxica. Esta Ultima afirmación la comparte Goddard (1977:110 y ss.) quien agrega que
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el préstamo es un recurso neológico como çualquier otro, pues recorre el mismo 
proceso diacrònico de innovación y difusión.

Uno de los antecedentes teóricos de este campo es el de Whitney (1875:91 y ss.) 
quien expresa que en la action comunicativa se necesita perfeccionar la expresión del 
pensamiento, manifestar nuevas ideas y comentar hechos recientes. Para esta actividad 
el lenguaje recurre a metâforas, tecnicismos, argot, onomatopeyas, composición, 
derivación y cambio. Este autor incluye el préstamo y lo caracteriza corno “el 
procedimiento mâs extemo de la neologia”.

En el presente capitulo hemos presentado algunas consideraciones y conceptos de 
las migraciones en generai -el exilio y retomo- haciendo énfasis en las consecuencias 
lingüisticas del contacto entre hablantes de distintas lenguas que son los aspectos 
directamente relacionados con nuestra investigación. De las lenguas en contactos 
hemos incluido definiciones sobre este fenomeno, breves comentarios lingüisticos- 
históricos de Hispanoamérica y de Suecia. Incluimos algunas opiniones sobre la AC, 
para continuar con el préstamo y sus escuelas de estudio. Comentamos las direcciones 
teóricas del término para las precisiones conceptuales necesarias, su polisemia y 
limitaciones y concluimos con las relaciones entre el préstamo y el cambio linguistico.

Con esta preliminär disposición teòrica nos disponemos en el capitulo siguiente a 
conocer mâs de cerca los entomos social, cultural y lingüistico de los hablantes y los 
contextos sociales por donde transitaron los exiliados, ahora retomados (vid.cap.4) y 
ya (vid. cap. 5, 6 y 7) retomaremos otros elementos teóricos para el anâlisis y 
descripción de los efectos lingüisticos del exilio.
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4 ENTORNOS SOCIALES, CULTURALES Y LINGÜISTICOS DE 
LOS RETORNADOS

Este capitalo està destinado al proceso migratorio que han vivido y continüan 
viviendo los informantes de este estadio. Incluye los très entomos: origen, exilio y 
retomo con sus componentes sociopolitico, cultural y linguistico.

Cuando nos referimos a entomo seguimos la defmición de Mackey:

entomo de la lengua corno sistema de fuerzas autorreguladoras creadas por cualquier cosa 
capaz de interactuar dentro de él, en el espacio y en el tiempo [...] los seres humanos, con 
sus respuestas a su propio entomo, lo destruyen lo reconstruyen, lo controlan, o son 
controlados por él. El entomo de una lengua es el conjunto de las circunstancias de su 
uso, externas a ella (1994:31 y ss.).

Las “circunstancias de uso” de la lengua de los retomados “y el sistema de las 
fuerzas autorreguladoras” han sido factores déterminantes en los entomos de origen, 
exilio y retomo corno se vera en el presente capitalo.

Como ya discutiamos (vid. cap. 3.1.2) el término y proceso del retorno es algo 
polèmico y en proceso de estadio. Por taies razones, presentamos en esta sección otros 
puntos de vista sobre el tema. Segün DRAE (2001:1965) retorno ‘action y efecto de 
retomar’. Esta defmición nos confirma que el retorno es solamente un eslabón de un 
proceso que ya se habia iniciado antes en otro lugar. Tanto el exilio corno el retorno 
forman parte de los movimientos migracionales que se efectuan hacia y desde diversas 
direcciones y por diferentes causas (vid. cap. 1). Otros autores48, al referirse al caso 
chileno, prefieren el término desexilio el cual se puede interpretar corno “después del 
exilio” e involucra variables relacionadas con espacio/lugar y movilidad. Para la 
presente investigación escogimos, no obstante, retorno y las razones para elio ya las 
explicamos (vid. cap. 3.1.2).

El sujeto actaante en estas disimiles sitaaciones fue el refugiado participe de un 
triple proceso que estavo mediatizado por tres entomos y très experiencias diferentes: 
el entomo de origen (vid. cap. 4.1), es donde se produjo el conflicto y donde el 
exiliado tavo su primera vivencia49, corno en el caso de los hablantes militantes 
politicos. El segundo entomo (vid. cap. 4.2), es el del pais receptor que se constitaye 
en la segunda vivencia para el exiliado politico, y el tercer entorno (vid. cap. 4.3), al 
regreso al pais de origen corno retornado (vid. cap. 4.3.1.1).

48 Como Tollefsen, 2000:115, Kaminsky, 1999:1 y ss. Lujân, 1997:139 y ss. y Benedetti, 1985:1 y ss.
49 El término vivencia lo usaremos corno un sinònimo de experiencia de vida o proyectos de vida.
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Cabe preguntarse qué importancia tiene o puede tener para este trabajo, describir 
brevemente los tres entomos que vivió el refugiado. Tenemos variadas razones para 
hacerlo. La lingüistica cognitiva plantea.

El mundo que conocemos existe para los hombres y las mujeres sólo a través de nuestra 
experiencia y de nuestro pensamiento. Dicha comprensión de la realidad es posible a 
partir de un conjunto de operaciones cognitivas complejas, y al mismo tiempo 
elementales, que denominamos la categorization  [...] es un mecanismo de organización 
de la información obtenida a partir de la aprehensión de la realidad, que es en si misma 
variada y multiforme (Cuenca & Hilferty, 1999:30).

Por consiguiente, a la linguistica cognitiva “le interesa estudiar la lengua real y se 
basa en el uso” (op. cit).

Asimismo, el caracter empirico de nuestro estudio que extrae la muestra social y 
linguistica de situaciones, nos obliga a contextualizar los diferentes entomos que vivió 
el exiliado, incluyendo aunque sea de manera generai, “un analisis de los factores 
sociales y una descripción de los hechos lingüisticos” (Rotaetxe, 1988:18). Una 
aproximación a estas tres realidades o entomos transitados por los hablantes nos ira 
mostrando còrno los emigrantes e inmigrantes son objetos y sujetos de los vaivenes de 
la politica, no sólo nacional, continental, sino mundial. Esos eidos migratorios que 
producen contactos, generan cambios sociales, culturales y lingüisticos que empezaron 
a ser investigados a mayor escala en la década del noventa tal corno lo comentamos 
(vid. cap. 3). Los tres entomos de los que hablamos tienen que ver con los contextos 
en donde han vivido nuestros informantes, es decir, con la “ecologia de las lenguas”.

“Language ecology may be defined as the study of interactions between any given 
language and its environment” (Haugen, 1972a:325). La ecologia estudia las 
relaciones de las cosas vivas -incluyendo al hombre- en lo referente a cada uno y a su 
ambiente. Es el estudio de los roles sociales, de las diferentes lenguas y dialectos y 
còrno éstos estân relacionados entre si y las politicas y prâcticas de los grupos sociales 
en diferentes ambientes (Mackey, 1979:452 y ss.).

El “nicho ecologico” de una lengua esta constituido por sus relaciones con las otras 
lenguas, por la plaza que ella ocupa dentro del “ecosistema”, es decir, por sus 
funciones y por sus relación con el ambiente, especialmente el geografico, que cumple 
un roi determinante en la expansion de las lenguas, debido a que éstas se inscriben 
dentro de un sistema gravitacional mundial. Ademâs se organizan en constelaciones y 
dentro del contexto social e histórico cada una posee un valor (Calvet, 1999:35-73,Tn).

El lenguaje no existe en el vado. Desde un punto de vista ecològico de la sociedad, 
el pueblo es actor en un campo complejo cuyos limites pueden ser fijados por la 
geografìa fìsica o los recursos naturales, por su propio conocimiento y por el 
comportamiento de quienes estân a su alrededor. “Una lengua està fijada en una matriz 
social y geografica, de la misma manera corno una especie rara està incrustada en un 
ecosistema. El cambio en el uso del lenguaje es el resultado del cambio de ambiente” 
(Nettle, 2000:79 y 91,Tn).

Los informantes de nuestro estudio han cambiado de ambiente en forma inesperada 
e involuntaria durante el exilio y de forma voluntaria durante el retomo. Los limites 
geogrâficos y mentales han cambiado. Todos esos cambios generan nuevos 
comportamientos lingüisticos, por lo tanto, para aproximamos a taies fenômenos
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debemos hacerlo considerando la relación lengua y entomo. Segün Rotaetxe (2000:2) 
“[...] la ecologia de una lengua, al centrarse en la noción de entomo trata de los 
fenómenos relacionados con la lengua, no de la lengua misma y en este sentido 
representa un enfoque sociolingüistico”.

Con las anteriores consideraciones empezamos a describir los entomos en donde 
crecieron, se exiliaron y retomaron los hablantes. El pais donde se produjo el conflicto 
fue Chile y el pais receptor fue Suecia. Por lo que se refiere a la primera vivencia, 
hemos nominado a los hablantes como militantes politicos por dos razones: porque asi 
se clasificaron ellos mismos durante la entrevista semidirigida, (vid. cap. 2.2.1) y 
porque esa especificación tiene que ver con caracteristicas de la lengua desarrollada en 
su primera realidad corno hemos explicado.

En cuanto al retomado -es decir al hablante cuya expresiôn lingüistica nos interesa 
en particular- es difïcil comprender su comportamiento social si no se analiza dentro 
de un macrocontexto (ver figura 4.1) el cual debe incluir también los dos entomos que 
le preceden. En otras palabras, el entomo de origen y el exilio -sobre todo, para que los 
que no han vivido el exilio- se aproximen a su comprensión.

Entomo de exilio 
Suecia 70-80-90

Entomo de origen 
Chile 50-60-70

Entomo de re tomo 
Chile 80-90

Retomado

Figura 4.1. Macrocontexto del retomo

En la Figura 4.1 el ovaio grande representaria el macrocontexto del retomo que 
incluye los tres entomos del hablante. El segundo entomo (Suecia) se diferencia 
geogràfica, lingüistica y temporalmente del primer entomo (Chile). El primer y tercer 
entomo, aunque aparentemente son los mismos lugares geogrâficos, se diferencian en 
que casi la mitad de los retomados no regresó a vivir al mismo sitio de donde salió y, 
ademâs, el marco temporal es otro (los hablantes salieron en la década del 70 y ahora 
retomaron al Chile de la década del 90). De igual manera los tres diferentes proyectos 
de vida han constituido la identidad del retomado (Henriquez, 1993:35).

Hemos considerado los pianos social y lingüistico de las tres realidades, aunque no 
en profundidad, pero si corno marcos generales y puntos de partida para entender 
mejor la influencia e importancia de estos factores extralingüisticos que 
desarrollaremos en los capitulos 5, 6 y 7.
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4.1 ENTORNO DE ORIGEN

Los retornados (hablantes) proceden de un medio geografico, histórico, social, 
politico y cultural comün que es Chile. Alli en esa realidad vivieron los primeros anos 
de su vida y fue en ese contexto donde la mayoria de los hablantes adquirieron y 
desarrollaron la competencia comunicativa de su lengua materna. Para facilitar la 
aproximación al conocimiento, no sólo de esta dimension espacio-temporal, sino 
también de las otras realidades, haremos una breve ojeada de los antecedentes 
sociopoliticos, culturales y lingüisticos de los diferentes contextos en donde los 
retornados desarrollaron y ejercieron su competencia lingüistica corno parte sustancial 
en las distintas etapas de sus vidas.

4.1.1 Primer entorno sociopolitico, Chile décadas del 60 y 70

En cuanto a los factores extemos, Chile ha tenido igual suerte que el resto de 
América Latina con respecto a los procesos de colonialismo y dependencia ya sea 
corno semicolonia o neocolonia. La dependencia ha sido en el campo ideològico, 
politico, tecnologico, cultural y economico. ^En qué consiste y còrno ha funcionado 
esa situación de dependencia ? Dos Santos (1980:180) define la dependencia corno la 
“situation en la que cierto grupo de paises tienen su economia condicionada por el 
desarrollo y la expansion de otra economia”. El paradigma de la dependencia aparece 
en 1965 corno concepto clave para repensar el desarrollo y seria esta la denominación 
caracteristica y fundamental de las economias periféricas en los paises del Tercer 
Mundo. “El endeudamiento es un instrumento eficaz de dominio y dependencia, que 
empobrece y margina, el norte es ante todo el culpable y responsable del drama del 
sur” (Del Valle, 1992:194, 644, 649).

A partir de la segunda guerra mundial Estados Unidos se consolida y profìmdiza su 
politica de “América para los americanos” que desde 1823 con la doctrina Monroe 
venia implementando. Esta doctrina considera a América Latina corno su “patio 
trasero” (Karlsson, 1996:49). Una muestra de la injerencia en los asuntos intemos de 
Latinoamérica la recoge un investigador y politico sueco Schori, (1992:73), cuando 
escribió que “en la historia de la marina norteamericana hay registradas 180 
intervenciones entre 1800 y 1934 [...]” De las ultimas invasiones norteamericanas 
estân: Guatemala en 1954, Repüblica Dominicana en 1965, Grenada en 1984 y a 
Panamâ en 1990.

Estados Unidos desarrollo programas corno “La doctrina de la seguridad national”. 
Esta misma doctrina deposita en los cuerpos militäres la soberania que radica en el 
pueblo y configura la categoria de “enemigo interno” (Concha, 1990:1 y ss.). El 
“enemigo interno” era configurado por el comuniSmo intemacional y sus aliados que 
segün Pinochet (1976:23) hacia presencia en Chile en muchos intelectuales, medios de 
comunicación, sindicatos y sectores de la iglesia. Ante esta guerra no convencional la 
fuerzas armadas y el ejército corno ültimo bastion, legitima la utilization de la 
violencia, contra los “enemigos de la nation”. Los militäres chilenos desarrollaron una 
represión masiva en todo el pais y una operation de exterminio contra los sectores mâs
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radicales de la UP50 (Cancino, 1997:22-31). Para el caso concreto de los informantes 
tal conflicto fue el causante del exilio.

Es evidente que en Chile se confrontaban dos modelos ideológicos y esto se 
proyectaba en la interaction comunicativa y en las actitudes de un bando y otro.

Las ideologias expresan u ocultan nuestra position social o politica, nuestra perspectiva 
o nuestros intereses [...] las ideologias caracterizan la dimension ‘mental’ de la sociedad, 
los grupos o las instituciones [...] necesitamos ver còrno las ideologias son expresadas o 
vividas por sus actores y còrno funcionan en situaciones sociales, es decir, en prâcticas 
sociales cotidianas [...] y el discurso y la conversación es una practica social (van Dijk, 
1999:14-19).

La respuesta a los procesos democrâticos fue la imposición de dictaduras en varios 
paises. Estos gobiemos de facto fueron impopulares por las violaciones a los derechos 
humanos, en tal sentido, sus propios impulsores los fueron transformando en versiones 
de “democracias vigiladas” o “democracias restringidas” o corno las denomina ahora 
Galeano (1987:14) ‘democradura’ o la ‘democracia protegida’ desarrollada por los 
ideólogos del régimen militar chileno (Moulian, 1997:48).

En Chile, el gobiemo de la UP nacionalizó el cobre, acelerô la reforma agraria, 
nacionalizó industrias (Collier, 1996:334-340), confiscò la empresa de teléfonos ITT y 
cesò los pagos de la colosal deuda extema chilena. La respuesta inmediata fue el 
bloqueo econòmico y la intervención indirecta con sabotajes. El golpe militar de 1973, 
beneficiò a las empresas multinacionales extranjeras. Lo que hubo en Chile fue un 
caso de fascismo, pero de fascismo colonial en beneficio de la metròpoli imperial. La 
historia militar de Chile se acentuó desde que Diego Portales inició las guerras 
fronterizas para aumentar los dominios chilenos. Para esa empresa bélica, Chile debió 
militarizarse, pues fue considerada la “Prusia sudamericana”, razón por la cual 
organizó un gran ejército que fue adiestrado por una misión de la Alemania Kaiserista 
y de paso los alemanes crearon alli una base de espionaje (Rama, 1974:126 y 127).

El fascismo espanol también hizo presencia y se reflejô en la base ideològica del 
programa del Movimiento Patria y  Libertad, que es un plagio de los escritos de José 
Antonio Primo de Rivera de los anos 30. En 1932 los fascistas chilenos crearon el 
Movimiento Nacional socialista (MNS), tuvieron tropas de asalto, milicias y la 
Brigada Femenina Nacista (BFN). Estas organizaciones intentaron golpes de estado 
en varias oportunidades, 1938 y 1970. En este ültimo ano nació Patria y  Libertad para 
evitar que Allende asumiese la presidencia. Ademâs, se probo por parte de autoridades 
chilenas que este movimiento recibió financiación de empresas multinacionales 
norteamericanas y de agencias policiales del gobiemo de Washington (Rama, 
1974:100 y ss.).

Las referencias anteriores muestran la influencia directa de varios factores extemos 
tanto de Europa corno de América, en el caso Chile, del cual haremos una breve 
referencia de los factores sociopoliticos intemos.

50 UP equivale a Unidad Popular de aqui en addante. Este movimiento politico estaba compuesto por: los 
partidos socialista, comunista, radicai, socialdemócratas, el MAPU, la izquierda cristiana, la API los 
socialistas populäres (Collier, 1996:350).
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4.1.1.1 Primera vivencia, el militante politico
Como factores intemos dos proyectos diferentes venian perfilândose en Chile a lo 

largo del siglo XX, por un lado, quienes se identificaban con el fascismo y, por el otro, 
quienes estaban con ideas demócratas y socialistas. Una de las manifestaciones 
directas del tratamiento fascista ha sido recurrir a las masacres51 para contener el 
ascenso democràtico de las masas. Los ejemplos sobran52 (Moulian, 1997:156).

Habia sin embargo, bastante confrontación politica que hizo que en Chile se 
produjera una particular situación. Organizaciones sociales y politicas conformaron la 
UP y ganaron el proceso electoral. En esa coniente politica es donde participaron y 
surgieron los hablantes del presente estudio. Conozcamos algunas de sus opiniones de 
corno veian ellos mismos esta realidad politica que nos parecen relevantes para 
entender concretamente esta primera vivencia.

(2)- 13 va - [...] el ano 77 es un ano muy convulsionado en Latinoamérica, en Chile
viviamos una dictadura muy fuerte quizâs el periodo entre el 75 y el 78 el periodo 
mas fuerte de la represión de la dictadura y eso hace que algunos salgamos con 
mucha presencia politica, o sea el exilio nuestro es el exilio politico, diferente al 
que llega después de los anos 85 [...] (1659-1663 CRCH).

(3) - 13 va - [...] me meti joven en la politica era muy lolo a partir de los catorce anos
mås o menos a los 19 era dirigente del parti do socialista [...] era secretario politico 
de la juventud y vino el golpe [...] caemos presos [...] (2160-2164 CRCH).

(4) - 38 va - [...] fui elegido representante chileno de los estudiantes [...] para América
Latina [...] yo vengo de una militancia muy radicai [...] yo no borro mi pasado, mi 
militancia en el MIR53 fue muy fuerte [...] (10956-10983-10985 CRCH).

(5) - 35 ma - [...] a mi me expulsaron directamente de la cârcel yo estando en la càrcel
[...] queria quedarme recluida [...] yo no queria salir del pais, no [...] luego a mi 
me expulsan el 78 [...] (3022-3026 CRCH).

(6) - 32ma - [...] nosotros nos fuimos para allå debido a que asesinaron a mi familia [...]
mi esposo en ese momento buscò una salida porque encontraba que estâbamos en 
peligro [...] (10024-10029 CRCH).

Los anteriores testimonios reflejan el compromiso politico y parte de las 
situaciones que vivieron los exiliados antes de salir de su primera realidad. La simpatia 
que habia despertado el proceso chileno fue una de las razones para que los 
perseguidos y encarcelados fueran reconocidos corno refugiados politicos, por muchos 
paises que los recibieron y albergaron. Chile es una muestra de los problemas de los 
millones de latinoamericanos en este riempo. Tal proceso no era sólo un momento de 
la historia interna chilena (Rama, 1974:1).

51 En Chile se consideran masacres a operaciones militäres cumplidas por tropas reguläres y la poliria que 
atacan una población indefensa procurando exterminarla.

52 Un gran exterminio a la población indigena, la matanza de obreros salitreros en 1908 en Iquique y la del ano 
1916 en Puerto Natales. La masacre de mineros en Tarapacâ en 1921 y en 1936, el genocidio contra grupos 
campesinos en Ranquil (Rama, 1974:108). Ademàs, hubo otros hechos corno las leyes de proscripción de los 
comunistas entre 1948 y 1958, y el campo de concentración de Pisagua.

53 Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
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La inspiración del golpe militar chileno del 73 se recogió de dos conceptos. Lo 
politico con la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo econòmico con la teoria 
economica inspirada en la escuela monetarista llamada los Chicago-boys (Bildt, 
1988:98 y 99). La campana de terror impuesta por la junta militar se enmarca dentro 
de los très pilares bàsicos de los regimenes totalitarios: impunidad, miedo y 
prebendarismo, los cuales permiten que la corrupción se convierta en un modo de vida 
(Portillo, 1996:1). Aün se escuchan esporâdicamente noticias en el plano intemacional 
relacionadas con el caso Chile corno el polèmico intento de juicio a Augusto Pinochet 
y algunos procesos judiciales sobre violaciones de los derechos humanos durante la 
dictadura.

Una comisión del senado norteamericano estableció que la CIA habia participado en 
el golpe militar en Chile en 1973 (Letelier, F. 1999:1). Con la muerte de Salvador 
Allende y la imposición de Pinochet corno cabeza de la junta militar chilena, se inició 
una persecución implacable a todos los que habian participado en el proceso politico 
chileno. El balance de esa ola represiva fue de aproximadamente 15.000 personas 
asesinadas durante los tres primeros meses después del golpe militar (Axelsson, 
1990:23), 81.500 detenidos durante los primeros dias, 1.300 casos registrados de 
torturas y 682 casos de desaparecidos, aunque con seguridad estas cifras son mas altas 
(Sjöquist & Palmgren, 1990:15).

Una parte muy relevante es la fase del pre-exilio y lo qué pasó con las familias de 
los perseguidos y encarcelados durante este periodo.

[.,.] las familias de estos sufren cambios en su naturaleza corno grupo social primario,
[...] y corno institución social [...] provoca un desconcierto de roles [...] la familia 
extendida pasa a cumplir roles déterminantes sobre todo cuando los padres se ven 
afectados por la situación represiva. [...] todo esto tiene un efecto desorientador para los 
ninos [...] (Lopez Zarzosa, 1995:13).

Este efecto transciende a toda la familia y a largo plazo durante el exilio y el 
retomo, son factores que supuestamente se olvidan, pero que influyen silenciosamente. 
En muchos de los casos el perseguido era inclusive evitado por parte de sus hermanos, 
padres u otros parientes para que estos no se vieran perseguidos por ayudar a un 
adversario politico del nuevo régimen. Los ninos sufrieron a corto plazo traumas que 
permanecerân en su psique el resto de sus vidas, corno lo han demostrado varios 
estudios realizados54. En esta fase se inicia el proceso de movilidad social descendente 
ya que de ocupar una posición mediana o alta ya sea en lo laboral o politico, se 
desciende a perseguido dentro de su propio pais, eso significò un corte abrupto en sus 
vidas. Ese proceso de descendencia social se puede profundizar, detener o superar 
durante el exilio y tal vez al retomo. La mayoria de los hablantes que incluye el CRCH 
fueron perseguidos y algunos encarcelados. Tal situación trajo corno consecuencia la 
destrucción temporal de la unidad familiar y a algunos de ellos sólo les fue posible 
reunificarse con su familia a la llegada a Suecia.

En cuanto al numero de personas que salieron al exterior el Instituto Católico para 
las Migraciones (INCAMI) afirmaba que 1 millón de chilenos abandonaron el pais 
(WUS-UK, 1977:3). Sin embargo, el Centro de Investigación y Desarrollo en la

54 En Bèlgica por COLAT, 1979; en Francia por CIMADE, 1978; en Chile por CODEPU, 1989;en Dinamarca 
por Chon y otros en 1985 y en los Estados Unidos por Gonsalves en 1990 (Lira, 1991:12).
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Educación (CIDE) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos se aproximan a una 
cifra de entre 200.000 a 250.000 exiliados politicos dispersos en 50 paises. En ese 
marco represivo se inscribe el exilio chileno. A Suecia, que es el pais que nos ocupa, 
habian llegado a diciembre 30 de 1982 un total de 8.464 chilenos (Bustos & Ramos, 
1984:15). A ese grupo pertenecen los retomados que, después de haber vivido en 
Suecia mas de 12 anos, hoy estân en Chile y que participaron en la muestra de 
hablantes para este estudio.

El marco de factores intemos que hemos esbozados nos da una idea del contexto 
politico en que estuvieron implicados los hablantes del CRCH. Y es desde esta 
realidad y con tal experiencia corno nuestros informantes llegaron a Suecia.

4.1.1.2 Cultura chilena, algunos antecedentes
Los antecedentes culturales chilenos se encuentran tanto en el elemento autòctono 

corno en el foràneo. Su cultura fue el resultado del mestizaje del espanol y mas 
addante los contactos con otras culturas europeas y con los grupos indigenas, 
especialmente con los mapuches. Durante el periodo colonial espanol, se crearon 
colegios y universidades en donde el escolasticismo fue el eje en esos centros 
educativos. Luego en el siglo XIX, recibieron gran influencia del modelo francés en lo 
referente al pensamiento, el arte y la forma de vida sobre todo en la clase alta (Lazo, 
1968:295-297).

El linguista Andrés Bello es otro referente cultural en la historia de Chile. Su aporte 
consistió en enlazar cultura y lengua, en tal sentido en su gramàtica trabajó con “una 
concepción revolucionaria de la cultura, fundamentada en el dominio por el pueblo del 
idioma corno elemento bàsico en el desarrollo del pensamiento humano” (Millas, 
1988:143). Bello fue uno de los pioneros, que orientò completamente su actividad 
intelectual hacia la construcción de una cultura chilena tanto desde el periodismo corno 
desde la educación (Promis, 1995:33) y, ademâs, contribuyó a crear las bases para una 
reflexion sobre la independencia intelectual de Hispanoamérica.

En la segunda década del siglo XX hubo dos hechos importantes: por un lado la 
expansion urbana y una reforma educacional que inició una consolidación de la cultura 
escrita. En el pais se fortaleció el periodismo y la politica. La radio inaugurada en 
1923 contribuyó también a crear opinion. La cultura y el arte fiieron impulsadas con 
diferentes revistas, ensayos politicos y sociales (Villalobos, 1988:799-803).

En el desarrollo literario chileno aparecen 6 generaciones desde 1842 hasta 1950 
(Promis, 1995:16). Baldomero Lillo que no fue incluido en tales movimientos fue 
quien sento las bases del realismo critico no sólo de Chile, sino de las letras 
latinoamericanas (Lasso, 1990:33). Chile tiene el privilegio de ser el unico pais de 
Latinoamérica que tiene dos premios Nobel: Gabriela Mistral en 194555 y Pablo 
Neruda en 1971 (Collier, 1996:182-323). Una caracteristica de algunos escritores 
chilenos importantes es que estuvieron o han estado vinculados a la politica y por eso 
las generaciones literarias han coincidido a veces con grandes movimientos sociales y 
politicos tal corno sucedió con Bello, Lastarria, Neruda, e (Isabel)Allende.

55 Gabriela Mistral era el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Ella fue le primera escritora latinoamericana 
en recibir un premio Nobel.
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A mitad de la década del 60 la clase media busco su identidad en las raices del 
pasado indio e indoamericano y todo este proceso condujo al reencuentro con la 
cultura y el folclore indigena. La coniente cultural que generò ese proceso se convirtió 
en un elemento politico e ideologico llegando a ser un elemento portador de identidad. 
Uno de los resultados de esa busqueda fue la coniente de la nueva canción chilena que 
tuvo corno una de sus figuras centrales a Violeta Parra, quien ademâs de folclorista, 
fue compositora y cantante. Otros müsicos destacados fueron Victor Jara y los grupos 
musicales Quilapayun e Inti-Illimani (Bildt, 1988:81-209).

Las actividades culturales del periodo de Allende se centraron en dos niveles: el 
institucional ligado a la estructura de gobiemos anteriores y expresado en la Dirección 
Nacional de Cultura que estaba relacionado con la administración de museos, la 
orquesta filarmònica y el àrea del teatro a un cierto nivel. La otra linea de acción en 
donde mâs destacó el impulso de la UP fue precisamente en la implementación de 
seminarios, conferencias y talleres en los sectores populäres. Los conjuntos musicales 
y el teatro popular recibieron un apoyo que hasta ese entonces no lo habian tenido. 
Otro factor importante fue la discusión interna entre las fuerzas politicas que hacian 
presencia en la UP en tomo a la cultura y còrno debia implementarse. (Vidales, 
comunicación personal marzo de 1999)56.

Un logro importante del gobiemo de la UP en materia cultural fue la centralización 
ejecutiva y la diversificación tematica de los libros a partir de la publicación masiva de 
textos en la editorial Quimantu. Esta editorial oficial publicô durante el primer ano de 
su existencia cinco millones de excelentes libros (Rama, 1974:133). El objetivo fue 
que las mayorias tuvieran acceso a las corrientes de pensamiento y âreas del 
conocimiento.

A la instauración de la dictadura militar le acompanô un profundo y global cambio a 
la economia, la sociedad y la cultura. En ese entomo de muerte y terror se impuso una 
“cultura de la muerte”. A esta clase de cultura el movimiento popular, democràtico y la 
misma iglesia en su vertiente liberadora antepusieron una prâctica para recrear y 
desarrollar una cultura democràtica y de consenso (Cancino, 1997:227-231). Esta 
cultura del terror la describe Galeano (1997:145) [...] “el colonialismo invisible te 
convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”.

Algunos de los factores mâs dinâmicos en la cultura chilena serian entonces el 
componente autòctono (la büsqueda de identidad), la influencia extranjera, la 
literatura, (vid. cap. 4.1.2.1) ampliaremos la vinculación de este campo con la 
actividad linguistica, la musica, el periodismo y la confrontación politica. Insistimos 
en que la participación politica es una forma de cultura que hace parte de un concepto 
integral de democracia.

4.1.2 Primer entorno linguistico

El contexto linguistico de donde provienen nuestros hablantes ha tenido una 
historia. En tal sentido desarrollaremos esta sección en dos partes. En primer lugar 
unas notas sobre la evolución del espanol en Chile, y en segundo lugar unas 
referencias al contexto comunicativo en Chile durante las décadas del 60 y 70.

56 Vidales, Universidad de Stockholmo Institution för Spanska och Portuguisiska. Esta persona ocupó un puesto 
destacado en el gobiemo de Salvador Allende en Chile.
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4.1.2.1 Esbozo de la evolución del espanol de Chile
Chile ha tenido cierto protagonismo en la evolución del espanol americano. Cuatro 

son las teorias que se plantean sobre la génesis de los rasgos mas comunes del espanol 
americano. La primera aparece en Chile a finales del siglo pasado, cuya tesis central 
consiste en afirmar que “el espanol de Chile es principalmente espanol con sonidos 
araucanos”. La segunda afirma que los rasgos tipicos del espanol de América y, sobre 
todo, el de algunas regiones del continente proviene de Andalucia. La tercera, es la 
teoria poligenética de Henriquez Uruena y Amado Alonso, quienes argumentan que la 
configuration del espanol de América se debió tanto al influjo de las lenguas indigenas 
corno al aporte del dialecto andaluz. La cuarta coniente de reciente aparición, surge de 
estudios de carâcter cuantitativo y cualitativo que permiten ir estableciendo una vision 
de conjunto de los distintos rasgos en cada region y, por otra parte, que se puede 
comparar con la evolución de distintos fenômenos en diferentes regiones. La anterior 
consideración implica dos procesos ya descritos en otros âmbitos lingüisticos: la 
koinización y la estandarización57 (Fontanella, 1995:21 y ss.).

Es difîcil precisar sobre la variedad del espanol hablado en Chile cuando no hay 
información abundante y precisa (Wagner, 1996:222). Evidentemente, el espanol es la 
lengua mâs extendida, es la lengua nacional y hablada por doce o mâs millones de 
personas. Existen otras lenguas corno el mapudungun58 de la familia araucana, la cual 
es usada activamente por unas quinientas mil personas. Ésta es la segunda lengua del 
pais, aunque numèricamente muy inferior al espanol, y su àrea predominante està 
ubicada en Cautin, Panguipulli, region de Valdivia y Osomo. La influencia mapuche 
en la poblacion chilena es del 4,5% (Salas, 1992:27).

El habla de Chile se basò fundamentalmente en la lengua popular que el emigrante 
sencillo traia consigo (Malmberg, 1966:141-142). Y no sólo del emigrante, sino de los 
conquistadores tal corno se aprecia en la siguiente cita.

Most instances o f aberrant borrowing look as though an upper language had been affected 
by a lower. The clearest case is that of Chilean Spanish. In Chile, the prowess o f the 
natives led to an unusually great influx of Spanish soldiers, who settled in the country and 
married natives women. In constrast whit the rest o f Latin America, Chile has lost its 
Indian Languages and speaks only Spanish, and this Spanish differs phonetically from the 
Spanish that is spoken (by the dominant upper clase) in the rest o f Spanish America. The 
differences run in the direction of the indigenous languages that were replaced by 
Spanish; it has been surmised that the children o f the first mixed marriages acquired the 
phonetic imperfections of their mothers (Blomfield, 1933:469).

Bloomfield se refiere a los intimate borrowings, y es muy significativo porque 
insiste en una causa concreta de diferenciación del espanol de Chile con el resto de 
América lo cual coincide en parte, con la opinion de Malmberg.

El acercamiento al mapudungun, su relación y contacto con el espanol tuvo varias 
etapas. Los primeros pasos hacia su conocimiento y/o utilización aparecen en algunos

57 La primera explica la generalización de algunos procesos simplificadores a todas o a la mayor parte de la 
variedad del espanol americano, asi corno la presencia de rasgos procedentes no sólo de Andalucia, sino de 
todas las variedades de Espana. En cuanto a la estandarización, la etapa en que ésta se ha producido, asi 
corno los diferentes grados de la misma alcanzados en cada region, son asimismo factores que inciden en la 
configuración de cada variedad regional.

58 Lengua de los mapuches, amerindios (de los araucanos) que viven en Chile centrai (Salas, 1992:1 y ss.).
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textos en esta lengua indigena hallados en los tratados gramaticales, utilizados por 
misioneros jesuitas59 para la evangelización (Salas, 1998:2 y ss.).

Uno de los momentos de mayor impacto tanto para los conquistadores como para 
los conquistados en América, surgido desde el primer encuentro y durante cierto 
tiempo, fue la dificultad de comunicarse. Era tal cantidad de lenguas nativas las que 
habian, que se ha calculado una existencia de unas 160 familias de lenguas escindidas, 
que a su vez se fragmentaban en dialectos. Se estima que en la América meridional 
existieron mâs de 2.000 hablas locales. Ante esta situación la labor filològica de los 
religiosos en América se considera que fue decisiva, desde las pequenas anotaciones 
sobre el nuevo vocabulario y sus equivalencias en espanol. Las verificaciones léxicas 
que hicieron con la ayuda de los indios ladinos constituyeron una base lexicogrâfica 
muy valiosa que se pudo apreciar en resultados concretos cuando “en los primeros 50 
anos de evangelización entre 1524 a 1572, se confeccionaron mâs de 100 obras 
relativas a las lenguas locales (Martinell Gifre, 1992:84 y 200).

La iglesia pretendia una agii y efectiva evangelización y los enviados del rey 
necesitaron que sus nuevos sübditos supieran qué clase de dominación surgiria partir 
de ese momento. La actitud de ambos organismos suscitò la polémica y ràpida 
castellanización” de los autóctonos o la utilización de las lenguas amerindias por parte 
de las instituciones (Benitez Pérez, 1991:169). Cuando aparecieron los problemas de 
las traducciones optaron porque los misioneros aprendieran las lenguas indigenas, 
hasta que el Rey Carlos III en 1770 impuso su criterio de una total “hispanizaciôn”. El 
trabajo realizado por estos religiosos les da el derecho de ser reconocidos corno los 
“precursores de quienes mâs tarde han cultivado la metodologia de la ensenanza de 
lenguas extranjeras” (Benitez Pérez, 1991:165).

Bello publicó en 1847 su Gramàtica de la Lengua Castellana y en su pròlogo decia 
que estaba “destinada al uso de los americanismos” y que no escribia para los 
castellanos sino para sus hermanos de Hispanoamérica (Bello, 1883:8) ampliando de 
esta manera la profundidad en el estudio del espanol americano y dentro de éste, el 
espanol de Chile. El modelo que incluia en su gramàtica era bastante flexible que 
aunque “aceptaba el desarrollo de la lengua por las nuevas sendas, era muy rigido en 
cuanto a elementos dialectales y forâneos [...] e idealizaba el habla culta madrilena de 
la època” (Torrejón, 1991:364). Bello llegó a Chile y encontró una serie de variedades 
del espanol en uso.

Algunas de las impropiedades y defectos que hemos notado en el uso de la lengua 
castellana en Chile, y que consisten, o en dar a sus vocablos una significación diferente de 
la que deben tener, o en formarlos y pronunciarlos viciosamente, o en construirlos de 
modo irregular (Bello, 1834:468).

Ante tal situación Bello planteaba un modelo culto que se aproximara a la norma de 
Madrid basado esencialmente en lo retòrico y lo literario, propuso a las escuelas la 
inclusion en los programas escolares de un entrenamiento de oratoria y declamación. 
Su trabajo logró desarrollar una variedad culta en Chile mediante la expansion del

59 Algunos de estos misioneros fueron Fray Félix que publicó en 1910 la Gramàtica Araucaria (extensa 
colección de textos mapuches) y el Diccionario Araucano-Espanol; Espanol-Aracucano en 1916 con Fray 
Sigifredo de Fraunhaeusl. Luego Fray Ernesto Wilhem de Moesbach en 1927 dejô un manuscrito llamado 
Memorias de Pascual Cona.
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sistema educativo en donde los mâs ilustres llegaron a identificarse con ésta. Uno de 
los mayores triunfos fue el destierro del voseo por parte de los hablantes cultos. Esa 
variedad culta se impuso sobre las otras variedades influida profondamente por la 
variedad literaria panhispânica que no era igual a la norma peninsular, sino que incluia 
elementos percibidos por los hablantes corno americanos (Torrejón, 1987:42-43). De 
esta manera Bello se constituiria en uno de los primeros planificadores lingüisticos en 
América.

Si por un lado Bello siguió las huellas de una filosofia transmitida por los pensadores del 
siglo XVIII y aceptó importantes ideas humboldtianas, es evidente que hubo una fuerte 
influencia de las nuevas teorias, del historicismo naciente en tomo a Grimm, Bopp, 
Schleicher y los indólogos [...] (Malmberg, 1991:92).

El romanista Lenz, que habia venido de Alemania junto con Hanssen, tuvo 
inclinación por los estudios sincrónicos mientras que Hanssen por los diacrónicos. En 
sintesis Lenz llevó a Chile las ideas del campo linguistico mâs avanzado que 
imperaban en Alemania a finales del siglo XIX. Es decir, introdujo en Chile tanto la 
linguistica corno la gramâtica cientifica. Fue el fondador de la dialectologia y la 
etnolinguistica chilenas, iniciô los estudios sobre el folklore e introdujo el mètodo 
directo en la ensenanza de lenguas, adelantândose incluso a la implantación de este 
mètodo en Alemania (Valencia, 1993:138-140).

A la tarea iniciada por los extranjeros ya mencionados, se suman luego a la 
investigación en el campo del lenguaje los chilenos Rodolfo Oroz y Claudio Rosales. 
Oroz continuò con la investigación en el campo linguistico y filològico60.

El “movimiento literario de 1842” fue otro hecho que aportó a la construcción de la 
identidad linguistica chilena. Esta joven generación de intelectuales de un pais que 
acababa de salir de la colonia, se planteo la necesidad de identificarse al unisono 
cuando su patria intentaba configurar su identidad. Aunque de trascendencia mâs 
simbòlica que efectiva, ellos veian el pasado espanol corno algo negativo, sin 
embargo, tomaron una actitud decididamente positiva hacia el porvenir.

En la tradición hispanohablante la literatura ha sido la forma mâs arraigada de actividad 
lingüistica de la comunidad y funcionalmente, corno la culminación de las 
potencialidades expresivas y comunicativas de la lengua [...] en todo caso la literatura 
sigue siendo una actividad, en lo cultural y en lo estrechamente linguistico privilegiada 
(Gallardo, 1988:32).

Este joven movimiento concebia lo artistico y literario corno “un vehiculo de 
conocimiento y progreso politico”. Todos ellos se identificaron con Bello que insistia 
en que la descripción y normativización de la lengua deberia hacerse desde “los 
buenos escritores”. Alli se reflejaba la influencia de humanistas europeos 
reinterpretados por Bello y recreados por esa generación de jóvenes. Lastarria, fue uno 
de los impulsores de este movimiento que influyó en las siguientes generaciones de 
escritores. “Antes de Lastarria nadie en Chile habia pensado en mezclar la politica a la 
literatura [...] y esto llegó a formar verdadera escuela” (Solar, 1932:49).

60 Creò el departamento de Lenguas Românicas y de Filologia Clasica, el Instituto de Filologia y el Boletin. 
Entre sus obras mâs importantes estân: La Antologìa Latina (1927), La Gramâtica Latina (1932), La lengua 
Castellana en Chile (1966) (Valencia, 1993:148-153).
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Tan pronto corno las jóvenes naciones latinoamericanas se liberaron del dominio 
espanol, la fiebre de independencia en todo sentido se estimularia. Asi el deseo de 
asumir una nueva identidad cultural se ampliò, y algunos alcanzaron a plantear suplir 
instituciones politicas y sociales de la colonia espanola por otras de Francia u otros 
paises, pero nadie se atrevió a proponer radicalmente, el cambio del castellano. Asi el 
castellano de América en el siglo XIX puede considerarse corno la fase de creación de 
una nueva identidad lingüistica (Torrejón, 1991:361).

Un estudio que complementa la visión hasta aqui recogida de otra etapa importante 
del espanol de Chile es la Relación Autobiogràfica de Ursula Suàrez. En tal trabajo se 
escribe que el espanol de Santiago de Chile durante la colonia presentaba una lengua 
“fuertemente conservadora” y el aspecto léxico reflejaba “una leve influencia del 
sustrato indigena ”y la “moderada acunación de componentes hispânicos que han 
cambiado su valor” en la nueva realidad (Dargham & Samaniego, 1991:198).

Para extraer una idea màs precisa de lo que es el espanol actual de Chile hemos 
utilizado los estudios de Matus que corresponden a 1989, los de Wagner a 1996 y los 
de Sâez del 2000, teniendo en cuenta el aspecto cronològico y ademâs porque tales 
investigaciones coinciden en gran parte con el marco temporal del entomo de origen y 
retomo de los hablantes del CRCH.

Matus (1991) comparò los Textos fonéticos de Lenz y las descripciones del espanol 
actual de Oroz (1966) y Rabanales (1981), y los contrastò con el estudio de Catalan, 
denominado Génesis del espanol del Atlàntico (1958).

El espanol actual de Santiago de Chile es basicamente el mismo de hace un sigio [...] se 
pone de maniflesto la tenacidad (arraigo y tendencia al afianzamiento) de cuatro rasgos 
atribuidos al espanol del Atlàntico, los que -sumados al seseo- conceden una fuerte 
fisonomia al espanol de Santiago de Chile desde 1890 hasta nuestros dias (Matus, 
1991:1045-1046).

Sintetizando el documento del mismo autor estos rasgos serian:
• yeismo
• la pérdida de la / d / intervocalica
• aspiración o pérdida de / s / implosiva
• la confusion de / r / y /1 /.

Estos rasgos son una fisonomia muy cercana al espanol de Santiago de Chile desde 
1890 hasta nuestros dias. Aunque el anterior trabajo trata solamente el espanol de 
Santiago de Chile nos parece representativo ya que por ser su capital, representa tanto 
cuantitativa corno cualitativamente una muestra significativa de Chile.

En el segundo estudio, Manual de Dialectologia Hispànica, el Espanol de América, 
se han seleccionado los fenómenos fónicos y gramaticales hacia la caracterización 
dialectal del espanol de Chile y segün su autor, Wagner (1996:225 y ss.) propone:

• la inestabilidad de las vocales àtonas aunque, es un rasgo presente en muchos 
lugares de Hispanoamérica; en Chile se manifesta en el habla informai y por todas 
partes, en el cambio de timbre de las vocales tanto protónicas corno postónicas. En 
el Salar de Atacama se pronuncia por ejempio: Monte [mónti], gato [gâ:ttu]. En
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Chiloé, por influencia del mapudungun, que para el fonema loi tiene los alófonos 
[o] y [u] ej: Durazno [tu.râ.nu].

• Modification y  pérdida de s . En position final de palabra se pierde o se aspira, 
aunque se documenta con menor frecuencia su realización corno tal. En Cautin los 
mapuches pierden la Is I sistemàticamente por interferencia del Mapundungu, que 
no expresa el plural con una marca afijal corno el espanol, ej: Los perros lo 
sintieron. [lo pé.ro lo sin.tjó].

• Indistinción de / y  /  y /  ] 61 /  Ej. [kordiyéræ, kordi] éræ].
• Palatización de la velares. Segün los datos proporcionados por el ALH (Atlas 

Linguistico de Hispanomericano-Chile. El adelantamiento de las velares [k], [g] y 
[x] es general en ambos niveles de norte a sur. Ej: higuera [igéra]

• Asibilación de /  tr /.
• Voseo y  tuteo. Parece no haber variado con respecto a lo que planteaba Oroz.
• Predominio del futuro analitico. La mâs usuai es {ir a + infinitivo}

El tercer estudio Cómo hablamos en Chile. Ocho aproximaciones de (Sâez, 
2000:13, 22 y ss.) incluye unas reflexiones generales y unos efectos lingüisticos 
especificos.

Las reflexiones generales han sido:
• un aluvión de anglicismos en léxicos especializados,
• influencias de los dialectos en espanol,
• avance al parecer incontenible del registro informai hacia las situaciones formales,
• el fenomeno reciente del ingreso timido del registro vulgar en el lenguaje publico,
• gran difusión del lenguaje juvenil,
• descenso en el nivel de dominio de la lengua,
• articulación relajada,
• tono suave e intensidad baja.

Los efectos lingüisticos han sido:
• Es seseante y yeista.
• Palatalización de las velares [k], [g] y [x]. Ej. ['kjeso].

+

• Aspiración y elision de [s]. Ej. [loh/iìe:no, 'saila].
• Aproximacion y elisión de [d] intervocalica o al final. Ej:’ verdad, [ber'Sa:].

• Ensordecimiento de [ß] y [y]. Ej: resbalô [jefa'lo:).
• Fricativ izaciôndelaafricada/tJ/> /J/.E j:C hileno [Ji'leino].
• Bilabialización de la labiodental [f] > [$] Ej: fue [$oe:] .
• Asibilación de la vibrante [r] » [ j ] Ej: celebrar [sele'ßra: j].
• Asibilación del grupo [tr]> [tu]. Ej: [‘kointia, ‘oitia].
• Diptoganción de hiatos [ea]> /ja/,/oa/>[wa]. Ej: leones [‘ljo:neh].

61 Se refiere el autor a / / /  lateral.
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• Asimilación de /rn/>[nn],/rl/>[ll]. Ej: Carlos [‘ka:lloh].
• Vocalización de la de /bl/. Ej: inolvidable [inol'j3ja:ole].
• Prótesis de [g] ante los diptongos [we],[wa] Ej:guaso ['gwaisoj.

En cuanto a la acentuación en el espanol de Chile la información dada es 
reacentuada. Ej. ^Con léche o sin léche?

En lo morfosintactico aunque no existe un rasgo de uso general exclusivo de Chile 
hay algunos fenómenos que mencionar:
• El voseo afecta al sistema pronominal y al verbo ej: cantas/cantài, comes/comih.
• Si se compara con los usos peninsulares se ha reducido el paradigma verbal. El 

imperativo corno forma propia tiene sólo la segunda persona del singular.
• Se evitan imperativos monosilabos ten, pon, sai y haz.
• El uso de la metàtesis se ha extendido por ej: demen, delen en vez de denme y denle.
• Ciertos verbos transitivos se usan corno intransitivos, ej: entrenar, comunicar.

El espanol de Chile “posee un fondo mapudungün que no es muy numeroso (si no 
se consideran las voces de: flora, fauna y toponimia) pero que està fuertemente 
arraigado en nuestra identidad” (Saez, 2000:37). El vocabulario de origen arahuaco, 
caribe, nâhuatl y quichua lo comparten con los pueblos americanos, en tanto que el 
mapuche es exclusivo de los chilenos y en los Ultimos dos anos se ha detenido ese 
proceso. Los contactos interculturales tienen una fuerte repercusión en el léxico entre 
otros: los anglicismos crudos (imarketing) y los que tienen un significante hispànico, de 
origen grecolatino (psicodélico), las traducciones (agujero negro) o los parónimos 
ingleses (agresivo). Los anglicismos han producido en el espanol un aumento 
considerable del repertorio léxico y alteración del significado de lexias tradicionales 
ej: (franquicia, casual), derivaciones y composiciones anómalas por influencia de 
modelos anglosajones (internalizar, externalizar) y aumento de uso de algunas lexias o 
construcciones coincidentes con las inglesas.

En el espanol de Chile, de igual manera que en otras variedades del espanol, se ha 
intentado contrarrestar la invasion de anglicismos y han surgido expresiones 
nacionales alternas, ej: completo/especial equivalen a hotdog o ‘perros calientes’. 
Muchos anglicismos han desaparecido y otros se han adaptado, un claro ej empio es en 
el léxico del fütbol, ej: antes se usaba referee ahora àrbitro (Saez, 2000:39-45). “La 
enorme influencia cultural estadounidense ha aumentado la frecuencia y la rapidez de 
los traspasos. [...] tenemos documentados mas de très mil lexias entre anglicismos 
crudos, anglicismos semanticos, calcos, traducciones (Saez, 2000:49).

Las consideraciones anteriores confirman que la dependencia extranjera de Chile se 
refleja no sólo en lo econòmico y tecnològico (vid. cap. 4.1.1) sino también en lo 
cultural y mas concretamente en el léxico.

Las conclusiones de los très estudios coinciden en algunos aspectos y difieren en 
otros, no obstante, retomaremos (vid. cap. 4.3.3.2) los rasgos del espanol de Chile: 
“aproximación y elisión de la [d] intervocàlica” y la “modificación y pérdida de [s]” y
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otros fenómenos lingüisticos que hallamos en el CE62, Corpus Especifico, que 
elaboramos y del que ya dimos cuenta (vid. cap. 2.3).

La resumida historia que hicimos de la evolución y las caracteristicas de la lengua 
en Chile, nos aproxima al espaiiol que se habla en esta parte de América. Lo anterior, 
nos permite establecer un referente, para el anâlisis de la muestra del habla recogida a 
los informantes (vid. cap. 5, 6 y 7).

4.1.2.2 Contexto comunicativo en Chile
El esbozo fosforico y linguistico de Chile que acabamos de hacer nos sirve de 

marcocontextual para saber de qué tipo de entomo proceden nuestros hablantes. Sin 
embargo, queremos hacer hincapié en el contexto comunicativo en Chile desde unos 
anos antes de que ganara las elecciones la UP y hasta después del golpe militar, 
aproximadamente las décadas del 60 y 70. Este marco mas cercano nos aproximarâ al 
entomo comunicativo donde se movian nuestros hablantes.

Segün las afirmaciones y evidencias de la mayoria de los refogiados adultos es que 
eran activistas, dirigentes politicos o sindicales que se habian movido en un ambiente 
de amplia discusión y agitación politica durante el periodo pre-electoral y durante los 
très primeros anos del nuevo gobiemo. La discusión y el debate politico desarrollaron 
la capacidad de argumentación en los medios de comunicación, en püblico. En Chile el 
debate foe püblico y privado. De hecho en la UP “operaba con una ilusión de 
transparencia comunicativa que formaba parte del sindrome mâs global del idealismo 
humanista” [...] que se revela en la ilusión de habla transparente” (Moulian, 
1997:161).

En Chile la idea de la UP de optar una por via nacional al socialismo a través de 
consenso y la conciliación (Rama, 1974:3) supuso que hubo un amplio debate entre 
todas las foerzas politicas, previo a que la UP, ganara las elecciones. Para llegar a 
cualquier consenso se requeria mucha discusión y aün mâs cuando esta agrupación 
politica pretendia evitar la violencia, tal corno la llamó Smimow (1979:2 y ss.) “the 
revolution disarmed”, ‘La revolución desarmada’. Un tema centrai de debate fue el 
Poder Popular que se dio en tres niveles. En primer lugar en foros y mesas redondas 
abiertos al publico y con representación de todos los partidos y organizaciones 
populäres de base. En segundo lugar a través de articulos de debate de los dirigentes 
nacionales, y en tercer lugar al interior de las mismas organizaciones de poder popular 
y en el movimiento obrero. Segün Cancino, la UP buscaba la democratización de la 
sociedad chilena y la extension y profondización de las libertades y derechos para 
todos los chilenos (1988:331-332, 433-440).

Cuando analizamos la realidad sociopolitica pudimos observar còrno en Chile hubo 
una cultura de la participación politica no solamente en la década del 70, sino mucho 
antes. En el ejercicio de las actividades anteriores estaban presentes las cuatro 
habilidades de la comunicación: la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Segün 
los mismos hablantes y la información difundida a través de libros y ensayos en esa 
època, el arma fondamental para lograr la victoria politica de la UP foe la palabra, el 
argumento y la propuesta adecuada en el momento preciso. Alli radica una

62 En el presente trabajo utilizaremos CE-para hacer referenda a Corpus Especifico.
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caracteristica esencial de los hablantes de esta investigation; el poder de su palabra, la 
coherencia de su discurso, su actitud ideologica y la competencia comunicativa.

[...] la lengua no es simplemente un medio de comunicación y de influencia 
interpersonal. No es simplemente un vehiculo de contenidos latentes, ya latentes, ya 
patentes. La misma lengua es contenido, un referente de lealtades y animosidades, un 
indicador del rango social y de las relaciones personales, un marco de situaciones y 
temas, asi corno un gran escenario impregnado de valores de interacción que tipifican 
toda comunidad linguistica (Fishman, 1995:35).

La formation lingüistica de la comunidad de habla de donde tomamos la muestra 
para el presente trabajo, fue en gran parte, la action politica. Con las palabras y los 
hechos ellos construyeron una realidad politica a nivel nacional. Este hecho fue 
considerado un suceso a nivel del continente y en otras partes del mundo.

A partir del golpe militar en Chile la mayoria de los activistas no continuaron con su 
actividad politica porque sus vidas corrian peligro. Ya en el exilio continuaron esa 
actividad de diferentes maneras.

(7) - 14va - [...] pero a mi me da vueltas en la cabeza es que unas de las consecuencias 
màs brutales del 11 de septiembre es que el mundo püblico, la vida publica 
desaparece de nosotros [ . . . ] (  280-283 CRCH).

La apreciación anterior coincide con la decision de la junta militar de que “la 
actividad politica queda absolutamente proscrita, en la medida que las sociedades 
intermedias sólo deben discutir y resolver sus problemas particulars dentro de los 
‘fines especificos” (Junta de Gobiemo Chile, 1974:17). Esa misma junta se 
autollamaba “apolitica” (De Vylder, 1990:11).

^Quiénes podian hablar en ese nuevo contexto? Las F.F. A.A (Fuerzas Armadas) y 
la iglesia que segün la junta militar eran las vertientes ideológicas que sustentaban y 
apoyaban su discurso y proyecto (Cancino, 1997:33). Con esta declaration oficial 
desaparecia el espacio püblico donde se confrontaban, todos los sectores de la 
sociedad chilena.

Las sociedades autoritarias se caracterizan por prohibir el diàlogo en una comunidad [...]
En Chile, la interruption del diàlogo genera en los primeros anos de la dictadura, una 
afasia colectiva. A nivel cultural, la afasia implica un habla que no dice nada, un tejido 
amorfo de significados que equivale a los que en lingüistica se denomina simplemente 
‘ruido’. Ademàs de constituir un sintonia de la pérdida de los referentes culturales (se
cuenta con discursos ideológicos absolutamente ineficaces para explicar una situation
histórica nueva), este lenguaje dislocado es el efecto de una censura disgregadora, que la 
comunidad ha intemalizado (Canóvas, 1986:133).

Los informantes quedaron sin derecho a continuar en ese proceso comunicativo en
que venia la democracia chilena y no sólo perdieron la palabra, sino que fìieron
expulsados de ese entomo. Esa fue la parte que mas sentian perder los activistas 
politicos, pues alii habian ganado el debate a sus adversarios y en ese “espacio 
püblico” habian desarrollado su competencia verbal que era parte sustancial de su vida 
cotidiana, el hacer politica. Su interacción comunicativa y su contexto social y 
linguistico desaparecieron. “ [...] el exilio es eso quedar sin tierra bajo los pies” (Da
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Cruz, 1988:123). Y ademâs, para los hablantes significò quedar sin interlocutor y sin 
discurso.

4.2 ENTORNO DEL EXILIO

Suecia, la realidad de exilio, ha tenido desde el pasado contactos de diferente 
naturaleza con América Latina.

Una de estas fases fue en el siglo XVI cuando realizo ambiciosos intentos de 
convertirse en potencia colonial, como otros estados europeos (Mômer, 1992:13). 
Hubo un nuevo intento de crear relaciones comerciales durante el siglo XIX siendo 
una de ellas la posesión de la isla San Bartolomé que se estableció corno punto 
comercial y portuario desde 1785. Esta pequena isla fue “una colonia al servicio de la 
independencia” (Vidales, 1992:25). Varias expediciones de cientificos suecos irian a 
las tierras latinoamericanas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 
(Nordenstam, 1992:45 y ss.). Los contactos culturales iniciales se produjeron a nivel 
individual y fueron esporâdicos63.

Dos hechos surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX estimularon el 
interés sueco por América Latina. El primer hecho fue en 1959 con la revolución 
cubana, el movimiento guerrillero y de izquierda que se generalizó por todo el 
continente. El segundo fenòmeno, consecuencia del primero, fue la ola de refugiados 
politicos que llego a Suecia en las décadas del 70 y a principios del 80. Una 
caracteristica general e importante es que ésta ha sido una inmigración ‘intelectual’, 
muchos con formación politica y sindicai, lo cual ha contribuido a un mayor 
intercambio cultural y politico (Johansson, 1992:155).

Una de las primeras versiones conocidas en Suecia sobre la realidad 
latinoamericana, desde la óptica de un investigador sueco, es que Latinoamérica no es 
un sólo pais, sino mâs de 20 estados muy diferentes entre si, que viven a la sombra de 
una gran potencia, Estados Unidos, quien influye profóndamente en su presente y 
futuro (Lindqvist, 1969:7-8).

4.2.1 Segundo entorno sociopolitico, Suecia décadas del 70, 80 y 90

^Qué realidad esperaba a los refugiados chilenos? La historia de la politica sueca en 
el siglo XX tiene unos contrastes muy particulares. A principios del siglo XX se 
efectuó una transición pacifica a un sistema parlamentario y democràtico, a pesar de 
las pugnas existentes. Las reformas se han efectuado con apoyo popular. El parlamento 
bicameral fue sustituido en 1970 por un parlamento unicameral de elección popular.

En 1974 la monarquia quedó unicamente con funciones ceremoniales. Suecia ha 
tenido pocos conflictos en lo social, regional, religioso y ètnico. La situación

63 Herman Norman tuvo contactos con el cubano José Marti. El etnògrafo Erland Nordenskiöld viajó a 
Colombia con tribus indigenas, lo mismo que Georg Dahl. Nils Holmer publicó estudios sobre lenguas 
indigenas de Sudamérica. Martin Rogberg publicó ensayos sobre escritores de Argentina, Chile y Uruguay. 
Luego Nils Hedberg que entre 1943-1947 fue agregado cultural y de prensa en Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Ciudad de México. Un resultado concreto del trabajo de Hedberg fue la fundación del Instituto Ibero- 
Americano de Gotemburgo fundado en 1939. En 1951 inició en Estocolmo el Instituto de Estudios 
latinoamericanos (Johansson, 1992:152-154).
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econòmica favorable y una paz prolongada se han reflejado en la vida politica. Hasta 
la década de los 80 los votantes fiieron leales a sus partidos. La participación electoral 
en los anos 70 y 80 supero el 90% (Hadenius & Lindgren, 1992:22 y ss.).

En lo econòmico en los anos 70 y 80 hubo una crisis por efectos de factores 
intemacionales corno la crisis del petróleo y la mayor competencia de paises 
industrializados. A nivel interno los altos costos de la mano de obra condujeron a una 
caida de la tasa de crecimiento del PIB y bajó la producción industrial entre 1974 y 
1978. En la década de los 80 y 90 se presentaron dos tendencias en la industria sueca: 
la intemacionalización (proceso de fìisiones con empresas de otros paises) y la 
proliferación de pequenas empresas (Hadenius & Lindgren, 1992:43-48). A nivel 
laboral en la década del 70 se redefinieron las relaciones empleador-empleado y se 
expidió la ley de protección en el empieo, leyes para mejorar el ambiente laboral fisico 
y psicosocial. En 1971 se eliminò la declaración conjunta de las rentas de los cónyuges 
y la deducción fiscal por ama de casa, esto incentivò a la mujer para la integración en 
el mercado de trabajo (Hadenius & Lindgren, 1992:54-56).

En cuanto a la seguridad social, desde los anos 30 Suecia habia iniciado una 
creación graduai del estado de bienestar a la que en 1946 se le llamó ‘sociedad fuerte’, 
luego en 1969 se continuò con la linea de ‘hogar del pueblo’ caracterizado por la 
solidaridad entre todos sus miembros. Las familias con hijos tienen un tratamiento 
especial: permiso remunerado para los padres al nacer un hijo, subsidio infantil, 
educación gratuita y seguro generai de enfermedad (Hadenius & Lindgren, 1992:64- 
67).

Los chilenos que llegaron en la década del 70 encontraron un mejor clima social 
que los que llegaron en la década del 80 (Olsson, 1997:46). En 1975 el parlamento 
adoptó la politica de inmigración basada en tres objetivos: ‘igualdad’, ‘libertad de 
elección’ y ‘cooperación’. La igualdad significaba que los inmigrantes tenian las 
mismas posibilidades, derechos y obligaciones que el resto de la población. La libertad 
de elección significaba que los miembros de las minorias lingiiisticas recién llegadas 
podian elegir en qué grado ellos querian apropiarse de la identidad cultural sueca y en 
qué grado ellos querian mantener y desarrollar su identidad y sus actividades culturales 
dentro de la comunidad cultural sueca. La cooperación significaba una reciprocidad 
entre inmigrantes, grupos minoritarios y de otro lado los intereses y asuntos de la 
mayoria de la población (Kadhim, 2000:17-18).

América Latina habia sido escenario de un movimiento politico y social en auge, 
desde las décadas del 60 y 70. A partir de entonces, los suecos volvieron otra vez los 
ojos a esta parte del mundo. En una declaración oficial del primer ministro sueco 
Palme después del golpe contra Allende planteó. “Por ahora nuestra meta màs 
importante debe ser salvar vidas humanas” (Palme, 1973:141). Posteriormente, en 
1975 fue mas alla con su planteamiento “[...] Suecia apoya la liberación econòmica y 
social de los pueblos latinoamericanos [...]” (Palme, 1975:36). Una década màs tarde 
reafirmó su posición frente a Chile.

Chile nos concieme hoy, tanto corno en 1973. Salvador Allende fue nuestro amigo. Su 
objetivo y el de la Union popular era también el objetivo del movimiento obrero sueco.
La lucha por la democracia en Chile es también nuestra lucha y nunca la abandonaremos 
[...] (Palme, 1981:148).
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En los anos 70 Europa fijó sus ojos en los procesos de liberación de América 
Latina. La victoria de Allende en Chile hizo que muchos socialdemócratas y 
socialistas de Europa y la intemacional socialdemócrata se identificaran con politicas 
de cambio, y luego cuando el golpe militar, la solidaridad se manifesto recibiendo a los 
refugiados politicos no sólo chilenos, sino latinoamericanos, “quienes con su cultura, 
información y experiencia contribuyeron a percibir mas el problema latinoamericano” 
(Schori, 1992:74).

Hubo otros suecos que desde cargos oficiales apoyaron vehemente al pueblo 
chileno. El mas emblemàtico fue Harald Edelstam quien a pesar de su condición de 
embajador en Chile participé en manifestaciones y tornò parte activa en salvar 
perseguidos politicos sacândolos del pais durante el periodo mas critico (Bildt, 1988: 
23).

Las declaraciones y posiciones püblicas de voceros autorizados del gobiemo sueco 
dejaron clara cuâl fue la actitud de Suecia antes y después del golpe en Chile.

4.2.1.1 Segunda vivencia, refugiado politico
A partir de la década del 60 Suecia empezó a recibir refugiados latinoamericanos. 

Los primeros fueron los brasilenos que luego del golpe militar de 1964 vinieron a este 
pais, pero la mayoria de ellos regresaron a su pais algün tiempo después. En 1965 
cuando los Estados Unidos invadieron la Repüblica Dominicana llegó a Suecia otro 
grupo. A principios del 70, los golpes militäres y la abietta represión se proyecta en el 
cono sur, de esta manera, algunos perseguidos politicos uruguayos y argentinos se 
refugiaron en Chile. Por esta razón, cuando se produjo el golpe en Chile, salieron de 
alli no solamente chilenos corno refugiados politicos, sino personas de otras 
nacionalidades que estaban alli y que debieron re-asilarse en otros paises (Moore, 
1992:165-167).

Los exiliados chilenos que llegaron a Suecia en la década del 70 fueron bien 
recibidos y tuvieron muchas oportunidades. Ademâs de buenas condiciones de vida, 
encontraron un ambiente muy positivo para impulsar campanas de solidaridad y de 
denuncia de lo que pasaba en Chile y Latinoamérica. Mientras tanto, el gobiemo sueco 
continuò trayendo mas exiliados, reunificando familias, tratando psicològica, mèdica y 
fisicamente a quienes lo necesitaran. Los mismos hablantes nos cuentan còrno fueron 
recibidos.

(8) - 13 va - [ . . . ]  a nosotros, los suecos nos acogiô muy bien, nos aportan una serie de
cosas nos permiten avanzar alguno en el estudio econòmicamente profesionalmente 
(1675-1679 CRCH).

(9) - 3ma - [...] el recibimiento fue bastante caluroso y la bienvenida de quienes nos
estaban esperando que eran unos suecos de justamente ese lugar [...] (3450-3452 
CRCH).

(10) - Iva - [...] La acogida fue muy buena [...] la jefatura màxima del hotel que era su
dueno y su senora recibiéndonos [...] y ahi nos siguieron alimentando durante très 
meses sin parar [...] bueno y alli subi mis primeros 15 kilos [...] (3516-3531 
CRCH).
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De esta manera se sentian bienvenidos a la nueva realidad adonde habian sido 
obligados a venir. Estas referencias tienen que ver con la parte de bienestar. Sin 
embargo, hay otras formas de ver el encuentro con Suecia, desde un lado mas politico.

(11) - 9va - [...] en Suecia [...] porque habia un gobiemo socialdemócrata [...] que
permitia a cada uno de nosotros sentimos mâs identificado con los proyectos de 
vida [...] pero cuando llegamos a Suecia realmente encontramos que el régimen 
socialdemócrata respondia a los principales fundamentos que tiene el socialismo 
democràtico o sea que es el humanismo, la solidaridad y el entendimiento entre el 
ser humano [...] (8810-8822 CRCH).

(12) - lOva - [...] después de la debacle ocurrida aqui en Chile uno obviamente empezó a
encontrar en Suecia el tipo de sociedad que mâs se acercaba que uno esperaba del 
socialismo democràtico [...] (8831-8841 CRCH).

Como se puede apreciar hubo posibilidad para otros de comparar directamente entre 
los modelos llamados “socialistas” y la sociedad sueca. Varios refugiados habian 
recorrido algunos paises del campo socialista y no habian encontrado “el socialismo 
democràtico” que esperaban. Cuando llegaron a Suecia encontraron un modelo muy 
avanzado en cuanto a bienestar y desarrollo a pesar de seguir en ese momento un 
modelo socialdemócrata. Tal contraste despertó un poco de confusion en tomo a los 
“esquemas ideológicos” que traian los exiliados. Sin embargo, generò un sentimiento 
de confianza para conocer mâs de cerca este modelo y revisar visiones y postulados 
teoricos. Las visiones de mundo se confrontaron, la distancia entre teorias y realidades 
a nivel politico e ideològico, serian factores para definir la actitud de los exiliados 
hacia esa nueva cultura y lengua sueca.

Otro ângulo importante en la ôptica de los exiliados que llegaban a Suecia fue 
recogida asi por otro hablante.

(13) - 25 va -[ . . . ]  fue una experiencia fascinante de cualquier manera e yo esperaba estar
un ano y medio o dos corno mucho puesto que la dictadura chilena se iba a 
terminar muy pronto bajo el la presión del pueblo y los deseos de libertad y al final 
me quedé catorce quince anos [...] (6689-6692 CRCH).

La sensación de que el exilio iba a ser muy corto fue algo generalizado para la 
mayoria de exiliados chilenos. En consecuencia, la actitud hacia el idioma sueco al 
principio fue de indiferencia o rechazo, y para muchos, sólo después de algün tiempo 
cuando la realidad demostró la lejania del retomo, es que vieron la necesidad de 
aprender el sueco de la mejor forma.

(14) - 3ma - [...] para nosotros fue mâs dificil porque yo por lo menos me negué casi dos
anos hablar el sueco porque fundamentalmente pensaba que me iba a volver al al 
ano subsiguiente y asi [...] y siempre tuve, tuvimos las maletas ahi y las cajas y la 
posibilidad de volver pero nunca pensâbamos que ibamos a vivir 17 anos en Suecia 
[...] (3575-3579 CRCH).

(15) - 38va - [...] yo fui un personaje muy activo en la década de los setenta y mi salida
obligada de Chile, siempre tenia una sensación de tarea inconclusa [...] (10950- 
10952 CRCH)
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El aspecto ideologico de fondo de esta actitud tenia que ver con la vida militante 
que los exiliados llevaban en Chile y por lo tanto, su salida era transitoria y el 
compromiso era el regreso pronto por la “sensación de tarea inconclusa” en su pais de 
origen. Este tema generò debates entre los mismos refugiados y entre las 
organizaciones politicas a las que ellos pertenecian. A propòsito del exilio, un estudio 
menciona los principales elementos que guian la vida en tal circunstancia.

[...] la situación personal antes de la huida, la manera de dejar el pais, las condiciones 
personales (la conciencia ideològica y politica) toda la complejidad del pais receptor y las 
circunstancias personales (edad, sexo, experiencia laboral)64 (Tn) (Sjöquist & Palmgren, 
1990:24)

Algunos de estos elementos ya los hemos desarrollado anteriormente. 
Consideramos necesario sólo referimos a la forma de abandonar el pais y aclarar que 
algunos lo hicieron legalmente, a través de organizaciones humanitarias, la 
Organización de naciones unidas o la embajada sueca en Chile. Otros debieron recurrir 
a la via ilegal o sea salir clandestinos corriendo riesgos muy altos. Un buen nùmero 
sufrió la expulsion al ser sacados de la cârcel o de sus viviendas y colocados 
directamente en un avion y enviados a cualquier pais. Su unico equipaje “los recuerdos 
y el dolor por lo que representaba dejar su patria65” y la situación que en ese momento 
se presentaba en Chile. Un dato interesante es que el 50 % de las personas que 
abandonaron Chile entre 1973 y 1976 lo hicieron por conmutación de pena, asilo 
politico o expulsion. Un 30% lo hizo por persecución directa y un 7 % por pérdida de 
trabajo debido a razones politicas (Castillo, 1996:44). Estas cifras nos ayudan a 
comprender la magnitud de la crisis del pueblo chileno y lo que significò el exilio para 
los que se vieron obligados a salir y también para los que quedaron.

Para mejor entender el significado concreto del exilio podria ser interesante conocer 
las opiniones personales de algunos informantes que vivieron esta experiencia.

(16) - 17va - [...] el exilio es un crimen en la medida que te aleja de tus raices y te lleva a
vivir en el lugar donde tu tienes que cambiar tu estructura por lo tanto pierdes lo 
esencial de ti [...] (4235-4238 CRCH).

(17) - 39ma - [...] el primer exilio te marca pero yo creo que también no sólo te influye
eso la causa que te llevó a exiliarte sino también la distancia cultural al del pais que 
te acoge [...] o sea yo pienso que [...] entre mâs distante mâs duro es el exilio y si 
a eso le sumas no sólo la distancia cultural, sino la diferencia de idioma [...] yo 
creo que eso lo hace mâs dificil [...] (5142-5147 CRCH).

(18) - 34 va - [...] en una sola palabra desarraigo por ambos lados el exilio es
fundamentalmente [...] yo senti esa sensación de que uno tenia un pasado pero lo 
habian cortado no? no habia continuidad no? estâbamos desarraigados [...] y hay 
un corte profondo en la vida de uno [...] (7862-7870 CRCH).

64 El texto en sueco de esta referencia està en el anexo 4 numeral (3).
65 Esta fue una expresión comün y metafòrica de 4 hablantes al referirse al momento de salir del pais. Lo

registramos en las notas de campo o sea, en las anotaciones que hicimos antes y después de las entrevistas y
en otras conversaciones con los hablantes.



83

(19) - 17va - [...] yo habia cambiado una condena de 25 anos por el exilio [...] yo sali
expulsado [...] me subieron en un avion [...] me encuentro que estoy en Suecia 
[...] el exilio me ha marcado [...] 19 anos de ausencia del pais [...] la lección mas 
grande que nos da el exilio que es lo positivo de el es que uno aprende a vivir una 
situación nueva y te hace desarrollar potencialidades sin lugar a dudas tu empiezas 
a descubrir cosas que tu empiezas a crecer con las tareas que te presenta el exilio 
porque ya no tienes ima alternativa o te mueres y caes en el abandono de ti mismo 
y el desprecio y de ti mismo corno persona te rindes ante la vida o cabalgas luchas 
y eres el Quijote [ . . . ] (  4173-4197 CRCH).

(20) - 39 ma - [ . . . ]  si bien es cierto el exilio yo creo es uno de los peores castigos que
puede tener el ser humano no? evidentemente son 20 aiios de crecimiento de 
desarrollo enriquecedores a pesar de lo triste y lo duro que puede haber sido [...] 
uno siempre piensa que el exilio va a ser corto [...] y era la actitud de preparase lo 
mas posible para retomar pronto no? [...] y era un poco la actitud de prepararse de 
aprovechar al màximo para ser mås utiles en el momento de voi ver [...] (5187- 
5233 CRCH).

Los ejemplos (19) y (20) aunque reconocen lo diflcil del exilio, plantean un lado 
positivo.” descubrir [...] que tù empiezas a crecer” o, “son 20 anos de crecimiento de 
desarrollo”, lo cual significarla que el contacto cultural y lingüistico que tuvieron da 
un balance favorable para los informantes del CRCH. En cierta medida esas opiniones 
expresarian la capacidad relativa de bilingüismo y biculturalidad que ellos perciben en 
si mismos y que lògicamente tienen por haber vivido en dos culturas diferentes.

Ya hemos senalado que los refugiados venian de un compromiso social y politico 
que era su forma de vida en Chile, por eso cuando llegaron a Suecia no eran 
indiferentes ante los acontecimientos en su pais de origen. La experiencia organizativa 
que traian les permitio desarrollar un movimiento de solidaridad con el pueblo chileno 
y en tal sentido construyeron redes sociales en distintas direcciones. Este proceso 
solidario se extendió luego hacia otros paises latinoamericanos, tal corno lo confirma 
la siguiente apreciación.

(21) - 13 va - [ . . . ]  y bueno era un periodo de mucha ayuda hacia toda Latinoamérica la
solidaridad con Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile mismo, Argentina y 
Uruguay [...] (1675-1679 CRCH).

La experiencia chilena ratifica algo que ha sido evidente a lo largo de la historia y 
es “la relación indisoluble y originaria entre lenguaje y politica [...] ya que gran parte 
de la politica, si no toda, se hace hablando o con palabras” (Fernandez Lagunilla, 
1999:21) y los hablantes del CRCH ayudaron a construir con el discurso una realidad 
muy particular y una concepción diferente de la vida y la historia en su pais.

Los textos de los ejemplos anteriores tornados del CRCH expresan una posición 
social y politica de los hablantes, ya que su prâctica social cotidiana fue de 
confrontación ideològica para la mayoria de ellos (al menos para los refugiados 
cabezas de familia)66. Algunas de las prâcticas sociales cotidianas donde se expresa la 
ideologia son precisamente el discurso y la conversación.

66 En este caso la madre o el padre, o los dos, eran considerados asi de acuerdo al grado de vinculación politica 
que habia tenido o seguia desarrollando.
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El discurso y sus dimensiones mentales estân insertos en situaciones y estructuras 
sociales y a la inversa las representaciones sociales, las relaciones sociales y las 
estructuras sociales con frecuencia se constituyen, se construyen, validan, normalizan, 
evalüan y legitiman en y por el texto y el habla (van Dijk, 1999:19 y 20).

Nuestro trabajo se centra precisamente en algunos fenômenos lingüisticos 
résultantes del contacto de lenguas, en la lengua del retomado. Es imposible pasar por 
alto que “la lengua es como es a causa de las funciones que ha desarrollado para servir 
en la vida de la gente” (Halliday, 1982:13) y la gente de la que estamos hablando ha 
tenido très vivencias por lo tanto, debemos hablar de las très experiencias que han 
influido en la lengua actual como retomados.

4,2.1.2 Cultura sueca, algunos antecedentes
Para interpretar mej or la realidad cultural sueca, correspondiente al periodo cuando 

llegan los exiliados chilenos, es necesario hacer una mirada panoràmica y superficial 
hacia el pasado sobre los origenes de la cultura escandinava, las politicas estatales en 
ese campo y la realidad cultural del periodo que nos ocupa.

Los escandinavos en su origen, al igual que el resto de Europa, recibieron una 
inmensa influencia de la cultura latina y hasta el siglo XVII muchas obras importantes 
en la literatura se escribian en latin (Söhrman & Lexell, 1997:19 y ss.).

En la era de los vikingos Suecia mantuvo amplitud de contactos con otros paises. En 
la Edad Media el papel de la iglesia católica jugó un papel preponderante y hasta la 
reforma protestante del siglo XVI. Luego como potencia militar en el siglo XVII tuvo 
contacto con las principales corrientes de la cultura europea. El reinado de Gustavo III 
fue una edad de oro en la historia de la cultura sueca. El arte y la literatura del siglo 
XIX tiene el sello de la clase media y termina el siglo con un romanticismo nacional 
cuyas raices estân en la cultura campesina y la evocación de la naturaleza sueca 
(Hadenius, 1992:88).

La naturaleza ha sido un referente en todas las manifestaciones del arte y de la vida 
sueca en general. Existe una ley importante que se refiere a la relación humana con la 
naturaleza y es el derecho allemansrätt ‘derecho de acceso comün’ o corno lo llama 
Hagberg (1990:96) el derecho a “disfrutar de la naturaleza” y tal derecho sólo existe en 
ciertos paises. Sin embargo, este derecho tiene a su vez algunas obligaciones. En esa 
misma dirección, una de sus fiestas principales es el midsommar, ‘solsticio de verano’ 
(Norstedts, 1999:368) que se efectüa en el verano con bailes, comidas y generalmente 
encuentros al aire libre. La literatura, la pintura, la musica y el cine han reflejado de 
variadas y mültiples maneras esta relación del pueblo sueco y la naturaleza.

Un eje clave en el ambito cultural sueco son las bibliotecas püblicas en donde 
ademâs de prestar libros en varios idiomas y en forma gratuita, se puede escuchar 
musica, conferencias, debates y grupos de estudio (Hadenius, 1992:92).

Como podria esperarse, parece haber sido importante para los chilenos exiliados las 
politicas estatales de la cultura sueca de los anos 70, 80 y 90 que corresponden al 
periodo en que éstos vivieron alli. Taies politicas evolucionaron constantemente y su 
dinamica estuvo marcada por hechos intemacionales y nacionales.

En 1974, el parlamento sueco fijó la politica cultural en 8 objetivos los que 
resumimos asi: crear condiciones para ejercer la libertad de expresión, fomentar
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actividades creativas y el contacto entre los individuos, contrarrestar los efectos 
negativos del comercialismo en la cultura, fomentar la descentralización de actividades 
y la capacidad de decision culturales, tener en cuenta las experiencias y necesidades de 
los grupos menos favorecidos, posibilitar las innovaciones artisticas y la preservación 
de las culturas antiguas fomentando el intercambio por encima de lenguas y fronteras67. 
Como podemos apreciar tanto el concepto corno los objetivos de la politica cultural 
sueca de ese periodo, eran un marco apropiado para el recibimiento de los refugiados y 
su cultura.

A principios de los anos 70 Suecia estaba en camino hacia una sociedad 
multicultural. En esa època, diariamente se confrontaban suecos, inmigrantes y 
refugiados en los sitios de trabajo, âreas de vivienda y escuelas. La nueva politica 
cultural fiie un cambio de actitud frente a los inmigrantes y sobre todo para los 
refugiados politicos que habian empezado a llegar de Latinoamérica, Africa y Asia. 
La idea de un proceso de asimilación que dominò corno idea central en la década de 
los 60, se reemplazó por la mas amplia pluralidad ideològica y mayores posibilidades 
para las minorias étnicas. La idea era que las personas pudieran mantener su identidad 
ètnica y conservar sus caracteristicas culturales si ellos lo deseaban. El parlamento 
reconoció el valor de la educación en la lengua materna para estos grupos (Ehn, 
1999:242-243).

La década del 70, fue uno de los periodos de mayor apertura de Suecia hacia los que 
venian de afuera, sobre todo, para quienes venian de participar en la lucha politica en 
América Latina y es en esta època en el que llegaron nuestros informantes a Suecia. En 
la década de los 80 que vinieron refugiados de todo el mundo se creò en las zonas de 
vivienda un amplio ambiente multiétnico y hubo un deseo ofïcial de evitar el “gueto” 
Se puede decir que la sociedad sueca con su lengua, leyes y cultura llegó a ser una 
combinación de eslabones con un marco referencial comün para todas estas personas. 
En la década del 90 Suecia presenta un amplio frente de sociedad multicultural, pero al 
mismo tiempo, la version contraria ha llegado a ser màs fuerte: la xenofobia y el 
racismo han crecido (Ehn, 1999:260).

Cuando se trata de analizar la cultura sueca hay diferentes perspectivas, sobre todo, 
si vamos desde la retòrica a la realidad. Daun (1998:224) presenta cinco àngulos: los 
estereotipos que tienen los extranjeros, los estereotipos entre los suecos nativos, los 
modelos cientificos culturales de la cultura sueca, las ideas culturales entre suecos 
inmigrantes sobre quién es sueco y extranjero respectivamente, y las concepciones 
culturales entre los suecos nativos sobre quién es inmigrante y sueco respectivamente.

La cultura sueca puede ser vista desde diferentes angulos. Hannerz (1996:154) dice: 
“la cultura sueca esta en el centro y las culturas inmigrantes en la periferia. Nosotros 
somos ya una sociedad multicultural”.

Es muy sensible y controversial generalizar. La cultura sueca cambia a un ritmo 
rapido, no sólo por la globalización, sino que la sociedad sueca tiene su propia 
dinàmica. La economia, tecnologia y politica alimentan adecuaciones en la forma de 
nuevas instituciones, actitudes, perspectivas de vida y relaciones entre las personas.
La cultura sueca està en permanente movilidad y la mentalidad se transforma de modo 
generacional, aumentan los ritmos de cambio y las brechas entre las generaciones

67 El texto de esta referenda corresponde a las proposiciones del parlamento sueco (20 hasta la 28) del mismo 
ano y està en sueco en el anexo 4 numeral (4 ).
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(Daun, 1998:232, Tn)68. Los inmigrantes han hecho una gran contribución para 
aumentar el interés de los suecos por si mismos corno pueblo y nación (Ehn, 
1999:243).

En 1996 el parlamento decidió reformular los objetivos de la politica cultural del 
74. Se expidieron 7 objetivos que en lo fundamental estaban basados en los objetivos 
anteriores (Instituto Sueco, 1999:1).

òQué referencias culturales de Suecia tenian los hablantes antes de exiliarse?
Parecen haber sido pocas.

(22) - 3ma - Bueno la verdad es que yo personalmente no conocia mucho de Suecia, eso
fiie en el ano 76 [...] salimos de Chile durante una semana y sin conocer Suecia 
salvo Bergman, O lof Palme [...] (3442-3445 CRCH).

Antes del destierro los exiliados tenian algunas referencias de la cultura sueca corno 
vemos en el ejemplo anterior. Por otro lado, seis hablantes comentaron que a Suecia lo 
relacionaban con el premio Nobel, precisamente porque dos escritores chilenos habian 
recibido este premio en literatura.

4.2.2 Segundo entorno linguistico

En el primer periodo del segundo entorno, la lengua materna siguió siendo su 
instrumento de interacción social, ya que tuvo a disposición el intèrprete mientras 
adquiria un minimo nivel instrumental de comunicación en la nueva lengua. De otro 
lado los refugiados politicos cuando llegaron a Suecia tenian la tendencia a buscarse 
entre si, creando un espacio donde continuar usando su lengua materna.

Tres clases de contactos de lengua efectuó el exiliado durante su estadia en Suecia. 
Por una parte inició una confrontación con las variedades del espanol que encontró en 
Suecia; espanol peninsular con sus variantes y los dialectos de otros hispanohablantes, 
provenientes de diferentes paises de América Latina e inclusive, los dialectos de su 
propio pais. El contacto a mayor escala se hizo con el sueco por ser la primera lengua 
de Suecia. Finalmente, un tercer contacto con otras lenguas a menor nivel, sobre todo, 
el inglés, y otras. Tal realidad plurilingüe se refleja en los informantes.

(23) - 14 va - [...] 20 anos ftiera 20 anos de estar mezclando el espanol con el sueco, 20
anos de estar juntandome con argentinos, uruguayos, bolivianos, colombianos, 
centroamericano [...] (434-436 CRCH).

(24) - 34va - [...] nosotros inicialmente nos juntamos todos los latinoamericanos y ahi se
sentia e incluso desarrollàbamos yo diria el idioma mas cornun no? incorporamos 
modismos de los uruguayos, de los brasilenos, de los argentinos no? y hablâbamos 
corno [incomprensible] entonces habia un entrenamiento de la lengua materna todo 
el tiempo no? [...] (7753-7758 CRCH).

(25) - 36va - [...] yo pienso que en nuestro idioma no se debilitò en mi caso porque no sé
por el instinto yo no sé por qué cosa uno va buscando el entorno conocido digamos 
los companeros que habian espanol el entorno digamos politico digamos con los

68 El texto en sueco de esta referencia està en el anexo 4 numerai (5).
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companeros con los que uno tiene mås cercama politica [...] y en ese circulo 
nosotros llegamos recreando nuestro idioma [...] (10270-10275 CRCH).

(26) - 33ma - [...] justamente en el periodo que yo llegué a Suecia que era casi
inmediatamente después del golpe corno habia esa dificultad de comunicación con 
el pais que nos estaba recibiendo nos volcamos al rêvés digamos nos volcamos 
entre los mismos chilenos entre los mismos latinoamericanos a conversar ok 
digamos las mismas experiencias del golpe [...] pero el lenguaje siguió 
desarrollàndose [...] (7731-7737 CRCH).

El exiliado se encontró con otros refugiados de habla hispana, conoció nuevos 
variedades del espanol y llegó a preguntarse qué variedad linguistica tenia màs 
prestigio o era la màs correcta. Poco a poco se fue aproximando a otra fase y empezó a 
estudiar la nueva lengua y cuando el intèrprete no le acompanó mas, el exiliado tuvo 
que arreglârselas sólo con sus primeros aprendizajes y experiencias con la nueva 
lengua en la nueva cultura. La expectativa y el choque en el aprendizaje de una nueva 
lengua hizo al refiigiado que comprendiera la importancia de las lenguas en los 
procesos de interacción. Como ya ha constatado Esquivel (1999:8-9).

La conciencia idiomatica del exiliado se empieza a despertar cuando se da cuenta que el 
espanol es la unica identidad que puede brindar a sus hijos. El espanol fue y es un capital 
para el hispanohablante, a muchos les permitiô trabajar en proyectos de organizaciones 
suecas en Latinoamérica o acâ mismo en Suecia corno profesores, traductores, asistentes, 
psicôlogos. Ademâs el espanol es la lengua de comunicación con sus hijos.

Grindberg (1984:24) quien ha investigado estos temas explica por qué esta actitud 
hacia la lengua. “El lenguaje propio, la lengua materna, nunca llega a ser tan investida 
libidinosamente corno cuando se vive en un pais que tiene un idioma distinto”. 
Quienes han vivido el exilio encuentran en la lengua materna un refugio a esa nueva 
realidad extrana en donde ha sido obligado a vivir.

Cuando a los hombres se les despoja de su tierra, encuentran corno un nuevo hogar en su 
lengua madre, que està a todas horas y en todas partes presentes en sus sentidos, y por eso 
puede volver a convertirse en algo concreto, en algo con morada terrenal (Salinas, 
1949:1).

Los hijos de este grupo de refugiados lograron inclusive tener guarderias y escuelas 
en espanol, donde estudiaron los primeros anos, lo cual se confirma en el CRCH.

(27) - 14va - [...] incluso nuestros hijos pudieron estudiar sus primeros très anos de su
escuela primaria en espanol [...] un privilegio que lo conseguimos nosotros, un 
privilegio que conseguimos nosotros a través de nuestro trabajo de nuestros 
esfuerzos con de nuestra discusión con las autoridades suecas de la importancia de 
eso[ . . . ] (383-387 CRCH).

Toda esa actividad de defensa de la lengua materna y de la educación para sus hijos 
a través de la lengua espanola estaba concebida para facilitar la réadaptation de los 
hijos al regreso a su pais de origen.
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(28) - 36va - [...] en el caso de los hijos yo creo que [...] al regreso nuestro posterior fue
bueno el hecho de que nosotros hayamos mantenido corno idioma el idioma de la 
casa idioma de la familia el idioma nuestro el idioma espanol [...] (10297-10300 
CRCH).

También se reconoce la importancia de “cuidar” el castellano para poderlo ensenar 
bien a sus alumnos o hijos.

(29) - 13va - [...] yo estudié para profesor de idioma materno en consecuencia por mi
profesión cuidaba mucho el castellano, el hablarlo correctamente en la medida de 
lo posible [...] (1729-1731 CRCH).

(30) - 17va - [ . . . ]  en mi casa hablàbamos siempre chileno para no decirle espanol mi hijo
aprendió con nosotros a hablar el castellano nunca le respondi yo en sueco a mi 
hijo, mi hijo siempre me habló en sueco [...] y yo le respondia en castellano [...] 
(4326-4330 CRCH).

Una actitud mayoritaria de las familias de latinoamericanos fue la de establecer 
corno regia que en sus hogares solamente se hablaria el espanol. Este factor fue 
positivo a la hora del regreso pues los ninos que fueron a estos jardines infantiles, 
jovenes en el momento del regreso, habian tenido el suficiente contacto con el espanol, 
lo que les facilitò una adaptación mas ràpida al retomar a su patria.

Algunos exiliados, antes de llegar a Suecia, estuvieron en otros paises de habla 
hispana.

(31) - 39 ma - [ . . . ]  el idioma materno yo creo que por una parte se enriquece porque tiene
el hecho de haber pasado por Cuba otro pais hispanòparlante de haber pasado por 
Espana también te aporta nuevas palabras, dicho nuevos que te lo hacen mas rico el 
hecho de haber tenido que estudiar tu propio idioma o sea por lo tanto aprendes 
mejor lo que sabias y el hecho de tener que hablar con gente de tu mismo idioma o 
tener que hacer uso en otros medios de tu idioma hace que el idioma tal vez se 
neutralice y sea y sea un castellano bastante mås neutral del que del que puedas tal 
vez escuchar en el chileno tipico que no ha salido nunca que no ha tenido que 
matizar [...] (5254-5262 CRCH).

(32) - 4va - [...] nosotros estudiàbamos con otros latinos en un comienzo, que también
vivian en el exilio que también estaban aprendiendo el idioma, corno argentinos, 
uruguayos que sé yo de todas partes de América no? Entonces yo pienso que el 
idioma el castellano en vez de empobrecerse ^córno que se nos enriqueció un poco 
porque empezamos a recibir que sé yo unas palabras que sé yo que son cotidianas 
en otros paises [...] y en la casa siempre conversâbamos espanol no? qué sé yo no? 
inclusive con nuestros hijos y le dimos mucha importancia al idioma materno [...] 
(6147-6161 CRCH)

Observemos, còrno se ha ido desarrollando una conciencia idiomatica en los 
refugiados, que han tenido contacto con las diferentes variedades lingüisticas del 
espanol que conviven en Suecia. Este contacto entre variedades ha sido enriquecedor, 
corno ha manifestado Castaiion (1998:1). “El idioma no corre riesgo de fragmentación 
y còrno sólo existe un espanol con diversas variantes enriquecedoras y
complementarias”. Los informantes chilenos, en el peregrinar de su exilio, hacen una
valoración positiva de estos contactos con otras variedades del espanol. En (32) “[...]
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el castellano en vez de empobrecerse corno que se nos enriqueciô [...]” y en (31) 
reconocen que el “[...] haber pasado por Cuba y Espana [..] lo aprendes mejor [...]” 
sin sentir en ningün momento apreciaciones negativas por su propia variedad chilena. 
Taies hablantes incluso emiten expresiones de conciencia linguistica al admitir la 
posibilidad de “un castellano bastante mås neutral”.

Los centros de interés entre la comunidad linguistica, fiieron el idioma y lo 
ideològico. Ellos habian tenido una zona geografica en comün y habian tenido la 
vivencia de la represión. En ese marco surgieron identificadores sociales y 
lingüisticos. Hubo un lugar en comün que pudo ser la identidad latinoamericana. En el 
encuentro de variedades de la lengua, comienza un proceso de nivelación donde el 
vocabulario “divergente” intenta encontrar palabras “convergentes”.

Para 7 de los 40 hablantes del CRCH, su preocupación por el idioma fue mas alla 
del estudio y la reflexión. Ellos escribieron ensayos, poesia, cuentos y hasta libros.

(33) - 28va - [...] la palabra de una manera avanzò [...] porque leia bastante y yo escribi
un libro de poesia entonces tu tienes que desarrollar el lenguaje me entiendes pero 
por otra parte se estancó en qué sentido en que tu perdiste la riqueza de la 
cotidianidad porque te quedaste en el pasado con dichos con modismos y que yo 
me di cuenta que ahora no lo entendia [...] (5947-5951 CRCH)

(34) - 33ma - Si efectivamente yo escribi un libro [...] de testimonios testimonial sobre lo
que fue mi experiencia [...] fue un libro que [...] pasó sin pena ni gloria en cuanto 
a la difusión (7993-7995 CRCH)

(35) - 9va - he publicado un libro mâs cuyo nombre se llama [...] y una gran parte de los
poemas que estân escritos en ese libro son poemas que pertenecen son poemas que 
pertenecen a un universo completamente nòrdico donde està Suecia [...] (9098- 
9100 CRCH)

Para escribir correcta y logicamente, implicò prepararse en técnicas y estilos de 
redacción y sobre todo, reconocer que necesitaba profundizar mâs el conocimiento de 
su lengua. A pesar de haberla usado durante su vida el refugiado necesitó conocer la 
estructura y funcionamiento.

A propòsito de la relación exilio y lenguaje, Kaminsky (1999:58-74) en su 
investigación sobre la diàspora latinoamericana, manifiesta que hay una 
correspondencia entre exilio, acción politica y memoria. La evocación del alcance del 
lenguaje en sociedad y del lenguaje corno sociedad. En ese proceso los conceptos y 
actos en los escritos del exilio son figurados corno plazas. La tension entre exilio y 
hogar. La comida ‘empanadas’, los textos de las canciones, los instrumentos musicales 
indigenas, los sonidos particulares del lenguaje y otros simbolos son una mezcla de 
identidad cultural y lingüistica que unió en el exilio al refugiado chileno y 
latinoamericano. En la producción literaria del exilio uruguayo, argentino y chileno, 
hay personajes marcados por la hibridación del lenguaje conectados con su identidad 
nacional.
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Sobre el contacto del espanol con el sueco hallamos en el CRCH algunas 
reflexiones de los hablantes.

(36) - 13va - [ . . . ]  lo que sucede que uno sin darse cuenta hay una influencia muy clara del
sueco hacia el espanol y se va espanolizando determinados términos [...] (1732- 
738 CRCH).

(37) - 35ma - [ . . . ]  no sé si a nivel de lengua pero si a nivel de escritura [...] pero después
de unos anos yo empecé a notar que cuando escribia cartas a casa de que estaba 
insegura de repente no sabia como se escribia [...] (3034-3045 CRCH).

(38) - 6va - [...] yo creo que hasta el dia de hoy escribo mejor el sueco que el espanol
gramaticalmente sé mås gramâtica sueca que la espanola [...] (9371-9374 CRCH).

La totalidad de los informantes reconocieron que el sueco influyó de una u otra 
manera su lengua durante el exilio. Las otras variedades del espanol también dejaron 
huella. No solamente en el habla esta la influencia de los contactos lingüisticos, sino 
también en algunos escritos (cartas, poemas, cuentos) lo que se puede constatar 
directamente en este trozo de un poema.

[...]
universales ero a lltid  sam a
porque mus treco arisóbamos multum och m yket
repiti endo las tromeas casuas
nu nar aluya vara fa r  diga
nu nar yo ero contigo

Ronux Axel två69 
Anno 2203 
(Badilla, 1988)

La variedad de lengua espanola entrò en contacto con otras variedades del espanol. 
Su lengua y cultura nativas entraron en contacto con otras lenguas y culturas. Debió 
aprender y utilizar otra u otras lenguas en una realidad totalmente desconocida. A 
pesar de elio, con su lengua nativa se relacionó con su pasado, lo evocò y siguió 
construyendo espacios dinàmicos. La mayoria de los refugiados llegaron monolingües 
y poco a poco se convirtieron relativamente en bilingiies o trilingiies en el sentido màs 
generai.

La realidad linguistica del exiliado es que al llegar a Suecia perdio el espacio 
publico donde la intercomunicación era con su primera lengua y, a la vez, el elemento 
dinàmico de su vida estaba determinado por la competencia linguistica, que hacia parte 
de un todo, lengua y vida en sociedad.

69 Hemos utilizado la cursiva para resaltar las palabras suecas en el texto del poema. Las fallas ortogrâfîcas 
estân en el texto original. Las palabras suecas deben escribirse de la siguiente manera: alltid, samma, mycket, 
nu, när, vara, färdiga, nu y när, y significa: siempre, mismo, mucho, ahora, cuando, ser/estar, listos, ahora y 
cuando; consecutivamente (Tn).
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4.3 ENTORNO DEL RETORNO

El proceso del retorno es muy complejo, prolongado y se ha investigado poco sobre 
este tema (vid. cap. 3.1.2). Si revisamos porcentajes sobre el retorno en Suecia y 
Europa occidental después de la década del 50, encontramos en que una tercera parte 
de los inmigrantes regresó a los 3 anos siguientes de la llegada. Del total de 
inmigrantes que vinieron a Suecia en la década del 70 habia dejado el pais 20 anos 
después el 60%, y de los llegados en los anos 80, después de 10 anos habia regresado 
el 40%. Hay carencias en la documentación estadistica para calcular el retomo desde 
Suecia y la reinmigración70. Algunas fuentes estadisticas senalan que un 10% o cerca 
de 40.000 inmigrantes no nórdicos que estaban registrados, ya no viven aqui. Varias 
causas pueden tenerse en cuenta. Una puede ser el desconocimiento sobre la 
responsabilidad de anunciar el desplazamiento o un desinterés generai por no cumplir 
con este deber. Algunos, posiblemente, quieren conservar el permiso de residencia y 
tener la posibilidad de radicarse en Suecia de nuevo, luego de una larga ausencia del 
pais (Statens offentliga utredningar, 1995:207).

Una politica de retorno en Suecia sólo fue aprobada en 1989 y algunos de los 
principios bâsicos es que fuera voluntaria y planificada. En 1994 el gobiemo sueco 
designò un comité de la politica de refugio temendo en cuenta, entre otros factores, 
que la presión migratoria habia cambiado y era necesario adoptar una perspectiva 
global. Esta nueva politica deberia desarrollar unas guias claras para el retomo. El 
comité propuso que esta nueva politica migratoria debia basarse, entre otros, en 
fundamentos corno la protección y ayuda a la mayor cantidad posible de refugiados, 
solidaridad global y contribuciones preventivas, una activa politica sueca en la UE, 
reglamentación de inmigración y enfocarse en la perspectiva del retomo (Statens 
offentliga utredningar, 1995:33)71. Algunas estimaciones calculan que cerca de 5.000 
chilenos o algunos mas han retomado de Suecia.

Segun las estadisticas durante la década de los 90 algunos centenares de chilenos 
han reinmigrado a Suecia, mientras que algunos expertos en este campo consideran 
que la mayoria ya ha regresado a Suecia (Statens offentliga utredningar, 1995:211- 
212). En los datos oflciales anteriores, se percibe cierta generalización y vaguedad, sin 
embargo, queda claro que los retomados que se quedaron definitivamente en Chile 
pueden ser un numero menor de 3.000.

El retomo no es siempre una fase terminal, ya que en muchos casos familias enteras 
o algunos miembros de ellas se han visto obligados a regresar a Suecia al no poder 
adaptarse en Chile. Esta tendencia seria un nuevo eslabón u otra etapa de los procesos 
migratorios, que podria denominarse reexilio o reinmigración. Una nueva tendencia se 
observa en los retomados y es la pendulación, que consiste de vivir un cierto tiempo 
en Suecia y otro periodo en Chile, de esta manera se mantiene un contacto permanente 
entre las dos realidades. Podriamos considerar que esta es otra fase de los refugiados, 
sobre la cual no hay investigaciones. Muchos exiliados chilenos serân una clase de 
långpendlare,72 que compran una casa en Chile pero siguen viviendo en Suecia la 
mayor parte del ano. Muchos seguramente van a retomar cuando tengan la pension

70 Reimigración es regresar al pais donde se ha estado corno inmigrante o también llamado reexilio.
71 El texto en sueco de esta referencia està en el anexo 4 numeral (6)
72 Persona que oscila entre distancias largas (Isaksson, 1991:106).
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(Isaksson, 1991:106). Para nuestro estudio no parece relevante establecer quiénes 
volvieron a Suecia, no obstante, es un problema que merece la pena investigar.

A finales del ano 2000, el actual presidente Ricardo Lagos, propusó constituir la 
region73 numero 14 que estaria compuesta por los chilenos que estân en el exterior y 
que tendria mas adelante una estructura orgànica y politicas para su funcionamiento 
(Pérez74, 23/11:2000).

En el periodo de 1968 a 1990 hubo un total de 625.400 personas que emigraron de 
Suecia de los cuales el 70% eran ciudadanos extranjeros y un 11% eran personas 
nacionalizadas. Desde Suecia se ha desarrollado recientemente una politica activa del 
retomo. Las estadisticas han mostrado que mas de la mitad de los emigrantes que han 
arribado a Suecia en la década de los 60 ha retomado a sus paises después de 20 anos 
(Tollefsen, 2000:5-6). La situación sueca ha sido reconocida en una conferencia de la 
oficina de Inmigración75 donde un grupo de trabajo ha dicho que las autoridades suecas 
han hecho muy poco y la cooperación ha sido muy mala en lo que tiene que ver con el 
retomo. Los objetivos de este evento fìieron: intercambiar experiencias, hacer una 
nueva reunion en dos anos y adquirir conocimiento para definir las prioridades hacia el 
futuro (Statens Invandrarverk, 1998:3-7).

Asi corno el exilio fue la garantia para la supervivencia fisica ante las evidencias del 
peligro de muerte del refugiado, de la misma manera el retomo supone que sea la clave 
para la supervivencia social, politica y afectiva para quienes estaban “motivados” por 
el reencuentro con su cultura originaria y no se sentian del todo bien en el exilio. Un 
momento clave para los refugiados fue la decision de retomar y alli jugaron un papel 
importante varios factores objetivos.

The objective factors that influence the decision to return are many: the return of 
democracy, the experiencie o f other returns, family pressure, work expectations and the 
economic situation (Villamar, 1984:52).

[Y ademâs] These objective factors are accompanied by such subjective elements as 
personal attitudes, images about the country, social expectations, capacity to cope with a 
different society, reintegration to family life and buildning new social netwoks (Llambias, 
1993:584).

Antes del retomo se dio una fase de pre-retomo. Hubo varios elementos que 
intervinieron: por un lado los exiliados continuaban con el deseo de regresar a su 
tierra, a su pais. Por iniciativa individuai o de familias algunos se atrevieron a 
organizar el retomo. Chile presentaba nuevas condiciones en el campo social y 
politico, y algunas organizaciones suecas y chilenas querian contribuir a posibilitar el 
retomo y una de éstas fue Sociala Missionen76.

73 Chile està organizado administrativamente por regiones geogrâficas y en la actualidad hay 13. Al crear la 
région 14 se pretende incluir en esta organización a los chilenos que viven en el exterior y que son un elevado 
numero.

74 Angélica Pérez, Sociala Missionen. Stockholm.
75 Invandrarverket
76 Es una organización de la Alianza Misionera Diaconal sueca que desde 1980 trabaja con asuntos de 

refugiados politicos. A mitad de la década del 80 nació la idea hacia un programa del proceso del retomo. 
Igualmente otra organización que aportó fue la oficina de inmigración estatal Invandrarverket (Henriquez, 
1993:1).
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Desde Chile aportaron organizaciones corno: la ONR (Oficina Nacional de Retomo) 
creada en agosto de 1990, la ONR que estaba compuesta por seis âreas: salud, 
educación vivienda, franquicias aduaneras, legal y laboral, ACNUR (Organización 
Intemacional de Naciones Unidas para los Refugiados), OIM (Organización 
Intemacional para las Migraciones), PRAL (Programa de Retomo y Apoyo Laboral), 
FASIC (Fundación de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas), Servicio Universitario 
Mundial, CINTRAS (Centro de Investigaciones y Tratamiento del Strees), ILAS 
(Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos), Casa de la 
Juventud “El Encuentro”, Vicaria de Solidaridad, PIDEE (Programa de Ayuda a la 
Infancia Danada por Estados de Emergencia) y La Pastoral del Exilio. En 1983, 
Diakonia y Sociala Missionen apoyaron inicialmente con los pasajes a quienes querian 
retomar. En 1986, adoptaron otras medidas corno la información y la capacitación 
hacia una atención integrai, formación de Hderes, lo mismo que una evaluación 
después del retomo (Pérez, 1990:3 ). A su vez cada familia empezó a prepararse de la 
mejor manera para esta nueva etapa.

(39) - IOav - a mi me autorizaron regresar a Chile en el 84 y y o definitivamente vol vi el
ano [...] 89 o sea en la prâctica yo tuve 5 anos para pianificar mi retomo a Chile 
[...] yo estaba construyendo mi casa para cuando volviera, o sea fue un retomo 
absolutamente planificado [...] (8993-9001 CRCH).

Otras familias de retomados no planificaron mucho el retomo.

(40) - 42ma - [...] habiamos estado pensando en vol ver y pianificar muy bien la vuelta,
pero [...] significaba un montón de tiempo mâs, [...] entonces sentia que si iba a 
seguir pianificando tanto la vuelta, no me iba a venir jamas, ademås estaba en una 
edad, yo tengo 45 anos hoy no es facil voi ver a encontrar trabajo y voi ver a 
reinsertarte y senti que no, era ahora o nunca y me vine [...] (12185-12195 CRCH).

^Qué realidad esperaba a los retomados a su arribo a Chile?

4.3.1 Tercer entorno sociopolitico, Chile décadas del 80 y 90

Durante los primeros diez anos de dictadura Chile soportó dos de las tres mâs bajas 
coyunturas de los Ultimos eien anos. En la década del 80 al 90 se despolitizó el pais, 
pues se buscaba una sociedad sin partidos, sin organizaciones sociales, el modelo 
neoliberal no queria presiones de gmpo en contra, mientras imponia su programa. 
Cuatro fases económicas se desarrollaron. La primera, un programa de estabilización 
impuesto por el FMI que incluyó venta de empresas estatales, devaluación acelerada 
del peso chileno, liberalización de importaciones y la anulación de todas las medidas 
sociales y económicas adoptadas por la Unidad Popular. La segunda fase de 
recuperación “artificial” donde crecieron las exportaciones, bajó la inflación y creció 
la balanza comercial de pagos, aunque Chile seguia siendo “un pais rico con un pueblo 
pobre”. La tercera fase entre el 82 y 83 en donde Chile llegó a ser uno de los paises 
mâs endeudados de América Latina, a raiz de la subida de los intereses de la deuda, la 
subida del dólar y la calda de los precios de los productos de exportación. Y la cuarta 
fase desde 1983 hasta 1989 que con un modelo de liberalismo mâs pragmàtico se
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activa la politica de empieo, se aumenta el endeudamiento extemo, se estimula al 
sector financiero y se socializa la deuda privada. Al empezar la década de los 90 la 
economia chilena muestra una apertura al capital intemacional, se presenta una 
hiperurbanización. Estas medidas traen corno consecuencias la profundización de las 
diferencias sociales en donde un 40% de la poblaciôn vive en la miseria. Algunos 
temas estaban al orden del dia en la situation politica chilena: la deuda social del 
estado con el pueblo, el proceso de consolidación de la democracia, la justicia y el 
conocimiento de la verdad durante el periodo de la dictadura, la corrupciôn, la deuda 
corno problema continental y el lavado de dólares (De Vylder, 1990:11-23).

En la primera realidad sociopolitica de Chile (vid. cap. 4.1.2) senalamos las 
caracteristicas mâs sobresalientes de ese periodo y se presentaron unas cifras del 
resultado de la represión generalizada y selectiva que viviô ese pais. Esa situación de 
sistematica y grave violación de los derechos humanos se mantuvo hasta que se iniciô 
otra fase:

El proceso democràtico chileno tiene dos aspectos importantes [...] los factores extemos 
e intemos [...] en cuanto al primero el Pentagono consideraba agotada la forma de los 
regimenes dictatoriales, lo cual hacia imprescindible su reemplazo. El segundo aspecto, 
que tiene reìación con los factores intemos, se expresa en todo un amplio movimiento 
social o politico antidictatorial que se fue generando a partir del mismo golpe de estado 
en 1973 [...] (Pérez, 1990:8).

Eso explica el porqué de la constitución de los 80, que aunque no tuvo una muy 
nitida configuración, posibilitó en cierta medida, el marco para el plebiscito de 1988 
en donde la mayoria aprobó mayoritariamente el NO a la continuación del régimen 
militar. Una consecuencia inmediata de este hecho fue el diàlogo y la introducción de 
algunas reformas a la constitución. Un hecho importante fue el informe de la Comisión 
de la Verdad y  Reconciliación instalada por el primer gobiemo de transición, el 
llamado Informe Rettig, en donde se hacian graves acusaciones de las violaciones de 
los derechos humanos cometidos durante la administración de Pinochet (Collier, 
1996:383).

Hubo otras medidas que se tomaron corno resultado de la presión antidictatorial: la 
creación de la Oficina Nacional del Retomo mediante la ley 18.994 de 14 de agosto de 
1990 y todo lo que ello implicaba, corno la aprobación de regreso al pais de dirigentes 
politicos que habian sido expatriados y se logró la libertad de algunos presos politicos. 
Quienes se acogieron a la amnistia y continuaron en el pais, vivieron una situación 
muy delicada, ya que ellos y sus familias se vieron sometidos a vigilancia permanente.

Mientras los indicadores intemacionales colocaban a la economia chilena en una 
position de desarrollo, el costo social se podia observar en la pobreza cada vez mâs 
amplia y en la desigualdad social a todo nivel. “Esta es la realidad que deben 
comprender y enfrentar los exiliados que estân preparando el regreso” afirmaba Pérez, 
en estudio (1990:11).

Los retomados también tenian sus opiniones de còrno estaba Chile en ese momento.

(41) - 39ma - Es un pais [...] subdesarrollado [...] (a con grandes contradicciones) que 
està en pieno desarrollo y es una de las mejores economias actualmente en 
Latinoamérica, hay mucha gente hay muchisimo dinero, pero hay mucha gente [...] 
pobre que la està pasando muy mal y que es el precio a la economia de libre
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mercado en donde aqui el que puede puede y el que no se ahoga, entonces la 
economia se refleja en el resto de la sociedad, una sociedad que ha perdido su 
solidaridad [...] (5418-5424 CRCH).

La anterior expresión, de una hablante, concreta con précision la realidad que han 
vivido al retomo después de 3 anos. ^Cómo han percibido la economia, la sociedad y 
la desigualdad? Recojamos otro àngulo politico del Chile de hoy, ^cuâl es la actividad 
central de los exiliados retomados que participan en este estudio?

(42) - 17va - [ . . . ]  Chile es un pais de diferencias sociales muy profundas, hoy en dia hay 
quienes ganan 50 veces mâs que el que menos gana en una compania y eso no 
puede ser [...] las relaciones humanas son un poco mâs frias [...] es un Chile muy 
clasista, no puedes penetrar a una capa social si no perteneces a ella [...] Yo diria 
que durante el gobiemo militar se despolitizó a la fuerza a la juventud , era el 
objetivo de ellos, existe una juventud que hoy en dia no le interesa la politica [...] 
(4377.4425 CRCH).

Segün Moulian (1997:47-56) la democracia existente en el Chile Actual11 es 
sustantiva. Alli se reproduce un orden social basado en la propiedad y la ganancia 
privada, la limitación de la acción colectiva de los trabajadores y la tutela militar en 
politica. Describir las instituciones de la “democracia protegida”, los mecanismos de la 
“jaula de hierro” [...] la razón profunda de la crisis de la politica en Chile actual, 
proviene de la falsa muerte de las ideologias, “perpetrada por una ideologia 
hegemónica que pretende la tecnificación de la politica y por elio se encarga de 
asesinar a las ideologias alternativas”. Hay coincidencia entre la realidad o entomo 
chileno percibido por los retomados de nuestro corpus y el analisis sociològico 
mencionado. La suma de tales factores seran deflnitivos a la hora del retomo o del 
reexilio de los informantes.

4.3.1.1 Tercera vivencia, retornado
El retomo latinoamericano desde Suecia, y entre ellos el chileno, ha tenido 

diferentes periodos78. Hay que hacer énfasis en que el retomo es un proceso lento y 
continuo, que se sabe cuando empieza, pero no cuândo y còrno termina.

El retomo en Chile se inicia a partir de 1983 fecha en que se produce una apertura 
producto de las movilizaciones sociales [...] En 1987 se inicia una nueva ola de retomo a 
Chile a partir del término oficial de las listas que impedian el regreso a miles de 
ciudadanos de ese pais [...] de una cantidad cercana a los 30.000 chilenos residentes en 
Suecia se habrian registrado, segün la embajada sueca, a abril de 1990 el retomo de unas 
700 personas (Pérez, 1990:12).

Hay dos clases de retomados que reflejan las olas de refugiados chilenos llegados a 
Suecia: los retomados propiamente politicos y los que se podrian denominar 
“refugiados económicos”. Cada grupo expresa un comportamiento diferente y sus

77 En este contexto el Chile actual es el Chile postpinochetista, el de Aylwin y Frei, pero lo hemos colocado en 
cursiva la primera vez porque asi se llama el libro de donde tomamos la referencia.

78 El retomo de los bolivianos en 1978, de los brasilenos en 1979, los argentinos en 1983, de los uruguayos en 
1984 (Pérez, 1987:19).
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aspiraciones son igualmente distintas. Mientras que los exiliados politicos siempre 
quisieron una corta estadia y manteman en alto la consigna de confrontación con el 
régimen politico imperante en Chile, el otro grupo queria quedarse un mayor tiempo 
en el pais receptor, no querian la lucha politica, buscaban una asimilación pasiva y el 
bienestar material (Henriquez, 1993:26). En este trabajo, nos centramos en los 
refugiados politicos retomados, debido a las razones ya explicadas (vid. cap. 2.3).

El retomar es romper, piantearse el retomo cuando un exilio ha sido largo, es un 
proceso objetivo de rompimiento. Elio implica la pérdida de la red social que se 
construyó, las comodidades en la forma de vida, es el corte con una realidad que se ha 
construido durante muchos anos (Letelier, L. 1990:8 y ss.). Sobre todo, que ha costado 
mucho esfuerzo a la familia exiliada. Detràs de cada decision individual, familiar o de 
grupo encontramos dos tipos de motivaciones. El retomo organizado colectivo y el 
retomo individuai. El retomo colectivo, muchos lo hicieron por motivaciones politicas, 
ya que ellos salieron comprometidos y quisieron retomar para continuar la “tarea 
inconclusa” (ej. 15). A este bloque pertenecen los retomados que son motivo de 
estudio en la presente investigación.

El retomo espontaneo e individuai fue màs de tipo afectivo. Un factor que puede 
estar presente en los dos grupos, pero con mayor énfasis en el segundo grupo 
-refugiados económicos- es el rechazo a los problemas sociales vividos en el exilio: el 
desarraigo la desintegración familiar, el choque cultural, la adaptación de los hijos al 
pais de acogida y la imposibilidad de desarrollo personal (Pérez, 1987:23).

El retomo igual que el exilio, tiene sus fases: euforìa, desconcierto, depresión, 
adaptación y reintegración (Sjöquist & Palmgren, 1990:26-27). La primera fase de 
euforia se da al reencuentro con el pais de origen; el paisaje, el ambiente, los amigos y 
la familia se puede reflejar asi.

(43) - 39ma - [...] una de las cosas agradables para nosotros del retomo a Chile ha sido el
de reecontramos con mucha gente con la cual pasamos la primera etapa (del exilio)
[...] y nosotros nos juntâbamos casi todos los fines de semana los adultos y los 
cabros chicos y somos un grupo de 50 ó 60 y eran anos muy bonitos [...] (5336- 
5341 CRCH).

Se reconoció por parte de los hablantes que los amigos que se quedaron durante la 
dictadura recibian con cierto recelo a los que salieron e iban llegando, por tal razón, 
los retomados tenian y aün tienen cierta tendencia a reunirse entre ellos mismos. La 
nueva visión del mundo, las experiencias similares vividas de lo que fue el exilio los 
estimula a reencontrarse (1996:notas de campo). La siguiente fase es la del 
desconcierto que podemos apreciar en palabras de otro retomado

(44) - 8ma - Uno llega a su raiz y en realidad uno no conoce la gente, ha cambiado tanto,
muchas costumbres acà todo no, yo en realidad no, algunas veces quiero salir no 
puedo porque ha cambiado la locomoción, ha cambiado esto ha cambiado lo otro y 
no imposible yo ya estaba adaptada alla [...] (9395-9398 CRCH).

(45) - 6va - [...] Yo no sé yo creo que cuando uno està acâ en Chile cuando vuelve se da
cuenta de que es diferente al resto de los chilenos [...] (9461-9463 CRCH).

Poco a poco se va constatando que todo cambiò tanto para quienes se exiliaron,
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corno para los que se quedaron. Sus costumbres, lengua y forma de vida cambiaron, 
pero solamente se percataron de elio al reencontrarse, ahora ^cómo van a 
reinterpretarse cada quién? En esto consiste el periodo del desconcierto y el inicio y/o 
la profundización de la depresión.

(46)- Iva - [ . . . ]  y lo terrible y lo lamentable del drama y llegamos a Chile di gamos 
convencidos de que, [...] llegamos a nuestra patria llegamos a lo nuestro, a 
nuestros valores, a nuestra manera de ser, de sentir y nos damos cuenta que 
tampoco, tampoco era esto ah! hay corno un desface total [...] (3680-3684 CRCH).

(47) - 27ma - Si porque al final todos dicen o sea uno no es un sueco ni es chileno ese el
problema porque uno siempre està comparando entonces es dificil adaptarse [...] 
(835-836 CRCH).

Los que no salieron del pais indirectamente sugieren a los exiliados retomados que 
éstos ya no son chilenos ni nada, apreciación equivocada, pues esta claro que, 
sencillamente son personas con otros referentes universales, con otras vivencias. Tal 
periodo es un momento critico para el retomado en donde se pone a prueba toda su 
capacidad y es alli donde empieza el proceso de adaptación o donde toman la decision 
de regresar a Suecia (reinmigración o reexilio) o de oscilar entre los dos paises.

(48) - 27ma - después de un tiempo ya encontràndose con su con su gente su recuerdo por
ej empio me dirian andate a Suecia no podria aunque la parte econòmica no es 
comparable ni nada pero que no pienso que estar en su tierra es mas reconfortante 
[...] (837-839 CRCH).

En la anterior cita podemos observar còrno la retomada trata de reconocer su 
reintegro, aunque no con piena satisfacción, pues reconoce las ventajas y desventajas 
de estar en uno u otro pais. Entre los problemas que afectan al retomado y su familia 
estan: la inserción o reinserción al medio y los problemas económicos, el 
biculturalismo y desarraigo cultural, la preocupación de los padres por la piena 
integración de sus hijos, la salud, la educación, la prevision social, el idioma y los 
nuevos códigos de comunicación (Pérez, 1990:36).

La variedad de los problemas senalados, su mayor o menor grado de dificultad y la 
capacidad de los retomados son los componentes en pugna durante este proceso de 
readaptación.

La totalidad de los retomados reconoce la dificultad del retomo, no obstante, un 
90% de los hablantes coincide en valorar la decision corno positiva y correcta. En 
investigaciones anteriores con retomados uruguayos y chilenos se llega a conclusiones 
semejantes a las que sacamos aqui: la preparación y planificación aparecen corno los 
elementos que facilitaron la reinserción y comprensión de su propia realidad (Pérez, 
1990:37).
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4.3.1.2 Cultura chilena actual

El sector cultural ha jugado un papel determinante en la ampliación de la libertad de 
expresión en Chile. Las piezas teatrales, las tertulias, la prensa sin censura, el trabajo 
cultural de los jóvenes, los circulos de mujeres, los comités barriales han dado las 
posibilidades para recuperar el diàlogo. En el area musical todavia se mantiene una 
cierta circulación de musica de artistas de la època de la UP. En las nuevas 
generaciones hay inclinación por los grupos de concierto del movimiento rockero 
chileno. A veces una combinación de politica y cultura popular. El recuerdo de 
Allende es aün fuerte y vive. Un elemento negativo presente es la corrupción moral 
desarrollada por la dictadura (Bildt, 1988:208-209).

Una referencia directa de la situación cultural de Chile en este periodo se puede 
apreciar en las opiniones de los propios informantes.

(49) - 17va - [ . . . ]  en este pais [...] quien se quiera dedicar a la cultura la tiene dificil muy
dificil es un pais que todavia por eso digo todavia no alcanza el grado de madurez 
[...] (4411-4412 CRCH).

(50) - 9va - [...] Chile es un pais demencialmente lanzado a lo que es esta sociedad de
consumo entonces la cultura viene a transformarse en un bien de consumo de 
caràcter suntuario [...] la cultura se ha transformado dentro de este contexto 
entonces en un elemento de caràcter marginal, o sea el consumir esta cultura es un 
elemento que està orientado a un sector minoritario de la población [...] sin 
embargo, yo creo que a pesar de todo, a pesar de que existe ese cuadro tan negro 
que yo pinto habria al mismo tiempo casi una cultura subterrànea sigue 
produciendo libros, se sigue pintando se siguen haciendo exposiciones [...] (9174- 
9196 CRCH).

(51) - 33ma -[ . . . ]  ahora yo creo que aqui en Chile estamos viviendo el periodo que vivió
Espana después de la dictadura que es un periodo oscuro en donde de [...] 
autocensura asi corno lo ves hay muchas peliculas que uno no puede ver a 
determinadas horas del dia porque la autocensura es peor que la misma censura 
[...] y hay un bajón cultural que le dicen aqui [...] el apagón cultural no? (8188- 
8194 CRCH).

Las manifestaciones anteriores son juicios de valor de très hablantes que parecen 
reflejar la realidad cultural de Chile a su retomo. Se dibujan dos tendencias, una 
elitista y otra popular. La primera podria ser la cultura corno mercancia y la otra la 
cultura popular.

La cultura chilena tiene otro escenario amplio donde se construyó y siguen 
surgiendo manifestaciones culturales, que tiene directa relación con Chile, es el exilio. 
La diàspora chilena diseminada por cerca de 100 paises muestra su aporte cultural en 
distintos campos Kaminsky (1999:58-81) presenta una relación de la producción 
literaria de la diàspora latinoamericana en el exilio y alli los chilenos se destacan. En 
teatro, pintura y artes, también hay manifestaciones valiosas. La producción cultural 
chilena del exilio no ha sido clasificada y sistematizada suficientemente.

Como podemos apreciar después del recorrido hecho por los retomados en los tres 
entomos, la cultura y la lengua que ellos llevaron consigo generaron otras formas de 
contacto interculturales e intercomunicativos. Algo muy importante que fue 
manifestado por 35 de los entrevistados fue su interés y disposición para mantener y
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reforzar los contactos con Suecia.

4.3.2 Tercer entorno linguistico

Este aspecto centrai de la investigation, es necesario dividirlo en dos partes: la 
primera tiene que ver con la conciencia lingiiistica y los rasgos de la variedad chilena 
en el retomado, la cual estarâ contenida en esta sección. La segunda parte tratarâ sobre 
los fenómenos lingüisticos y culturales résultantes del contacto entre el sueco y el 
espanol que corno parte central de este trabajo està (vid. cap. 5, 6 y 7).

4.3.2.1 Conciencia lingiiistica del retornado
El retomado regresó a su primer entorno lingüistico en el cual nació y creció, pero 

del cual él estuvo ausente por 12 anos o mas. Llegó con la huella de otras variedades 
del espanol y la influencia de otras lenguas diferentes a la suya (el sueco, el inglés 
etc.). En ese momento su conciencia lingiiistica ha comportado ciertos cambios. 
Retomemos sus propias palabras para percibir el encuentro con su tercer entomo.

(52) - 15ma - es horrible y a mi me chocó muchisimo el chileno cuando llegando encontré
a reidentificar con el chileno porque ademâs pienso que se ha empobrecido que ya 
ni siquiera hay los de clase alta o [incomprensible] no puedes mucho identificar por 
ahi porque todo el mundo garabatea79 todo el mundo utiliza dichos que no se 
diferencia mucho entre las clases y hay una moda incluso de que mientras màs 
vulgar hables mej or entonces eso es muy eso lo nota uno muchisimo cuando recién 
llegó [...] (456-462 CRCH).

(53) - 35ma- [...] y ahora que volvia a Chile [...] pero no mi ortografìa sigue temendo
niveles de inseguridad que no tenia yo antes de salir del pais (3045-3047 CRCH).

Estas citas corresponden al grupo de adultos que desde tres ópticas diferentes nos 
muestra còrno una hablante apreció la nueva realidad lingiiistica y el juicio de dos 
retomados que reconocen su debilidad en campos especificos. La hablante, 15ma, 
reconoce que hay una tendencia a generalizar el uso del vulgarismo sin importar las 
diferencias de clases, mientras que la hablante 35ma, ha detectado su inseguridad 
idiomàtica en la parte ortografica. En el grupo de los jóvenes (menores de 20 anos) la 
situación fue diferente.

(54) - 2vj - No me acuerdo lo que si me acuerdo es que el primer dia que llegué al colegio
teniamos un una prueba de biologia y no respondi nada porque no [...] entendia lo 
que lo que preguntaban en la prueba porque no sabian a qué se referian y ademâs 
porque no sabia la materia. (3901-3905 CRCH)

(55) - 20mj - No yo llegué bueno lo primero es que no entendia ni jota de lo que te decian
porque hablaba muy ràpido [...] y después también las cosas si a mi el primer dia 
me dijeron oye él dice que qui ere tirar contigo y yo dije ^qué es tirar? atracar y yo 
^qué es atracar? dar un beso me dice, ah no decia no (1251-1255 CRCH).

79 En Chile “garabatear” se utiliza en ciertos sectores y significa “lanzar insultos o improperios”.
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Hay que tener en cuenta que estos dos hablantes vivieron pocos anos en la primera 
realidad (Chile) y por lo tanto, desconocen esta clase de jergas80 juveniles. Si 
revisamos las etapas de desarrollo lingüistico que propone Labov (1964:77 y ss.) la 
segunda etapa (adquisición del vemâculo, entre los 5 y los 12 anos), la tercera etapa 
(desarrollo de la percepción social, entre los 14 y los 15 anos) y la tercera (desarrollo 
de la variación estilistica, a partir de los 14 anos aproximadamente) casi ninguna de 
estas etapas la vivieron en Chile antes del exilio de sus padres, razón por la cual 
mientras ellos crecian en el exilio, los jóvenes de su edad que crecian en la primera 
realidad que ellos abandonaron, generaban nuevas expresiones. Es naturai entonces 
que haya un total desconocimiento de esos nuevos códigos juveniles.

Los informantes estaban recién llegados al tercer entomo, razón por la cual 
ignoraban las nuevas jergas del grupo con quienes, a partir de ese momento, irian a ser 
sus nuevos companeros de estudio. Tanto el grupo de adultos corno el de jóvenes 
expresan en estos ejemplos la conciencia linguistica ahora corno retomados, en donde 
implicitamente ratifican que ellos, quienes han estado fuera del pais, han sufrido 
cambios en la competencia linguistica y notan al llegar que aqui en su primer entomo 
linguistico donde aprendieron o iniciaron a aprender su lengua materna, también se 
han producido cambios. Una primera tarea del retomado es ponerse al dia con esos 
nuevos códigos. En estos casos de contactos lingüisticos y culturales es frecuente tener 
dos identidades o una mezcla de las dos (Appel & Muysken, 1996:194).

En cuanto al entomo lingüistico -logicamente relacionado con lo cultural del tercer 
entomo- parecen relevantes las siguientes apreciaciones desde tres ópticas diferentes, 
en primer lugar en la opinion de un sociòlogo chileno.

En el Chile Actual el lenguaje de la politica no es un habla comün, sino un código 
cifrado, truncado, es un metadiscurso. Lo que caracteriza al Chile Actual, desde el punto 
de vista ideològico, es el debilitamiento de los sistemas discursivos altemativos al 
neoliberalismo [...] hay ausencia de espacio cultural para las ideologias transformadoras 
y aleja lo politico tanto de los représentantes corno del ciudadano comün [...] Si la 
politica no tiene corno sentido deliberar sobre las condiciones del orden social, ^cuàl 
podria ser su significado? [...] (Moulian, 1997:54 y ss.).

Segün Sàez, (2000:13 y ss.) linguista y catedrâtico chileno,

[...] hay marcada preferencia por el icono en reemplazo de la palabra [...] en Chile se lee 
y se escribe poco [...] hay un problema cultural ambientai, la radio cultural, los teatros, el 
ballet tienen dificultades para funcionar y los politicos y empresarios no tienen la misma 
cultura que antes [...] tampoco discutimos y a no hay debates en el pais y estamos abiertos 
mâs que nunca a las influencias [...].

Un trabajador social presenta su particular forma de ver las cosas.

El vocabulario chileno en el periodo anterior al golpe era un lenguaje claro, concreto y de 
fâcil acceso. Si a alguien se le preguntaba còrno estaba, teniamos respuestas corno

80 “Dialecto social que afecta al léxico empleado por una capa determinada que se considera distinta de las 
demâs y desea no ser comprendida por los no iniciados [...] conjunto de palabras de etimologia oscura o 
dificil de hallar, que se introduce en la conversación de todos los grupos sociales por broma o ironia” 
(Martinez de Sousa, 1993:267).
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“Mahoma” [mås o menos] o ‘asi no mås’ [no muy bien]. Hoy dia, a la misma pregunta, 
tendremos respuestas corno “para ser civil, laico y no militar, no me quejo”. Es decir, hay 
una denuncia implicita para decir quienes son los que estân bien en este pais (Letelier, L. 
1990:29).

Las très opiniones anteriores reconocen que se han producido cambios en ciertos 
modelos comunicativos y esto se ha reflejado en el léxico, lo semàntico y que hay 
ausencia de espacios para el debate. Es precisamente a ese tercer entomo a donde 
llegaron los hablantes. Es un contexto muy diferente al que dejaron al momento del 
exilio. Ademâs, habian vivido una segunda realidad o entomo y no podrian renunciar 
fàcilmente a su influencia cultural y linguistica.

4.3.2.2 Rasgos de la variedad chilena en los retornados
En la cita que introduce el presente trabajo (vid. cap. 1) incluye en sus lineas una 

manifestation de conciencia lingüistica muy particular “nosotros hemos dejado de 
hablar corno chilenos [...] tengo otra forma de hablar [...] ahora estamos recuperando 
un poco el chilenismo” (14va, 431-438 CRCH). Tal afirmación y otras similares (vid. 
cap. 4.3.2.1) reafirmaron el interés que teniamos de examinar algunos rasgos del 
espanol que hablaban los retomados en el momento de recoger las muestras del 
CRCH. Para desarrollar esta tarea elaboramos el CE Corpus Especifìco (vid. cap. 2.3) 
el cual consiste en “una muestra del coloquio continuo del hablante” (Silva Corvalân, 
1989:54). Para el presente estudio tomamos 500 palabras continuas de los hablantes 
del GB tomadas de los turnos de hablau  de mayor intensidad da cada hablante. El 
objetivo consistia en determinar hasta dónde los retomados habian “recuperado el 
chilenismo” o mas exactamente, referido a la variedad del espanol chileno, cuyas 
caracteristicas mencionamos en tres estudios (vid. cap. 4.1.2.1) y a partir de tales 
trabajos tratamos de establecer los rasgos mas notorios de esas muestras 
conversacionales de los retomados. Los rasgos del espanol -variedad chilena- mas 
notorios fueron: la aspiration o pérdida de /s/, la aproximacion y elision de la ldi 
intervocàlica y la asibilación de la vibrante [r]. Agregamos, también una corta sección 
de la tendencias de los usos verbales de los retomados.

En los ejemplos que presentamos a continuación incluimos solamente la parte 
fonètica que corresponde a cada caso y no todos los fenomenos y situaciones que 
tenemos en el CE. Lo anterior lo hacemos para no confundir al lector con tanta 
transcripción. Los casos mas relevantes fueron.

4.3.2 2.1 Aspiración o pérdida de la /s/ implosiva
Segün Matus (1991:1045), la aspiración de la /s/ implosiva o la modificación y 

pérdida de /s/ (Wagner, 1996:225 y ss.) que coincide con lo que llama Säez (2000:23) 
“aspiración y elisión de [s]” resulta notable en nuestro CE.

(56) - 37ma - [ . . . ]  a medida que fui viviendo lo<(s)> primero<(s)> ano<(s)> [ ] (11879-
11880 CE).

81 Para efectos de este trabajo nos apoyamos en el concepto de Turno de Habla de Cestero Mancera (1994:77 y 
ss.) “unidad basica definida corno el periodo de tiempo que se inicia cuando un conversador empieza a hablar 
y concluye”.



102

(57) - 18ma -[ . . . ]  con mi hijo chico de tre<(s)> ano<(s)> lo<(s)> do<(s)> solo<(s)> [...]
(8183-8184 CE).

(58) - 3ma - [ . . . ]  a lo<(s)> ârabe<(s)> si es cierto yo lo<(s)> miraba [...] (4234 CE).

(59) - 24ma -[ . . . ]  corno al par de dia<(s)> de<(s)>pué<(s)> [...] (3456-3457 CE).

(60) - 17va -[ . . . ]  cuando lo ha<(s)> vi<(s)>to todo<(s)> lo<(s)> dia<(s)> (4813 CE).

(61) - Iva - [...] eran terrible<(s)> que iban a e<(s)>perar a lo<(s)> latino<(s)> [ . . .](3985
CE).

(62) - 4va - [ . . . ]  no<(s)>otro<(s)> <(es)>tudiàbamo<(s)> con otro<(s)> latino<(s)> [...]
(3985 CRCH).

En los ejemplos anteriores apreciamos claramente que el rasgo de “elision o 
aspiración” de /s/ se encuentra frecuentemente en todos los hablantes del GB incluidos 
en el CE, tanto hombres como mujeres. Es de esperarse que se presentara este hecho 
ya que los hablantes del GB subgrupos 1 y 2 vivieron en Chile hasta la edad adulta y 
afianzaron este rasgo antes del exilio. Es posible que durante su estadia en Suecia al 
hablar el sueco no usaron este rasgo por las exigencias de tal idioma, pero al hablar 
espanol posiblemente lo hacian. Una vez retomaron tienen que intentar readaptarse a 
su uso generalizado y parece que lo han logrado.

4.3.2.2.2 Pérdida de la /d/ intervocalica

La IdJ intervocàlica suele perderse en el espanol chileno (Matus, 1991:1045), y Sâez 
(2000:13) clasifica este fenomeno como “aproximación y elision de [d] intervocàlica o 
al final”.

(63) - 9va - [ . . . ]  no vuelvo a vivir en la ciuda<(d)> de <(d)>onde yo habia sali<(d)>o [...]
(10385 CE).

(64) - 14va - [ . . . ]  si ha si<(d)>o estudia<(d)>o [...] (302 - 303 CE).

(65) - 15ma - [ . . . ]  muchos lo han senti<(d)>o lo que han da<(d)>o que han esta<(d)>o
[•••] (196 CE).

(66) - 18ma - [ . . . ]  cosas que antes no habia teni<(d)>o bueno después vino esto de la
enfermeda<(d)> [...] (8347 - 8348 CE).

(67) - 3ma - [ . . . ]  bueno son casa<(d)>os lo<(s)> curas alla en realida<(d)> [...] (4059
CE).

(68) - 24ma - [...] està bastante despobla<(d)>o y ha veni<(d)>o cesantia y una recesión
[...] (3463-3465 CE).

La pérdida de la [d] intervocàlica se presenta en menor escala que el anterior. No 
obstante, es significativa su presencia en el CE. También aparece relacionado en los 
très estudios sobre el espanol de Chile que mencionamos (vid. cap. 4.1.2.1).
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4.3.2.2.3 Asibilación de la vibrante /ri en posición final de palabra

También destaca en el habla de los chilenos la asibilación de la vibrante /r/ en 
posición final de palabra (Sâez, 2000:24).

(69) - 37ma - [...] cuando no conoces el idioma y no pode<(r)> llega<(r)> a la gente
conversa<(r)> con la gente [...] (11881-11883 CRCH).

(70) - 42ma - [...] habiamos estado pensando en volver y planifica<(r)> muy bien la
vuelta pero al planifica<(r)> la vuelta [...] (12186-12187 CRCH).

(71) - 9va - [...] la libertad tiene q\ie ve<(r)> con la transparencia [...] tiene que ve<(r)>
con el deseo [...] (10061-10062 CRCH).

(72) - 25va - [ . . . ]  era muy complicado de sabe<(r)>de defmi<(r)>lo [...] (7905 CRCH).

Este rasgo lo encontramos en menor numero que los anteriores, sin embargo, es 
significativo en el CRCH razón por la cual lo incluimos.

4.3.2.2.4 Tendencias en ciertos usos verbales

Del CE hemos cuantificado las formas verbales usadas por los informantes, en las 
cuales observamos algunas tendencias llamativas. Destaca el uso preferencial del 
indicativo en porcentaje igualitario entre hombres y mujeres. El uso de la perifrasis ir 
+ infinitivo en competencia con el futuro sintètico es notable. Sin embargo este caso 
puede obedecer a que en el espaiiol moderno esta en progreso a nivel generai, corno lo 
vimos en (Wagner, 1996:229) y San Vicente (2001:65). El pretèrito imperfecto fue el 
preferido en cuanto se refiere a expresiones del pasado, aunque podemos decir que los 
informantes utilizan las decinencias verbales de acuerdo al tiempo y modo. Segün 
Esquivel (1999:118) sus informantes latinoamericanos con mas de quince anos en 
Suecia, prefieren el presente histórico con poco uso del imperfecto y del indefìnido. El 
subjuntivo ha sido usado de forma normal es decir, que se presentò sólo dos casos en 
donde el subjuntivo fue reemplazado por el indicativo {no es que no sabia (supiera) 
leer; no sé e algo bonito que ha (haya) pasado acà). Sin embargo, no podemos 
generalizarlo en este estudio porque fueron escasas las formas hipotéticas debido a que 
no se precisò una pregunta especifica para analizar el caso. Sabemos que en Espana la 
presencia del indicativo invade el campo del subjuntivo San Vicente (2001:66), pero 
en América todavia no se puede afirmar, e inclusive es usada por algunos la forma 
arcaica cantase. Observamos también que los hombres construyeron el doble de 
expresiones con subjuntivo frente a las mujeres y si comparamos con Esquivel 
(1999:99) las que mas usaron el subjuntivo en Suecia fueron las mujeres aunque con 
notoria reducción.

Respecto al gerundio fue también usado en alto grado por los retomados comparado 
con quienes viven en Suecia que apenas lo usan.

Como conclusion diriamos que las expresiones verbales de los retomados han 
seguido su curso normal, han recuperado la estructura naturai del idioma en su espacio 
naturai, diferente a quienes aün viven el exilio que deben esforzarse para pensar antes 
de hablar y asegurarse de que serân comprendidos.
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Aunque los cuatro rasgos senalados no era el motivo central de este trabajo, razón 
por la que no entramos en detalle, los mencionamos para contrastar lo que dijeron los 
hablantes y lo que hallamos en el CE, con ciertas partes de los tres estudios de Matus 
(1991), Wagner (1996) y Sâez (2000). Ademas, efectuamos una leve comparación con 
el estudio de Esquivel (1999).

En el siguiente capitulo presentamos una clasificación de los préstamos léxicos y su 
proceso de acomodación.
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5 TIPOLOGIA, DISTRIBUCIÓN, ALTERN ANCIA DE CÓDIGO Y 
ACOMODACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

Los capitulos anteriores nos han dado un marco generai, aproximàndonos a la parte 
centrai de nuestro estudio. En el capitulo 3 desarrollamos el tema de las migraciones y 
los fenómenos lingüisticos generados por los contactos de lengua y en el capitulo 4 las 
caracteristicas sociales, culturales y lingüisticas sobre los distintos entomos en los que 
vivieron los hablantes.

En esta sección y las siguientes llegamos a los resultados de nuestra investigación. 
Aqui trataremos los modos de transferencia, clasificaremos los préstamos léxicos del 
CRCH por edades y sexo, compararemos ciertos resultados de nuestro trabajo con 
otros estudios y su distribución por categorias sintâcticas. Incluiremos la AC, y 
daremos cuenta de la acomodación morfofonológica de los préstamos.

Los fenómenos lingüisticos hallados en el CRCH tienen dos caracteristicas: el 
primer grupo corresponde a los préstamos usados directamente por los hablantes 
durante las conversaciones semidirigidas y que el lector podrâ deducir al leer el 
ejempio. El segundo grupo son los casos de AC y algunos préstamos que han sido 
referidos por los participantes. Tanto las AC corno los préstamos los hemos tenido en 
cuenta para el anâlisis, porque en varios casos ni siquiera el mismo hablante recordaba 
que los usaba y fueron precisamente otros miembros de su familia los que confirmaron 
que el hablante entrevistado en ese momento, recurria con cierta frecuencia y en 
determinadas situaciones a tales AC o préstamos.

Para facilitar la lectura de este capitulo, nos permitimos recordar el significado de 
las abreviaturas empleadas, GB=Grupo Base, GA=Grupo de Apoyo, CRCH=Corpus 
de Retomados Chilenos, AC=Altemancia de Códigos, LM=Lengua Modelo y LR 
Lengua Receptora.

5.1 TIPOLOGIA DEL PRÉSTAMO LÉXICO

Ya en las hipótesis (vid. cap. 1.2) y en la delimitación (vid. cap. 1.4) 
argumentâbamos por qué habiamos elegido especificamente el préstamo léxico corno 
tema central de esta investigación. Otro argumento interesante radica en que el léxico 
denota los aspectos culturales, ideológicos y las transformaciones en cualquier 
sociedad, por tal razón, debe ser objeto de estudio sociolingüistico (Negri, 1996:673 y 
ss.). La clasificación de los préstamos léxicos la hemos hecho temendo en cuenta parte 
de la tipologia propuesta por Haugen (1972a: 166 y ss.) ya que su reconocida validez
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cientifica en este campo es incuestionable. Sin embargo, incluimos y haremos 
referencia a otros teôricos y a estudios posteriores.

En la tipologia de los préstamos léxicos se diferencian très grandes grupos: los 
préstamos puros (pure loanwords), creaciones hïbridas (loanblends) y los préstamos 
por intrusion fonològica. Las caracteristicas principales son la incorporación o 
transferencia de morfemas.

5.1.1 Modo de la transferencia82: incorporación

El préstamo puro (pure loanwords) consiste en la incorporación y adaptación tanto 
de la forma fonètica corno del significado de un término extranjero, sin que ello 
suponga el desplazamiento de ningun elemento léxico de la LR (Haugen, 1972a: 166 y 
ss.).

Algunos casos de préstamos puros que estân en CRCH son:

(73) - 42ma - [...] sino que yo encuentro que de todas maneras es un handikappad
durante toda tu estadia alla (12.000 CRCH).
Trad: ‘discapacitado, minusvàlido, disminuido’ (Norstedts, 1999:220).

(74) - 8va - [...] hemos transformado en servicios de educación y recreación que es
digamos un fritidshem  [...] (11295-11297 CRCH).
Trad: ‘centro de actividades extraescolares’(Norstedts, 1999:160).

(75) - 32ma - [...] estoy muy contenta de poder estudiar que también se la debo al al
studiemedel [ . . . ] (  10243-10244 CRCH).
Trad: ‘subvención estatal para estudios’ (Norstedts, 1999:582).

(76) - 12ma - [...] yo les cambio los nombres por ejemplo a la estación Mapocho le digo
centralstation [...] (1986 CRCH).
Trad: ‘estación centrai de ferrocarriles’ (Norstedts, 1999:91).

El uso ocasional de estos préstamos no ha desplazado definitivamente a 
‘minusvàlido’ o ‘limitado fisico’, que podrian ser las palabras correspondientes al 
préstamo en el ejemplo (73) y de esta misma manera sucede con los otros ejemplos y 
sus équivalentes en la LR. En (74) fritidshem fue utilizado por los retomados mas 
jôvenes en su tiempo libre y los padres también se beneficiaron al tener un lugar donde 
dejar a sus hijos después de la escuela hasta que ellos terminaran la jomada laboral. En 
la misma cita el hablante nos cuenta que han fundado, ahora alla en Chile, un lugar 
parecido para acoger jôvenes. En este caso no se ha prestado sólo la palabra, sino que 
se intenta reproducir esta misma institución y sus funciones. En (75) studiemedel le ha 
permitido al hablante cumplir el deseo de estudiar, lo cual le proporciona bienestar. En 
(76) el hablante reconoce que le cambia el nombre a la estación central que en 
Santiago de Chile corresponde a la estación Mapocho83.

82 Sobre este tema ‘act of transfer’ (Hope, 1971).
83 Mapocho es el nombre de un rio que cruza la ciudad y con igual nombre se designa a la estación de 

transportes.



107

El proceso de incorporation, comprende el conjunto de los préstamos puros, donde 
se incluyen las formas adaptadas y no adaptadas a la fonètica espanola (Mendieta, 
1999:22).

Formas adaptadas.

(77) - 31vj - [...] no fiie fâcil tan dificil o sea mucho modismo que no entendia dialectos
cosas asi e eslang84 eso ese tipo de cosas.[...] (5633 CRCH).
Trad: ‘jerga, jerigonza, argot’ (Norstedts, 1999:543).

(78) - E - [...] por ejemplo el plural de mamà - 6va - (mamor) [...] (9748 CRCH)

Segün Mendieta (1999:11) se considerarian préstamos

a las palabras que se realizan formalmente siguiendo las reglas que se aplican a las 
palabras patrimoniales de la misma categoria. [...] Esta realización [...] comprende tanto 
la adaptación fonètica, morfològica y sintâctica de la palabra o del grupo [...] y no puede 
la adaptación fonètica funcionar corno unico criterio distinguidor porque puede haber 
variación intraindividual.

Formas no adaptadas.

(79) - 24ma - [...] yo trabajé corno familj epedagog en la comuna85 [...] (12654 CRCH).
Trad: ‘pedagogo de familia’ (Löfstrand86, comunicación orai 1997).

(80) - 41 va - [...] helvete es lo primero que se me sale [...] (11643 CRCH)
Trad: ‘infìemo, jQuédiabloshaces! [...] (Norstedts, 1999:225).

(81) - 38 va - [...] digamos que en el Chilekommitté tuvimos 65 locales [...] (10971
CRCH).
Trad: ‘comité chileno’ Esta traducción fue referida por los hablantes.

(82) - 6va - [...] cuando yo hablaba no me entendian lo que es un dator [...] (9420-9421
CRCH).
Trad: ‘ordenador, computador, computadora’ (Norstedts, 1999:98).

(83) - 4va -[...] parece que està en extrapris” [...] 6190 CRCH).
Trad: ‘oferta’ (Norstedts, 1999:135).

En general las formas no adaptadas pueden constituir ejemplos de AC o de 
préstamos ya que existen teorias de uno y otro lado a favor y en contra y el debate aün 
no concluye. No obstante, los datos sobre la AC nunca son iguales y deberân fijarse 
empiricamente para cada comunidad analizada, porque ademâs en todas las situaciones 
de contacto las AC son diversas y se situan en un continuum (Rotaetxe, 1996:63).

84 Aqui se refiere a slang, término que puede ser considerado como forma adaptada y también como préstamo 
hibrido.

85 En Chile, segün la division politica-administrativa de cada municipalidad la ciudades se dividen en“ 
comunas”, asi se les llama y por lo tanto, esta palabra no es un préstamo sueco.

86 Per Löfstrand. Universidad de Umeå, departamento de lenguas modernas, programa de espanol, director de 
estudios.
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Los préstamos hïbridos (loanblends) se producen cuando se incorpora parte de un 
elemento léxico de otra lengua y se produce un cambio o adición morfològica parcial 
de esta palabra con sonidos e inflexiones nativas (Haugen, 1972b:85).
En nuestro corpus CRCH tenemos ejemplos:

(84) - 13va -[ . . . ]  ya termines de tjatar (2001 CRCH).
Del verbo tjata, trad: ‘reganar, sermonear a alguien por algo’ (Norstedts,
1999:625).

(85) - 13va -[ . . . ]  tengo que ir a mopear (1807 CRCH).
De moppa, trad: ‘pasar la fregona por, fregar el suelo’(Norstedts, 1999:377).

(86) - 13va -[ . . . ]  pàsame la mopa [...] (1807 CRCH).
De mopp, trad: ‘fregona’ (Norstedts, 1999:377).

(87) - 34va -[ . . . ]  estaba todavia quizàs un poco choquiado digamos [...] (7575 CRCH).
Trad: conmocionado, sobresaltado. De chock;, ‘conmoción, choque, sobresalto,
susto’ (Norstedts, 1999:93).

(88) - 13va -[ . . . ]  decimos hacer un vikariato tengo un vikariato [...] (739 CRCH).
De vikariat, trad: ‘suplencia, puesto interino’ (Norstedts, 1999:691).

(89) - 20mj- [...] los departamentos porque son calientitos porque son temperados (1393
CRCH).
De tempererad, trad: ‘templado, estar a la temperatura ambiente’ (Norstedts,
1999:614).

(90) - 13va -[ . . . ]  me buscas unos blanketes [...] (1755 CRCH).
Trad: ‘formulario, impreso, planilla’ (Norstedts, 1999:67).

(91) - 13va -[ . . . ]  te aclaraste pues hermanito [...] (1747 CRCH).
Trad: ‘ser capaz de hacer algo, superar la crisis, arreglårselas’ (Norstedts,
1999:286).

En (84) surge un préstamo muy caracteristico de las relaciones entre padres e hijos, 
razón por la cual encontramos la expresiôn sueca en ciertos jôvenes. El préstamo 
mopear en (85) y (86) que viene del inglés to mop es resenado por Silva Corvalân 
(1994:171) en el espanol hablado en Los Àngeles, referido a “fregar el piso” y también 
està incluido en una muestra de 6.000 palabras nacidas de la mezcla del contado 
inglés americano y el espanol dentro de lo que se ha denominado el Spanglish 
(Stavans, 1999:enero 2 sección cultura).

Algunos de los hablantes adaptan el préstamo a la morfofonologia87 del espanol y 
recurren a una de las formas mâs castizas, las terminaciones -ar, y aprovechan que el 
préstamo mopa termina en -a, para agregar el fonema Irl y convertir el préstamo en 
mopar. Este comportamiento linguistico de algunos retomados coincide con la 
tendencia que hay en los préstamos verbales de “preferir el morfema derivacional ar” 
(Silva Corvalân, 1989:175). Este préstamo viene del inglés y continua a través del 
sueco hasta la lengua de algunos retomados.

87 Son las modificaciones fonológicas que presenta una palabra de acuerdo con los problemas que suscita la 
morfologia (Alcaraz & Martinez, 1997:364).
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En (87) encontramos a choquiado que puede proceder del sueco chock ‘conmoción’ 
chocka ‘conmocionar’ chockera ‘escandalizar, chocar, indignar’ (Norstedts, 1999:93). 
Aunque en espanol existe ‘chocar’ y tiene siete significados, sólo dos de éstos, 
‘indisponete con alguno’ o ‘causar extraneza o enfado’(DRAE, 2001:537), se 
aproximarian al concepto de la expresiôn sueca. El hablante lo utilizò con el 
signiflcado sueco ya que él se referia a estar conmocionado por la ‘situación chilena’ 
(7577 CRCH). Ademäs, en espanol la expresión mas próxima a choquiado seria 
chocado.

Vikariato en (88) es la adaptación de vikariat ‘suplencia, puesto interino’ 
(Norstedts, 1999:691) que con la adición morfémica parcial de loi el hablante le asigna 
gènero, al asociarlo probablemente con ‘reemplazo’ que es una variante 
hispanoamericana de ‘suplencia’.

En (89) el hablante ha adaptado temperar ‘cambiar de ambiente’ o de {tempererad) 
estar a la temperatura ambiente (Norstedts, 1999:614) y lo ha convertido en 
temperados integrandolo en la forma plural -os. Igual caso sucede en (90) cuando 
blankett ‘formulario’ es convertido por el hablante a blanquetes.

En (91) se incluye aclaraste que proviene de la influencia de klar a sig y de la 
segunda persona singular, riempo pasado, del espanol. El retomado hispanohablante 
chileno le agrega el prefijo -a y la terminación {stè). Aunque en espanol existe 
‘aclarar’ y tiene 16 interpretaciones y usos (DRAE, 2001:30) en el sueco klara sig està 
dividido en tres grupos de significados y en los dos primeros grupos hay 10 usos y 2 
en el tercero (Norstedts, 1999:286). Los dos verbos coinciden semànticamente en 
‘clarificar o filtrar un liquido, aclarar la garganta o aclarar las ideas’, mâs no, en el 
significado principal, “genomföra med framgång”, ‘realizar con éxito’ (Norstedts, 
1992:330) o ‘superar una crisis o solucionar una situación dificil’ (Norstedts, 
1999:286; DRAE, 2001) que es el sentido con el cual lo usa el retomado. Parcialmente 
aclaraste podria ser también un calco por extension semàntica. No obstante, lo 
incluimos en esta sección por haberse producido una adición morfològica a principio y 
final del término prestado.

La adaptación del préstamo a nivel fonològico corno lo denomina (Haugen, 
1969:392) es uno de los procesos mas complejos del contacto de lenguas, pues casi 
nunca es un proceso total y perfecto. El procedimiento bàsico en el proceso de 
asimilación fònica de un préstamo es la sustitución de los sonidos extranjeros por 
sonidos propios de la lengua receptora.

Primero Bloomfield (1933:445 y ss.) y luego Paul (1968:390 y ss.) abordaron este 
proceso desde una perspectiva fisiològica. Posteriormente, Deroy (1980:33) retomó y 
desarrolló la “sustitución aproximativa” de Paul. Uno de los Ultimos teóricos y con 
propuestas mâs elaboradas es Gusmani (1983:138 y ss.) que agrega “la sustitución 
fònica ordinaria”, “adaptación automàtica” y la “sustitución analògica”.

Bloomfield (1933:447 y ss.) utilizò el término de “phonemic redistribution” 
aludiendo a la imitación de sonidos extranos y luego Haugen (1969:394) lo retomó al 
hablar del proceso del préstamo y su adaptación fonològica. Posteriormente Gusmani 
(1983:447) habló del fenòmeno de importación fonèmica.

Mathesius, (1964:408) se refirió a la influencia de la posición del acento en los 
préstamos. En este mismo sentido Deroy (1980:243 y ss.), afirmó còrno en la lengua 
receptora hay una tendencia a la asimilación. Sin embargo, Lapesa (1977:217 y ss.)
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observé que en el campo hispanohablante se manifiesta una escasa asimilación fònica 
de los anglicismos.

Préstamos por intrusion fonològica. Este fenòmeno se da cuando la LM influye en 
la pronunciation de un homónimo patrimonial con el mismo significado en LR 
(Teschner, 1972:45).

(92) - 25va - [ . . . ]  y me meti en el cuento que studiar y se portaron [...] (6877 - 6878 CRCH).

(93) - 25va- [...] los chilenos en Stocolmo [...] (7014 CRCH).

(94) - 5ma -[ . . . ]  prefieren ir a comprar un aparato de video que eso [...] (6473 CRCH).

En el ejemplo (92) queda la duda si la elision de /e/ se debe o a la influencia del 
termino sueco studera o a un caso de aféresis88 reforzado porque la vocal de la palabra 
que la precede es exactamente la misma /e/ con la que empieza la siguiente palabra 
estudiar. En (93) la supresión del fonema inicial se supone es una influencia directa de 
este tipo de palabras en el sueco y no un caso de aféresis. En (94) encontramos un caso 
especial. En sueco video puede ser el aparato de video, también la tècnica, la cinta, el 
videocasete o la pelicula. La transcripción fonètica es [vi:de:o] con acento marcado en 
/i/89 (Norstedts, 1992:790, Tn). En el DRAE (2001:2298)” hallamos taies términos 
distribuidos asi:

• “Video Am. Video/ Arg. y Ur. Videoclub. Arg. y Cuba video (aparato)”.
• “Video elementos compositivos usados para formar palabras referentes a la 

television. Videocinta, videofrecuencia”.
•  “Video (del inglés video, y este del latin video , yo veo). Sistema de grabación y 

reproducción de imâgenes, acompanadas o no de sonido, mediante cinta magnètica.
2. Grabación hecha en video. 3 Aparato que graba y reproduce en cintas magnéticas 
imâgenes y sonidos procedentes de la television o de otro aparato de video”.

Segün el DRAE video con acento proviene del inglés o es un americanismo usado 
en Argentina, Uruguay y Cuba, mâs no en Chile. En el habla de los retomados 
chilenos alteman video con video, adoptando la generalization en la defmiciôn sueca 
de video y para nada tienen en cuenta la diferencia entre los conceptos que existen. Es 
probable que este fenòmeno lingüistico sea un calco por extension (vid. cap. 5.1.2) ya 
que “en sueco, lo mâs coniente es que el acento recaiga sobre la primera vocal de una 
palabra” (Viberg, 1987:54). Como ya dijimos (vid. cap. 4.1.2.1) “la acentuación en el 
espanol de Chile es reacentuada”, aunque, video también puede ser un ejemplo de 
intrusion fonològica. Otra posibilidad es que la influencia desde el inglés esté 
contribuyendo a este fenòmeno semantico-fonológico tal corno lo confirma la 
referencia de Sâez (2000:49).

Las construcciones con ‘seudoprefijos’ de base clâsica tornados del inglés son un campo
donde puede apreciarse claramente la cuantia del aluvión [...] los mâs frecuentes son las
construcciones con: video: video-club, videojuego, videojockey, videocinta, videoclip,
video conferencia, video instalación, video làser, video lectura, video mùsica [...]

88 Aféresis “es la supresión de fonemas o silabas al principio de una palabra” (Alcaraz & Martinez, 1997:34).
89 El texto de esta referencia en sueco està en el anexo 4 numeral 7.
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Es evidente la productividad léxica de video en el medio chileno y como parte de 
los préstamos suecos en los retomados es otro factor mas para su difusión.

En el Diccionario del Espanol Actual (DEA) se incluye un concepto mas amplio. 
<Video> “Tècnica de grabación, aparato que registra, produce imâgenes y sonidos 
grabados, tv conjunto de imâgenes transmitidas o recibidas por ondas hertzianas, cinta 
de video, câmara de video o video porterò” (Seco, 1999:4533).

El porcentaje de creaciones hibridas es del 1,2% y los préstamos por intrusion 
fonològica es del 0,9%. El presente estudio por ser pionero en cuanto al contacto entre 
los idiomas sueco y espanol no pudimos compararlo con otros estudios.

Encontramos otra dificultad fonològica que fue mencionada por los hablantes. En 
los siguientes ejemplos y comentarios la podremos apreciar.

(95) - 22mj - Me sale pero por perro [...] (8371 CRCH.)

(96) - 43mj - [ . . . ]  me parece que uno pronuncia mal la 5 y la rr no sé como es la cosa [...]
(1765-1766 CRCH.).

Los hablantes que han tenido esta dificultad pertenecen al grupo de jóvenes 
menores de 25 anos, y se deduce que este fenòmeno linguistico se debe a que ellos 
crecieron en Suecia y su formación escolar se efectuó mayoritariamente en sueco. Por 
tal razón, no estaban familiarizados con la pronunciación de /rr/ que no existe con 
valor fonològico en el idioma sueco, por consiguiente, no han tenido que mantener la 
oposición fonològica entre /r/ y /rr/, lo que afirma Westberg, (2000:42) “el fonema que 
mas le cuesta pronunciar al sueco es la erre doble [r], a pesar de que la [r] forma parte 
del sueco”.

5.1.2 Modo de la transferencia: reproducción

Los calcos (loanshifts) son la reproducción de un significado de otra lengua que se 
asocia a un término ya existente en la LR y se utiliza para incluir los cambios que no 
son totalmente fonéticos o gramaticales. Los calcos se pueden dividir en: de extension 
semàntica, que son los préstamos semânticos que amplian el significado de una unidad 
léxica que ya existe en la LR y en creaciones, que son traducciones de términos 
existentes en LM a LR con formas propias (Haugen, 1972a: 171 y ss.). Los siguientes 
ejemplos corresponden a los calcos por extension semàntica:

(97) - 18ma - [...] pero mi hijo me ha dicho que de repente él me reta [...] (7214-7215
CRCH).

(98) - 41 va - [...] lamentablemente no escucho, no tengo cassetts, no tengo videos [...]
(11662 CRCH).

(99) - 6va - [ . . . ]  la gente va a cualquier casa y ve televisor a color, sus videos [...] (9624
CRCH).

El verbo reta/retar (97) existe tanto en sueco corno en espanol. Los significados en 
espanol son: “1. desafiar a duelo o pelea o a competir en cualquier terreno. 2. 
Coloquial, reprender, tachar, echar en cara”. 3. Acusar de alevosia y ante el rey un
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noble a otro [...] (DRAE, 2001:1963). En sueco significa: “ 1 Estimular, excitar, 
provocar curiosidad, intrigar. 2. Hacer rabiar, fastidiar, pinchar, chinchar [...] hacer 
enfadar, irritar, enfadarse, irritarse” (Norstedts, 1999:485). Algunos retomados lo usan 
con el significado sueco del numeral 2 y no con los significados desde el espanol, por 
tal razón estariamos ante un caso de calco por extension semàntica.

Weinreich (1968:11 y ss.) advertia que existe la posibilidad de que la adaptación 
linguistica de un préstamo puro genere por coincidencia un término idèntico a otro ya 
existente en la lengua receptora. Esta clase de ampliación semàntica podria ser de dos 
vias. Una, que cuando se produce un “salto” en el significado de los términos, se 
presentarla en la lengua receptora un caso de homónimos y la otra, que si el resultado 
es una extension del significado, seria un caso de polisemia. Pratt (1980:41 y ss.) 
sostiene que es posible que la lengua modelo haya dado un nuevo significado y pueda 
tener relación con la forma latinizante documentada en un periodo histórico anterior 
que coincide con la forma del espanol moderno, cuyo significado es el mismo de su 
parònimo90 inglés.

Los ejemplos (98) y (99) aunque pueden ser muestra de intrusion fonològica 
podrian ser también de extension semàntica ya que aqui los hablantes se refieren a las 
cintas de videos y no al aparato, video. Ya (vid. cap. 5.1.1.) precisamos la diferencia 
desde la dos lenguas, sueco y espanol con estos dos términos.

De los calcos por creación hallamos en el CRCH el siguiente ejemplo:

(100) - 32ma - [ . . . ]  empecé a estudiar para subenfermera [...] (10071 CRCH).
De undersköterska, trad91: ‘enfermera auxiliar o ayudante de enfermeria’

En el ejemplo anterior la hablante ha traducido literalmente: under- cuya traducción 
puede ser ‘debajo, por debajo5 y sköterska que es una simplificación de sjuksköterska, 
‘enfermera5, para concluir en subenfermera.

5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

En todas las lenguas es muy probable encontrar huellas léxicas de otras lenguas. Las 
barreras naturales o artificiales no ha podido impedir los contactos e influencias 
reciprocas entre diferentes culturas y lenguas. Hoy que somos “una aidea global” sera 
muy dificil impedirlo, aun mas, con la creación del espacio cibernètico que es una de 
las grandes revoluciones informâticoculturales de la època moderna (Dieterich, 
1995:128).

En el mundo multilingüistico de hoy se contabilizan alrededor de 6.000 lenguas 
(Mosely & Asher, 199492) y aproximadamente 6.000 millones de habitantes, lo cual 
hace inevitable que a diario se produzcan millones de contactos entre éstos.

90 Los vocablos que tienen una grafia semejante, y a sea por su etimologia, sonido o grafia (Martinez de Sousa, 
1993:348).

91 La traducción de esta palabra no la encontré en ningùn diccionario sueco espanol, sin embargo la consulté 
con un profesor sueco de espanol y con un profesor espanol.

92 No colocamos el nùmero de la pàgina porque la cifra anotada es el resultado de los datos localizados en 
varias paginas.
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Los préstamos léxicos son una de las huellas que perduran definida o 
indefinidamente después del contado de culturas y lenguas. Los préstamos estân 
condicionados por la intensidad y duración de los contactos, por las condiciones en 
que se efectüan y los intereses entre los hablantes.

En la lengua de los retomados hay una muestra viva {préstamos léxicos y AC) del 
contacto sostenido con la lengua y la cultura sueca por un largo periodo. Cada hablante 
tiene su propio repertorio y algunos de ellos coinciden entre si, mientras otros se 
diferencian. En este sentido, la base de toda individualización linguistica hay que 
buscarla en el piano léxico (Marcellesi, 1974:194 y ss.) y la conciencia linguistica 
léxica està directamente determinada por el grupo social al que pertenece o en el que 
se usa frecuentemente (Garcia Marcos, 1999:215). Asi mismo, el préstamo y la 
analogia son factores importantes en el llamado cambio linguistico (Alcaraz & 
Martinez, 1997:455).

5.2.1 Distribución del Corpus de Retornados Chilenos por edad y sexo

A continuación presentamos la distribución del CRCH segun el sistema y la 
tipologia descritos en las secciones anteriores. En el conteo de los préstamos 
tendremos en cuenta el tipo93 que corresponde a cada préstamo y también el caso que 
tiene que ver con “cada una de las apariciones u ocurrencias” (Mendieta, 1999:21).

Agregaremos los numero de casos y tipos de la AC hallados en los distintos 
subgrupos.

Cuadro 5.1. Distribución de los préstamos segün el modo de transferencia en GB
Grupo Base Préstamos puros 

Tipos— Casos
Préstamos hibridos 
Tipos-----Casos

Calco por extension 
Tipos-----Casos

SG94. 1 mujeres 36 - 42 - - - -

SG 1 hombres 54 - 67 - - - -
SG 2 mujeres 6 - 10 - - 1 - 1
SG 2 hombres 9 - 13 1 1 - -
SG 3 mujeres 16 - 23 1 1 - -
SG 3 hombres 7 - 11 - - - -
Totales 129 - 166 2 2 1 - 1

En el GB (a continuación vid. cuadro 5.1) y los subgrupos que incluye, encontramos 
166 casos de préstamos léxicos95 distribuidos asi: 166 casos de préstamos puros96 
hallados en 129 tipos, 2 préstamos hïbridos en dos casos y 1 tipo de calco por 
extension en un caso.

En el GB subgrupo 1, las mujeres presentaron 42 casos de préstamos distribuidos en 
36 tipos. Los hombres de ese mismo subgrupo tuvieron 67 casos de préstamos en 54 
tipos. Al comparar los dos subgrupos notamos que los hombres presentaron mayor

93 Es el esquema o modelo (Alcaraz 8c Martinez, 1997:566).
94 SG significa SubGrupo.
95 Los préstamos léxicos incluyen los préstamos puros, los préstamos. hibridos, los calcos (creaciones y 

extensiones).
96 Los préstamos puros no incluyen ni a los préstamos hibridos, ni los calcos por extension o creación.
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numéros de casos y tipos. Tal tendencia se proyecta también en el subgrupo 2, las 
mujeres mostraron 10 casos de préstamos en 6 tipos, mientras que los hombres 13 
casos de 9 tipos. En el subgrupo 3, varia esta tendencia y son las mujeres quienes 
presentan mâs casos 23 y mâs tipos 16, en tanto los hombres tienen solamente 11 
casos de 7 tipos. Segün las cifras mostradas en los dos subgrupos de mayor edad (41- 
50 anos) y (31-40) son los hombres los que usan mâs casos de préstamos y de mâs 
tipos, mientras tanto, en el subgrupo de menor edad (menores de 20 anos) son las 
mujeres las que superan a los hombres en mâs de un 50% tanto en casos corno en tipos 
de préstamos. Recordamos que este tercer subgrupo del GB, son los jovenes que 
crecieron y estudiaron en Suecia y lògicamente los que tuvieron un menor contacto 
con la lengua y cultura hispanohablante del entomo de origen.

En el GB hallamos 39 AC distribuidas asi: subgrupo 1 mujeres, 22, subgrupo 1 
hombres, 8. Subgrupo 2 mujeres, 0, subgrupo 2 hombres, 4. Subgrupo 3 mujeres, 4 y 
subgrupo 3 hombres, 1. Los datos de las AC muestran la propension de que son las 
mujeres de mayor edad (entre 41-50 ) y las de menor edad (menores de 20) las que 
mâs utilizan la AC.

Cuadro 5.2. Distribución de los préstamos segün el modo de transferencia en GA
Grupo de Apoyo Préstamos puros 

Tipos casos
Préstamos hibridos 
Tipos casos

Calco por extension 
Tipos casos

SG 1 mujeres 19 - 23 - - -
SG 2 hombres 20 - 32 4 9 -

SG 3 mujeres 20 - 27 2 97 2 -

SG 4 mujeres 18 - 23 1 1 -

Totales 77 - 105 7 12 -

En el GA (vid. cuadro 5.2) y los subgrupos que incluye hallamos 117 casos de 
préstamos léxicos repartidos asi: 105 casos de préstamos puros de 77 tipos y 12 casos 
de préstamos hibridos correspondientes a 7 tipos. En el GA no podemos comparar las 
frecuencias de tipos y casos en los grupos por sexos porque no tenemos grupos 
homogéneos de los dos sexos, tal corno explicamos (vid. cap. 2.3). No obstante, 
podemos estimar que el unico subgrupo de hombres, (subgrupo 2), presentò el mayor 
numero de casos y el mayor numero de tipos de todos los subgrupos del GA. Este 
indicador coincide con la misma tendencia reflejada en el GB en donde los hombres 
del subgrupo 1 son los que presentan un mayor numero de tipos y casos. Una posible 
explicación a esta coincidencia es que sus edades relativamente afines hayan podido 
determinar tal resultado, ya que mientras los hablantes del subgrupo 1 del GB tienen 
entre (41-50 anos), los informantes del subgrupo 2 del GA tienen entre (41-60 anos98).

Un hecho que también se refleja en el CRCH es que el GA presenta un nùmero 
mayor de préstamos hibridos (12 casos de 7 tipos), en tanto que en el GB sólo 
hallamos 2 casos de 2 tipos.

En el GA encontramos 22 AC y su distribución en los cuatro subgrupos fue 
relativamente proporcionada. Los dos subgrupos, el 1 (mujeres mayores de 60) y el 3

97 No lo sumamos a la cifra final porque es un tipo que aparece en el subgrupo 3 del GA.
98 Este subgrupo 2 del G A no se integrò al GB debido a que no habia igual numero de informantes femeninas.
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(mujeres entre 30 y 40 anos), fùeron los que mâs presentaron AC, 6 en cada subgrupo. 
Tal tendencia fue similar a la hallada en el GB en donde también las mujeres de mayor 
edad recurrieron mâs a las AC. El subgrupo 4 mujeres del GA (menores de 25 anos) 
sólo cambiò en un caso con respecto a los casos de los dos subgrupos que obtuvieron 
mayor representación, por tal razón, se mantendria la tendencia del GB -con una leve 
diferencia- que el subgrupo de las mas jóvenes recurren a un significativo numero de 
AC en igual medida que el grupo de las de mayor edad.

En el CRCH que contiene 112.772 palabras los 286 casos de préstamos encontrados 
representan el 0,25% y los 216 tipos de préstamos equivalen al 0,19%.

La mayoria de los préstamos puros es una caracteristica permanente en muchos de 
los contactos lingiiisticos estudiados" y también en nuestro trabajo aparece corno 
tendencia. Las formas de mâs fâcil introducción desde el campo estructural son los 
préstamos ya que éstos pueden introducirse en el habla sin que el sistema gramatical 
de la lengua se afecte seriamente (Teschner, 1972:103). El predominio de los 
préstamos puros se puede explicar a partir de factores corno la libertad estructural y el 
contacto cultural. Los préstamos se producen incluso con un conocimiento muy 
relativo de la LM por parte del hablante, mientras que la reproducción exige un 
dominio mucho mâs perfecto de la LM (Mendieta, 1999:24 y ss.).

Ringbom (1983:207 y ss.) dio a conocer la relación entre el avance en la adquisición 
de otra lengua y la clase de interferencia léxica mâs comün. Los hablantes de menor 
competencia en la segunda lengua se inclinan por los préstamos de similitud formai, en 
tanto que, los de mayor competencia lo hacen a partir de asociaciones semànticas, por 
tal razón esta clase de hablante prefiere reproducir y no incorporar. Träger & Valdés 
(1937:34 y ss.) insisten en que algunos calcos y extensiones se incorporan corno 
sinónimos de formas nativas existentes y un exceso de éstos los puede convertir en 
“desestabilizadores del sistema”.

En la distribución léxica de los préstamos en categorias sintàcticas (vid. cap. 5.2.3) 
compararemos los resultados de nuestra muestra con otros trabajos y ampliaremos el 
anàlisis del porqué las categorias léxicas son los préstamos mâs comunes en procesos 
de contacto de lenguas.

5.2.2 Transfondo sociolingüistico y consecuencias distribucionales

Los préstamos pueden ser componentes del habla cotidiana o muy ocasionales y su 
evolución de integración suele ser variada. Segun Mendieta (1999:27) existen 
diferentes criterios para decidir el grado de integración del préstamo, de los cuales 
nosotros retomamos très: la antigiiedad relativa del préstamo, la productividad léxica 
y la difusión geogràfica de los préstamos. Este ultimo criterio lo hemos adaptado 
corno criterio de distribución entre los retomados, teniendo en cuenta que la difusión 
de tales fenómenos lingiiisticos toma tiempo y en el caso de los retomados tienen muy 
pocos anos de retomo para hallar tendencias de difusión con todas las caracteristicas 
que tal proceso implica.

El primer criterio relacionado con la antigiiedad relativa del préstamo, 
consideramos que varia segun la edad de arribo a Suecia y los anos de estadia en

99 Espinosa, 1914:241 y ss. y Otheguy, 1989:41 y ss.
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Chile. Si calculamos teniendo en cuenta los limites establecidos para el presente 
estudio, los préstamos tendrian al momento de recolección de la muestra (1996) entre 
15 y 20 anos para los hablantes de los subgrupos 1 y 2 tanto del GB corno del GA. Los 
hablantes del subgrupo 3 del GB y los hablantes del subgrupo 4 del GA la antigiiedad 
de los préstamos estaria entre 10 y 12 anos aproximadamente.

El segundo criterio es la productividad léxica la cual consiste en la capacidad que 
tienen los préstamos de formar derivados (Marchand, 1957:7 y ss.) y, de hecho, 
tenemos algunos ejemplos de estos derivados.

Moppa >mopa >mopear
Klara sig > aclararse, aclaro, aclaramos, aclarasteis

Un caso especial es klara sig]0° > aclararse, se interpreta corno un verbo con un 
numero determinado de formas conjugadas en donde el hablante coloca el prefijo -a, a 
la forma verbal sueca klar a sig y agrega los sufijos correspondientes a la primera 
conjugación del infinitivo terminados en -ar.

Los préstamos con derivados representan sólo un 0,46% y consta de un sustantivo 
con el sufijo -a, -ear y un verbo. Los sufijos mas comunes en la formación de estos 
derivados son -ear, -ar y -ato. Estos préstamos de productividad léxica han sido 
adaptados fonèticamente.

La asimilación de los verbos extranjeros a la estructura de la LR es necesaria para 
que ésta funcione (Haugen, 1950:218 y ss.). En las lenguas românicas los anglicismos 
de categoria verbal se integran en la primera conjugación -ar, ya que es la mas 
productiva tal corno ha pasado con los verbos ingleses (Gómez Capuz, 1998:242).

Un caso que podriamos incluir, sin embargo, no lo hemos hecho por no contar con 
suficiente información en el CRCH. Es el caso de video que lo comentamos (vid. cap. 
5.1.1).

El tercer criterio es la difusión de préstamos suecos en el total de hablantes de la 
muestra. La elevada o restringida difusión de los préstamos es indice de la vitalidad de 
los préstamos. En nuestro corpus el balance es corno sigue:

Préstamos empleados por dos hablantes:
korv, källare, tjatig, inte, och, kebab, slang, vikariat.

Préstamos empleados por tres o cuatro hablantes:
fy  fan, skit, helvete, videos, ja, försäkringskassa, korv, skinka.

Préstamos empleados por cinco a siete hablantes:
Lagom, vänta, fort, orka, reta.

Préstamos empleados por ocho o mås hablantes:
Jävla, fan, klara sig y el adverbio just detm - justo, correcto.

100 Ver ej empio 91.
101 [just], también puede ser adjetivo (Norstedts, 1999:273), pero entonces se pronuncia de otra manera [lyst].
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(101) -33ma- [...] son exclamaciones just det de repente incluso ahora de repente yo 
estoy hablando y se me sale una expresión en sueco [...] (7796-7797 CRCH).

Este caso nos llamó la atención porque, aunque justo y justamente existen en el 
espanol y se utilizan en Chile, su uso se mantuvo y estimuló en algunos hablantes 
durante el exilio y lo han venido alternando con just det.

Los tres criterios anteriores: antigiiedad relativa del préstamo, productividad léxica 
y  la difusión en los hablantes podrian dar la escala de vitalidad (Mendieta, 1999:35) 
de los préstamos, corno resultado de la combinación de todos los criterios, agregando 
los resultados de la asimilación gramatical. Ya que se trata de préstamos bastante 
recientes no vale el criterio de la antigiiedad, pues ha sido un fenòmeno de los Ultimos 
25 anos corno consecuencia de los entomos transitados por los hablantes y que ya 
presentamos (vid. cap. 4).

La evolución de la interferencia tiene dos momentos: la interferencia en el habla 
que ocurre en el discurso corno resultado de la condición bilingiie y la integración de 
la interferencia en el código cuando ya el préstamo se convierte en una caracteristica 
permanente en el habla y no està determinada por el bilinguismo (Mendieta, 1999:26). 
En la integración léxica de los préstamos hay que retomar las etapas del proceso de 
préstamo, lo cual haremos a continuación.

Etapa 1. El momento de transferencia, del préstamo o extranjerismo (vid. cap. 
3.3.1.2) està mediada por la intensidad y prolongación del contacto linguistico. En el 
caso de los hablantes que participaron en la presente investigación, la transferencia 
comprendió un periodo entre 12 y 20 anos, en donde el contacto entre el sueco y el 
espanol se dio en varias fases. La primera fase foe durante el aprendizaje del sueco 
bàsico (SFI102). La segunda fase de la transferencia se dio durante la realización de 
estudios en la escuela primaria o en la escuela secundaria. La tercera fase se presentò 
durante los estudios universitarios.

En el subgrupo 1 y 2 del GB, 19 de los 20 hablantes concluyeron sus estudios 
universitarios y sólo 1 de ellos no lo hizo. En el subgrupo 3, los 4 hablantes estaban 
cursando la ensenanza secundaria, sin embargo, crecieron y estudiaron en la sociedad 
y escuela sueca103, en donde tenian un minimo de 7 horas diarias de contacto 
permanente con el idioma sueco.

En los subgrupos 1 y 2 del GA sólo 4 hablantes efectuaron estudios universitarios y 
en el subgrupo 3, sólo 2 hablantes concluyeron la carrera universitaria. En el subgrupo 
4 (menores de 25 anos) estaban cursando la secundaria en Suecia cuando regresaron a 
Chile. La información anterior nos permite deducir que de los 40 hablantes 
participantes de nuestro corpus, 25 adultos hicieron sus carreras universitarias en 
Suecia, 8 menores de 25 estaban cursado la primaria o secundaria en Suecia y los 7 
restantes estudiaron el sueco basico y algunos cursos en el AMS104.

La ultima fase de contacto con el sueco se efectuó en los lugares de trabajo, ya que 
la totalidad de los hablantes ejercieron algün oficio u profesión durante su exilio en 
Suecia. Los grupos de hablantes mas jóvenes también trabajaron en Suecia, ya que 
aqui los estudiantes con frecuencia desempenan labores durante el periodo de

102 S F I, Svenska fö r  Invandrare (Sueco para inmigrantes).
103 Algunos de estos jóvenes estudiaron en jardines infantiles o guarderfas con profesores hispanohablantes y

durante su escuela primaria recibieron semanalmente algunas clases de lengua materna (notas de campo).
104 AMS Arbetsmarknadsstyrelsen (Administración nacional del trabajo).
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vacaciones. Ademäs, en la educación bàsica e intermedia la lengua de ensenanza y 
aprendizaje fue el sueco y el inglés. Lo anterior nos permite concluir que el nivel de 
sueco hablado por la mayoria de los retomados fue bueno, pues no de otra manera se 
explica que hayan concluido estudios superiores e intermedios en Suecia.

En cuanto a la via de entrada o transmisión del préstamo segün Paul (1968:391), son 
los bilingües y los movimientos sociales provocados por las migraciones y conquistas, 
los factores que facilitan este proceso. Los hablantes del presente estudio hicieron 
parte de la migración involuntaria o reactiva (vid. cap. 3.1).

Deroy (1980:191 y ss.) propone una clasificación entre agentes externos e internos. 
En el primer grupo incluye a las lenguas intermedias entre la LM y la LR, a los grupos 
de especialistas de algün arte o tècnica o aquellos que tienen un gran prestigio politico 
social o cultural. En esta categoria se podria incluir a varios de nuestros hablantes por 
su condición de refugiados politicos, (10 de ellos que aün continüan en el trabajo 
politico) ya que segün la precision que hace Rando (1973:118) es importante la 
transmisión de préstamos que se hacen a través de los emigrantes que regresan a su 
pais y difunden las influencias lingüisticas aprendidas en el extranjero.

En la presente investigación la lengua sueca puede ser en cierta medida una lengua 
intermediaria entre el inglés y el espanol. A través de esta lengua escandinava, previo 
proceso de asimilación, llegaron a nuestros hablantes varios términos del inglés y se 
reforzaron otros (vid. cap. 5 y 9).

Deroy (1980:191 y ss.) sostiene que los agentes internos que contribuyen a la 
transmisión de préstamos son los escritores y los traductores. Sobre este aspecto 
Gômez Capuz (1998:197) actualiza y complementa que los medios de comunicación 
de masas, comercial y publicitaria también son vehiculos de difusión de préstamos.

En el grupo de hablantes del CRCH hay 5 retomados que han escrito libros, 4 
profesores, 3 han sido traductores esporâdicos y uno es periodista, que esta incluido 
entre los escritores. Asi mismo, encontramos 3 comerciantes, 2 industriales. Las 
caracteristicas del grupo descrito los muestra corno agentes dinamicos para la 
propagación de algunos préstamos de acuerdo al campo profesional donde se mueven.

La “tradición europea” con su propuesta de préstamo cultural destacó por largo 
tiempo la importancia de la via escrita del préstamo debido a que las fuentes escritas 
eran las mas utilizadas anteriormente en estos casos, mientras que ahora lo son la red 
de internet y otros medios de comunicación.

Los hablantes de nuestro estudio han recibido los préstamos por via oral y escrita, 
ya que la LM cumplió con la “función educativa de la lengua” (Fasold, 1996:130). El 
idioma sueco fue utilizado por los profesores de sueco y los hablantes en el proceso 
educativo, tanto en la educación media corno superior. Los recursos educativos 
didâcticos estaban en sueco y la variedad de sueco usada corresponde a la norma o 
estândar.

Dauzat (1947:112 y ss.) distingue los préstamos cultos y populäres. En los cultos 
incluye los préstamos de la tècnica en las lenguas modernas y se referia al italiano y a 
los cultismos grecolatinos. En los populäres incluye los dialectales en donde insiste 
que se dan una mayor asimilación semàntica y fonica. Esta misma clasificación es 
planteada por Haensch (1975:115 y ss.) quien concluyó que por la via escrita entran 
los préstamos técnicos y de la literatura, mientras que por la via orai ingresan 
préstamos de la lengua hablada. Los siguientes ejemplos ilustran las referencias
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anteriores.

(102) - 31vj - la historia del ganso105 bueno es un cuento es un cuento tipico y lo de 
repente lo tomo y o empiezo a leer [...] (5677-5680 CRCH).

(103) - 6va - [...] yo hablaba y no me entendian lo que es un dator [...] (9420-9421 
CRCH).
Trad: ‘ordenador, computador’ (Norstedts, 1999:98).

En (102) el hablanie es menor de 20 anos y este personaje, el ganso que vuela por 
toda Suecia, ha correspondido con sus intereses, pues su infancia y adolescencia se han 
conjugado con el contexto geogrâfico-natural y la fantasia propia de los cuentos. Este 
relato se consigue como literatura infantil y en dibujos animados y el joven hablante 
nos contò106 que era su tira comica preferida y que siempre la ha leido. La familia aün 
tiene una suscripción a esta historieta y la reciben directamente desde Suecia. Este 
ejemplo coincide con la teoria de Haensch (1975:115 y ss.) en cuanto a que los 
préstamos de la literatura entran por via escrita. En la section 6.3 y 6.4 se hallan mas 
ejemplos en lo relacionado con la literatura.

En (103) el hablante es un adulto que efectuó su carrera en el campo tècnico de los
ordenadores y por eso recurre a ese préstamo relacionado con su profesión.

Los préstamos se han transferido a los retomados (nuestros hablantes) y hoy hacen 
parte del léxico disponible para ser utilizados en ciertas circunstancias.

Los monolingues usan préstamos establecidos en tanto que los préstamos momentâneos 
son empleados sólo por los bilingiies y no siempre estân fonològicamente integrados. Son 
una especie de altemancia de una sola palabra, por lo generai sustantivo, verbo, adverbio 
o adjetivo (Lastra, 1997:192).

En nuestro estudio encontramos que los préstamos que utilizan los hablantes son 
momentâneos o puntuales debido a que en muchos casos alteman una sola palabra y a 
menudo son sustantivos, verbos y adjetivos (vid. cap. 5.2.3). Sin embargo, los
informantes recurren a la AC, sobre todo, en âmbitos107 como la familia y con los
amigos mas cercanos.

5.2.3 Distribución del Corpus de Retornados Chilenos en categorias 
sintacticas

Segun el analisis de los préstamos del corpus ciertas categorias se incorporan con 
mâs facilidad que otras. En las escalas que han resultado de algunos estudios, las 
categorias léxicas108 han ocupado el primer lugar, seguida de los elementos

105 Este ganso se llama Akka y forma parte del cuento Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige de Selma 
Lagerlöf.

106 Durante la entrevista, en la fase de aproximación al cierre (vid. cap. 2.2.1), segün nuestras notas de campo.
107 Fishman (1964:32 y ss.) propuso ciertos contextos establecidos en los que una variedad linguistica es mâs 

apropiada que otra. Este autor se referia a la familia, la amistad, el vecindario, las transaciones, la educación, 
el gobiemo y el trabajo.

108 Hace referencia a cada una de las clases (sustantivo, adverbio, adjetivo) en que se agrupan las palabras 
tornando sus propiedades morfológicas, sintâcticas o semànticas (Alcaraz & Martinez, 1997:106).
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morfológicos, luego las estructuras sintâcticas y por ultimo los sonidos. Teschner 
(1972), Pfaff (1979) y Mendieta (1999) se ocupan de los préstamos ingleses en 
comunidades de habla hispana en Estados Unidos. Poplack (1984) ha trabajado con la 
comunidad de habla francesa en Canada. Flodell (1986) hizo un estudio con 
emigrantes suecos que se radicaron en Misiones (Argentina), y uno de los temas que 
incluyó su investigación fueron los préstamos del espanol al sueco.

A continuación, en el cuadro 5.3.1, compararemos los resultados de nuestro estudio 
con otros conocidos.

Cuadro 5.3.1 Frecuencia relativa de los préstamos segun la categoria sintàctica
Estudio Nombre Verbo Adjetivo Adverbio Inteijec Conjunc Prepos
Teschner 1972 79,% 9,5% 5,% 2,5% 1,% 0,25% 0;25%
Pfaff 1979 87,7 7,6% 4,% ---------- --------
Poplack 1980 64,% 14,% 8,% ---------- 12,% 1,5%
Flodell 1986 71,% 10,2% 5,1% 3,4% 5,4% 1,8% 1,4%
Mendieta 1999 56,% 17,7% 13,% 3,5% 4,7% 1,7% 1,7%
Gamboa 2003 61,9 10,1% 6,1% 5,2% 7,9% 0,9% 0,9%

En este cuadro hemos comparado los resultados de varios estudios y observamos 
que los porcentajes en las distintas categorias se manti enen. Los nombres, verbos y 
adjetivos se consideran préstamos de contenido léxico y son los mâs comunes en los 
procesos de contacto debido a que para referimos a objetos, situaciones o 
caracteristicas nuevas se hace a través de estas categorias. En las seis investigaciones 
que incluye el cuadro 5.3.1 los sustantivos superan el 5,5% del total de préstamos. 
Pratt (1980:217) afirma, que cada categoria de préstamo està relacionada con un cierto 
tipo de causa que lo origina. De esta manera, el préstamo mayoritario de sustantivos se 
debe a que estas categorias designan o nombran, por lo tanto, forman parte de las 
causas extrinsecas. Estas cifras coinciden con los resultados de nuestro estudio corno 
veremos mâs adelante en esta misma sección.

Existen tres criterios en la susceptibilidad de adopción de cada categoria sintàctica a 
saber: la extension del inventario léxico, el grado de integración en el sistema y la 
motivación cultural del préstamo. Al combinar los efectos de los tres factores la 
clasificación de los elementos prestados quedaria asi: los nombres/verbos y adjetivos109 
estarian en primer lugar ya que son las categorias que cuentan con mâs elementos. De 
otro lado, corno ya mencionamos (vid. cap. 1.2, 1.4) es en el nivel léxico donde se 
aprecian mâs y en primer lugar las variaciones. Los adverbios e interjecciones 
ocuparian un segundo lugar y en el ültimo lugar las preposiciones. Sobre el grado de 
integración en el sistema y la motivación cultural abordaremos tales temas (vid. cap. 
5.4 y 6).

Como hay diferencia de inventario entre las categorias al contar los préstamos por 
categoria sintàctica se debe considerar el numero total de apariciones (casos) y no sólo 
los diferentes (tipos).

En el estudio que hace Patterson & Urrutibéheity (1975:72) sobre la estructura 
léxica del espanol en cuanto a las 500 palabras con coeficiente de uso mâs alto incluye

109 A este grupo de categorias sintâcticas (nombres, verbos y adjetivos) se les denomina palabras de contenido 
léxico (Mendieta, 1999:48 y ss.).
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casi la totalidad de las palabras funcionales (articulo, pronombre, preposición y 
conjunción). Este mismo estudio calcula el coeficiente de uso, la frecuencia y la 
dispersion de diez clases sintâcticas. El resultado es que las palabras de contenido 
léxico ocupan el primer puesto ya que constituyen el 94% distribuidos asi: (nombres 
51%, adjetivos 24% y verbos 19%) pero representan sólo el 42% de las ocurrencias. 
Luego las palabras gramaticales (pronombres 1,04% y las preposiciones 0,30%). Los 
morfemas menos integrados (adverbios 3,6% y las interjecciones 0,16%) sumarian un

En nuestro estudio las categorias de contenido léxico sumaron el 78,1% y su 
presencia en porcentajes fue: nombres 61,9%, verbos 10,1% y adjetivos 6,1%. Los 
morfemas menos integrados -adverbios e interjecciones- equivalen al 13,1%, las 
interjecciones el 7,9%) y los adverbios 5,2%. En cuanto a las palabras gramaticales110 
sólo tenemos datos de las preposiciones 0,9%, por lo tanto, no podemos contrastar 
porcentajes.

Comparando los datos de FDSW111 y nuestro trabajo tenemos que en las palabras de 
contenido léxico entre los porcentajes de nombre y verbo hay una diferencia de 
aproximadamente del 10% entre un trabajo y otro. En cuanto a los datos de los 
adjetivos aumenta por encima del 15%, de ahi que, en los dos trabajos en ese grupo 
esta el porcentaje mayoritario de préstamos 94% y 78% respectivamente.

En los morfemas menos integrados los adverbios estân cercanos en cifras 3,6% y 
5,2%, pero donde hay una gran diferencia es en las interjecciones 0,16% y 7,9%, 
aunque se mantiene la tendencia corno grupo. En lo relacionado con las palabras 
gramaticales por ser tan bajo el indice y a falta de algunas cifras incluimos sólo los 
datos que tenemos, sin hacer màs comentarios.

En sintesis, los resultados de nuestro trabajo sobre la distribución léxica de los 
préstamos en categorias sintâcticas, coincide con las tendencias de investigaciones 
anteriores en cuanto a que los nombres, verbos y adjetivos que forman parte de los 
préstamos de contenido léxico son los mas comunes, pues tales categorias son 
necesarias para designar nuevos objetos, situaciones o cualidades.

No elegimos un estudio mas afin con el nuestro para efectuar comparaciones porque 
no existe, en tal sentido insistimos que nuestro trabajo es pionero en cuanto al contacto 
interlingüisitico entre el espanol y el sueco de los retomados, cuyo proceso direccional 
del contacto podria ser:

3,22%).

Espanol

:
< sueco/espan 

espanol /otras le: <( Espanol

ii
Primer entomo 
Chile 60 -70

Segundo entomo 
Suecia 73 -  95

Figura 5.1

Tercer entomo 
Chile 89 -96

110 Las palabras gramaticales incluyen: conjunciones, preposiciones, pronombres y articulos (Mendieta, 
1999:51).

111 Frequency Dictionary o f  Spanish Words FDSW (Patterson & Urrutibéheity, 1975a:72).
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En la figura 5.1 podriamos interpretar que: en la primera parte el espanol fue la 
lengua mayoritaria del primer entomo en que vivieron los retomados. En el segundo 
entomo el sueco fue la lengua dominante112 y el espanol también fue lengua de 
contacto con otras variedades del espanol. Ademâs, hubo contacto con hablantes de 
otras lenguas, corno el inglés. En el ültimo entomo (Chile), el espanol vuelve a ser la 
lengua mayoritaria. Es importante precisar que para algunos de los jóvenes del 
subgrupo 3 de Gb y subgrupo 4 del GA, Chile no fue su primer entomo, ya que cuando 
viajaron a Suecia tenian muy poca edad. No obstante, corno vimos (vid. cap. 4 ) en 
casa y en algunas guarderias la lengua alli usada fue el espanol.

5.3 ALTERNANCIA DE CÓDIGO

Aunque nuestro estudio se centra en los préstamos léxicos, consideramos necesario 
en esta sección destacar la AC ya que es un fenomeno linguistico “que pertenece al 
uso social de las lenguas [...] especialmente a la actuación de hablantes bilingües en 
situación de lenguas en contacto” (Rotaetxe, 1999:59 y ss.) y que, también corno el 
préstamo, surge del uso de varias lenguas.

Se entiende por altemancia el uso de dos lenguas o variedades, distintas y diferenciadas, 
bien por parte de un mismo locutor, bien por parte de varios en un mismo discurso [...] la 
función comunicativa de la altemancia de códigos puede ser un hecho pragmàtico que 
cumple una función de relleno léxico y/o expresivo a partir de la posibilidad del bilingue 
de usar varios códigos (Rotaetxe, 1999:60 y ss.).113

En el proceso comunicativo el bilingtie tiene capacidad para usar dos códigos y él 
tiene dos opciones de usar una lengua o las dos. El siguiente cuadro de la misma 
autora Rotaetxe114 (1999:65) nos resume este proceso y sus caracteristicas.

A) PRACTICA UNILINGÜE
(A.l): [+éxito]: préstamo (fïjo o puntual)
(A.2): [- éxito]: interferencia

B) PRACTICA BILINGÜE
(B.l): [+ éxito ] : Altemancia Prototipica / Balizada
(B.2): [- éxito ] : Altemancia Condicionada
(B 3): [- éxito ] : Mezcla de códigos.

La sencillez y claridad del cuadro anterior nos permite tener un claro referente 
conceptual para diferenciar los fenómenos de una practica verbal entre el unilingue y

112 Estrictamente hablando no se puede decir que el sueco sea en Suecia la lengua dominante no obstante, si es la 
lengua nacional. Aunque a los hablantes que han llegado de Chile se les presenta, frente a su lengua propia, 
corno lengua dominante y, desde luego, corno la lengua del poder.

113 En el presente trabajo utilizamos AC (altemancia de côdigo) y sólo recurriremos a otra denominación al 
retomar comentarios de otros autores que llaman de manera distinta al mismo fenòmeno linguistico.

114 He recurrido a esta autora debido a dos razones: la primera es que ella ha estudiado dos lenguas en contacto - 
euskera y castellano- y, ademas, porque -por sus investigaciones- participé en el Scientific Network de 1990 a 
1992 cuyo tema centrai fue la AC. Como resultado de este trabajo se editaron cinco tomos con las propuestas 
y debates de los participantes.
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el bilingüe, en donde el éxito, se refiere al obtener resultados positivos en el proceso 
comunicativo. La altemancia prototipica respeta las reglas de las lenguas que 
intervienen, por esa misma razón facilita el éxito. No obstante, el mismo estudio 
advierte “los datos del Code-Switching no son forzosamente uniformes y deben fìjarse 
empiricamente para cada comunidad estudiada”.

En el CRCH hallamos varios ejemplos de AC que presentaremos y comentaremos a 
continuación. Es necesario aclarar que los casos resenados corresponden a ejemplos 
referidos por los hablantes y sus familias. Nosotros incluimos tales ejemplos debido a 
que en la mayoria de los casos fueron confirmados por uno o dos familiäres. Nos 
parece que tal hecho es mas confiable que inclusive cuando la referencia es hecha por 
el hablante. Aun mas, cuando hay hablantes que ni siquiera se percatan de que utilizan 
préstamos o AC.

(104) - 1 Ima - muchas veces voy por el centro me choco con una persona / ursäkta m ej / 
oh perdone una cosa inconsciente que a uno le sale (1779-1781 CRCH).
Trad:; disculpante! iperdone! (Norstedts, 1999: 666).

(105) - 27ma - Eh claro por ejempio [...] jlägg  av! que sé yo son palabras cortitas que 
corno que uno le quedaron (752-753 CRCH).
Trad:[...] \para (basta) ya! [...] (Norstedts, 1999:345).

(106) - 12ma - [...] hay muchas palabras que uno inconscientemente dice el jja så !  Por 
ej empio es tan comün cuando a uno le preguntan ijasàl y asi muchas palabras hay 
[...] (1999-2000 CRCH).
Trad:jah si?, £de verdad?, ^no me digas? (Norstedts, 1999:270).

(107) - 28 - [ . . . ]  yo me acuerdo pero tiene que ser con palabras mâs profundas corno por 
ej empio j a g  ä lskar dig, ja g  tycker om dig, ja g  vill ha d ig115tiene que ver con la cosa 
eròtica intima [...] (5978-5979 CRCH).
Trad:[...] te qui ero, me gustas, te deseo!

(108) - 20mj - (hablando por telèfono entre chicas de familias retomadas) Hej, tjäna , hur  
m år du, bra?  oye vamos a ir al centro [...] (6198 CRCH).
Trad:Hola, ^cómo estas, bien?

(109) - 15ma - [ . . . ]  la ùnica que vez [...] que me robaron [...] y me sacan la cartera [...] 
y grito jä v la  fa n  vad g ö r du? me salió (496-505 CRCH).
Trad:joder, qué cono haces?

(110) - 3ma - [...] ese ^va d  säger du? y en algunos contextos [...] que estoy hablando en 
castellano [...] (3875-3877 CRCH).
Trad^Qué dices?

(111) - 35ma - Al preguntarle si usa a veces palabras suecas dice) todavia du kan börja , 
vad som  helst, porque hay ciertas expresiones que no tienen traducción [...] (3048- 
3053 CRCH).
Trad:Puedes empezar, lo que quieras.

115 Los ejemplos restantes de esta sección son traducción propia, previa consulta a varios profesores de sueco 
que menciono en “palabras previas”.
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(112)- 38va - (hablando sobre las expresiones o palabras suecas que usa dice) me quedan 
muchas [ . . . ] j a g  tycker J a g  anser alguna gente lo entiende corno una tendencia un 
poco egocèntrica no? (11153-11169 CRCH).
Trad:pienso, considero.

(113) - 22mj - (hablando sobre las expresiones o palabras suecas que usa dice) [...] no me 
acuerdo que diga y fue [...] nä men fan [.. .](8407-8408 CRCH).
Trad:no, cono...

En (106) y (108), ademâs de ser AC pueden formar parte de la cortesia, en donde 
ésta se concibe bien corno el conjunto de normas sociales que establecen el 
comportamiento adecuado en cada sociedad, bien corno una estrategia conversacional, 
si tenemos en cuenta que la comunicación verbal es una actitud intencional hacia un 
objetivo determinado (Escandell, 1993:160 y ss.). Estos ejemplos confirmarian que si 
nos referimos a la función comunicativa de las AC son “hechos pragmâticos que 
cumplen una función de relleno léxico y/o expresivo a partir de la posibilidad del 
bilingtie de explotar su disponibilidad que le permite utilizar un codigo u otro, o los 
dos” (Rotaetxe, 1999:63). En el mismo campo de la pragmàtica se podria incluir 
especificamente la expresión de rasgos étnicos de solidaridad con los interlocutores 
(Garcia Marcos, 1999:266).

En (106), (107), (108) y (111) al lado del codigo altemado esta el comentario 
metalingüistico “hay muchas palabras que uno inconscientemente dice [...]; pero tiene 
que ser con palabras mâs profundas [...]; y en algunos contextos que [...] estoy 
hablando en castellano [...]; porque hay ciertas expresiones que no tienen traduction” 
con estas afirmaciones los hablantes desde la lengua dominante (el espanol), ahora en 
el tercer entomo, manifiestan sus reflexiones sobre la lengua. Sin embargo, hay que 
senalar que ciertos factores pudieron determinar este comportamiento de los hablantes 
del CRCH. Uno de los “tópicos de conversation” fue la influencia de la lengua sueca 
en el habla actual de los retomados. Otro factor pudo ser la “identification ètnica” 
entre los hablantes hispanoamericanos, pues todos habian vivido procesos semejantes. 
Nosotros agregariamos que la situation descrita podia inclusive conllevar a una cierta 
identification ideologica entre todos los participantes en la entrevista semidirigida 
debido a que habian vivido la experiencia politica en Chile antes del exilio, la misma 
estadia durante el refugio y ahora en el retomo.

Otros casos de AC mencionados por los mismos hablantes fueron: Svenska för  
invandrare (lva:3629 CRCH), vad gör du? (15ma:505), vänta på mig (33ma:7809), 
orkar inte (42ma: 12052), ja\ -corno interjection- (37ma:10640 y 18ma: 7169),7^ fan\ 
(22mj:8401 CRCH y 40va: NC), javisst (34va:7803 CRCH),y2zg kommer (19ma:1389 
CRCH), oj\ (24ma: 12399 CRCH\ fö r lå t  (3ma.3875 CRCH), till exempel (38va. 11164 
CRCH) y jag  har tonsatt (24ma:744 CRCH).

^Por qué los hablantes del CRCH recurren a la AC en una misma actuation 
linguistica?

Revisando las notas de campo que hicimos durante el contacto con los hablantes y 
examinando el CRCH encontramos algunas posibles razones. Una pregunta que 
haciamos al fmalizar la entrevista sin incluirla en la grabación fue jpor qué utilizaba 
algunas palabras o expresiones del sueco en algunas ocasiones ? Las respuestas se 
distribuyeron en tres grupos: el primero decia que era “algo afectivo, de los
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sentimientos, algo de pertenencia, algo ìntimo Un rasgo comün es que los miembros 
de este grupo eran los mas politizados a su llegada a Suecia, por lo tanto valoraron no 
sólo la lengua sino la cultura. Un segundo grupo decia que lo usaba “exclusivamente 
en el campo profesional”. Tal afirmación tiene que ver con los hablantes que tenian 30 
y 40 anos al momento de recoger la muestra y que no estaban tan politizados a su 
llegada a Suecia. Y un tercer grupo de los “no sabian porque lo hacian” estaba 
compuesto por 8 jóvenes menores de 25 anos y 3 informantes may ores de 60 anos. No 
obstante, hay algo en comün en los tres grupos y es que se presentan ejemplos de AC y 
para que esto suceda segün Poplack (1980:601) “[...] alternation between two 
languages requires a high level of bilingual competence Una conclusion similar 
arrojó el estudio de hablantes de inglés-espanol en Estados Unidos, en donde se 
demuestran que los bilingües mas equilibrados son los que mas utilizan la altemancia 
de códigos (Silva Corvalân, 1989:180).

Poplack, (1983:192 y ss.) presentò una tipologia del cambio de código en tres 
diferentes niveles los cuales reflejan distintos grados de habilidad bilingue: el cambio, 
de étiqueta, el cambio oracional y el cambio intra-oracional. En el primer caso de 
cambio de étiqueta se da en hablantes que conocen minimamente una segunda lengua. 
Un caso concreto serian las inteijecciones que sintâcticamente se ubican al margen de 
la oración. En el CRCH podriamos senalar a: jaså! en el ejemplo 106 y los casos de 
ja ! ,fy  fan!, förlåt! y oj! Sin embargo, Silva Corvalân (1989:181) sostiene que no toda 
aparición de una interjección de otra lengua debe ser considerado un cambio de 
étiqueta pues puede ser un préstamo, tal corno sucede con jhijole!, expresión muy 
frecuente en el inglés del sur de los Estados Unidos. El cambio oracional supone un 
manejo intermedio de la segunda lengua. En cuanto al cambio intraoracional 
podriamos considerar que el ejemplo 108 pudiera ser una muestra pues se alteman 
oraciones complétas en las dos lenguas: “hur mår du ?” bra, oye vamos a ir al centro? 
Y tal fenòmeno lingüistico se da en bilingües con alta competencia en las dos lenguas.

El mismo autor, sostiene que el analisis del cambio de código “tiene implicaciones 
para la teoria gramatical pues son indicadores de còrno dos lenguas concilian sus 
diferencias”. No hemos clasificado estas AC con el modelo que utiliza Poplack debido 
a que no es el tema centrai de nuestro trabajo. Hay otros factores diferenciales a 
considerar. La investigación sobre AC adelantada por Poplack en Nueva York se 
caracteriza por referirse a una situación de lenguas en contacto en un contexto 
compartido y sostenido por largo riempo, lo cual facilita el seguimiento de tendencias 
hacia la conflguración de modelos de analisis. Por el contrario nuestro estudio se da en 
el espacio originario de LR y no se han hecho otros estudios similares que permitan 
comparar los resultados.

Un problema es delimitar las fronteras que separan la AC de otros fenómenos 
lingüisticos résultantes del contacto de lenguas. En el presente estudio detectamos una 
tendencia, y es que cuanto mâs intima es la interacción con el interlocutor aumenta la 
intensidad de la AC, inclusive, se llega al uso prolongado de la altemancia de la LM, 
es decir, se ejerce la competencia bilingüe en la LM.

(114) - 17va- [...] yo con mi mujer muchas veces cuando no queremos que nadie nos 
entienda hablamos largo rato en sueco [...] (1129 CRCH).
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(115) - 9va- [...] yo diariamente sigo hablando sueco, diariamente sigo hablando de 
elementos que pertenecen a Suecia [...] (9018-9019 CRCH).

En (114) y (115) tenemos una muestra de cómo entre las parejas hay momentos en 
que el sueco se utiliza corno lengua unica, es decir, los hablantes ejercitan su 
competencia bilingüe. <̂ Por qué lo hacen? No es fâcil poder comprender y medir el 
papel que cada bilingüe asigna a cada lengua que habla (Myers & Scotton, 1991:207 y 
ss.). Los hablantes usan dos lenguas porque las conocen. Otra razón (para el caso de 
nuestro estudio) pudo ser la confianza de los hablantes en la LM y su cultura. 
Recordemos que Suecia fue como el lugar ‘salvavidas’ en un momento dificil en la 
vida de los refugiados (ahora retomados). En este momento, en el nuevo contexto, 
tercer entomo, (vid. cap. 4.3) tienen que ser prudentes, ellos conocen que por haber 
sido exiliados pueden ser controlados en cierta medida y qué mejor que protéger la 
intimidad con una lengua no tan ampliamente conocida en Chile. Ademâs, muchos de 
sus amigos que no salieron al exilio los recibieron con “cierto recelo” tal como lo 
comentamos (vid. cap. 4.3.1.1).

De otro lado recordemos que en las respuestas a la pregunta de, por qué utilizan el 
sueco, 15 de los hablantes consideraron esta lengua como parte de sus sentimientos, 
algo que les pertenece a su intimidad. Otro factor es que han podido heredar la 
prudencia y modestia sueca, el evitar el enfrentamiento y poseer ahora una alta dosis 
de tolerancia.

En el CRCH hallamos variedad de referencias.

(116) - (17va) - [...] si hoy alguien me pregunta qué soy chileno o sueco yo diria que mi 
corazón està divido por la mitad no podria decir que me siento màs [...] si no 
cambias no creces si no aceptas no creces y eso es vital (4239-4240 y 4270-4271 
CRCH).

(117) - 9va - [...] yo me siento totalmente identificado con [...] el lenguaje del silencio 
[...] a lo mejor no hacer aspaviento [...] sino que a lo mejor manteniendo una 
cierta distancia y acentuando cuando se necesita corno insisto en el silencio [...] 
(9063-9067 CRCH)

En la delimitación tanto del préstamo como de la AC ha habido una discusión que 
aün permanece abierta. En tal sentido, retomamos a Rotaetxe (1999:65) cuando senala 
que el préstamo bien sea establecido (ya como parte de LR) o bien sea puntual 
(efïmero y con tendencia a desaparecer) busca una integración, mientras que la AC no 
la busca, puesto que debe mantenerse como parte de otra lengua. De ahi que las AC 
han sido unidades fònicamente suecas mientras los préstamos pueden ser fònicamente 
espanolas, segün el CRCH.

En (116) el hablante manifiesta metafòricamente hasta dónde se impregnò de la 
cultura sueca y còrno sus afectos estân divididos en partes iguales, ademâs de 
considerar que ha “cambiado” y que ese proceso es “crecimiento” por lo tanto, sólo se 
crece cuando se vive pienamente. El mismo es uno de los retomados que mâs 
desarrolla una practica bilingüe con su companera sentimental que también vivió el 
proceso del exilio y retomo. En (117) se refleja ese tan discutido y “conocido 
estereotipo de lo timidos y reservados de los suecos”. El guardar silencio, el escuchar
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atentamente y no interrumpir al interlocutor tiene un gran significado: lo que hacen los 
otros, lo que dicen y cómo lo dicen ya que esas manifestaciones se interpretan corno 
simbolos de la identidad (Daun, 1998:46 y 63)I16. Aqui el informante reconoce que él 
también ha asumido esa actitud de una manera consciente y directa. Este hablante ha 
publicado obras literarias y en los dias de la entrevista habia publicado su ültimo libro.

En el CRCH y en las notas de campo apreciamos que el 70% de nuestros hablantes 
sigue siendo bilingüe en un entomo mayoritariamente monolingue (Chile 1996) lo cual 
significa que cuando un contacto de lenguas y culturas ha sido profondo y extenso, los 
fenômenos lingüisticos surgidos del contacto pueden permanecer (no sabemos por 
cuânto tiempo y bajo qué circunstancias) aün después de terminada la convivencia 
fisica y espacial. Todo este proceso estaria determinado por los elementos que 
intervienen en el bilinguismo (Medina Lopez, 1997:18). Lo que no sabemos es qué 
tanto se practica el bilinguismo, si es una pràctica diaria, semanai u ocasional. Ése 
podria ser un buen tema de investigación.

5.4 ACOMODACIÓN MORFOFONOLÓGICA

Se trata del proceso de acomodación a las categorias gramaticales en cuanto a 
gènero, caso, numero y clases de palabras en la LR. Existen unos mecanismos de 
integración que pueden ser funcionales o formales (Klajn, 1972:58 y ss.).

Los aspectos generales de la asimilación gramatical del extranjerismo se pueden 
resumir en: nùmero. Cada lengua es un caso particular. En el espanol Lorenzo (1994: 
184) considera que en esta lengua hay un “nuevo esquema de plural” que seria 
consonantes + s (films por filmes, eslógans por eslóganes). Bias Arroyo (2000:106) las 
denomina “algunas anomalias corno las que afectan a los préstamos léxicos que 
terminan en consonantes infrecuentes en espanol (clubs, clubes). Ademâs, de la 
“tendencia a la inflexion del plural, los test, los estàndar” (Gómez Capuz, 1998:239).

En lo relacionado con el gènero Deroy (1980:257 y ss.) sostiene que éste puede 
presentar tres situaciones: cuando la LR carece de la categoria morfològica, cuando 
existe en LR corno categoria obligatoria y cuando en ambas lenguas es una categoria 
obligatoria. Para considerar cómo y qué motiva al hablante para asignar el gènero 
gramatical a cada préstamo vamos a tener en cuenta lo siguiente.

Los factores que pueden motivar la asignación de gènero gramatical a los préstamos ha 
sido estudiados por varios lingüistas Estos estudios han propuesto entre otros los 
siguientes factores: 1. El gènero fisiològico del referente; 2. La asociación semàntica con 
el lexema equivalente en la lengua que introduce el préstamo [...] 3. La identificación de 
la forma fonològica del préstamo con una forma que requiere gènero masculino, 
femenino o neutro segun las reglas de la lengua receptora [...] (Silva Corvalàn, 
1989:176).

Los adjetivos. Cuando en el caso de los anglicismos hay ausencias de marcas de 
gènero y numero suelen mantenerse invariables en las LR, segün varios estudios 
hechos en Europa. Haugen (1950:218) estudió la cuestión en el contacto entre el 
noruego y el inglés norteamericano. En espanol la asimilación de adjetivos del inglés

116 Este autor es profesor universitario en etnologia y ha realizado varias investigaciones sobre la mentalidad 
europea y sueca.
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es escaso y éstos se emplean en el espanol sin adaptation de gènero ni numero 
(Sânchez Macarro, 1993:28 y ss.). Lo mâs frecuente en espanol con préstamos de 
adjetivos ingleses es la modalidad de calco al anteponerlo al sustantivo, Mendieta 
(1999:60) nos muestra un ejemplo: “Estân en el izquierdo lado del cuarto”.

En el CRCH hallamos.

- 35ma - “mi hija es una loia corno clåsica chilena” (3424 CRCH).

En sueco “cuando el adjetivo determina directamente al sustantivo, va siempre 
delante de éste. No puede ir nunca deträs del sustantivo corno generalmente ocurre en 
espanol” (Viberg, 1987:19). En este caso la hablante a calcado del sueco la posición 
del adjetivo clåsica que antepuesto al sustantivo, se refiere a la ‘tipica’ chilena.

La asimilación de los verbos es un proceso particular en cada lengua. Para el caso 
del espanol “los verbos ingleses se integran siempre en la primera conjugaciôn -ar” 
(Gomez Capuz, 1998:242).

Para dar cuenta de la integración gramatical de los préstamos del presente estudio 
nos hemos apoyado en lingüistas corno Haugen (1969), Zamora (1975), Barkin (1980), 
Poplack & Pousada (1982). El acompanamiento gramatical del préstamo ha sido 
tornado directamente del CRCH y se indica el hablante a quien corresponde cada 
ejemplo y en qué parte del corpus se encuentra. La asignación de géneros la 
distribuiremos en dos grupos asi: identificación de la forma fonològica del préstamo 
segün las reglas de LR y la acomodación morfològica.

5.4.1 Acomodación de la forma fonologica del préstamo con los 
géneros segün las reglas de la lengua receptora

La gramâtica espanola especifica que “el sistema constituido por las unidades del 
morfema de gènero està formado por la oposición tradicionalmente llamada masculino 
/femenino. El masculino se realiza mediante los alomorfos {-o, -e, - <(>} y el femenino 
por el morfo {-a}[...] (Alcina & Blecua, 1991:515-516). Estos sistemas de 
identificación fonològica con los géneros son interiorizados por los hablantes del 
espanol y luego ellos los aplican a los préstamos provenientes de otras lenguas, 
veamos algunos casos que encontramos. En el sueco también los articulos varian 
segün el gènero del sustantivo, aunque, los criterios de clasificación en cada lengua 
son distintos.

Normalmente, los sustantivos van acompanados tanto en sueco corno en espanol de un 
articulo. La elección del articulo [...] sigue en lineas generales, las mismas reglas. Hay 
sin embargo, una diferencia importante en sueco el articulo determinado va pospuesto al 
sustantivo formando con el una sola palabra, ejemplo, articulo determinado hästen ‘el 
caballo’. Articulo indeterminado en häst ‘un caballo’. En sueco el articulo indeterminado 
tiene dos formas, unos sustantivos van precedidos de la forma en y otros de ett [...] en 
equivale a veces a w « y a  veces a una. Lo mismo pasa con ett unas veces se traduce por un 
y otras por una [...] normalmente hay que aprenderse de memoria a cuâl de los grupos 
pertenece cada sustantivo (Viberg, 1987:16 y ss.).
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Se nota un resultado de esta diferencia en los siguientes ejemplos:

- 33ma - el då så (7804 CRCH), asociado con el, "pues muy bien nìl
- 12ma - el jaså  (2000 CRCH) asociado con el £a si?, d  de ‘ide  verdad? ’,

el ‘No me digas! ’

Los dos primeros casos pueden ser considerados corno AC, aun asi los hablantes 
intentan integrarlos gramaticalmente. En los dos ejemplos es -å la vocal final que en 
sueco tiene una equivalencia al alomorfo espanol -o. Alli se constata que fue el factor 
fonològico en la terminación el que determinò la elección del gènero masculino.

- 33ma -_el lagom (7792 CRCH) posible asociación con h  justo, lo suficiente.
- 38va - el och (11166-11179 CRCH) presumiblemente por el unico alomorfo

que incluye.
- Iva - un chock (3792 CRCH) asociado con un ‘choque’, un susto, un

‘sobresalto’.

En estos ejemplos està presente el alomorfo -o, lo cual coincide con el sistema para 
el masculino del espanol. No obstante, podemos encontrar otra explicación. Hay una 
regla en espanol que establece que hay substantivación cuando algunas palabras 
asumen las caracteristicas formales del sustantivo y su función denotativa, o cuando 
ima palabra o secuencia de palabras adquiere la función sintâctica propia del 
sustantivo, ejemplo (el sì) (Alcina & Blecua, 1991:551). Por consiguiente, el då så, el 
jaså, el lagom y el och podrian incluirse en el mismo esquema.

Sobre el mismo caso de lagom, entendido corno lo justo, lo adecuado, esta clase de 
articulos forma parte de los concordados y conforma agrupaciones caracteristicas con 
nombres adjetivos o grupos pronominales corno io bueno. Sin embargo, corno en todos 
los neutros se impone la concordancia masculina (Alcina & Blecua, 1991:568 y ss.). 
De esta manera el hablante antepone el articulo masculino eh Otra explicación puede 
ser que si dijeran lo och caerian en un flagrante hiato, es decir, en un encuentro de 
vocales iguales que no forman silaba con su consiguiente efecto de cacofonia y esto se 
evita en muchas lenguas. Los hablantes lo eluden, en este caso, cambiando el articulo, 
procedimiento muy extendido corno por ejemplo en castellano: el alma118, para evitar el 
hiato de: la alma.

El tercer ejemplo un chock también podriamos incluirlo en el grupo de 
acomodación morfològica por asociación semàntica, sin embargo, parece que tiene 
mas rasgos para incluirlo en esta sección por la coincidencia de la ultima vocal sueca
con el alomorfo masculino -o, del sistema espanol.

- 3ma - el gymnasium (3632 CRCH) asociado con el ‘liceo’.
- 43mj - ei aclararse (1775 CRCH) asociado el ‘arreglàrselas’, el ‘superarse’, el

‘solucionarse’. Este préstamo lo hemos incluido aqui por su terminación en
el alomorfo -e, que concuerda con el uso del masculino (Alcina & Blecua,
1991:518).

117 En esta sección no enumeramos los casos presentados porque aluden corno màximo a dos palabras y éstas ya 
han sido incluidos en otros ejemplos mås amplios que se encuentran (vid. cap. 5, 6 y 7).

118 En espanol medieval era eia alma que por hiato se transformé en el alma.
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- 15ma - el video (404 CRCH) asociado con el video corno un ‘aparato’ o el
‘sistema’ de video.

- 13va - un vikariato (1738 CRCH) asociado a un ‘suplente’ o ‘reemplazo’,
aunque también podria considerarse mås probable por su alomorfo final -o-
en la elección de un.

- 6va - el dator (9418 CRCH) asociado con el ‘computador’ u ‘ordenador’.

En los tres anteriores ejemplos las terminaciones -o y -or- coincide con lo afirmado 
por Matte Bon (1992:178) “los sustantivos terminados en -o y -or suelen ser del gènero 
masculino”.

- 28va- e! varsågod (5968 CRCH) asociado a el ‘sirvase por favor’, el ‘de nada’,
el ‘no hay de que’.

En este ejempio el segmento final -od se aproxima al alomorfo -o ya que en espanol 
el sonido -od, al final es una fricativa con tendencia a desaparecer.

- 43mj - el tack (1783 CRCH) asociado a el ‘agradecimiento’.

Recordemos que en las palabras que designan lo inanimado o abstracto, el gènero se 
determina por el segmento final y por la mayor productividad de uno de los géneros (el 
masculino) en espanol’ (Zamora, 1975:246).

- 13va - la moppa (1806 CRCH) asociado a la ‘fregona’.

Los hablantes lo han adaptado agregando el alomorfo -a, por consiguiente, se 
antepone el articulo la que corresponde al femenino.

Corno se puede apreciar la tendencia en los casos mencionados es la acomodación 
de la forma fonològica del préstamo con los géneros segün las reglas de LR.

5.4,2 Acomodación morfològica

Cuando nos referimos al proceso o hecho de préstamos de una lengua a otra es 
necesario hablar de la acomodación morfològica y no sólo de la fonològica. La 
lexicologia usa tal término corno sinònimo de adecuación o asimilación para hablar de 
aplicación de las reglas morfofonológicas por parte de LR (Alcaraz & Martinez, 
1997:11). En esta sección nos centraremos en la parte especifica de la morfologia.

5.4.2.1 Acomodación morfològica segun el gènero fisiològico del referente
Los criterios existentes en la distribución de los nombres en las concordancias 

masculinas o femeninas han estado determinados por razones históricas y 
etimológicas. No obstante, su empieo varia en relación con factores corno la ubicación 
geogràfica, la temporalidad o el nivel cultural (Alcina & Blecua, 1991:517). Por
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consiguiente, el proceso de acomodación de algunos nombres puede ser ambiguo.

- 16ma - oìfan (4697 CRCH) asociado con el ‘diablo’, e! ‘demonio’.
- 20mj - el bokhylla (1159 CRCH) asociado con el ‘librerò’, d  ‘estante’.
- Iva - unfy fan (3907 CRCH) asociado genèricamente con un ‘insulto’.
- 22mj - d  kebab (8617 CRCH) asociado con ‘un piato orientai de carne de oveja

asada’119.
- 12ma - la aveny (1987 CRCH) asociado a la ‘avenida’.

Aunque en los cuatro primeros ejemplos el morfo -a està al final los hablantes 
eligieron el articulo masculino sin que en los sustantivos hubiese -e, u -o.

El préstamo kebab presenta en el segmento final una consonante razón por la cual el 
hablante pudo haber elegido el articulo masculino.

En los ejemplos los articulos se han elegido no por las terminaciones, sino por el 
gènero de su significante en LR.

S.4.2.2 Acomodación morfològica segun el gènero en las palabras
compuestas

En estos casos la gramätica espanola precisa que “cuando en su composición 
interviene un nombre, de ordinario se sigue el gènero del sustantivo” y “en el 
compuesto de dos sustantivos de gènero distinto, domina el del sustantivo con que 
termina la palabra” (Alcina & Blecua, 1991:528 y ss.). En el CRCH hemos encontrado 
varios ejemplos que confirman la observación de Alcina y Blecua. Para diferenciar los 
subgrupos colocamos a cada cual un pequeno subtitulo en negrilla.

Palabras compuestas por dos o mas sustantivos de distinto gènero
- 3ma - )& förskollärarelinje (3587 CRCH) asociada con la ‘linea’ y no con el

‘profesor’ de la escuela primaria.
- 42ma - la försäkringskassan (12026 CRCH) asociada a la ‘caja’ pero también

existe la posibilidad de la ‘seguridad social’.
- 27ma - la vuxenskolan (793 CRCH) asociada a la ‘escuela’ y no a la ‘formación

de adultos’
- 35ma - una folkhögskolan (3235 CRCH), asociada con una ‘universidad

popular’, en vez de asociarla con el ‘pueblo, nación, gente’ y högskola
‘escuela superior, escuela universitaria’.

- 14va - !as sammanfattande ord (478 CRCH) asociado con las ‘palabras
resumen’ ‘las palabras sintesis’.

En los cinco casos anteriores el sustantivo con el que termina la palabra es 
femenino, asi pues, la elección de articulo corresponde a ese gènero. Todo indica que 
el segundo sustantivo es el que determina el gènero de taies palabras compuestas.

119 El texto de esta referenda en sueco esta en el anexo 4 numeral 8.
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Un hecho singular que hallamos en cuatro de los anteriores ejemplos es que tienen 
un doble determinativo, uno en espanol que precede al préstamo, y el otro posterior de 
acuerdo con la gramâtica sueca.

En el ùltimo ejemplo no hay concordancia entre la pluralidad del articulo y el 
sustantivo. Tal fenomeno puede estar relacionado con que “en sueco hay diversas 
terminaciones del plural que dependen del sustantivo al que se le agrega la 
terminación”, (Viberg, 1987:15) mientras que en espanol el plural de los sustantivos 
termina en -s o en -es.

Palabras compuestas por dos sustantivos de igual gènero

- 27ma - un projektledare (795 CRCH ) asociado a un ‘director del proyecto’.
- Iva - el vuxengymnasium (3632 CRCH) asociado con el Ticeo para adultos’.
- 14va - del folkrörelse (308 CRCH) asociado con el ‘movimiento popular’.
- 38va - el chilekommitté (10971 CRCH) asociado con el ‘comité chileno.
- 12ma - el sparbanken (1998 CRCH) asociado a el ‘banco de ahorros’.
- 38va - un fritidshem (11296CRCH) asociado con un ‘centro de actividades

extraescolares’.

En los siete ejemplos anteriores el préstamo es una palabra compuesta por dos 
sustantivos y al coincidir el gènero de ambos facilita su integración gramatical.

Palabras con un adjetivo y un sustantivo

- Iva - una långbord (3519 CRCH) elige al gènero del sustantivo una ‘mesa’.
- 12ma - una daghem (1955 CRCH) asociado a una ‘guarderia infantil’ o a la

casa.
- 28va - del vänsterpartiet (5857 CRCH) asociado a del ‘partido de izquierda’.

En los tres casos mencionados parece que los hablantes han tenido en cuenta el 
gènero del sustantivo en la palabra compuesta para la integración gramatical del 
préstamo.

5.4.2.3 Acomodación morfològica por asociación semantica con el 
lexema equivalente en la lengua receptora

Una probable explicación, aunque no la ùnica, puede ser que la asimilación 
gramatical del préstamo proceda por la asociación semàntica con el lexema 
equivalente en LR. A continuación presentamos cuatro grupos de ejemplos diferentes 
con sus respectivos comentarios.

- 14va - dei AMS (85 CRCH) asociado con la ‘Dirección dei Mercado de
Trabajo’.

- Iva - la släkten (3818 CRCH) asociado con la ‘familia’.
- 20mj - el lakrits (1395 CRCH) asociado con el ‘dulce’.
- 13va - un fyllning (2031 CRCH) asociado con un ‘relleno’, un ‘empaste’
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Los cuatro préstamos anteriores tienen una equivalencia semàntica en LR que 
corresponde a una sola option, aunque puedan existir otros sinónimos no muy 
difundidos en el uso, por lo tanto, es probable acertar en la clasificación para la 
integración.

- 27ma - una korv (739 CRCH) asociado con una ‘salchicha5.
- 7ma - los cornflakes (9433 CRCH) asociado a los ‘copos de maiz’.
- 35ma - el konsthallen (3254 CRCH), por asociación con el ‘salón de arte’.
- 28va - un förening (5822 CRCH) asociado con un ‘club’.

En los cuatro casos anteriores los hablantes tenian otras opciones para la elección, 
aunque eran de diferente gènero al elegido. El hablante -27ma- pudo elegir también un 
chorizo o un embutido.- 35ma - tenia la opción de la ‘galena de arte’ y - 28va - pudo 
elegir una ‘asociación5.

De las cuatro elecciones tres corresponden al gènero masculino y una al femenino. 
Una variante dentro de este mismo grupo es:

- 15ma - el midsommar (9 CRCH), por asociación con el ‘verano5 o el ‘solsticio
de verano5.

- 42ma - un handikapp (12000 CRCH), por asociación con un ‘invalido5 o un
‘limitado fisico5.

Se deduce que en estos dos Ultimos casos todas las posibilidades coincidian en la 
asociación semàntica masculina y fue esa la forma adoptada por los hablantes.

Para la integración gramatical del préstamo ha prevalecido la asociación semàntica 
con su equivalente en la lengua receptora.

5.4.2.4 Otros casos de acomodación morfològica
Encontramos algunos casos que no incluimos en las clasificaciones anteriores, 

aunque algunos podrian ser considerados ambiguos. Sin embargo, los hemos agrupado 
en esta sección y de cada uno hacemos un corto analisis.

- Iva - un smörgåsbord (3519 CRCH) asociado con un bufé.

El caso anterior contradice la regia del sistema espanol. El sustantivo final es bord 
‘mesa5, al que corresponderia, una mesa, mientras que el informante eligió un que 
podria corresponder al articulo indeterminado de un bocadillo o la terminación en 
consonante, bien sea Irl bien /d/, si es que articulan este ültimo sonido.

- 32ma - la Akademiska sjukhuset (10081 CRCH) asociado quizâ con la
academia.

El anterior ejempio es un caso especial porque el hablante parece que elige el 
gènero por el adjetivo sueco Akademiska que termina en el morfo femenino -a del
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sistema espanol y con este presupuesto coloca el articulo la, y no tiene en cuenta a ti 
corno articulo de hospital que seria el equivalente de sjukhuset en espanol que ademâs, 
termina en consonante y la mayoria de tales casos son masculinos.

- 1 Ima - los skinka (2192-2194 CRCH).

Es dificil interpretar por qué eligió los, si el ùltimo segmento es -a que indica 
femenino segün el sistema espanol y quizâ por la traducción a ‘jamón’ que es 
masculino. Ademâs, no hizo la adaptación del préstamo al plural del singular sueco. 
Segün Viberg (1987:96) en sueco existe una variedad de plural que termina en -a y 
aunque este sustantivo termina en -a no corresponde a este grupo. El hablante pudo 
tornar corno referencia para asignar el articulo al préstamo esa caracteristica del plural 
sueco.

- 32ma - la studiemedel (10242 CRCH) asociado con la ‘subvention estatal para
estudios’.

En este caso no se cumplió la regia cuando dos sustantivos son de igual gènero y 
por ende es otro caso no comün.

Sintentizando esta sección, parece que los hablantes adoptan o prefieren para la 
integration gramatical las reglas, segün las terminaciones alomórficas y del sustantivo 
final en palabras compuestas, pues se presentaron los siguientes datos: segün el gènero 
de las palabras compuestas 14 casos, por identification de la forma fonològica del 
préstamo con los géneros segün las reglas de LR 13 casos.

La asignación del articulo que acompana al préstamo tanto en el primer grupo corno 
el segundo la determinò el sustantivo con su condición de masculino o femenino. Si 
sumamos los casos de los dos grupos tendremos 27 apariciones lo cual equivale a màs 
de la mitad de los ejemplos incluidos de un total de 46. Esta cifra nos indica la 
preferencia de esas reglas para la integración.

Los otros subgrupos se distribuyeron de la siguiente manera:

Por asociación semàntica con el lexema equivalente en LR se dan 10 casos. En ese 
grupo se encontraron très variantes: la primera, cuando el hablante tenia una sola 
opción o sinònimo para elegir (4 casos). La segunda, cuando habian dos o mas 
opciones de diferente gènero (4 casos). Y la tercera, cuando habian varias 
posibilidades de igual gènero (2 casos). Por el gènero fisiològico del referente 
hallamos (4 casos).

En esos casos los segmentos finales de los préstamos no fueron tenidas en cuenta y 
se optò segün el gènero fisiològico del referente de la LR. Otros 4 casos diferentes 
estan incluidos (vid. cap. 5.4.2.4).Los ejemplos de esta sección no se inscriben en 
ninguno de las tipologias tradicionales conocidas de integración de los préstamos. El 
primer ejempio que incluye una palabra compuesta de dos sustantivos adopta el gènero 
por el primer nombre y no por el segundo corno es lo comün. En el segundo caso el 
gènero lo definió la termination del adjetivo en sueco y no el sustantivo en LR. El 
tercer caso aunque en la silaba final incluye la -a en la penùltima colocación de la 
palabra, el hablante usa, ti. El cuarto caso el alomorfo final es -a sin embargo, se elige
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el articulo, los que corresponde al masculino y numero plural.
En dos ejemplos que encontramos de integración gramatical con el articulo en 

plural los no se efectuó la adaptación del plural a los nombres (vid. cap. 5.4.2.3 y 
5A2.4).
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6 ASIMILACIÓN Y DISTRIBUCIÓN SEMÀNTICA

En el capitalo precedente discutimos la tipologia del préstamo léxico, su 
clasificación por variables, su distribución por categorias sintacticas, las AC y el 
proceso de acomodación morfofonológico.

En esta parte de nuestro estadio presentamos la asimilación y distribución de los 
préstamos por campos semânticos, comentamos los préstamos cultarales hallados en el 
CRCH, incluimos los casos particulares de los nombres propios y los términos de 
afinidad ideològica.

Los préstamos que estân en proceso de acomodación morfofonológico pasan 
también por un proceso de asimilación semàntica. Cuando tal proceso sucede puede 
considerarse que el préstamo 2 ha entrado a otra fase. El dilema en la elección entre el 
préstamo o algun tipo de neologismo està condicionado por factores lingüisticos corno 
la brevedad, la exactitud semàntica y  la capacidad derivativa (Hope, 1971:709 y ss.). 
Hay otros factores ideológicos corno el purismo, el esnobismo y  el prestigio (Gómez 
Capuz, 1998:223). Si el extranjerismo puede superar todos los obstâculos de esta 
primera fase està demostrando ser un recurso neológico eficaz120 y pasarâ 
inmediatamente a la segunda etapa, ya corno elemento transferido (vid. cap. 3.3.1.3).

6.1 ASIMILACIÓN SEMÀNTICA121

Desde 1950 Haugen (1972a:85) propuso una terminologia que incluyó los calcos, 
loanshifts, (vid. cap. 5.1.2) y dentro de éstos incluyó los préstamos semânticos. Luego 
Bally (1965:315) explicó que los préstamos léxicos experimentan una progresiva 
“especialización semàntica”. Anos después Weinreich (1968:18) planteó el concepto 
de subdiferenciación sólo en el plano fònico y a partir de ese modelo Petrovici 
(1969:50) explicó que al no existir una correspondencia en la LR se produce la pérdida 
de una oposición semàntica. Es notorio còrno la etimologia popular es un mecanismo 
que intenta dotar de motivación morfosemantica al extranjerismo (Hope, 1971:614 y 
ss.). Posteriormente Gusmani (1981:145 y 60 ss.) precisò que se produce una 
“ampliación del patrimonio léxico” hacia una sinonimia parcial en donde se busca el

Hope, 1963: 29 y ss. y Goddard, 1977: 101 y ss.
121 Gómez Capuz (2000a:41 y ss.) hace un resumen interesante a propòsito de este tema que ya habia planteado 

anteriormente desde (Gómez Capuz, 1998:242 y ss.).



138

equilibrio122 a través de dos vias: la eliminación de uno de los términos o la 
convivencia de ambos.

Este mismo autor insistió en que la especialización semàntica de una cantidad 
considerable de préstamos es estilistica.

Segün Deroy, (1980:261 y ss.) y Morgana (1981:44) durante el momento de 
transferencia, el préstamo entra generalmente a la LR con un sólo significado, quiere 
decir, monosémico. El mismo Deroy, (1980:280 y ss.) insistia en la tendencia del 
hablante de agrupar al préstamo con palabras similares de LR en lo que él denomina 
“atracción paronimica123”. Mientras que para Coseriu (1981:81 y ss.) el préstamo 
también puede ser considerado corno una sustitución de significantes o corno 
introductor en la lengua receptora de una nueva oposición.

En la presente investigación hallamos coincidencia entre lo que dicen teóricos corno 
Hope sobre los criterios lingüisticos corno la brevedad y  la exactitud semàntica en 
cuanto a la elección de préstamos o neologismos y las consideraciones dadas por los 
hablantes para utilizar palabras o expresiones suecas. (38va) “jamàs he podido traducir 
el concepto lagom” (CRCH 11158) y por eso uso este préstamo varias veces debido a 
la precision y concision. El hablante (30ma) dice que usa préstamos porque ‘algunas 
palabras expresan mucho mejor el significado exacto de lo que quiero decir’ (2689 
CRCH).

6.2 DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS POR CAMPOS SEMÂNTICOS

La clasiflcación de los préstamos en los campos semânticos la hemos hecho 
teniendo en cuenta inicialmente la propuesta de Ayora (2000, material en impresión) 
en el sentido de modificar el contenido de algunos centros de interés tradicionales y 
anadir otros de acuerdo a la realidad sociolingüistica que investigamos.

Los campos semânticos retomados de Ayora son: alimentos y  bebidas, profesiones y  
oficios, muebles de la casa, partes de la casa y educación. Teniendo en cuenta la 
realidad sociolingüistica de nuestro estudio agregamos otros campos corno sociedad y  
ciudad; politica, publicaciones, salud, objetos técnicos, vida hogarena, y fiestas y  
celebraciones. En el apartado correspondiente a cada campo semàntico iremos 
motivando o comentando por qué ha sido seleccionado.

No incluimos todos los ejemplos de cada préstamo que se hallan en el CRCH 
porque ya estân incluidos en secciones anteriores y no es necesario repetirlos, sino que 
los distribuiremos por GB y GA y daremos referencia del numero del ej empio donde 
se puede encontrar.

6.2.1 Alimentos y bebidas

Hay productos y costumbres muy caracteristicos de ciertos paises o regiones del 
mundo. Nos referimos a los alimentos y las bebidas que son hâbitos cotidianos 
(minimo tres veces por dia) y en tal sentido, estos usos son los mas probables y 
comunes al entrar en contacto entre personas y culturas de diferente procedencia. La

122 Agrega que la ”etimologia popular” surge corno la exigencia de todo sistema lingüistico en la consecusión de 
un equilibrio entre léxico motivado e inmotivado.

123 La “atracción paronimica” fue también discutida por Dauzat (1946:253 y ss.).
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mayoria de las veces los contrastes son tan grandes entre las comidas de un lugar a 
otro, que al consumirlas causa tanta impresión que se vuelven inolvidables, y desde 
entonces se relacionan con lugares y situaciones particulares. En el CRCH 
encontramos una representativa muestra de préstamos de este campo semàntico.
GB: surströmming, smörgåsbord, långbord, russiner124, kebab, lakrits, chilenska 
piroger.
GA: Cornflakes, flingor, marabù, skinka, falukorv, potatismos, korv, smörgås, smör, 
jordgubbe.

(118) - Iva - [...] nos empezaron a dar ahi comida [...] surströmming y cosas extranas 
[ .. .](3522-3523 CRCH).
Trad: ‘Arenque del baltico’ (Norstedts, 1999:590) ‘arenque fermentado’.

(119) - lim a  - [...] si yo a veces echo de menos la comida los skinka [...] (2191-2192 
CRCH).
Trad: ‘jamón, nalga’ (Norstedts, 1999:530).

(120) - 22mj - [...] bueno yo echo de menos el kebab no es verdad echo de menos el 
kebab porque la came [...] corno una de las que mâs me gusta [...] (8617-8618 
CRCH).
Trad: ‘Plato oriental de came de oveja asada’ {Svenska Akademiens ordlista, 
1999:405).

(121) - 7m a- [ . . .]  el nombre de los cereales los cornflakes [...] (9433 CRCH).

(122) - 25va - [...] un piato que considerâbamos tipicamente chileno chilenska piroger 
empanadas chilenas [...] (6892-6893 CRCH).

(123) - 7ma - [...] usâbamos palabras corno [...] smörgås [...] hubo palabras comunes 
corno [...] smör (9438-9440 CRCH).
Trad: ‘mantequilla, manteca’ ‘rebanadas de pan con mantequilla’ (Norstedts, 
1999:552).

(124) - 19ma - [ . . . ]  parece un jordgubbe dije yo entonces [...] (1176-1177 CRCH).
Trad: ‘fresa’ (Norstedts, 1999:271).

Al analizar los ejemplos anteriores apreciamos que cuatro préstamos hacen 
referencia al tiempo pasado: “empezaron”(118), “considerâbamos” (122), “usâbamos” 
(123), y “dije” (124). Los cuatro préstamos surströmming ‘arenque’, chilenska piroger 
‘empanadas chilenas’, smörgås ‘rebanadas de pan con mantequilla’ y jordgubbe 
‘fresa’ son alimentos que corresponden a ciertas ocasiones y situaciones de la sociedad 
sueca. La ùnica excepción es la comida chilena que fue parte de lo tipico chileno que 
mostraron los exilados durante su contacto con Suecia. De ahi que, “cuando 
seleccionas una palabra arrastras una escena entera” (Fillmore, 1975:114) y esa escena 
puede incluir sensaciones y “experiencias sensoriales” -olores, sabores, sonidos, 
colores, imâgenes, lugares y coordenadas espacio temporales-. Tales experiencias 
sensoriales pueden ser simples y concretas corno el sabor de una comida o complejas 
corno conceptos culturales del amor verdadero (Palmer, 2000:26). Podriamos afirmar

124 Esta palabra sueca ha sido pluralizada por el hablante, sin embargo, es incorrecto pues el plural corredo en 
sueco seria russin.
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que estos préstamos son denotativos porque “verbalizan realidades materiales” 
(Gómez Capuz, 2000a:261) que proceden del entomo sueco.

La alimentación forma parte de la cultura de los pueblos y existen razones para 
corner lo que comemos y por qué lo hacemos (Genrup, 1988:6). Taies fenômenos 
forman parte de las formas de vida y el hâbito alimenticio y sus variaciones tienen que 
ver con las variedades culturales y éstas a su vez se refiej an en las cambios 
lingüisticos. Julskinka el ‘jarnon navideno’ y la came de cerdo han sido por miles de 
anos la mas importante fuente de suministro de proteinas y por lo tanto, forma parte de 
la cena de Navidad (Swahn, J. 2000:56) y fue precisamente en esas fechas que alla en 
Chile algunos retomados hablan de julskinka.

Smör ‘mantequilla’ no es algo que solamente se haya usado para hacer emparedados 
sino que es un producto con historia en la sociedad sueca. En la Edad Media tenia el 
valor del oro y se usaba corno medio de pago y también con fines médicinales. Su uso 
daba estatus y se ponia en la mesa solo durante las grandes celebraciones (Östlund, 
2001:96).

6.2.2 Education

Corno la totalidad de los retomados recibieron algün tipo de education en Suecia 
era de esperar que éstos incluyeran en sus actos lingüisticos, fruto del contacto, temas 
y préstamos relacionados con este campo semàntico. En los dos grupos encontramos 
una muestra significativa.

GB: gymnasium, gymnasiekompetens, grundskolekompetens, bibliotekshögskolan, 
folkhögskola, förskollärarlinje, studiar125, vuxengymnasiet, studiemedel, Akademiska 
sjukhuset, svenska.

GA: klass, vuxenskola, studiecirklar.

(125) - 3ma - jestudiaste en el gymnasium! (3632 CRCH).
Trad: ‘bachillerato, ensenanza secundaria, liceo’ (Norstedts, 1999:211).

(126) - Iva - [ . . . ]  qué saqué y o gymnasiekompetensi (3633 CRCH).
Trad: ‘calificación o aprobación del bachillerato’ (Tn) Traduction nuestra.

(127) - Iva - [...] estudié en el vuxengymnasiet [...] creo que tengo grundskolekompetens 
en sueco [...] (3632-3634 CRCH).
Trad: ‘bachillerato para adultos’ ‘aprobación de la bàsica primaria’ (Tn).

(128) - 16ma - [ . . . ]  estudié [...] en la Bibliotekshögskolan dos anos [...] (4583 CRCH)
Trad: ‘escuela superior de bibliotecologia’ (Norstedts, 1999:247).

(129) - 35ma - [...] que era una folkhögskola que se especializaba prâcticamente en pura 
comunicación [...] (3235-3236 CRCH).
Trad: ‘escuela universitaria popular’ (Tn)

125 La forma correcta en sueco es studera. El hablante la ha adaptado aunque también podria ser considerado un 
ejemplo de instrusión fonològica (ej 92) o un hibrido con las caracteristicas especificadas (vid. cap. 5.1.1)
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(130) - 3ma - [ . . . ]  terminando la förskollärarlinje asi por lo tanto [...] (3587 CRCH).
Trad: ‘carrera de maestro de la rama preescolar’ (Tn)

(131) - 32ma - [ . . .]  en el hospital académico de Uppsala la Akademiska sjukhuset [...]
(10081 CRCH).
Trad: ‘hospital universitario de Uppsala’ (Söhrman126, comunicación oral, 1997).

(132) - 2vj - [...] tuve problemas de acento y siempre tuve en svenska [...] (3601-3603 
CRCH).
Trad: ‘sueco’ (Norstedts, 1999:592).

(133)- 21 m j- [...] éramos corno cuarenta en el klass y ellos eran corno mås de cien [...] 
(8582-8583 CRCH).
Trad: ‘clase’ (Norstedts, 1999:287).

(134) - 27ma - [ . . .]  fue un proyecto de invandrarverket entonces estuve trabajando con la 
vuxenskolan (792-793 CRCH).
Trad: ‘Dirección nacional de inmigración’ (Norstedts, 1999:266).

(135) - 27ma - [...] estaba encargada de organizar actividades y cursos studiecirklar [...] 
(796-797 CRCH).
Trad: ‘circulo de estudios’ (Norstedts, 1999:582).

Los ejemplos de los otros préstamos de la lista, studiar (92) y studiemedel (75) 
quedan citados anteriormente.

Todos los préstamos de los ejemplos que acabamos de enumerar estân en 
concordancia con las formas verbales (pretéritos imperfectos, indefinidos y gerundios), 
y corresponden a las actividades o condiciones escolares de distintos niveles de la 
ensenanza por donde transitaron los retomados durante su exilio en Suecia. En el 
entomo sueco la educación es gratuita y obligatoria, y se facilitan oportunidades y 
recursos para participar en cualquier clase de educación formai e informai, dentro y 
fuera del pais, tal corno lo reconoce la hablante en el ejemplo (75).

Una tendencia interesante es que los très subgrupos que presentaron préstamos en el 
campo semàntico educación correspondian a mujeres. Al contrastar estos resultados 
hallados en el CRCH y las informaciones recogidas en los formularios individuales 
que los hablantes llenaron, mas las notas de campo observamos que 10 de las 12 
mujeres del GB lograron mayor éxito que los hombres en el aprendizaje de lenguas y 
en la elección de profesiones.

6.2.3 Fiestas y celebraciones

Recordemos que “adquirir un lenguaje significa formar parte de una tradición, 
compartir una historia y por tanto tener acceso a una memoria colectiva, repleta de 
historias” (Duranti, 2000:448). Precisamente las fiestas y celebraciones forman parte 
de esa historia de cualquier pueblo porque son los espacios sociales donde se 
comparan culturas y en donde se expresan caudales de emociones y tradiciones.

126 Ingmar Sörhman, Universidad de Gotemburgo, Institution de lenguas romanas, Departamento de espanol. 
Director de estudios.
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GB: midsommar, julafton.
(136) - 15ma - [ . . . ]  en una època sueca muy hermosa que es el verano para el midsommar 

[...] (8-9 CRCH).
Trad: ‘San Juan, solsticio de verano’ (Norstedts, 1999:368).

(137) - Iva - [...] corno qui en dice un [...] para julafton mås o menos a nuestra 
disposición [...] (3519-3520 CRCH).
Trad: ‘nochebuena’(Norstedts, 1999:272).

En los ejemplos aparecen dos fiestas que se celebran tanto en Chile corno en Suecia. 
Quizâ la connotación del ‘San Juan o solsticio de verano’ varie un poco porque en 
Hispanoamérica el origen es de tipo religioso, mientras que en Suecia se da a partir de 
un fenomeno natural (vid. cap. 6.3.2 donde desarrollaremos mâs esta idea). No 
obstante, queremos enfatizar que,

al conectar a las personas con su pasado, su presente y su futuro, el lenguaje se convierte 
en su pasado, presente y futuro. El lenguaje no es solamente una representación de un 
mundo instaurado autònomamente; también es el mundo, no en el sentido simplista que 
todos tenemos del pasado, sino en el sentido que nuestros recuerdos se inscriben en 
relatos lingmsticos, historias, anécdotas y nombres [...] (Duranti, 2000:451).

6.2.4 Muebles y partes de la casa

Se supone también que el pequeno e intimo lugar -la casa o casas- en donde se ha 
pasado tanto tiempo en el entomo sueco, debido entre otras razones, al largo inviemo, 
a las limitadas redes sociales u otros factores, hacen que haya muebles o ciertas partes 
muy significativas y particulares en el repertorio léxico de los hablantes.

GB: bokhylla

(138) - 20mj - nosotras todavia decimos [...] adónde estån las tijeras? En el bokhylla le 
decimos. (1159-1160 CRCH).
Trad: ‘estanteria de libros, librerò, estante’ (Norstedts, 1999:72).

GA: källare, tvättstuga.

(139) - 24ma - Mira palabras corno por ejempio al tiro källare porque aqui las casas no 
tienen [...] (12453-12454 CRCH).
Trad: ‘sótano, bodega, mesón’ (Norstedts, 1999:316).

(140) - 19ma - [ . . . ]  de repente decimos vamos a tvättstugan [...] (1157-1158 CRCH).
Trad: ‘lavadero, cuarto de lavar’ (Norstedts, 1999:648).

Al preguntar a los retomados que habian usado estos préstamos por qué lo hacian, 
ellos respondieron que “el bokhylla” era un sitio especial “corno un aitar de identidad” 
(20mj) porque alli se colocaban fotografias familiäres, cerâmicas, artesanias 
(generalmente de Chile) y era un mueble polifimcional en la sala de cada casa. Sobre 
“tvättstugan” argumenté la usuaria de tal préstamo que siempre le habia llamado la 
atención esa especie de “espacio social, esa clase de lugares por los que ellas siempre 
habian sonado y luchado” (19ma). Aün mâs, para los suecos este lugar tiene un
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significado especial. Algo a resaltar es que todos los préstamos que hallamos en este 
campo semàntico los hicieron las mujeres de distintos grupos. En el ejemplo (138) la 
hablante reconoce que “nosotras todavia decimos bokhylla” y en (140) “de repente 
decimos vamos a tvättstugan (140) o al källare” (139). Estos ejemplos nos permiten 
apreciar una tendencia de las mujeres a reconocer que siguen usando estas palabras 
suecas, es decir, tienen conciencia linguistica de este fenòmeno de la lengua.

6.2.5 Oficios y profesiones

Este campo semàntico permite conjeturar una representation significativa, al menos 
entre los hablantes de los subgrupos de mayor edad, que terminaron sus carreras 
profesionales o se capacitaron en algün oficio. Detallemos algunos ejemplos.

GB: elteknik, undersköterska.
GA: projektledare, tonsättare, familjepedagog (79), kurator, vikariat (88).

(141) - 6va - [ . . .]  alla estudié elteknik que le llaman alla [...] (9353 CRCH).
Trad: ‘tècnica de electricidad’ (Löfstrand, comunicación oral, 1998-2002).

(142) - 32ma - [...] empecé a estudiar corno [...] o lo que le llaman undersköterska alla 
[...1(10071-10072 CRCH).
Trad: ‘enfermera auxiliar o ayudante de enfermeria’127

(143) - 27ma - [ . . . ]  yo era lo que llamaban un projektledare aqui y o lo traduzco un lider 
de proyectos [...] (795-796 CRCH)128

(144) - 24ma - [...] entonces hay unos montones de palabras [...] yo que trabajo con la 
musica el tonsättare [...] el idioma sueco es un idioma muy präctico [...] (12455- 
12456 CRCH).
Trad: ‘compositor’ (Norstedts, 1999:629).

Todos los casos que incluimos corresponden a personas profesionalmente activas, y 
que forman parte de los subgrupos de mayor edad (mayores de 60), (entre 41 y 50 y 
entre 31 y 40. Nuevamente las mujeres aparecen en 4 de los 5 ejemplos que 
presentamos, lo cual reforzaria la tendencia que ya mencionamos en el campo 
semàntico, educación en cuanto que las mujeres tuvieron mâs éxito en la elección de 
profesiones.

Una posible causa del uso de los préstamos relacionados con las profesiones puede 
ser la “función argótica” en donde los préstamos funcionarian corno una marca de los 
grupos profesionales (Pratt, 1980:26).

Los campos semânticos que siguen a continuation los hemos incluido por las 
condiciones particulares del presente estudio y también porque aparecieron en el 
CRCH.

127 Ver nota de pie de pàgina numero ocho (vid. cap. 5.2).
128 Este préstamo no lo traduje debido a que el mismo hablante lo hace dentro del ejemplo.
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6.2.6 Objetos técnicos

Cuando los refugiados llegan a Suecia, ademås del contacto linguistico y cultural, 
entran en contacto con campos técnicos en donde los suecos tienen experiencia, como 
son las âreas de la informatica y las artes visuales. En tal sentido, no serâ extrano 
encontrar los siguientes ejemplos en el CRCH.

GB: videos, videos, data, dator.
Los términos videos, videos se encuentran en los ejemplos 75,79 y 80. El préstamo 

dator esta en el ejemplo 88.

(145) - 6va - [ . . . ]  me dijo qué es lo que es una data [...] (9421-9422 CRCH).
Trad: ‘ordenador’ (Norstedts, 1999:98).

Un contraste hallado en este campo semàntico es que los ejemplos de préstamos 
sobre ‘ordenadores’ fueron referidos por los hombres mi entras que las referencias a los 
‘videos’ las usaron las mujeres. Aunque es una leve tendencia debido a la limitación 
del numero de ejemplos nos impide hacer alguna categorización, debemos al menos 
mencionarla.

6.2.7 Palabrotas o insultos

Un campo semàntico que se destacô en los préstamos fue el de las palabrotas. Tal 
hecho puede estar relacionado con que el hispanohablante recurre mucho al insulto.

Normalmente suele ser utilizado mâs para impresionar que corno medio para llegar a 
agresión directa. Este fenòmeno puede estar debido al llamado carâcter latino -fuerte 
apasionado para lo bueno y malo- (Miranda, 1998:102 ss.).

Detallando este campo semàntico tenemos: fan  que apareció 5 veces entre las 
mujeres de mayor y menor edad del GB. Tales datos coinciden con que las mujeres 
prefieren expresiones mucho mâs refinadas o indirectas que los hombres (Jespersen, 
1969:246).

Fy fan  y jävla son utilizados regularmente por los dos sexos sobre todo en los 
adultos entre 41 y 50 anos. Skit y helvete son expresiones preferidas casi 
exclusivamente por los hombres del GB subgrupo 1. Aqui se estaria ratificando que 
“los hombres utilizan expletivos mâs contundentes desde las exclamaciones [...] hasta 
las continuas maldiciones e insultos [...]” (Rivas, 1997:64). Los comentarios de los 
hablantes lo confirman.

(146) - 14va - Yo a veces digo malas palabras en sueco todavia [...] skit, jävla, cosas asi 
cosas digamos [...] (492-495 CRCH).

(147) - 16ma - [...] de eso se trata bueno el fan jävlar [...] pero me sale del alma (4700- 
4701 CRCH).
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(148) - 22mj - [ . . . ]  y mås que nada me salen garabatos129 si [...] bueno fy  fan  [...] (8399- 
8401 CRCH).

(149) - 20 mj - Cuando te pegâis también alcanzas a decir siempre jävla  skit (1172 
CRCH).

Aunque en los ejemplos se incluyen casos de interjecciones como fy  fan! que se 
pueden considerar como AC las incluimos aqui como parte del campo semàntico y por 
una situación particular que se da con estas expresiones en la lengua sueca (vid. cap. 
6.3.3) incluimos mâs consideraciones relacionadas a este campo semàntico.

6.2.8 Politico

Desde la primera parte del trabajo (vid. cap. 1, 2, 3 y 4) hemos dicho que los 
hablantes de la muestra recogida en nuestro corpus son exiliados que se vieron 
obligados a refugiarse en Suecia durante un minimo de 12 y un mâximo de 20 anos y 
que al llegar a tal pais sintieron una sensación especial al observar que sus ideales 
politicos, que para ellos parecian suenos, eran en gran parte posibles en ese nuevo 
entomo. También senalamos que la solidaridad dada por un gran numero de personas y 
organizaciones suecas impactô a los chilenos que llegaron en condición de asilados. Es 
de esperarse entonces encontrar préstamos referidos al campo de la politica. Algunos 
casos relevantes pueden ser.

GB: Chilekommitté (81) y folkrörelse.

(150) - 14va - r...l donde nuestro trabajo es hablar del folkrörelse cierto en el cual L..1 
(308-309 CRCH).
Trad: ‘movimiento popular’ (Norstedts, 1999:153).

GA: vegan, vänsterparti

(151) - 28va - [...] es gente muy linda [...] que està en la perspectiva de [...] de la gente de 
izquierda [...] del vänsterpartiet [...] (5855-5857 CRCH).
Trad: ‘el partido de izquierdas de Suecia’ (Norstedts, 1999:705).

En el campo semàntico politico solamente el subgrupo 1 hombres del GB y el 
subgrupo 2 hombres del GA efectuaron préstamos de términos politicos. Dos 
explicaciones posibles pueden considerarse: una es que en estos grupos estân los 
refiigiados politicos que llegaron adultos a Suecia y que huian de la represión en Chile, 
mientras los grupos 3 del GB y 4 del GA llegaron muy jóvenes a Suecia.

De los cuatro ejemplos très fueron préstamos utilizados por hombres. Tal hecho 
coincidiria con lo que plantea Zimmerman & West (1975:105 y ss.) y es que los 
hombres prefieren hablar de politica. Igual afirmación la hace Tannen (1994:99) 
cuando concreta que Tos hombres prefieren hablar de politica, deporte y trabajo’.

129Garabato en Chile se refiere a palabras vulgares e insultos.
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6.2.9 Publicaciones y libros

La lectura es una actividad muy difundida en Suecia para la cual determinan 
muchas formas y recursos. El contacto con los libros empieza a una edad temprana en 
las guarderias y escuelas. Luego se prolonga en la amplia red de bibliotecas 
municipales y escolares de todo el pais. Por consiguiente, es muy posible encontrar en 
los retomados algunas muestras de este contacto con revistas, periódicos y libros.

GB: Bamse, Aftonbladet, Tusen och en natt, Akka (ej. 102).

(152) - 33ma - hoy dia seguimos suscritos a la revista Bamse [...] (7827-7828 CRCH).
Trad: ‘revista infantil sobre un pequeno oso’130

(153) - 6va - hace un ano atràs hasta lei en el Aftonbladet [...] (9596 CRCH).
Trad: ‘Diario sueco’.

(154) - 22mj - Y Tusen och en natt lo he leido corno veinte veces (8465 CRCH).
Trad: ‘las mil y  una noches’ (Tn).

En los tres ejemplos encontrados en el CRCH hay una muestra que aunque 
numèricamente no es muy grande, representa intereses, sexo y edades. En (152) 
Bamse, es una revista infantil cuyo nombre es el mismo del oso mâs fuerte y amable 
que es su personaje central. Esta historieta es muy conocida y apreciada por ninos y 
ninas. En (152) y (154 quienes leen la revista y el libro son jóvenes que crecieron en 
Suecia y estân muy compenetrados por la cultura y lengua sueca. Tales hablantes dicen 
por fuera de la entrevista que “se sienten muy bien leyendo en sueco” (notas de 
campo) y corno en el caso de la informante (22mj) que refìriéndose al libro, Las mil y  
una noche en el mismo ejemplo, dice que “lo he leido corno veinte veces”. Los dos 
hablantes jóvenes dejan entrever en sus expresiones que siguen leyendo en sueco, por 
lo tanto, puede ser una actitud positiva hacia el mantenimiento de contacto con ese 
entomo social, cultural y linguistico en el que crecieron y del que ya hablamos (vid. 
cap. 4.2 y ss.).

En (153) el informante es un hombre adulto y se refiere a un periòdico vespertino 
sueco lo cual supone que también ha tenido un cierto interés por mantenerse 
actualizado de los hechos y tendencias de la sociedad sueca. Este mismo hablante viaja 
cada dos anos a Suecia en donde tiene una red de amigos suecos con los que mantiene 
estrecho contacto y que también ellos lo han visitado en Chile.

6.2.10 Salud

En este campo semàntico tenemos tres ejemplos.

GB: Handikappad, (ejemplo 73), choquiado ( 87) y chock.

130 Ademâs, es un oso muy fuerte. Para mayor información ver catàlogo léxico letra B.
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(155) - Iva - [...] yo me acostumbré a leer en sueco y por lo generai son buenas 
traducciones y un chock muy grande para mi fue leer cosas traducidas aqui en 
Chile [...] (3791-3792 CRCH)
Trad: ‘conmoción, choque, sobresalto’ (Norstedts, 1999:92).

Los tres préstamos tienen una caracteristica muy particular y es que (87) y (155) se 
refieren a estados mâs psicológicos que flsicos corno ‘conmoción, choque’ y en (73) 
aunque el préstamo handikappad supone limitaciones fïsicas, este término sueco ha 
sido usado metafòricamente por el hablante. Recordemos el ejemplo: 42ma - “[...] si 
no que yo encuentro que de todas maneras es corno un handikappad durante toda su 
estadia alla” (12.000 CRCH). La hablante se refiere a ese “alla” que es Suecia, y que 
durante su estadia alli se sintio en esa condición. Presumiblemente, por la inadaptación 
social corno exiliada, por su insistente deseo del retomo corno caracteristica especifica 
de los refugiados politicos, frente a los refugiados económicos tal corno lo planteamos 
(vid. cap. 4.). Desde un punto de vista semàntico esta clase de préstamo puede tener 
una significación estilistica que a través del “solapamiento” tiende hacia una 
especialización.

6.2.11 Sociedad y ciudad

El entomo del exilio fue una nueva experiencia para los refugiados, por lo tanto, esa 
nueva sociedad con su particular organización social, instituciones, lugares y 
conceptos estarâ en los recuerdos de los retomados y también hara parte de su 
repertorio léxico. Algunos ejemplos asi lo indican.

GB: Stadsbibliotek, konsthallen, försäkringkassan, ICA, AMS, fritidshem, invandrare, 
allemansrätt, extrapris, förening, slang.
GA: Aveny, sportteaterm, Invandrarverket, centralstation, daghem, sparbanken, 
förening, blanketter, vårdcentralen.

(156) - 16ma - [...] en alguna oportunidad escribi [...] cuando estaba estudiando en la 
escuela de bibliotecologia [...] por el estilo de alguna stadsbibliotek [...] (4766- 
4769 CRCH).
Trad: ‘Biblioteca municipal’ (Norstedts, 1999:568).

(157) - 35ma - [...] una exposición interactiva que tiene el Internet que tiene en el [...] y 
en el konsthallen [...] (3253-3254 CRCH).
Trad: ‘salón de arte’ ‘galena de arte’(Tn).

(158) - 42ma - [...] hay algunas palabras que efectivamente no existen en el [...] 
castellano [...] corno es la försäkringkassan qué sé yo [...] (12024-12026 CRCH).
Trad: ‘caja de la seguridad social’ (Norstedts, 1999:187).

(159) - 35ma - [...] y entré a un ICA y yo no sentia que me pasaba algo raro [...] (2992 - 
2993 CRCH).
Trad: ‘cadena de supermercados en Suecia’ (Tn).

131 Esta palabra no existe en el idioma sueco, sin embargo aclaramos que ha sido creada por el mismo hablante.
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(160) - 14va - [...] estudié los famosos cursos del AMS fui tengo titulo de fresador [...]
(85 CRCH).
Trad: Dirección del mercado de trabajo’(Tn).

(161) - 12ma - [...] yo trabajé alla en un daghem en una guarderia mejor dicho [...] (1954
1955 CRCH).
Trad: ‘guarderia infantil’ (Norstedts, 1999:96).

(162) - 12ma - [ . . . ]  el sparbanken es una cosa tan tipica [...] (1998 CRCH).
Trad: ‘cajade ahorros’ (Norstedts, 1999:560).

(163) - 28va - [...] otro aspecto que sé yo con las suecas fuimos a una förening [...]
(5821-5822 CRCH).
Trad: ‘asociación, sociedad, club’ (Norstedts, 1999:176).

Los préstamos fritidshem (74), extrapris (83) y centralstation (66) han sido 
incluidos anteriormente.

En el listado de préstamos y en los nueve ejemplos incluidos en està sección 
aparecen los nombres de once organizaciones, la mayoria del estado, inclusive en el 
nivel municipal: stadsbibliotek, försäkringskassan, daghem, AMS, sparbanken, 
invandrarverket, fritidshem, konsthallen, centralstation y vårdcentralen. Tales 
instituciones o lugares son los mas frecuentados y relacionados con la vida de un 
refugiado en Suecia, razón que explicaria por qué hicieron alusión a éstos durante las 
entrevistas. También, cuatro préstamos mâs corresponden a este campo semàntico: 
invandrare, allemansrätt, extrapris y slang. Recordar los nombres de dichas 
organizaciones, lugares y conceptos podria explicarse a partir de lo que dice Bally 
(1951:16-203 y ss.) que la estilistica trata los hechos expresivos del lenguaje desde un 
contenido afectivo y los “efectos por evocación” mâs intensos se presentan cuando, 
mediante un extranjerismo se evoca un ambiente u objeto. Esta misma idea la 
desarrolla Ullman (1965: 149 y ss y 1977:121 y ss.) al proponer que los préstamos o 
extranjerismos corno forma evocativa pueden ser équivalentes al “color local” y la 
función expresiva evoca mediante el préstamo el ambiente o lugares donde se habla 
esa lengua.

El préstamo aveny ‘avenida’ (Norstedts, 1999:31) fue registrado por la hablante 
12ma en 1987 del CRCH.

6.2.12 Vida hogarena

Las relaciones entre la familia durante el exilio estàn condicionadas por factores de 
diferente naturaleza y por tal razón es un espacio muy sensible, ya que corno dijo 
(9va), “es nuestra patria chica en el extranjero”. En CRCH hallamos algunos 
préstamos de este campo semàntico.

GB: Släkten, mammor (78) y barnspråk. La palabra självfamilf22, es un caso especial 
que aclaramos en la nota de pie de pàgina.

132 Esta palabra no es considerada sueca, sino que parece una construcción muy personal que ha hecho uno de los 
hablantes del CRCH.
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GA: flicka, tjatig.

(164) - Iva - [...] y ahora con respecto al släkten yo no creo que haya sido [...] (3852- 
3853 CRCH).
Trad: Ta familia, toda la familia’ (Norstedts, 1999: 547).

(165) - 3ma - [ . . . ]  y yo la verdad también aprendi mucho de los ninos [...] barnspråk [...] 
(3643-3644 CRCH).
Trad: Tenguaje infantil’ (Norstedts, 1999:47).

(166) - 24ma - [ . . . ]  yo veo ahora la familia del novio de Juana y de la flicka , de la polola 
de Ignacio [ . . . ] (  12632 CRCH).
Trad: ‘muchacha, chica, piba, nina’ (Norstedts, 1999:149).

(167) - 27ma - Claro por ejemplo tjatig [...1 que sé yo palabras cortitas que a uno le 
quedaron. (752-753 CRCH).
Trad: ‘pesado, fregado, latoso, machacón’ (Norstedts, 1999:625).

Aunque son pocos los préstamos hallados en este campo son muy significativos en 
cuanto que incluyen ‘la familia5, ‘madrés5, ‘el lenguaje infantil5, ‘nina5 y el adjetivo 
‘latoso5. En los ejemplos (164), (165) y (166) se observa que los términos suecos 
afloran espontâneamente en la conversación, lo cual implica que son fenômenos que se 
presentan todavia tal corno lo constata (167) “[...] que sé yo palabras cortitas que a 
uno le quedaron55. En (166) el hablante usa el préstamo flicka pero inmediatamente lo 
traduce “de la polola de [...]”. El término “polola55 equivale para los chilenos a 
‘novia5.

Entre los préstamos mencionados en esta sección, y referidos sólo a los que 
corresponden al GB, las mujeres tomaron en sus enunciados 24 préstamos y los 
hombres 23. Este indice muestra un cierto equilibrio entre los dos grupos de 12 
hombres y 12 mujeres. Los otros préstamos corresponden al GA.

Los campos semanticos donde las mujeres hicieron mayor uso de préstamos, 
fueron: educación, sociedad y ciudad.

6.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CULTURALES

Para hablar de los préstamos culturales daremos una ràpida visión histórica de la 
discusión sobre la relación cultura y lengua para luego llegar a un concepto de qué son 
los préstamos culturales.

Segun Kroeber (1963:102) “la cultura empezó cuando apareció la lengua y de ahi en 
adelante el enriquecimiento de una se traducia en un mayor desarrollo de la otra”. Una 
década después133 Sapir (1965:155 y ss.) terciaba sobre el mismo tema “podemos 
aventurar sin riesgo que de todos los aspectos de la cultura el lenguaje fue el primero 
que evolucionó hacia formas desarrolladas y que su perfección escencial es una 
condición necesaria para el desarrollo global de la cultura55. Desde la aparición de esa 
teoria se ha generado una discusión muy polemica. Una de las ultimas manifestaciones

133 Afirmo que una “década después” porque el ano de la publicación de la version originai de Kroeber fue en 
1923 y la version que yo consulté es una edición de 1963. En tal sentido, es corredo que la posición de Sapir 
expuesta en 1933 sea una década posterior.
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que se oponen a esta primera posición es que la relación entre lengua y cultura no 
parece ser tan intensa corno se creia y quienes experimentan una fiierte relación entre 
lengua y cultura es posible que lo hagan porque asocian cada lengua y cultura con una 
comunidad y su determinada vida social, por lo tanto, esta relación puede fijarse en la 
vida social del bilingiie (Appel & Muysken, 1996:170).

La polémica continua, Rotaetxe (1999:310) afirma que “toda lengua es un vehiculo 
de cultura y parte de la misma, el numero de variedades (o lenguas) que un hablante 
domine està relacionado con sus referentes culturales”. Nosotros compartimos esta 
posición y la tenemos en cuenta para el presente trabajo.

Uno de los ültimos teôricos en participar en el debate es Duranti (2000:71) que 
considera que, “la teoria de la cultura corno actividad de mediación entre la gente y el 
mundo que habitan (mental y fisicamente) no es sino una extension de la noción del 
lenguaje corno sistema de mediación”.

En el CRCH hemos hallado varios elementos que confirman en cierta medida la 
afirmación de Rotaexte y, al parecer de Duranti también, de que en los contactos 
prolongados de cultura y de lengua no solamente se producen los préstamos léxicos en 
el habla, sino que corno parte de éstos estân los préstamos culturales y por ende, las 
actitudes y comportamientos.

Luego de esta corta referencia sobre la relación entre lengua y cultura y la ya hecha 
(vid. cap. 3.3.1.1.2) es necesario agregar unas lineas sobre qué son los préstamos 
culturales. Es precisamente en Europa donde surge el mètodo histórico cultural corno 
ya lo comentamos (vid. cap. 3.3.1.1.2). Segün Meillet (1982:248 y ss.) el fenòmeno 
linguistico que se presenta entre las lenguas europeas es un proceso de préstamos 
culturales. Anos después134 Bloomfield (1933:458) sostenia que “cultural loans show us 
what one nation has taught another” ya sea por la imitación de las grandes culturas o 
por los intercambios culturales. En la misma dirección insistimos en lo que (vid. cap. 
3.3.1.1.2) dijimos al mencionar a Hope (1962:115) quien considera que los préstamos 
son “simbolos culturales y lingüisticos”. En fin, los préstamos son unidades que 
corresponden a objetos, instituciones o ideas procedentes de otras lenguas europeas de 
tradición cultural. Segün Gomez Capuz (2000b: 149 y ss.) el espanol peninsular ha sido 
invadido por un torrente léxico desde distintas lenguas en correspondencia con las 
culturas de moda de cada època. La tradición académica espanola ha establecido 
siempre una clasificación de los préstamos culturales: los denotativos o préstamos 
necesarios (técnicos) suponen un doble préstamo la palabra y la cosa y, por lo tanto, 
aceptados porque enriquecen la lengua y los connotativos o de lujo rechazados por 
atentar contra la integridad de la lengua espanola. A esos préstamos también se les 
llama “estilisticos” porque se incluyen en literatura, en el habla de individuos cultos y 
esnobistas (color local, humor e ironia). Los préstamos culturales son esencialmente 
técnicos y tienen un proceso de difusión similar al de los propios tecnicismos. Su 
recorrido podria representarse asi:

tecnolectos medios de comunicación lenguaje coloquial.

134 Afirmamos que “anos después” debido a que la primera edición de la obra referida de Meillet es de 1905 
aunque consultamos la edición correspondiente a 1982.
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El mismo autor sostiene que en el habla cotidiana hay una fuerte tendencia a la 
alteración semantica de los préstamos culturales (sentido figurado, humor, ironia, 
envilecimiento). En todo caso, el empieo de préstamos culturales en el espanol 
coloquial no es muy elevado. Asi mientras, que el préstamo cultural es bàsicamente 
léxico impregna todos los niveles del anâlisis linguistico.

Abordar el tema de la cultura es una misión compleja y polémica, desde cualquier 
ângulo. En las diferentes teorias sobre la cultura se reconoce que “el lenguaje es 
decisivo porque aporta el mas complejo sistema de clasificación de experiencias” 
(Duranti, 2000:80). Como una parte principal del presente trabajo es el léxico, es 
comünmente el nivel linguistico mas relacionado con factores culturales, ya que 
nombra las personas, las cosas, los valores, las creencias y las acciones que conforman 
una cultura, es decir, refleja la diferencias entre una cultura y otra (Calsamiglia & 
Tusón, 1999:60) pero también puede reflejar las huellas de una cultura en otra.

Al revisar el CRCH encontramos algunos préstamos lingüisticos que reflejan la 
huella de la cultura sueca en los retomados chilenos. Esa selección la hemos hecho 
tornando en consideración el siguiente planteamiento.
“Word-borrwing appears to be a simple linguistic phenomenon on the surface, but in 
its social and psychological aspects we can find a microcosm of culture” (Higa, 
1979:287).

6.3.1 Alimentos y  bebidas

Préstamos: falukorv, kebab, korv, lakrits, långbord, marabù, skinka, smörgåsbord, 
surströmming y potatismos.

(168) - lim a  - [...] si yo a veces echo de menos la comida falukorv, potatismos [...] 
(2191-2192 CRCH).
Trad: ‘salchicha o salchichón’, ‘purè de patatas’ (Norstedts, 1999:303, 455).

(169) - 20mj - [...] son los chocolates mas ricos del mundo (- al9m a - los malabü)135 si 
po el lakrits [...] (1393-1395 CRCH).
Trad: ‘regaliz’136 (Norstedts, 1999:323).

(170) - Iva - [...] nos tenian una långbord llena de manjares, corno quien dice un 
smörgåsbord [...] (3518 CRCH).

(171) - 8ma - [...] en vez de pedir vianesa pedi korv, claro se me quedaron mirando [...]
(9412 CRCH).

Los préstamos que aparecen en (168), son comidas muy tipicas de Suecia, sobre 
todo, las dos primeras son muy populäres entre los ninos y jóvenes.

En el listado de comida encontramos algunas comidas preferidas por los adultos 
(skinka, surströmming) y otras favoritas de los jóvenes (falukorv, korv, potatismos, 
kebab) y los dulces en (169) lakrits y marabù (chocolatina). Tales fenómenos hacen 
parte de las formas de vida y el hâbito alimenticio y sus variaciones tiene que ver con

135 Es una interrupción de otro hablante que participa en la conversación.
136 “Planta leguminosa cuya raiz contiene un jugo dulce y aromàtico, por lo que los ninos lo chupan corno 

golosina. También se usa corno espectorante” (Moliner, 1990:973).
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las variaciones culturales y éstas a su vez se reflejan en las variaciones lingüisticas. 
Históricamente el korv (171) se contaba desde el siglo XVII corno comida campesina 
o pobre y no era incluida en las celebraciones especiales de la burguesia. Ya en el sigio 
XIX fue convirtiéndose en comida para los trabajadores y poco a poco füe logrando 
cierto estatus en la gastronomia sueca. El nombre de falukorv se debe a la ciudad de 
Falun que fue denominada la ciudad del korv (Swahn, 2000:61 y ss.)- Smörgåsbord 
(170) es una palabra y concepto de exportation sueca que significa una rica y variada 
oferta de comida (Edlund & Hene, 1996:80).

6.3.2 Fiestas y celebraciones

Préstamos: julafton (137) y midsommar (136).

En midsommar en (136) ‘solsticio de verano’ (Norstedts, 1999:368) es una fiesta 
tradicional que se celebra en toda Suecia. Una de sus caracteristicas es que por su 
localización geografica nòrdica, el norte del pais tiene un dia con luz casi las 24 horas, 
lo que se conoce corno el sol de medianoche. El DRAE (2001:2087) define solsticio 
proveniente del latin y lo considera:

Epoca en que el sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de 
junio para el de Câncer, y el 21 al 22 de diciembre para el de Capricomio. El de inviemo, 
que hace en el hemisferio boreal el dia menor y la noche mayor del ano, y en el 
hemisferio austral todo lo contrario. El de verano, que hace en el hemisferio boreal el dia 
mayor y la noche menor del ano, y en el hemisferio austral todo lo contrario.

Aunque para el mundo hispanohablante ‘solsticio5 es sólo una palabra en el 
diccionario y no en su realidad, es lògico que sea a través de exiliados, viajeros, 
manifestaciones artisticas corno la literatura o el cine, en donde encuentren referencias 
directas a fenòmeno natural tan especial.

En (137) se menciona el julafton ‘nochebuena5 (Norstedts, 1999:272) que es la otra 
gran celebración de los suecos y su caracteristica central es la abundante y variada 
comida en este dia.

Esta fiesta es la que mâs se celebra en Suecia [...] su origen data de la època pagana [...] 
pero la celebración de la Navidad empieza cuatro semanas antes con el primer domingo 
de adviento y [...] se corne platos especiales (Hagberg, 1990:98)

El “colorido local55 de esta celebración es lo que pudo impactar a los 
hispanohablantes.

6.3.3 Palabrotas o insultos

Préstamos: fan , helvete Jävla, skit.

(172) - 16ma - Mira yo te voy a contar Chile es un pais burocratico y me ha sucedido 
muchas veces que estaba en bancos ya haciendo cola de media hora o très cuartos y 
preguntaba a la entrada qué fila tengo que hacer me han indicado cuâl llego a la 
ventanilla y me dice una senora esta no es la fila que tenia que hacer tiene que ir al
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edificio de al lado y se me sale el fan sin que nadie me lo entienda y yo no lo hago 
con la intención de que me lo entiendan tampoco pero me sale asi con una 
indignación [...] (4692-4699 CRCH).

(173) - 33ma - [ . . . ]  que bastante dada son las expresiones asi de repente que te pasa algo 
decir jävla  [...] o jy  fan todo ese tipo de expresiones-si entonces uno las dice aqui 
con toda soltura porque nadie te la entiende [...] (7811-7814 CRCH).

(174) - 17va - [...] cuando yo me enojo [...] dado que el idioma castellano y eso si es 
cierto [...] es un idioma en el cual los improperios son muy duros muy groseros y 
muy hirientes normalmente los digo en sueco [...] sin son mas suaves [...] (4360- 
4363 CRCH).

(175) - 41 va- [...] los garabatos por ejemplo me salen automàticamente y todo el mundo 
me dice y no me molesto muchos creen que es una pose pero no es una pose 
(11639-11641 CRCH).

Iniciemos con una reflexión sobre la violencia verbal:

El anâlisis de los insultos, en cualquier cultura, es fecundisimo para conocer los valores 
sociales convenidos. Un insulto es la negación de una cualidad que se supone debe 
existir. Por consigliente, la lectura de su definición ofrece, por transparencia, cuâles son 
las cualidades o conductas que la sociedad esperà del individuo (Garcia, A. 1984:80).

La réflexion inmediata que surge al observar los ejemplos de los informantes es por 
qué los retomados no recurrieron a su lengua materna para proferir los insultos, 
interjecciones o expresiones malsonantes?

Todas estas palabras han evolucionado dentro de la lengua sueca y hay varios 
estudios sobre ellas. Andersson (1985:48) tiene una clasificación de palabras 
malsonantes que incluye 4 grupos: el A (neutral neutral), el B (neutral malsonante), el 
C (malsonante neutral) y el D (malsonante malsonante). En este ultimo grupo clasifica 
skit, jävlar y fan. Hace una década, estas palabras eran consideradas peligrosas y se 
debian clasificar corno prohibidas para ciertas âreas y lugares. Poco a poco y a fuerza 
del uso se les va considerando interjecciones, que pueden ser corno sedantes psiquicos 
en determinadas situaciones criticas. Si los retomados las llevaron consigo y las usan 
en el contexto y situaciones “tradicionales” (situaciones de enojo, de impotencia ante 
condiciones extremas) puede ser interpretado desde el campo del significado y el 
campo cultural. De esta manera el retomado està mostrando un nivel de tolerancia al 
que ha llegado, mas comün en la cultura sueca, pues los informantes dejaron claro que 
las decian para que no las entendieran y otros afirmaron que los insultos en castellano 
eran muy hirientes.

Otra razón para el uso de estas interjecciones que puede ser muy polémica y motivo 
de una investigation especifica es que su condición de palabras bisilabas o 
monosilabas les da una flexibilidad para su uso, ya que permite conjugar la economia 
del lenguaje, con el elemento psicològico que el hablante no puede controlar 
totalmente, por la presión extema a que està sometido y en donde el tono, la fuerza y la 
sonoridad se complementan para que la exhalaciôn violenta de aire vaya acompanada 
de una expresión. Recordemos que, asi corno la inhalaciôn profunda y la posterior 
exhalaciôn nos permite descargar emociones y tensiones, asi mismo, cuando esta
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exhalación va acompanada de una palabra, generalmente una interjección, es corno 
una melodia que acompana a un acto fisiològico y que se constituye en una senal para 
quien la escucha y en un estimulo para quien la profiere.

Otro estudio sobre este campo manifiesta: “la clave del insulto parece residir en un 
impulso mental y primario de los seres humanos” (Luque, 1997:24-6).

f lo r  qué utilizan estas expresiones? El ejemplo (172) “se me sale el fan , sin que 
nadie me lo entienda y yo no lo hago con la intención de que me lo entiendan tampoco, 
pero me sale asi con una indignación”. En el caso (173) “porque nadie te la entiende” 
mientras que (174) agrega “cuando yo me enojo” Por ultimo (175) sostiene “me salen 
automàticamente”.

6.3.4 Sociedad y ciudad

Préstamos: allemansrätt, fritidshem (74) daghem (161) y kurator.

(176) - 3ma - [ . . . ]  lo que mâs extrano yo es, [...] el espacio de todos digamos de alla [...] 
eee ( - a 137 2vj - allemansrätt) allemansrätt [...] (3773-3774 CRCH).

En (161) encontramos daghem ‘guarderia infantil’ (Norstedts, 1999:96) y en (74) 
fritidshem centro de actividades extraescolares (Norstedts, 1999:160). Esos dos 
términos y conceptos aunque se pueden encontrar en la cultura y lengua hispana, han 
tenido un significado muy particular en la cultura sueca por la alta calidad de servicios 
que se prestaba en la època en que vivieron los exiliados chilenos en Suecia. Los hijos 
de las familias retomadas asistieron a esos centros y disfrutaron de su calidad, por lo 
tanto, son un grato recuerdo de la estadia alli tanto para los hijos corno para los padres. 
El préstamo kurator ‘asistente social’, forma parte de una politica estatal que 
proporciona un asesor a los ciudadanos cuando lo necesitan para ayudarle a resolver 
tanto problemas individuales corno familiäres. En (176), allemansrätt (Tn) es el 
‘derecho de acceso comün que tienen los individuos a la mayoria de lugares dentro del 
pais’. Por lo tanto, el ciudadano siente una sensación de movilidad real y sin 
restricciones en todo el pais.

6.3.5 Términos de afinidad ideologica

La afinidad ideològica, en los campos semànticos de lo politico y de sociedad y  
ciudad estàn directamente relacionados. Por tal razón, algunos de los términos que 
incluimos aqui también estàn (vid. cap. 6.2.6). En este apartado hacemos referencia al 
elemento ideològico retomando a van Dijk (1999:337) quien subraya que con el estilo 
léxico y gramatical los hablantes expresan clara o sutilmente sus opiniones 
ideológicas.

En la misma dirección, Deseriev (1973:5 y ss.) considerò que en las sociedades 
actuales se desarrolla una lucha ideològica lingiiistica en los campos, léxico, 
semàntico, estilistico y de planificación lingiiistica. En tal sentido, en las sociedades de 
consumo se renuevan las culturas materiales a partir de los nuevos modelos que se van

137 Este simbolo equivale a una interrupción de otro hablante (vid. anexo 1).
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imponiendo y tal hecho hace que surjan nuevas formas léxicas. Recientemente, Negri 
(1996: 674) afirma que el léxico es el principal portador de ideologia, la cultura y los 
cambios sociales y que por tal razón es un indicador que debe utilizar la 
sociolingüistica. En el presente apartado incluimos varios préstamos que reflejan las 
nuevas y afines concepciones ideológicas de los retomados, entre los dos mundos que 
sostuvieron el contacto cultural y lingüistico.

Uno de esos préstamos es el Chilekommitté que ya comentamos en (81). Los otros 
son: förening (163), folkrörelse (150), invandrare, invandrarverket (134), 
projektledare (143), vegan y vänsterpartiet (151).

(177) - 3ma - [...] logré pensar corno un sueco [ . . . ] ( -  u Iva - invandrare) [...] ( 3589- 
3591 CRCH).

En (163) förening ‘asociación, sociedad, club’ (Norstedts, 1999:176) es una clase de 
organización que jugó un papel importante durante el exilio y el retomo, pues 
cohesionó las redes sociales para las tareas politicas, culturales y de recreación. En 
(150) el préstamo folkrörelse ‘movimiento popular’ (Norstedts, 1999:153) es un 
término muy afin a los intereses sociales y politicos del retomado. Uno de sus 
principios bâsicos es la solidaridad. En ese sector se habia movido corno lider sindicai 
o politico en Chile y al llegar a Suecia observa còrno funciona y qué caracteristica 
tiene. Los préstamos folkrörelse y förening tienen un significado histórico en la 
sociedad sueca. Folkrörelse, que preferimos denominar ‘movimiento de masas’ porque 
tal corno dice Axelsson (1988:4 y ss.) incluyó los movimientos masivos del siglo 
XVIII (,nykterhetsrörelsenI38, arbetarrörelsen y bildningsrörelse139) y del siglo XIX 
(iidrottsrörelsen, bonderörelsen, tjänstemannrörelsen14°). En este mismo marco se dan 
posteriormente: miljörörelsen, fredsrörelsen, y kvinnorörelsen141, es decir,
movimientos que involucran por lo menos entre 100.000 y 300.000 personas. Estos 
grandes movimientos humanos han sido portadores de ideas y se han consolidado 
corno fuerzas democrâticas que han dinamizado la sociedad. Una de las formas de 
organización alrededor de la cual se ha desarrollado tal movimiento ha sido la förening 
que se ha dedicado a partir de encuentros con los otros socios desarrollar una 
educación popular, reconociendo que el “conocimiento es poder” y que “el 
conocimiento es la mejor defensa”. Esta clase de organización realiza su trabajo 
püblico y busca crecer a través de persuadir a sus asociados y a otros del valor de esta 
clase de organización y la posibilidad de ser participes mas dinâmicos en sociedad.

El préstamo invandrare ‘inmigrante’ (Norstedts, 1999:266) del ejemplo (173) fue el 
nombre que recibió directamente o indirectamente el hablante en algun periodo de su 
exilio en Suecia y que poco a poco fue tornando un matiz peyorativo y discriminatorio. 
Vänsterpartiet ‘Partido de izquierdas’ en Suecia (Norstedts, 1999:705) sugeria una 
cierta relación con el papel que habia desempenado la Unidad Popular corno forma de

138 En sueco el articulo determinado hace parte del mismo sustantivo y se agrega al final -ett o -en (Viberg, 
1987:16).

139 Las traducciones respectivas de taies términos son: movimiento abstemio, movimiento obrero y movimiento 
cultural.

140 Traducidas al espanol equivalen a: movimiento deportivo, movimiento campesino y movimiento de los 
funcionarios publicos.

141 En espanol corresponden a: movimiento ecologista, movimiento pacifista y movimiento feminista.
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oposición en Chile, de la cual los hablantes habian hecho parte. Estos cuatro préstamos 
insinüan una aproximación ideològica a los postulados de los hablantes y podrian 
considerarse como parte de la cultura social y politica sueca, reflejada en la lengua de 
los retomados.

Otros casos especiales, pero también culturales, que no se reflejan directamente en 
préstamos léxicos, sino relacionados con la ideologia y las actitudes podrian ser la 
utilización de las siguientes palabras: lo sueco, Suecia, socialdemocracia, la 
solidaridad, la tolerancia, la naturaleza y la veracidad. El contacto de culturas y 
lenguas fue tan prolongado y profondo que marcò de por vida en varios niveles a los 
hablantes participantes en nuestro trabajo. Esos efectos se pueden observar tanto en la 
biculturalidad o identidad que mencionan los retomados. Observaremos varios 
ejemplos relacionados con este tema para luego comentar algunos de ellos de 
contenido cultural a través de lo lingüistico.

(178) - 34va - [ . . .]  la verdad es que para mi Suecia es un segundo un segundo pais no? lo 
recuerdo con mucho carino y en cualquier ocasión que tenga de volver he vuelto ya 
de seguir volviendo no? o sea creo que el tiempo que yo estuve alla fue muy largo 
fueron mâs de 15 anos me marcò asi definitivamente como persona no? entonces 
yo hoy dia si bien el pasaporte no lo dice me considero en parte en sueco no? 
(7604-7609 CRCH).

(179) - 17va - [...] si hoy dia alguien me pregunta qué soy yo chileno-sueco yo diria que 
mi corazón està dividido por la mitad no podria yo decir que me siento mâs, Suecia 
es un pais que me dio todo lo que mi pais me nego. Una educación, un trabajo, una 
familia. Chile me dio el aire que respiraba, la posibilidad de haber vivido algün 
tiempo en él, pero nunca me dio nada y no es que a uno le den algo, sino que 
tampoco le dieron la oportunidad de ganârtelo son situaciones muy especiales yo 
creo que es dificil resumir [...] (4238-4246 CRCH).

(180) - 38va - Mira la experiencia sueca para mi fue maravillosa [...] primero digo yo y 
lo diré siempre el enorme avance cultural del pueblo sueco que le permite ver una 
dimension distinta de sus de sus propias fronteras [...] yo con el tiempo lo he 
racionalizado y lo he entendido que era enorme el avance cultural de ese pueblo 
que permite abrir su mentalidad a fronteras distintas, entender otras realidades, 
sincronizarse sensiblemente y participar en sus procesos (10948-10977 CRCH).

(181) - lim a  - Si yo creo que para mi donde yo mi vida la pasé mejor fue en Suecia 
porque alli me crié, me formé y creo que es lo mejor que yo he tenido en mi vida 
que es Suecia y siempre lo recuerdo mucho y me da mucha nostalgia [...] (2188- 
2190 CRCH).

Otro retomado refiriéndose a la cultura sueca afirmó: -25va- “me prenô 
absolutamente me prenô [...]” (6969 CRCH).

Es evidente que la cultura y el vocabulario estân interrelacionados lo que afirmó 
Matoré “[u]ne nouvelle situation sociale suscita une nouvelle situation lexicologique” 
(1953:93). El rastro de la nueva situación social de Suecia durante 12 o mâs anos de 
exilio quedó en la lengua de los retomados, porque es un sistema de actuación de 
desarrollo cultural especifico. Lo cotidiano que llamamos lenguaje, incluye la prâctica 
lingüistica, la mimica y la gesticulación. Todas esas manifestaciones y formas de 
pensar y concebir estân siempre determinadas por la cultura. En el discurso de la
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comunicación intercultural parte de la base de una superposición de dos lenguas o 
culturas en el espacio en el cual dos individuos se comunican (Henze, 1997:100) y 
corno vemos ahora en el CRCH, inclusive después.

En (178) y (179) los hablantes se “identifican” con la cultura sueca y chilena pues 
han vivido gran parte de sus vidas aqui, por lo tanto, la cultura sueca està en ellos. 
Duranti (2000:57) sostiene que “una de las creencias culturales fundamentales es la 
identidad” y nuestros hablantes se sienten con una identidad tomada de dos fuentes 
culturales, la sueca y la chilena. En el pais de exilio los retomados compartieron 
tradiciones, historia y memoria. Una cultura significa comunicación y para 
comunicarse se necesita tener acceso a un lenguaje. Asimismo, el lenguaje fue una 
prâctica compartida pues es un recurso publico usado por todos en la interacción social 
(Duranti, 2000:444 y ss.).

La bipolaridad de dos culturas y sus lenguas respectivas todavia concebidas corno 
bloques monoliticos es revocada por esta prâctica de intervención dinàmica. En el Code- 
Switching las fronteras entre las lenguas son traspasadas verbalmente en un vaivén 
continuo, pero irregular e imprevisible que se corresponde con los traspasos diarios de las 
fronteras culturales [...] (Henze, 1997:94).

La palabra socialdemocracia fue otro préstamo cultural que se incluyô en varias 
opiniones, de ahi que presentamos algunas referencias directas de los hablantes.

(182) - 6va - [ . . . ]  yo soy un admirador del sistema sueco [...] para mi digamos el sistema 
ideal es el sueco y ojalâ algün dia se pueda impiantar acâ de hecho yo bueno la 
socialdemocracia es el partido mâs grande de Suecia y fui ferviente admirador de 
Olof Palme de su linea y de la socialdemocracia y es lo que es hoy en dia acâ el 
partido radical socialdemócrata [...] (9512-9520 CRCH).

(183) - 25va - [...] eran igual de socialdemócratas es decir construyeron un movimiento 
obrero muy sòlido muy poderoso [...] que al final terminò siendo una de las mâs 
exitosas en el mundo desde el punto de vista de la justicia social y todas esas 
aquellas cosas por las cuales muchos luchâbamos es decir el derecho al techo a la 
comida a la educación [...] yo creo que estuvieron bastante cerca del paraiso 
felizmente no llegaron [...] (6713-6723 CRCH).

(184) - 9va - [ . . . ]  cuando llegamos a Suecia realmente [...] encontramos que el régimen 
socialdemócrata respondia a los principios fundamentales que tiene el socialismo 
democràtico o sea el humanismo, la solidaridad [...] (8818-8821 CRCH).

Esta palabra no necesitó prestarse porque es convergente en lo morfològico y 
fonològico, aunque varia sólo en los segmentos finales. Creemos que la convergencia 
también se presentò en lo politico debido a que coincidia con parte del ideario 
ideològico que los refugiados politicos chilenos tenian en la UP142. Inclusive 
conocieron un mejor modelo de desarrollo y bienestar en Suecia, que en otros paises 
que por esa època se consideraban socialistas (vid. cap. 4.2.1).

Generosidad y solidaridad son palabras que no son exactamente préstamos 
lingüisticos, sino que pueden ser conceptos culturales reforzados por el intenso y 
profundo contacto de culturas y lenguas.

142 Sobre este movimiento politico (vid. cap. 4.1.1).
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(185) - 17va - Yo creo que Suecia nos dio una lección muy grande esa yo veo la 
generosidad de un pueblo sin mirar a quien le daba esa generosidad [...] yo diria 
que en Suecia conoci lo que nunca habria conocido sino estuviera ahi y es que las 
relaciones humanas son mâs apreciadas que la concepciôn que el individuo tiene 
de la estructura social, tu eres amigo de un hombre de izquierda de derecha del 
medio sin necesidad de pensar de que el es un hombre [...] tu contendor politico 
[...] tu tienes alguien que vive con una opinion muy diferente a la tuya [...] pero 
que te aceptan en la sociedad y tu lo aceptas a él [...] (4278-4288 CRCH).

(186) - 17va - [...] la sociedad sueca ensena mucho [...] me ensenô a apreciar cosas de la 
vida que yo no conocia, ni sabia que existian. Suecia me ha dado mucho, me ha 
ensenado mucho a convivir (4302-4305 CRCH).

(187) - 24ma - [...] otra cosa que aprendi de ellos es a respetar las diferencias este es 
un pais que es bastante racista este el nuestro Chile y es un pais que ve un negro y 
se dan vuelta todos en la calle para mirarlo corno si miraran a un extraterrestre ni 
que decir un homosexual y entonces eso a mi [...] (12587-12589 CRCH).

(188) - 38va - [...] es impresionante ver los movimientos de solidaridad con Vietnam, 
Africa, América Latina, yo nunca dejaré de decir digamos que en el chilekommitté 
tuvimos 65 locales en 65 provincias distintas de Suecia tuvimos un boletin con un 
tiraje de 15.000 ejemplares mensuales exclusivamente focalizado en Chile [...] 
(10969-10973 CRCH).

En (185) el hablante insiste en la generosidad sueca que puede estar en 
concordancia con la solidaridad que se comenta en (188) y que ya mencionamos de 
cierta manera (vid. cap. 4.2.1). Estos dos rasgos humanistas que ya tenian los exiliados 
corno valöres positivos se refuerzan al llegar a Suecia. En (185), (186) y (187) se 
deduce otro aspecto muy importante y es la actitud de tolerancia en la sociedad sueca. 
Aprender a convivir con el opositor politico sin llegar a la agresión fisica o a la derrota 
violenta sobre el oponente, lo cual era una constante en el medio de donde procedian 
los exiliados. Ellos mismos para no ser victimas de esa politica debieron exiliarse. Esa 
actitud sueca de la tolerancia la reconocen los hablantes corno muy positiva y ahora es 
parte de su repertorio actitudinal en Chile.

La naturaleza y la veracidad son otros referentes culturales suecos que encontramos 
en la lengua de los retomados chilenos y que han sido asumidos corno actitudes, segün 
sus propias palabras.

(189) - 28va- [...] en definitiva Suecia yo creo que me desarrollô mucho me sirviô mucho 
fue una experiencia bonita conoci otro mundo aprendi a conocer la naturaleza [...] 
(5886-5888 CRCH).

(190) - 24ma - [ . . . ]  también aprendi mucho por ejempio yo miro la naturaleza con otros 
ojos después de vivir 19 anos en Suecia. Nosotros tuvimos campo cuando eran 
ninos y jôvenes que lo tenia mi padre en el sur siempre me gustò y amé la 
naturaleza pero nunca la cuide corno la puedo cuidar ahora corno lo hacen los 
suecos es un aprendizaje es una cosa que yo aprendi alla a valorar amar la 
naturaleza y pero a cuidarla y a respetarla luego [...] (12520-12528 CRCH).

(191) - 9va - [ . . .]  y corno tercer concepto diria yo que es muy importante y que de alguna 
forma ha marcado mi vida es estar muy cerca de esa de una verdad, mâs que una 
verdad personal es decir yo tengo que ser veraz porque la sociedad necesita ser
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veraz y entonces corno individuo a lo mejor también me voy a transformar en 
individuo donde me acerco mâs a la transparencia que el resto de los individuos tal 
vez esa fiie una de las influencias mâs notorias que yo he notado a lo que fue mi 
permanencia en Suecia [...] (8875-8881 CRCH).

En (189) y (190) se reconoce que en Suecia aprendieron no sólo a conocer y a amar 
la naturaleza, sino a cuidarla, lo cual se traduce en una actitud positiva hacia el medio 
ambiente. En (191) se subraya que el ser veraz, corno rasgo positivo, es “una de las 
influencias mâs notorias” del contacto con el mundo sueco. En ese mismo sentido el 
ideal de la veracidad o sinceridad se identifica mâs con el caràcter popular sueco y en 
ciertas expresiones suecas muy concretas se manifiesta elio: “la verdad mantiene el 
color” y “es mejor padecer por la verdad que premiar con la mentira”. “La verdad 
afianza lo concreto, lo materia y naturai” (Daun, 1998:112 y 203).

6.4 NOMBRES PROPIOS: CIUDADES Y LUGARES, Y PERSONAJES

Los nombres propios conformaron un grupo significativo y de frecuente hallazgo en 
el CRCH. A pesar de que su condición de préstamo ha sido objeto de discusión, lo 
hemos incluido porque consideramos que el papel que desempena es muy importante y 
refleja en mayor o menor grado la huella sueca en los retomados chilenos.

Se ha comprobado que a los nombres propios a los que se les solia considerar corno 
signos lingüisticos arbitrarios tienen relaciones deicticas con personas, lugares y 
hechos que configuran relatos sobre el pasado o el futuro (Basso, 1984:102 y ss.). Al 
hablar con los retomados de su pasado, presente y futuro “el lenguaje se convierte” en 
esos tres tiempos (Duranti, 2000:451). En el CRCH hallamos una gran variedad de 
nombres que son referentes de nuestros hablantes en su lengua actual, ya que si no 
hubiesen vivido y compartido experiencias en esos lugares de Suecia, no recurririan a 
tales nombres de personajes y lugares con tanta frecuencia.

Segùn Gómez Capuz (1998:85) hay dos posiciones defìnidas, frente a los nombres 
propios corno préstamos: los que estân a favor y los que estân en contra. Quienes estân 
a favor consideran que “los préstamos experimentan los mismos procesos y 
mecanismos de asimilación que los nombres comunes prestados”. En este gmpo 
estarian: Weinreich (1968:), Tmka (1982), Tesch (1978) y Braun (1990). En el gmpo 
contrario estarian Vidos (1973) y Valkhoff (1967). El primer autor excluye de la 
condición de préstamos al nombre propio incluido en la perifrasis de un topònimo no 
tanto por ser nombre propio sino por ser una creación posterior al proceso del 
préstamo. Mientras que el segundo autor dice que “se trata de términos intemacionales 
no siempre creados y difundidos por la nación a que pertenecian [...]”.

Aqui sólo enumeramos los casos encontrados y su relación corno campo semàntico 
y no especificamente corno préstamo. Como era de esperar, sólo incluimos los 
nombres propios que creemos mantienen su condición sueca total o parcialmente. Tal 
aclaración se debe a que ademâs del listado que adjuntamos los hablantes se refirieron 
a lugares suecos pero con la forma ya existente en espanol. Unos ejemplos de esta 
referencia son: Estocolmo y Gotemburgo. Los nombres de ciudades, lugares y 
personajes referi dos por los hablantes durante las entre vistas fueron.
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6.4.1 Ciudades y lugares

Préstamos: Borås, Gimo, Gåttsunda, Lagan, Malmö, Småland, Uppsala y Växjö.

(192) - 16ma - [ . . . ]  después estudié en Borås [...] (4583 CRCH).

(193) - 25va - [ . . .]  los chilenos en [...] Malmö hablan con arcaismos que son terribles 
[...] [7114-7115 CRCH).

(194) - 32ma - [...] y trabajé [...] en el hospital académico de Uppsala [...] (10080- 
10081 CRCH).

(195) - 15ma - [ . . . ]  fuimos trasladados a Uppsala a estudiar sueco [...] (28 CRCH).

(196) - Iva - [ . . .]  llegamos aun habia mâs de un metro de nieve en Växjö [...] (3489- 
CRCH).

(197) - 3ma - [ . . . ]  estaba totalmente nevado [...] llegamos al aeropuerto de Växjö [...] 
(3449-3450 CRCH).

Tmka (1982:132 y ss.) hizo un recuento de los diferentes puntos de vista sobre los 
nombres propios. En tal resumen, retomaba a Mill y su teoria de que los nombres 
propios tienen el caracter denotativo y los nombres comunes poseen un caräcter 
connotativo. Sin embargo, Chomsky (1965:154) advertia que es dificil trazar los 
limites que separan la denotación de la connotación. De ahi que sea mâs aceptable por 
ahora adoptar que “la denotación y la connotación forman un continuum (Guiraud, 
1971:66). Los hablantes del CRCH cuando usan estos nombres propios de lugar, lo 
hacen refiriéndose a la experiencia por ellos vivida en un mundo fisico real con 
propiedades muy particulars que les sirvió de lugar de residencia por 12 o mas anos. 
Tanto los nombres de ciudades, lugares y personas son unidades lingüisticas que 
relacionan una realidad extralingtiistica mediatizada por los sentimientos de evocación 
y afectividad de quien usa tales préstamos. Este proceso connotativo va a la par del 
significado denotativo (Alcaraz & Martinez, 1997:165).

6.4.2 Personajes

Préstamos: Anna Karin, Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, Karin Boye, Olof 
Palme, Pär Lagerkvist, Stefan Lundberg y Stefan Tord.

(198) - 38va - [ . . . ]  y yo he visto que el Stefan Tord, Anna Karin son gente que el estado 
se preocupa de potenciarlas a diferencia de los estados latinoamericano s que se 
preocupan de poco menos que acribillarlos [...] (11013-11015 CRCH).

(199) - Iva - [...] estamos en una tierra de nadie [...] de cosas pérdidas digamos de la 
Astrid Lindgren de Olof Palme [...] (3690-3691 CRCH).

(200) - 19ma - [...] y ahora estän dando un ciclo en la tele sobre peliculas de Ingmar 
Bergman [...] (1113-1114 CRCH).



161

(201) - 9va - [...] cuando hemos vuelto a ver en estos dias peliculas de Bergman yo me 
siento totalmente identificado con ese medio o sea el lenguaje del silencio [...] 
(9061-9062 CRCH).

(202) - 25 va - [...] esta es la Karin Boy e, una gran poeta sueca que termina suicidandose 
[...] (6758-6751 CRCH).

(203) - 28va - [...] me gusta a mi la sueca en especial los libros de Pär Lagerkvist que es 
muy lindo el libro [...] (5819-5820 CRCH).

Algunos préstamos registrados en el GB también se presentan en el GA, por tal 
razón sólo hemos agregado los préstamos que no aparecian en el GB segün los 
diferentes âmbitos.

Dentro de los nombres propios hallamos ciertos personajes de la historia cultural y 
politica sueca que estân presentes en los retomados y son mencionados o recordados 
por ellos. Los nombres de Astrid Lindgren, Karin Boye, Ingmar Bergman, Olof Palme 
entre otros. Hemos tornado algunas referencias directas del corpus a propòsito de esos 
personajes.

Encontramos algunos de los personajes simbolos suecos: Ingmar Bergman (200) 
(201) y sus peliculas, Astrid Lindgren (199) con su literatura infantil, la polifacética 
escritora Karin Boye (198 y (202) y Olof Palme (199) corno figura politica de la època 
en que llegaron los exiliados a Suecia. La mayoria de los retomados que participaron 
en las entrevistas se refirieron a ellos sin preguntarles y para algunos eran los ünicos 
referentes de Suecia antes de llegar corno exiliados, y después del exilio se ha 
profundizado esa relación hacia una especie de gratitud o referente.

Dos personajes mas que podemos incluir en esta sección son: Bamse (ejemplo 152) 
y Akka (ejemplo 102) ya comentados (vid. cap. 6.2.9). Tales personajes hacen parte de 
historietas suecas muy conocidas.

6.5 OTROS PRÉSTAMOS

Préstamos: sammanfattande ord y temperados.

(204) - 14va - A mi las palabras que mâs me salen [...] son las palabras en sueco se dice 
las sammanfattande ord [...] (477-478 CRCH).
Trad: ‘palabras resumen, palabras sintesis’ (Tn).

En (204) sammanfattande ord ‘palabras sintesis o resumen’ (Norstedts, 1999:508) 
refleja còrno esa lengua es muy concreta y utiliza palabras precisas para situaciones 
que exigen una descripción detallada. En (89) temperad-os ‘temperatura ambiente’ 
(Norstedts, 1999:614). El hablante hace alusión a còrno los apartamentos en Suecia 
cuentan con excelente calefacción durante el inviemo. Hay que tener en cuenta que la 
intensidad y duración de los inviemos en los paises nórdicos los ha obligado a 
desarrollar técnicas apropiadas a tal clima.

En lo que hemos visto hasta aqui, notamos que la mayoria de los préstamos parecen 
ser temporales u ocasionales ya que su frecuencia no es tan elevada y que algunos 
otros estarian en proceso de estabilización dentro del grupo de retomados. (vid. cap. 
7.7) ampliaremos esta ültima consideración. No obstante, insistimos en que las
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limitaciones de nuestro trabajo impiden formular una generalización definitiva. Asi 
que, estas primeras conclusiones pueden servir de referentes para próximos trabajos.

La cultura corno un sistema de prâcticas plantea que los conocimientos son 
construidos y el hâbito es la presencia activa de todo el pasado del que es producto 
(Bourdieu, 1991:91 y ss.) y el pasado està presente en los retomados que corno 
comunidad exiliada y retomada refiejan en el hâbito al hablar y vivir; palabras, 
costumbres y acciones de la cultura sueca en donde vivieron entre 12 y 20 anos.

Hubo un contacto de lengua y cultura entre Chile y Suecia. Hay relaciones que 
continüan y se profundizan. ^Hasta cuândo se mantendrân? Es un interrogante que 
tendremos que mantener y proyectar a las nuevas realidades y contactos. Estos factores 
son razones justificadas para continuar investigaciones en el campo de los préstamos 
léxicos y en general en la lengua de los retomados. Los contactos entre lenguas y 
culturas aumentan cada dia, la lengua seguirà variando, y esas transformaciones 
siempre empezarân por el habla e involucrarâ formas de pensar, ver, hacer y decir.

El siguiente capitulo esta dedicado a las causas de los préstamos, las funciones que 
cumplen y su mantenimiento.
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7 CAUSAS, FUNCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS 
PRÉSTAMOS

En la section anterior hicimos una presentation de la asimilación y distribution de 
los préstamos del CRCH en los campos semânticos, expusimos y comentamos los 
préstamos culturales de los retomados y entre éstos, también examinamos los términos 
de afmidad ideològica. Asi mismo, relacionamos los casos particulares de los nombres 
propios.

En el presente capitulo hacemos una aproximación histórica a las causas, funciones 
y factores que facilitan o se oponen a la difusión y mantenimiento de los préstamos y 
las tendencias de los mismos segün los afios de retomo. De igual manera, discutimos el 
aprendizaje de LM y la competencia en LR, también tratamos el bilinguismo, todo 
esto, relacionado con el proceso que vivieron los informantes en los distintos entomos 
abordados (vid. cap. 4).

Aunque partimos de investigadores reconocidos en el campo de los contactos 
lingüisticos (vid. cap. 1.3, 3.2 y 3.3 ) taies corno Weinreich, Appel & Muysken, Silva 
Corvalân, también aplicamos los resultados de autores que han trabajado el tema 
especificamente de los préstamos: Edlund & Hene (1996) en el idioma sueco, Gômez 
Capuz (1998) y Mendieta (1999) en el idioma espanol, con sus trabajos sobre el 
préstamo lingüistico. Optamos por tales lingüistas debido a que han trabajado sobre las 
dos lenguas en contacto, hecho que facilita un anâlisis a ese periodo de postcontacto 
que es la fase que cubre el presente estudio.

7.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS

Las dos grandes tradiciones donde se han efectuado estudios sobre las motivaciones 
y funciones de los préstamos son la tradition europea y la tradition norteamericana. 
Por consiguiente, empezamos por resumirlas corno base para nuestro anâlisis y 
discusión.

7.1.1 Tradition europea

En primer lugar los préstamos que se consideraban necesarios o técnicos y los, 
tradicionalmente, calificados corno préstamos innecesarios o de lujo que, ya desde la 
antigüedad, fueron mencionados por Cicerón (Migliorini, 1990:31 y ss.), y a los que
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mas tarde Tappolet (1913:54 y ss.) los concibió corno préstamos de lujo y préstamos 
de necesidad. Después, otros autores corno Bezzola (1925:15 y ss.) los concebira 
corno: “prestigio por necesidad, comodidad o valor afectivo”. En esta misma linea de 
investigación surgen hispanistas corno Terlingen (1943) y Alfaro (1970) y los 
franceses Bruneau & Brunot (1949). Ya en la década del 80 dos hispanos, Alonso 
(1981) y Lâzaro Carreter (1987) formaron parte de este primer enfoque con algunas 
variantes143.

Un segundo enfoque que surge corno una critica a la dicotomia tradicional es la 
posición de Deroy (1980:171 y ss.) basada en los valores afectivos del préstamo tales 
corno: elegancia, eufemismo, deseo de ennoblecimiento de objetos y conceptos, 
esnobismo y préstamos con valor peyorativo que reivindica la utilidad del mismo.

Los anteriores enfoques permitieron madurar posiciones màs próximas al uso que a 
la norma dentro de una concepción de lengua con funciones expresivas y 
comunicativas.

El tercer enfoque es linguistico y  sociologico. En esta linea, Hope (1971:730 y ss.) 
expone la valoración de las motivaciones psiquicas, afectivas o expresivas en el 
empieo de los préstamos y ademâs, las consideraciones estrictamente lingüisticas: 
brevedad, distinción semàntica, posibilidad derivativa y la concepción del préstamo no 
corno barbarismo, sino corno un tipo de neologismo que se consolidarà o no, segùn su 
eficacia.

El mismo autor plantea los factores lingüisticos divididos en intrinsecos -términos 
nativos- motivados por la ineficacia comparativa de algunos términos nativos y los 
factores extrinsecos -innovaciones técnicas y culturales. Los factores extralingiiisticos 
son los factores sociales -imitación de cultura y lengua superior- y los factores 
sociosicológicos corno noción de prestigio, esnobismo, factor de distinción para 
marcar la cohesion del grupo social, la fìmción argótica y los motivos materiales.

Hope concluyó que todos los préstamos tienen algün tipo de motivación, sostuvo la 
inexistencia de una sinonimia total entre el préstamo y su equivalente. Enfatizó los 
valores afectivos, la concepción funcionalista del léxico corno estructura dinamica- 
ecologica del vocabulario- y la concepción del préstamo corno procedimiento 
neológico y comunicativo que se impondra por su eficacia. En esa misma dirección 
Goddard (1969:345 y ss.) la concibió y desarrolló corno una tipologia originai 
funcional. Luego, Bookles (1982:171 y ss.) propuso la denominación de préstamos 
ünicos, por un lado, y los sinonimicos por otro. Algunos anos mas adelante, Pratt 
(1986:361 y ss.) subrayó que ademâs de las causas lingüisticas extrinsecas, intrinsecas 
y extralingüisticas habia que incluir el factor “lugar” de donde proceden algunos 
anglicismos que han triunfado. El término Apartheid es ampliamente conocido y 
procede de la repüblica de Sudafrica, y està relacionado con la segregación racial que 
se ha dado en tal region.

143 No incluimos los numéros de las paginas donde tales autores comentan estas clases de préstamos porque 
practicamente todas las obras mencionadas incluyen de principio a fin el tema aludido.
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7.1.2 Tradición norteamericana

Sobre la motivación y las funciones del préstamo Weinreich (1968:53 y ss.) planteó 
corno factores externos “The need to designate new things, persons, places, and 
concepts is, obviously, a universal cause of lexical innovation” y los factores internos 
corno estructurales, lo cual implica la concepción de la lengua corno sistema.

Estos factores se resumen en el aporte de Gilleron & Bloch, (1921), del valor 
terapèutico del préstamo, la necesidad permanente de sinónimos en areas semânticas y 
afectivas, Weinreich (1968) y la ineficacia comparativa de Hope (1971). Weinreich 
(1968:56 y ss.) propoma las siguientes causas por las que se produce el préstamo: por 
influencia cultural, por la pérdida de palabras nativas, para designar nuevas cosas, para 
mayor precision, por la necesidad de sinónimos de palabras afectivas que ya han 
perdido fuerza expresiva, para establecer nuevas distinciones semânticas, para usarla 
peyorativamente o porque una palabra puede introducirse de forma casi inconsciente a 
causa del bilingtiismo intenso. Ademas, incluyó tres factores adicionales corno son la 
insuficiente diferenciación en el proceso de comparación de dos lenguas, la asociación 
simbòlica de las lenguas fuentes en contacto con los valores sociales y corno el 
discurso de un bilingüe puede sufrir de la interferencia de otro vocabulario por mero 
descuido.

Appel y Muysken (1996:165 y ss.) propusieron supeditar las motivaciones que 
mencionamos de Weinreich debido a algunas funciones del lenguaje. Taies autores 
sostienen que los hablantes acuden a los préstamos porque pueden ser utiles para la 
función referencial de la lengua, por la falta de conocimiento de una lengua o porque 
es la mâs apropiada para tratar un determinado tema. De la misma manera, recurrir a 
un préstamo puede ser util para la función directiva ya que implica en forma directa al 
oyente. Asimismo, la AC puede cumplir también una función metalingüistica cuando 
se usa para comentar las lenguas en contacto. En otras ocasiones estos fenômenos 
lingüisticos sirven para marcar un cambio en el tono de la conversación o la llamada 
función fatica que, Gumperz (1975) la denomina metafòrica.

Después de este breve recorrido teòrico retomamos a otros autores cercanos a las 
dos lenguas en contacto (sueco/espanol) que ya senalamos al principio de este 
capitalo.

^Por qué las lenguas toman prestadas unas palabras de otras lenguas? Segün Edlund 
(1996:70 y ss.) las innovaciones léxicas tienen causas, propósitos y funciones. Las 
causas son los vacios144 en la lengua, los vacios en el emisor!receptor y la originalidad 
de otras lenguas. A continuación consideramos en detalle cada apartado mencionado.

7.2 VACIOS LÉXICOS Y EL APRENDIZAJE DE UN IDIOMA

Hablar de las causas del préstamo es un problema complejo, no obstante, se pueden 
senalar algunos antecedentes en el estudio de este tema.

Hope (1971:720 y ss.) hace un resumen histórico en donde se aprecian tres enfoques 
en los trabajos relacionados con las causas del préstamo, desde las dos tradiciones que

144 Para esta situation también se habla de lagunas. En el presente trabajo usaremos vacios.
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ya mencionamos (vid. cap. 3.3.1.1) la tradición norteamericana y la europea. El papel 
de los vados parece jugar un rol importante en la creación de préstamos. Estos vados 
pueden estar en el mismo léxico de una lengua o en el léxico del hablante y en la 
formación escolar de éste.

7.2.1 Varios en la lengua

Los préstamos que se hacen para cubrir estos vados tienen corno objetivo designar 
nuevos fenómenos, generalizar y  diferenciar. Taies objetivos se incluyen en la función 
de verbalización. De igual manera, expresarse neutralmente, manifestar una 
valoración, crear ciertas asociaciones, dar un efecto comico, variar y disponer de 
palabras convencionales de fàcil manejo se consideran dentro de la función 
comunicativa (Edlund & Hene, 1996:70). En nuestro corpus encontramos algunos 
ejemplos.

El primer objetivo en la función de verbalización es la designación de nuevos 
fenómenos (Weinreich, 1968:53 y ss.). Esta situación se presenta tanto cuando un 
grupo social sostiene contactos extemos tanto a nivel regional corno cuando los 
emigrantes llegan a una nueva cultura, lo cual implica nuevas costumbres, ambientes y 
objetos. En este tipo de situaciones se considera muy natural recurrir a los préstamos 
(Edlund & Hene, 1996:72), y es precisamente la situación experimentada por nuestros 
informantes durante el exilio.

El préstamo midsommar es una nueva realidad vivida por los exiliados y aunque en 
espanol existe su equivalente, ‘solsticio de verano’ y algunos lo conocen, la mayoria 
de los refugiados y retomados utilizan el préstamo sueco, ya que ellos nunca habian 
experimentado un dia con la mayor parte de la noche iluminada por el sol. Con el 
nombre midsommar conocieron ese nuevo fenomeno natural, asi que la función 
tradicional y folclorica es importante. Por tal razón, se supone lo incluye y mantiene en 
su lengua. Ese mismo préstamo también fue registrado por Esquivel (1999:80) en su 
estudio sobre los exiliados que aün permanecen en Suecia.

En la primera invitation que ofrecieron varias familias suecas a los refugiados a su 
llegada a Suecia, degustaron el smörgåsbord ‘bufé’ (Norstedts, 1999:552). Esa comida 
formò parte de esa nueva variedad gastronòmica de la cultura receptora. La 
manifestación de hospitalidad formaba parte de la solidaridad con la que fueron 
recibidos los refugiados politicos y en ese marco la comida jugô un papel importante 
de ese nuevo contexto y asi, se infiere la existencia de una asociación dentro de la 
función comunicativa persuasiva. Este mismo préstamo, smörgåsbord, es una palabra 
de exportación sueca hacia otras lenguas y culturas en la rama culinaria y lo es por su 
variada y rica oferta de comida (Edlund & Hene, 1996:8).

El término surströmming ‘arenque del bàltico’ (Norstedts, 1999:590) corresponde a 
una preparación de arenque, que no lo habian comido fermentado y con su 
inconfundible e inolvidable olor. Esa nueva experiencia vivida en su destierro, a través 
del olfato y el gusto no se olvida fàcil, por lo tanto, permanecerâ en el léxico 
disponible y podrâ ser usado en cualquier momento.

Los tres préstamos que acabamos de resenär son utilizados por hablantes del GB 
subgrupo 1 que corresponde a adultos entre 41 y 50 anos de edad.
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El préstamo kebab145 es un término que viene de una lengua extranjera hablada por 
inmigrantes y que entrado al vocabulario culinario sueco durante la década del 60 
(Edlund & Hene, 1996:59) de ahi que empieza a pasar a otras lenguas a través del 
sueco. Tal alimento forma parte de las comidas râpidas muy de moda actualmente. Se 
vende en cualquier sitio y su precio es econòmico y muy apropiado para personas con 
prisa y sin mucho dinero, segün los mismos hablantes mas jôvenes que participaron en 
la entrevista.

Otro término es lakrits ‘regaliz’ (Norstedts, 1999:323146) una golosina agridulce 
muy tìpica sueca, que es apetecida por personas de diversas edades pero, sobre todo, 
preferida por los jóvenes.

Los alimentos skinka, falukorv y korv fueron relativamente desconocidos para los 
retomados y no haremos comentarios sobre éstos debido a que ya lo hicimos (vid. cap. 
5 y 6 ). Lo mismo ocurre con los préstamos del campo educativo: folkhögskola, 
studiecirklar y studiemedel, lugares corno tvättstuga y källare, periódicos corno 
Aftonbladet, e historietas, Bamse y el personaje Akka de los cuales ya hicimos amplia 
referencia (vid. cap. 5 y 6). Ciertos nombres de movimientos, conceptos y 
organizaciones vegan, förening, vänsterparti y  allemansrätt147 fueron realidades muy 
particulares que vivieron los refugiados en el exilio y ahora hacen parte de su acervo 
léxico.

Los préstamos resenados hasta aqui, podriamos relacionarlos en cierta medida con 
el “valor evocador”. Hay una relación simbòlica con los hechos mentales cuando 
evocan ambientes y formas de vida (sobre todo) de zonas distantes de culturas 
extranjeras, tal corno la planteara Bally (1951:16) el “valor evocador” el cual es para 
Ullman (1977:25) “el color local”, tanto el uno corno el otro cumplen la función 
expresiva de “evocar” a través del préstamo el pais y ambiente donde se habla la 
lengua, a la que corresponde el extranjerismo.

Un segundo objetivo de la función de verbalización es la generalización y  
diferenciación (Edlund & Hene, 1996:73). El ser humano tiene una necesidad teòrica 
bàsica y es la generalización (Collinder, 1970:81). Por tal razón se producen muchos 
procesos de generalización que van del habla a la lengua y luego se registran en los 
diccionarios. Una deducción lògica es que si los seres humanos tienen la necesidad de 
generalizar, de la misma manera, necesitan diferenciar y la precision es parte 
sustancial de la diferenciación.

En lo relacionado con este objetivo en nuestro corpus CRCH encontramos el 
término video que los retomados lo utilizan para generalizar todo lo que tenga que ver 
con este campo tal corno lo explicamos (vid. cap. 5.1.2).

La función comunicativa informativa contiene varios objetivos, entre otros, el de 
expresión de neutralidad y corresponde a las palabras neutras que por lo menos no 
expresan ningun valor negativo y se necesitan en otros contextos (Edlund, 1996:77). 
Al considerar en nuestro anâlisis las dos culturas y lenguas en contacto, estimamos que 
los insultos en el contexto de la nueva realidad chilena son expresiones neutras ya que

145 ‘Comida de origen oriental de carne de corderò asado’ (Svenska Akademien, 1999:405).
146 De los cuatro significados que aparecen en el DRAE (2001:1308) el mås adecuado para el caso que nos 

ocupa es que “se trata de una pianta llamada Orozuz con la que se hacen golosinas en pastillas o barritas”.
147 ‘Derecho de acceso comün’ (Norstedts, 1999:7).
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los mismos hablantes reconocen que los usan no para que los destinatarios los 
comprendan, sino para no recurrir a los insultos en espanol que son tan ofensivos. Los 
insultos registrados por los hablantes corno préstamos fueron: fan, ‘diablo, demonio, 
cono, mierda’(137), skit, ‘mierda, porqueria, guarreria’(530), helvete, ‘infiemo’(225) 
fy  fan , ‘\uschV ‘juf!’ (165) y jävla ‘maldito, condenado, punetero’(276-108)148.

El uso de la palabra convencional y de fäcil manejo es un objetivo de la función 
comunicativa en la introducción y difusión de los fenómenos lingüisticos résultantes 
del contacto. En la muestra de habla de los retomados, encontramos algunos casos que 
podrian clasificarse en este grupo: okey, ja, tack, just, fort, lagom, hej, bra, vänta, reta, 
orka, anpassa y klara sig.

Esta clase de innovaciones léxicas se producen debido a la brevedad y fâcil manejo. 
Expresarse de manera concisa es muy favorable para las nuevas creaciones nativas que 
son corno elisiones de diferentes clases. Los espacios limitados para escribir textos, la 
dificultad para pronunciar, deletrear o conjugar y la tendencia de los hablantes de 
evitar el uso de homónimos facilita la introducción y difusión de los préstamos 
(Edlund & Hene, 1996:84 y ss.). A las anteriores razones agregariamos que el mundo 
actual exige mucha velocidad en los intercambios comunicativos, pues detrâs de las 
preguntas y respuestas hay intereses y decisiones importantes para los grupos humanos 
y las empresas. En un mundo de competencia ascendente, la brevedad y precision en 
los comunicaciones son claves para sobrevivir. La tendencia a utilizar el espacio 
virtual corno lugar de encuentro a grandes distancias crece mâs y mas. Por esta razón 
cada dia necesitamos decir mâs con menos palabras, eso nos obliga a comprimir 
palabras y a elegir las que sean mâs prâcticas y significativas no importan de donde 
procedan, sino que se prefieren por su efectividad y* versatilidad. Ejemplos espanoles 
de tal clase serian: profe (profesor), cole (colegio) y porfa (por favor).

El préstamo lagom149 también surgiô en los retomados. El hablante (-38va-331 
CRCH) dice “ [...] jamâs he podido traducir el concepto lagom [...]”. Este podria ser 
un caso tipico de un préstamo que justificaria su uso por designar en una sola palabra 
un concepto complejo que LR solo podria explicar mediante una perifrasis.

La función psicosocial del préstamo tiene un objetivo muy particular y consiste en 
marcar la identidad y  la pertenencia de grupo. Este objetivo se refleja en algunos de 
los préstamos del CRCH. De alli hemos tornado el préstamo chilekommitté, que se 
refiere a uno de los espacios vitales del exilio en donde se configuro una organización 
que les permitió estar articulados durante su estancia en Suecia para desde alli 
desarrollar el proceso de solidaridad con Chile y otros paises latinoamericanos, y para 
el mismo proceso de adaptación en la nueva realidad sueca. Tal palabra fue creada por 
la realidad especifica del exilio chileno y latinoamericano con el apoyo de 
organizaciones y ciudadanos suecos. Chilekommitté es una palabra sueca que 
corresponde a un periodo especifico de las décadas del setenta y ochenta y se inspirò, 
segun los mismos retomados, en el movimiento de solidaridad sueca y en los chilenos 
refugiados que se sentian obligados desde el exilio a apoyar los movimientos sociales 
y politicos que continuaron en Chile resistiendo la dictadura.

148 La referencia bibliografica de estas traducciones estân en (Norstedts, 1999) y el numero de las paginas estân 
al pie de cada préstamo.

149 Suficientemente largo, medianamente dificil, ni fâcil ni dificil, llegar oportuno...(Norstedts, 1999:322).
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Los exiliados chilenos al llegar a Suecia construyeron diferentes redes sociales 
dentro de su propia comunidad de habla también con suecos y de otras nacionalidades. 
^En qué consisten estas redes? Segün Milroy (1987:47) “a social network acts as a 
mechanism both for exchanging goods and services, and for imposing obligations and 
conferring corresponding rights upon its members”.

Estas formas asociativas tuvieron diferentes expresiones: politicas, culturales y 
deportivas. Dos manifestaciones de pertenencia afloraron: una especie de identidad 
latinoamericana y chilena. Los latinoamericanos constituian una inmigración politica 
de rasgos defmidos, pertenecian a una generación y a un momento histórico mundial” 
(Lujàn, 1997:14). Estas relaciones grupales e intergrupales implican diferentes grados 
de densidad determinada por el numero de miembros y las relaciones que establecen 
entre si. Cuando las relaciones se dan entre los diferentes indicadores -vecindad, 
parentesco, trabajo en el mismo lugar con otros vecinos de igual sexo y amistad- se 
considera que existen redes multiples (Milroy, 1987:49 y ss.). Con nuestros hablantes 
se presentò esta situación ya que la mayoria vivia en los mismos barrios, hacia parte de 
estos comités y organizaciones y muchos de ellos tenian corno sitio de trabajo esos 
lugares. Estas redes sociales sirvieron de apoyo para organizar el retomo en muchos 
casos y aün en el retomo sobreviven minimas expresiones organizativas nacidas 
durante el exilio.

El término invandrare150 puede también ser incluido en este objetivo de marcador de 
identidad y pertenencia de grupo debido a que varios exiliados se sintieron 
inmigrantes en la ultima fase de su estadia en Suecia. Los que no retomaron a Chile 
pasaron de ser exiliados a inmigrantes, es decir, del exilio politico se ha pasado al 
exilio economico (Lujan, 1997:168). Los préstamos vänsterparti, folkrörelse, förening 
y studiecirklar151 también se pueden considerar marcadores de identidad y de 
pertenencia grupal, comentados y analizados antes (vid. cap. 5 y 6).

En cualquier acto comunicativo linguistico los emisores y receptores transmiten, 
ademâs de lo que quieren informar aspectos de su identidad y pertenencia. Si 
queremos apoyamos en una precision teòrica debemos al menos considerar dos 
conceptos recientes de ideologia. El primero de éstos puede ser el de Hall (1996:26) 
quien concebia la ideologia corno “estructuras mentales -lenguajes, conceptos, 
categorias, imâgenes del pensamiento, y los sistemas de representación- que diferentes 
clases y grupos sociales despliegan para encontrarle sentido a la forma en que la 
sociedad funciona, explicarla y hacerla inteligible”. Un teòrico de inevitable referencia 
es van Dijk (1999:22) quien propone agregar al concepto de Hall, “las ideologias no se

150‘Inmigrante’, en Suecia, el término invandrare, està asociado a valores negati vos y se aplica a quienes tienen 
dificultades en el idioma, rasgos fïsicos y costumbres diferentes. Estas connotaciones surgen desde 
tendencias xenofóbicas y esto afecta la identidad (Bustos, 1995:2). En la década de los 70 y 80 se presentò en 
Suecia una inmigración de carâcter politico en donde arribaron refugiados y sus familias. Uno de los grupos 
mâs grandes fue el de los latinoamericanos que después pasaron a ser en gran parte del grupo de inmigrantes 
(iinvandrare). Cuando se habla de este término hay que hacer una aclaración tècnica ya que se ha usado 
también para las estadisticas en el caso de los suecos nacidos fuera de Suecia pero registrados aqui y los 
ciudadanos extranjeros registrados en Suecia. Una de las caracterizaciones mâs conocidas de invandrare es 
que corresponde a un concepto multifacético en un grupo heterogéneo (Hyltenstam & Kuyumcu, 1991:12 y 
ss.). La polémica sobre este término ha conllevado a adoptar ofîcialmente otro término mâs neutral, corno lo 
es utländsk bakgrund ‘antecedente extranjero’) (Norstedts, 1999: 670 y 43).

151 Studiercirklar es el plural de studiecirkel segün las reglas de construction gramatical sueca (Viberg, 
1987:96).
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limitan a encontrarle sentido a la sociedad sino que también sirven para regular las 
prâcticas sociales”

Los retomados tuvieron una caracteristica en comün en su primer entomo y fue que 
pertenecieron a organizaciones de diferente naturaleza, no obstante, compartian unas 
creencias sociales y actuaban segün éstas y fue precisamente por estas razones que 
fueron obligados al exilio. Luego, al llegar a Suecia, una gran parte de retomados se 
reunificaron en organizaciones corno el Chilekommitté y mantuvieron una dinamica en 
tomo a ideales relacionados con su compromiso politico e ideològico de su lucha en 
Chile y otros lugares del mundo. Por el mismo motivo insistieron en el retomo hasta 
concretarlo algunos anos después. En fin, ellos tenian una ideologia marcada y 
pertenecian a un grupo especifico, por lo tanto, es lògico que este grupo utilice 
préstamos que marcan la identidad y pertenencia de grupo.

7.2.2 Varios del emisor y receptor

Los emisores y receptores tienen generalmente dos clases de vacios o lagunas 
léxicas: las palabras que olvidan por falta de concentración o cansancio o las que no 
saben por falta de conocimiento. Esto le ocurre a la mayoria de las personas hablantes 
bilingües o trilingües que tienen acceso a otras lenguas, cuando se encuentran en una 
situación semejante, recurren a otra lengua que utilizan o han utilizado corno lengua de 
comunicación (Edlund & Hene, 1996:89 y ss.).

Es muy dificil juzgar las limitaciones léxicas de los hablantes del CRCH ademas, 
no es el objetivo del presente estudio aun siendo un aspecto relevante. Tal labor 
implicarla métodos, recursos y éstos no son accesibles para el presente trabajo. Sin 
embargo, hay indicios de parte de los mismos hablantes de sus vacios léxicos. Las 
siguientes opiniones lo confirman.

(202) - Iva - [...] Del castellano eee yo encuentro que bueno [...] que perdi vocabulario 
es mas me cuesta algunos segundos encontrar las palabras adecuadas de describir 
corno yo quisiera una situación eee y probablemente se deba al uso durante mucho 
tiempo de otro idioma no [...] (3911-3915 CRCH).

(203) - 35ma - [ . . . ]  mi lenguaje es ahora mucho mâs simple de lo que era antes yo [...] se 
redujo naturalmente [...] ademas yo lei mucho en sueco [...] (3064-3075 CRCH).

(204) - 15ma - [...] mi idioma profesional es fundamentalmente sueco [...] o sea en 
conceptos hay hay que yo tengo que preguntar para entrar a traducimelo 
interiormente (468-471 CRCH).

(205) - 35ma - [ . . . ]  se puede decir que prâcticamente yo todo mi lenguaje en el àmbito de 
[...] es sueco y eso me pasa continuamente [...] me cuesta mucho encontrar [...] 
términos técnicos incluso para expresar sentimientos o puntos de vista en relación 
con [...] es muy dificil hacerlo en espanol [...] (3060-3064 CRCH).

Las apreciaciones de los hablantes suponen que varios préstamos son utilizados 
debido a las limitaciones léxicas en su propia lengua. Una razón es que gran parte de la 
formación bàsica y el perìodo de formación profesional fue en sueco e inglés.
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7.2.3 Aprendizaje de lenguas en refugiados adultos

Gran parte de los exilados que llegan a paises de refugio se ven obligados a 
aprender nuevos modos de vida y, sobre todo, nuevas lenguas que en muchas 
ocasiones son desconocidas totalmente. Segün Viberg, (1993:16 y ss.) hay varios 
factores que intervienen en el aprendizaje de lenguas en general: La edad de arribo, 
las diferencias individuales, la competencia comunicativa, los modelos de uso 
lingmsticos, la situación social, la educación y los rasgos interlingüisticos.

Si hacemos un breve diagnòstico a nuestros hablantes, en lo relacionado con 
algunos de los factores que intervienen en el aprendizaje de las lenguas, tenemos las 
siguientes caracteristicas.

La edad de arribo es de los factores bâsicos que fomentan el aprendizaje (Viberg, 
1993:73). Los hablantes retomados que participaron en el presente estudio a su llegada 
a Suecia estaban distribuidos en los siguientes grupos de edades.

Nacidos en Suecia 1 hablante
Menores de 2 anos 7 hablantes
Entre 18 y 26 anos 28 hablantes
Mayores de 45 4 hablantes

Los datos anteriores incluyen el GB y el G A y nos muestran que 32 hablantes 
debieron aprender el idioma sueco siendo ya adultos. El grupo restante de 8 menores 
de 2 anos, que valga la aclaración, se puede considerar que no aprendieron el idioma 
sueco, sino que lo adquirieron de la misma manera que el espanol, es decir, al mismo 
tiempo.

Si reconocemos que existen dos maneras independientes de desarrollar la 
competencia en una lengua, la adquisiciôn y el aprendizaje, es necesario iniciar 
aclarando estos conceptos.

La adquisiciôn es un proceso inconsciente, idèntico en sus aspectos bâsicos al proceso 
que utilizan los ninos al adquirir su primera lengua, mientras que el aprendizaje es un 
proceso consciente que tiene corno resultado, el conocimiento sobre el lenguaje (Krashen,
1985:1 y ss.).

^Existe un periodo critico para el aprendizaje de una lengua? Lenneberg (1967:142 
y ss.) aseguraba que alrededor de los 12-13 anos habia una barrera superior y después 
de ésta, la capacidad de aprendizaje de una lengua disminuye. El mismo Lennberg 
efectuó otras pruebas con ninos que padecen el sindrome de Down, y éstos mostraron 
ciertos avances aunque con ritmo diferente hasta los 14 anos, pero después de esta 
edad no hay ninguna prueba de continuation de su desarrollo. El caso anterior es un 
ejempio atipico del aprendizaje de una primera lengua. Mas tarde autores corno Long 
(1990) sostuvieron que era mas aceptable hablar de un periodo sensible o sensitivo que 
de un periodo critico. Long afirmó que hay périodes particularmente sensibles para 
todos los componentes de dominio linguistico. Durante estos periodos el aprendizaje 
es pienamente exitoso, pero después de este es irregular e incompleto. La entrada a 
este periodo se da alrededor de los 6 anos. Los componentes del aprendizaje 
determinados por este periodo no son solamente el aprendizaje de la pronunciación,
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sino otros componentes. Alrededor de los 15 anos es la morfologia y la sintaxis. Otros 
investigadores corno Genesee (1988) sostuvieron que ninguna decision pedagògica 
debe basarse en la hipótesis del periodo critico para el aprendizaje y considera que a 
veces los estudiantes de mas edad aprenden significativamente mas ràpido que los mas 
jóvenes.

Kemper (1992) senaló que existian varias investigaciones que muestran còrno 
diferentes aspectos del dominio se transforman con el aumento de la edad. Seright 
(1985:460 y ss.) presentò una visión de conjunto de varios estudios donde se indica 
que existe todo tipo de empeoramientos de la capacidad de aprendizaje de lenguas 
durante los anos de la edad adulta, por lo menos, en lo que concieme a la comprensión 
y producción del habla.

Viberg (1993:41 y ss.) sostiene que en el cerebro se crean unas redes lexicales que 
se construyen con palabras. Con el aumento de la edad la büsqueda léxica se hace mas 
lenta. Por el contrario se cree que cuando estas han sido bien establecidas no es usual 
que se olviden totalmente. Hay otras investigaciones que muestran que con el aumento 
de la edad decrece el uso de estructuras complejas tanto orales corno escritas. A veces 
depende de fenômenos secundarios corno las dificultades en la vista y el oido. Otras 
investigaciones muestran que seria un error contar con una disminución generai en la 
capacidad comunicativa en edades avanzadas. No obstante, este mismo autor concluye 
que “si hay un periodo critico para el aprendizaje de lenguas todavia se considera un 
asunto abierto” (Viberg, 1993:25).

De las consideraciones anteriores podemos deducir que, a pesar de que la mayoria 
de los hablantes (32) debieron aprender la LM por encima de los 12 ó 13 anos, su 
competencia en dicha lengua fue buena.

En los demàs factores, corno las diferencias individuales, estarian: la motivación, el 
estilo de aprendizaje, la inteligencia en generai y de naturaleza social (contacto con 
hablantes de la LM), tales factores podrian determinar las diferencias. Mas aun, 
intervienen los rasgos interlingüisticos que se refieren a la relación entre las 
estructuras de LR y de LM.

En la vivencia corno refugiado politico en Suecia, (vid. cap. 4.2.2.1) se nota que 
aunque la casi totalidad de refugiados adultos tuvieron “la sensación de que el exilio 
iba a ser muy corto” y por eso “la actitud hacia el idioma sueco fue de rechazo al 
principio”, posteriormente, “vieron la necesidad de aprender el sueco de la mejor 
forma”. Esa actitud positiva facilitò luego el aprendizaje de LM y el contacto con los 
hablantes de la LM. En los ambitos de la calle, el estudio y luego de trabajo, los 
exiliados, usaron prioritariamente la LM. En el àmbito familiar y de amigos mas 
cercanos la lengua dominante fue el espanol.

Otros ängulos de las diferencias individuales los senaló Viberg, (1993:72) qui en 
insiste en las diferencias en las bases educativas, en la experiencia de estudios y la 
anterior experiencia en el aprendizaje de otras lenguas.

Una tendencia importante en la comunicación del aprendiz adulto es que òste tiende 
a caracterizarse con dos principios: “tornar todo lo que se tiene” y que se intuye corno 
relevante y generalizable. El otro principio es que “lo que se tiene, se usa al mâximo” 
(Allwood, 1987:7). La reconexión linguistica es un fenòmeno que aparece en la lengua 
hablada y que juega un papel importante, sobre todo, para los aprendices adultos, y 
éstos lo usan para aprender una lengua y para comunicarse. De manera cuantitativa la
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reconexión lingüistica de palabras se conforma del vocabulario del aprendiz, por lo 
tanto, hay un gran control del hablante sobre la primera lengua o LR. (Allwood, 
1987:67). De esta manera la reconexión linguistica hace parte de los factores 
interlingiiisticos.

El factor educación tiene que incluir, al menos brevemente, un antes y un después 
del exilio. En el capitulo 4 estudiamos elementos de los distintos entomos social, 
cultural, linguistico y comunicativo de los hablantes en su primer, segundo y tercer 
entomo. La historia académica de los exiliados participantes en este estudio nos 
muestran que al llegar a Suecia el 60% cursaba estudios universitarios, un 20% habia 
concluido los estudios secundarios y lo restantes eran menores de dos anos. Tales 
datos sugieren unas bases académicas significativas. Tenemos que considerar también 
la condición de lideres politicos que desempenaron muchos de ellos, actividad para la 
cual debieron de acumular una experiencia de estudios académica y politica 
considerable. En cuanto al aprendizaje de otras lenguas el 80 % de los hablantes tuvo 
contacto con el inglés durante su vida escolar antes de iniciar el contacto con el idioma 
sueco. Las condiciones anteriores fueron factores positivos para el contacto e 
intercambio linguistico y cultural.

Cuando los hablantes llegaron al segundo entomo (Suecia década del 70) este pais 
hacia parte de la Europa occidental en donde regian las mismas condiciones para la 
mayoria de los inmigrantes adultos que, inclusive, tenian un nivel de educación bajo. 
Éstos se vieron obligados a dejar su pais ya fuera por razones politicas o económicas, 
no conocian la lengua de su nueva patria y no recibieron mucha educación. En los 
paises adonde emigraron no solian recibir educación especial en la nueva lengua del 
pais receptor, Suecia fue de cierta manera una excepción ya que en esta època se 
organizaban cursos de sueco para todos los inmigrantes (Allwood, 1987:56).

^Cuàl es el balance educativo de nuestros hablantes durante su exilio? Segün el 
CRCH y las notas de campo 25 de ellos iniciaron y concluyeron sus estudios 
universitarios en Suecia, de los 15 restantes, 8 cursaron la escuela primaria y parte de 
la secundaria también en Suecia, y 7 aprobaron los cursos de sueco bàsico y programas 
laborales con determinadas orientaciones. Segün las cifras los resultados logrados en 
este campo en Suecia, fueron muy buenos y un factor determinante fue el nivel de 
competencia comunicativa de los exiliados en la LM.

La combinación de los factores de la edad de arribo a Suecia, la competencia 
comunicativa previa, la educación, las redes sociales y la intensidad de contactos entre 
los hablantes de distintas lenguas fueron factores déterminantes en el aprendizaje y 
fijación de la LM por parte de los exiliados. Los retomados, ahora en Chile, 
evidencian consciente o inconscientemente los fenômenos lingüisticos fruto del 
contacto ya corno préstamos, AC o la prâctica bilingüe tal corno lo referimos (vid. cap.
5).
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7.3 CAUSAS ESTRUCTURALES DE LAS LENGUAS IMPLICADAS

Ademâs del papel de los vacios para la importación y uso de los préstamos, también 
tienen mucha relevancia las semejanzas y diferencias gramaticales y léxicas.

7.3.1 Especificidad de cada lengua

Cada lengua ha creado ciertos términos y conceptos muy peculiares que estân 
determinados por su cultura, experiencias y realidades. Cuando las culturas y lenguas 
mantienen contactos entre si, surge la necesidad de trasladar de una a otra lengua esos 
nuevos conceptos y términos. Esta actividad se efectüa a través de la traducción oral y 
textual.

Los potenciales traductores pueden ser o los profesionales en esta materia, 
traductores e intérpretes, o los hablantes comunes y corrientes. Obviamente, la 
traducción es una via importante para la introducción de préstamos. Dubois (1973) 
constatò que “Traducir es enunciar en una lengua meta lo que ha sido enunciado en 
una lengua original conservando las equivalencias semânticas y de estilo” No obstante, 
Garcia Yebra, (1997:32) sugiere que, “el problema es determinar en qué consisten esas 
equivalencias” ya que a veces a falta de éstas se recurre directamente al préstamo, pues 
la presión que ejerce la LM sobre la LR es muy grande.

Hay diversas situaciones de traducciones concretas donde suele producirse el 
préstamo: en las traducciones directas ya sea de discursos, conversaciones o 
discusiones, situaciones comunes en congresos o seminarios cientificos y en la 
traducción de textos: articulos, periódicos o libros. Otras situaciones y medios donde 
se efectuan traducciones en donde aparecen préstamos son: en peliculas, la television y 
en las escuelas, colegios y universidades (Edlund & Hene, 1996: 93). Otros vehiculos 
de ciertas traducciones que suelen ser préstamos, se encuentran en las cartas que los 
exiliados o inmigrantes, trabajadores o estudiantes temporales, envian a sus familias. 
También se encuentran a menudo préstamos o AC en poemas, cuentos o novelas 
escritas por las personas que voluntaria o involuntariamente dejan su pais de origen 
(vid. cap. 4.2.2).

^A qué se debe que existan lenguas que deben recurrir a préstamos permanentes de 
ciertas lenguas? En la actualidad los paises, grupos de investigación o de economia, 
que controlan la tecnologia, que introducen mas palabras nuevas, son los que también 
dominan estos campos y su desarrollo. En la designation de los nuevos procesos y 
productos estos paises o empresas utilizan términos de la lengua original, y de esta 
manera, obligan a las otras lenguas a tornar prestado el término tècnico, a crear un 
calco o a traducirlo.

El contacto entre el espanol y el sueco que es el caso en el presente estudio fue de 
convivencia plena de los hablantes con otras lenguas y culturas. Una situation corno la 
vivida por los chilenos exiliados en Suecia, se considera que està dentro de los 
contactos prolongados e intensivos y por tal razón los retomados pueden recurrir a 
muchos préstamos léxicos (Edlund & Hene, 1996:95). El paisaje, las costumbres, las 
leyes, las comidas, la educación, y la tècnica de otras regiones distantes entre si, se 
reflejan en la lengua tal corno se puede apreciar (vid. cap. 5, 6 y 7) en varios de los 
préstamos usados por los retomados chilenos.
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Un ej empio de un préstamo sueco que ha sido adoptado por varias lenguas, es el 
término ombudsman ‘defensor del pueblo’ de caracter politico-social (Norstedts, 
1999:420).

7.3.2 Relación de formas y/o significados entre palabras de la lengua 
modelo y de la lengua receptora

Las palabras de origen o raices comunes son otro factor que facilita el uso de 
présîamos entre lenguas. Este hecho tiene que ver con la relación de formas y/o 
significados entre palabras de LM y LR. A veces, esta situación se presenta por la 
proximidad estructural y lexical entre lenguas procedentes de una misma vertiente 
linguistica, asi sea en un pasado lejano corno sucede con el latin y el griego, en varias 
lenguas.

Al indagar sobre el origen y la evolución de las dos lenguas en contacto, (sueco y 
espanol), que enfocamos en este estudio, encontramos que aunque las dos tienen 
origen indoeuropeo el sueco procede del germànico en su ramificación septentrional 
mientras que el espanol viene del itàlico a través del latin (Alatore, 1993:12-17). Esta 
distancia “genètica” entre las dos lenguas hace mâs significativa cualquier influencia 
reciproca que se pueda presentar corno resultado de la convivencia e intercambio que 
vivieron nuestros hablantes. No obstante, hay cierto tipo de relaciones de significados 
y formas de palabras que debemos resenar.

Hay palabras suecas que se parecen a las espanolas como hotell “hotel”, bank “banco”, 
station “estación” y turist “turista”. Se trata en la mayoria de los casos, de las palabras 
pertenecientes al llamado vocabulario intemacional que el sueco ha tornado prestadas de 
alguna lengua romànica. Pero la mayoria de las palabras de ambos idiomas no se parecen 
en nada, en particular las mâs corrientes [...] (Viberg, 1987:7).

Con las dos referencias anteriores -palabras de igual origen y las del vocabulario 
intemacional- podemos hacer una clasificación de las palabras que tienen alguna 
similitud entre las dos lenguas y que estân en el CRCH. Los términos cuyos 
significantes son similares, por tener el mismo rasgo genealògico, aunque sus 
significados pueden haber cambiado, la lexicologia los denomina “cognados” (Alcaraz 
& Martinez, 1997:116).

Un primer grupo podria estar constituido por las palabras similares entre las dos 
lenguas y que son usadas corno préstamos por ciertos retomados: aveny ‘avenida’(31), 
centralstation ‘estación central’ (91), exempel ‘ejemplo’(134), familjepedagog 
‘pedagogo de familia’ (137152), just ‘justo, correcto’ (273), mammor ‘mamas’ (354), 
reta ‘hacer rabiar’ (485), studera ‘estudiar’(582), studiecirklar ‘circulos de estudio’ 153 
y video ‘video - video’ (689)154. Al averiguar la procedencia de esas trece palabras

152 Esta palabra no la hallamos en el diccionario sueco. Para su traducción nos basamos en los modelos de 
palabras similares registrados en esta pàgina y consultamos a très profesores suecos que ensenan espanol.

153 Traducción de los profesores suecos que ensenan espanol debido a que no se encuentra en el diccionario 
como palabra compuesta sino por separado.

154 La referenda bibliogràfica de la traducción de los préstamos de ese pàrrafo se encuentra en Norstedts (1999) 
y las paginas estån colocadas a continuación de cada término.
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-sumando dos por palabra compuesta- hallamos que ocho provienen del latin, tres del 
francés, una del griego y una del inglés, de ahi que el origen comün de tales términos 
haya sido desde la lengua matriz de las lenguas romànicas, la lengua latina.

Un segundo grupo son las palabras compuestas que tienen en uno de sus 
componentes algo afin entre las dos lenguas y la otra parte es de origen sueco. Taies 
términos son: Akademiska sjukhuset, Bibliotekshögskolan, elteknik, projektledare, 
självfamilj155, sparbanken, stadsbibliotek, studiemedel y vänsterpartiet. Al tener en 
cuenta la evolución del anterior grupo de palabras, las podemos clasificar asi: 
proyecto, estudio y familia provienen del latin. Biblioteca, académico y tècnico 
proceden del latin, y esta lengua las trajo del griego. Banco proviene del francés bank 
y este a su vez, viene a través del germànico banki (DRAE, 2001156). Otros se crean por 
identidad afectiva e ideològica corno en el caso de chilekommitté ‘comité 
chileno’(296157) o chilenskapiroger ‘empanadas chilenas’.

Del numero total de préstamos tornados del sueco, 40 proceden de préstamos o 
raices de otras lenguas y algunos de éstos forman parte del vocabulario intemacional. 
Del latin proceden 17 términos que han llegado a los préstamos suecos en los 
retomados asi: en forma directa 6, a través del aleman 6, por via francesa 3 y por 
medio del inglés 2. Del griego hallamos 8 préstamos en el sueco de nuestros hablantes: 
3 llegaron en forma directa, 2 a través del latin, 2 por via alemana y 1 por medio del 
francés. Del inglés aparecieron 8 préstamos: 7 en forma directa y 1 con el francés 
corno intermediario. Del francés encontramos 5 préstamos: 3 por via directa y 2 con la 
intermediación del aleman. De lenguas menos extendidas corno el ruso surgió un 
préstamo, piroger, (Svenska Akademien, 1998:652). De igual manera, de la lenguas 
orientales ubicamos, kebab, que inclusive figura en el diccionario de la academia sueca 
(Svenska Akademien, 1998:405). El recorrido de estos préstamos hasta llegar al sueco 
estan incluidos (vid. cap. 9 ).

De 286 préstamos hallados en el CRCH, 40 proceden de otras lenguas diferentes al 
sueco -o sea el 14%- pero que estân integrados totalmente en el sueco estandar actual. 
Tal dato nos da dos indicios: uno, que la globalización refuerza cada dia un grupo de 
palabras intemacionales que hacen presencia en muchas lenguas y tienden a 
estandarizarse. Y el segundo indicio es que 272 préstamos équivalentes al 86% de los 
préstamos restantes no tienen relación alguna entre las dos lenguas. Este porcentaje 
nos indicarla que es muy significativo que los hablantes hayan recurrido a esta 
cantidad de préstamos suecos lo cual confirmaria que el contacto de lenguas y culturas, 
ademäs de haber sido extenso en el tiempo, fue profundo, generando una influencia 
tanto lingüistica, corno cultural (vid. cap.5 y 6).

155 Este préstamo es muy particular pues no existe en la lengua sueca, sin embargo, es una construcción que hizo 
el hablante.

156 DRAE, 2001, vigésima segunda edición.
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7.4 TIPOLOGIA DE FUNCIONES DEL PRÉSTAMO

Debido a que nuestro estudio es sincrònico y exploratorio es dificil detectar una 
frecuencia amplia de los préstamos suecos en nuestros hablantes, sin embargo, los 
préstamos encontrados contienen una eficacia semàntica y un potencial expresivo muy 
particular. Para analizar la muestra de las entrevistas semidirigidas, utilizamos una 
tipologia de fimciones del préstamo elaborada por Gómez Capuz158. Su propuesta tiene 
que ver con la función de los extranjerismos en el espanol coloquial esencialmente en 
los valores estilisticos, semânticos y pragmâticos. Esa tipologia ha sido 
complementada con principios del uso coloquial del lenguaje, tales corno: 
expresividad, comodidad y eficacia linguistica, y adecuación del hablante a las 
condiciones de la comunicación (Vigara Tauste, 1992:45)

La tipologia que hemos retomado de Gómez Capuz, (1996:305 y ss.), incluye: las 
siguientes funciones: la referencial o denotativa; la expresiva o emotiva, la textual y 
eficacia linguistica y la pragmàtica o discursiva. La función referencial o denotativa 
incluye dos niveles: el de colorido locai, para designar objetos, instituciones o 
conceptos caracteristicos de donde provienen los préstamos y el de colorido de 
especialidad, para designar objetos o conceptos propios de una determinada ciencia, 
tècnica o especialidad en la que la cultura de donde provienen los préstamos tiene 
predominio. La función expresiva incluye la motivación sociològica, que se da al 
emplear el préstamo para dar al discurso un aire mâs elevado y/o para enfatizar sobre 
el grupo social al que pertenece. La motivación psicològica que incluye factores 
afectivos, corno la ironia, el humor y el tono. Tales factores son muy comunes en los 
procesos de interacción comunicativa del hispanohablante.

A las dos motivaciones anteriores hemos agregado la motivación ideològica porque 
no se debe olvidar que los hablantes de la presente investigación fueron exiliados y alli 
cuenta el elemento politico, y dentro de éste el ideològico, que fue la causa de su exilio 
y de su retomo. En esta misma sección, luego de los cuadros, presentaremos 
comentarios y ejemplos y algunos comentarios mâs sobre el aspecto ideològico.

La función textual y eficacia linguistica es aquella que considera la lengua corno 
operativamente relevante y que se actualiza en forma textual (Rodriguez, 1994:317 y 
ss.). La eficacia formai consiste en la riqueza derivativa del préstamo, cuando los 
derivados son mâs productivos que el mismo préstamo base. La eficacia conceptual se 
manifiesta en la altemancia del préstamo y su equivalente en LR. La exactitud 
conceptual y la precision es algo inherente a los lenguajes técnicos. Sin embargo, a 
veces en el habla coloquial el préstamo puede triunfar por su carâcter impreciso.

La función discursiva o pragmàtica funciona corno un motivo de “anàfora temàtica 
[...] a modo de palabras claves o hilo conductor del diàlogo” y corno valores 
argumentativos, ya sea, a principio o fin del discurso con un matiz de énfasis o 
ponderación (Gómez Capuz, 1996:309).

La clasificación de los préstamos segün la tipologia de Gómez estân contenidos en 
los cuadros desde el 7.2 hasta el 7.10, que veremos a continuación.

157 Nos referimos sólo a la palabra kommitté.
158 Gómez se apoyó en teorias del lexicólogo inglés T.E. Hope (1971), en diversos estudios de H. Galinsky, K. 

Heller y J. Pfitzner sobre la función estilistica de los anglicismos en la prensa. Se basa también en hipótesis 
defendidas por G. Tesch (1978:204-212) y Rodriguez (1994a:314).
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Tipologia de funciones en los préstamos

GB: subgrupo 1, mujeres

F unción  referen tia l 
denotativa

F unción  expresiva F unción  textual y 
eficacia lingü istica

Colorido
locai

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

midsomma 
r bamse 
ICA

video
stadsbibliotek 
försäkrings - 
kassa

konsthallen 
‘bibliotekhög 
skola ’
folkhögskola 
‘Förskollärar 
linje ’

fan
fy  fan
jävlar
jävla
tokig
tjusig
handikapp

lagom
vad
just
ja
okej
orkar
fort
vänta
reta

Cuadro 7.1

GB: subgrupo 1, hombres

F unción  referencial 
denotativa

Función expresiva Función  textual y  
eficacia lingü istica

Colorido
locai

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

julafton
surströmmin
g
långbord
smörgåsbor
d
svenska
fritidshem
extrapris

video
invandrare cursos AMS

skit 
släkten 
helvete 
chock 
barnspråk 
fy  fan  
jävla  
‘chilenska 

piroger '

folkrörelse
chilekommitté

‘sammanfattan
de ord ‘
exempel
lagom
och
bägge två 
vad

Cuadro 7.2

GB: subgrupo 2, mujeres

Función  referencial 
denotativa

F unción expresiva Función  textual y  
eficacia lingü istica

Colorido
local

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formai

Eficacia
conceptual

Studiemed
el

video ‘Akademiska 
sjukhuset ' 
undersköterska

------

Cuadro 7.3
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GB: subgrupo 2, hombres

F unción  referencial 
denotativa

Función  expresiva F unción textual y 
efìcacia lingüistica

Colorido
locai

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formai

Eficacia
conceptual

Aftonbladet dator
videos
data
elteknik

studiar
mammor
choquiado javisst

Cuadro 7.4

GB: subgrupo 3, mujeres

F unción  referencial 
denotativa

F unción expresiva F unción  textual y  
eficacia lingüistica

Colorido
locai

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formai

Eficacia
conceptual

kebab
bokhylla
lakrits

temperados
fan
skit
fyfan
jävla

oj
hej
tjänare
här
och
men

Cuadro 7.5

GB: subgrupo 3, hombres

F unción referencial 
denotativa

Función expresiva F unción  textual y 
eficacia lingüistica

Colorido
local

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formai

Eficacia
conceptual

svenska
allemansrätt

------ ------ sitt
slang

Cuadro 7.6
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GB: subgrupo 1

F unción referen tia l 
denotativa

F unción  expresiva Función  textual y 
eficacia lingiilstica

Colorido
local

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

källare
kurator
daghem
korv

tonsättare 
familjepedagog

flicka
tjatig

vegan anpassa sig
orkar
just det
lagom
varsågod
jaså
slang

Cuadro 7.7

GB: subgrupo 2

F un ción  referencial 
denotativa

Función  expresiva F unción  textual y 
eficacia linguistica

Colorido
local

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

Malmö *
tjata 
jävla  
f y  fan

förening
vänsterparti

vikariato 
varsågod 
klara sig

Cuadro 7.8

GB: subgrupo 3

F u nción  referencial 
denotativa

Función  expresiva Función  textual y 
eficacia linguistica

Colorido
locai

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

falukorv
cornflakes
skinka
potatismos
smörgås
smör
korv
Akka

vuxenskolan
försäkringskassa
invandrarverket

projektledare lille gubbe
jävlar
tjatig

studiecirklar lägg av 
klara sig 
ursäkta mig 
lagom 
tack 
vänta

Cuadro 7.9
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GB: subgrupo 4

F unción referencial 
denotativa

Función  expresiva F unción textual y 
eficacia lingüistica

Colorido
local

Colorido de 
Especialidad

Motivación
sociològica

Motivación
Psicològica

Motivación
ideològica

Eficacia
formal

Eficacia
conceptual

flingor
källare
Marabu
jordgubbe

tvättstuga klass
sjöng
snyg
fan

tack
klara sig 
vänta

Cuadro 7.10

7.4.1 Función textual y de eficacia linguistica

Resumido en cifras los cuadros anteriores del GB y del GA tenemos que en la 
función textual y de eficacia linguistica se hallaron 40 casos y 30 tipos. A nuestro 
modo de ver la totalidad de los ejemplos corresponden a la categoria de eficacia 
conceptual, aunque, reconocemos que pueden existir ejemplos que admitan ser 
incluidos en la categoria de eficacia formai. Los campos semànticos en esta primera 
función se distribuyeron asi: 19 expresiones de interacción, 1 verbos especiales159, 2 
términos metalingüisticos, 1 término relacionado con profesiones u oficios y 1 
sustantivo sin clasiflcar.

7.4.2 Función referencial denotativa

La función referencial denotativa registra 43 casos y 40 tipos, 29 en el nivel de 
colorido local y 11 en el nivel de colorido de especialidad. Los campos semànticos se 
distribuyeron en: alimentos y bebidas 14, sociedad y ciudad 7, publicaciones 2, mas 1 
personaje de una historieta, profesiones y oficios 2, educación 2, muebles, cualidades 
y  partes de la casa 4, fiestas y celebraciones 2, y objetos técnicos 3. Ademâs, 
hallamos en CRCH los nombres de 9 ciudades y lugares de Suecia, mas los nombres 
de 8 personajes suecos de la politica, cine y literatura.

7.4.3 Función expresiva

Como función expresiva hallamos 50 casos correspondientes a 40 tipos distribuidos 
asi: motivación psicològica 22, motivación sociològica 12 y motivación ideològica 6. 
Los campos semànticos reflejaron las siguientes cifras: insultos 6, hogar160 12, 
educación 5, politico A, profesiones y oficios 6, sociedad y ciudad 1, salud 1 y platos 
chilenos 1.

159 Verbos especiales es la denominación que hemos dado a aquellos verbos suecos solitarios que encontramos 
en el CRCH, los cuales siguen cumpliendo su función corno categoria sintàctica con adiciones morfológicas 
parciales con sonidos o inflexiones nativas de LR.

160 En la categoria de hogar incluimos préstamos que usan entre los miembros de la familia retomada: tjatig, 
flicka, lille gubbe, snygg, barnspråk, tjata.
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La función discursiva o pragmàtica no presentò ningun caso, aunque 3 tipos de 
préstamos que incluimos en otras funciones podrian desempenar esta función.

Al clasiflcar la tipologia de funciones de los préstamos, segun el numero de 
préstamos hallados en el CRCH, es en la función expresiva en donde se concentra la 
mayor cantidad de préstamos, 50 casos de 40 tipos. Posteriormente, encontramos a la 
función referencial denotativa con 43 casos y 40 tipos y en tercer lugar la función 
textual y de eficacia linguistica 40 casos y 30 tipos. Hay préstamos que podrian ser 
clasificados en mas de una función, no obstante, el criterio de selección que tuvimos 
en cuenta fue el del contexto comunicativo en que lo usò el hablante, segün las 
caracteristicas de las funciones del lenguaje descritas antes del cuadro 7.2 en este 
mismo capitulo.

Debido a que hallamos en el CRCH varios préstamos relacionados con la 
motivación ideologica, la cual hace parte de la función expresiva, presentamos 
enseguida algunas consideraciones al respecto.

7.4.4 Función de motivación ideologica

Como a la tipologia de Gómez Capuz, (1996:305) utilizada en nuestro trabajo, le 
agregamos a la función expresiva la motivación ideològica, consideramos necesario 
comentar los préstamos que surgieron en esta sección. Tales préstamos fueron: 
chilekommitté, folkrörelse, förening, invandrare, vegan y vänsterparti. Estos términos 
que tienen que ver con la parte de los ideales politicos e ideológicos que ellos tenian o 
tienen (vid. cap. 6.2.8 y 6.3.5).

Uno de los retomados decia que hay un enorme desarrollo de la vida püblica en 
Suecia y que se habla de lo importante que es la organización (CRCH, 14va:306 y ss.). 
En esa dirección compara el folkrörelse sueco con el movimiento de masas en el cual 
participaron en Chile. Con una organización fuerte y amplia -la UP- es que ellos 
habian triunfado en Chile, por eso el equivalente de ‘movimiento popular’ en sueco, 
folkrörelse, es un préstamo de caracter ideológico-politico. Los retomados formaron 
parte de ese movimiento popular en Chile y en Suecia encontraron una forma de 
movimiento popular similar con mucha fuerza, lo cual confirmaria la validez de sus 
ideales politicos.

El préstamo chilekommitté està vinculado con el tema de la solidaridad y lo 
comentamos ya (vid. cap. 5.6.1 y 5.9). Sin embargo, agregamos que en el ejemplo 81 
del CRCH nos permite confirmar la cobertura de este comité que tuvo “65 sedes” 
distribuidas por todo Suecia. Por lo tanto, puede ser una version de las redes sociales 
en cuyos fines centrales estaba la organización y la solidaridad con los movimientos 
sociales y politicos del pueblo chileno durante ese periodo de la dictadura de Pinochet.

El préstamo förening (asociación, club) significò mucho para los exiliados ya que 
fue una de las formas organizativas a las que recurrió durante su estadia en Suecia. 
Estas organizaciones, asociaciones de carâcter cultural, deportivo, solidario, fueron en 
cierta manera las redes sociales de encuentro y trabajo con otros latinoamericanos y 
suecos que tenian intereses iguales. Ademâs, en esos espacios la lengua materna, el 
espanol, fue el instrumento que mas se utilizò y en donde los hablantes se sintieron 
mas a gusto porque tenian el poder de estar en igualdad de condiciones para el proceso 
comunicativo. Los exiliados al llegar a Suecia estaban familiarizados con estas formas
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de organización, ya que las asociaciones y clubes habian sido las formas utilizadas por 
ellos en su actividad cultural, sindicai y politica también en Chile. En el proceso del 
retorno estas mismas redes sociales cumplieron un papel definitivo en la mayoria de 
los casos tanto en el periodo pre-retorno corno después del arribo a Chile.

El préstamo vegan, que no aparece al menos en los diccionarios suecos que 
utilizamos de consulta se refiere a un sector de los vegetarianos, cuya caracteristica es 
el radicalismo en sus acciones para defender por ejempio a los animales que son 
maltratados y usados para el consumo humano o para experimentos. Se infere que el 
elemento ideològico afin entre veganer, -er es el sufijo del plural de vegan- y en los 
retomados politicos puede ser en parte la radicalidad y también algunas ideas con 
tendencia hacia la politica de izquierda (comunicación verbal, 1999161).

El préstamo vänsterparti ‘partido de izquierda en Suecia’ parece que coincidia en 
parte con los ideales politicos e ideológicos que los hablantes tuvieron en Chile en el 
periodo de su lucha politica, van Dijk (1999:337) enfatiza que “la expresión ideologica 
en el discurso puede encontrarse en las palabras escogidas para expresar un concepto” 
y el hecho de que varios de los hablantes utilicen este préstamo sueco sugiere tal 
afmidad de ideales. Recordemos que ya han afirmado (vid. cap. 4) que “cuando 
llegamos a Suecia [...] encontramos que el régimen respondia a los principios 
fundamentales que tiene el socialismo democràtico” (9va, CRCH:8820 y ss.).

Un hecho notorio es que algunas palabras corno: Suecia, socialdemocracia, 
solidaridad, tolerancia, naturaleza y veracidad (vid. cap. 6.3.5) fueron términos 
usados por el 80% de los hablantes con una frecuencia notoria y no los incluimos 
corno préstamos debido a que existen en espanol. Algunas de esas palabras, 
(.socialdemokrat, socialdemokrati, solidaritet, tolerans) tienen en sueco cierta similitud 
morfològica y fonètica, (excepto el sufijo) con su equivalente en espanol. Està claro 
que donde los hablantes conocieron qué era la socialdemocracia fue en Suecia, aunque 
habian escuchado ya de esa coniente politica en Chile. En el exilio y luego en el 
retomo esta palabra puede cumplir una función referencial denotativa debido a su 
reavivación semàntica por el contacto lingüistico y cultural prolongado con Suecia. El 
hablante al usar ahora esta palabra tiene corno objetivo designar una realidad que 
vivió, en la cual disfrutó de bienestar. Este concepto lo asocia con lo sueco, con 
Suecia, con una coniente politica que tiene ese nombre y que gobemaba al pais 
durante el periodo en la cual él fue exiliado. Lo anterior significò que el aspecto 
semàntico de esa palabra lo experimentaron en Suecia, cuyo caso era muy particular, 
ya que en otros paises otros partidos politicos con igual nombre tenian 
comportamientos diferentes.

Hasta aqui hemos considerado las funciones del préstamo segün la tipologia ya 
resenada. Sin embargo, hay otros oficios de los préstamos que aunque podrian 
incluirse en las que ya hemos mencionado, tienen una connotación especial en nuestro 
CRCH, razón por la cual los hemos tratado aparte.

161 Comunicación personal de un “vegan " y se omite su nombre a petición del mismo hablante.
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7.5 OTRAS FUNCIONES DE LA LENGUA MODELO EN LOS
RETORNADOS

La LM ademas de formar parte del repertorio lingiiistico del retomado, puede 
desempenar algunas funciones muy especificas o usos en ciertas situaciones o ämbitos 
corno: lengua secreta, lengua mental y lengua de los suenos.

7.5.1 Lengua secreta

Un aspecto interesante es que los retomados usan el sueco corno un recurso 
comunicativo selectivo y concretamente corno lengua secreta. En ciertas situaciones la 
lengua sueca funciona corno distanciador, corno un hilo invisible de comunicación 
entre padres e hijos o entre esposos o amigos que también han vivido la experiencia 
del exilio en Suecia. Este uso esta confirmado por varios hablantes y en cada ejempio 
lo hemos subrayado para facilitar su ubicación.

Una situación comün entre padres e hijos la reflejan los siguientes ejemplos.

(206) - 39ma - [ . . . ]  después hacem os uso del sueco  cuando hay otra gente que no hablaba 
sueco de repente o para algun comentario cuando por evitarle una vergüenza un 
bochomo delante de la gente [...] (5540-5543 CRCH).

(207) - 42ma - [...] asi es que en general hablo miro sino todos los dias por lo menos no 
sé escribo contesto fax que sé yo [...] salvo cuando de repente nosotros queremos 
que nadie nos entienda [...] yo hablo una vez por semana [...] precisamente ayer 
hablé con mi hija [...] y habia mucha gente alli en el lugar donde yo estaba 
hablando y entonces por supuesto uno recurre inm ediatam ente al sueco  para llenar 
el resto (12155-12165 CRCH).

En los anteriores ejemplos los padres precisan que usan el sueco cuando hablan con 
sus hijos delante de gente que no conoce esta lengua y lo hacen para “llamarle la 
atención a los crios y evitar vergüenzas [...] delante de la gente”, o para que “nadie 
nos entienda”. Taies afirmaciones confirman el uso que hacen los retomados de la LM 
corno lengua secreta en situaciones püblicas en donde ésta funciona corno un 
distanciador frente a los que no conocen la lengua sueca. El uso del sueco ya corno 
préstamo o altemancia de código crea un mensaje cifrado para los “extranos” y 
comprensible sólo entre los miembros de la familia de retomados.

Otra situación es la que se presenta entre parejas.

(208) - 17va - [...] yo con mi mujer muchas veces cuando no queremos que nadie nos 
entienda hablam os largo rato en sueco  [...] y es interesante porque nos 
mantenemos nuestros secretos [...] en el sueco y eso si es diferente y de repente si 
palabras que de repente [...] te acuerdas en Suecia tal cosa? [...] (4352-4356 
CRCH).

El anterior caso insinua que hay alguien en las cercanias y puede escuchar, asi que, 
para garantizar el mantenimiento del secreto, se acude al uso del sueco corno lengua 
secreta no sólo de temas del presente sino también del pasado, concretamente del 
exilio en Suecia.

(209) - 23mj - Si a veces no nos damos cuenta y estam os solas hablando en sueco  o
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cuando hay gente de repente empezamos a hablar sueco y la gente se molesta pero 
nosotros no nos damos cuenta (8502-8504 CRCH).

El anterior ejemplo muestra cómo los retomados alteman los códigos inconsciente o 
conscientemente. En otras palabras los retomados ejercen su condición de bilingües. 
Pero también puede decirse que el sueco fìmciona corno simbolo de solidaridad dentro 
del grupo de retomados. Para éstos, el sueco cumple la doble función que realiza toda 
lengua naturai: la de cohesionar al grupo que la comparte y la de diferenciar tal grupo 
del resto de los hablantes.

Analizar el sueco corno lengua secreta no es facil, porque tenemos la limitación de 
no contar con la suficiente información y, corno se trata de un estudio exploratorio, 
nuestro deber es dejar ese camino abierto para que se aborde en próximas 
investigaciones, tanto desde la sociolingüistica corno desde la psicolingüistica. En todo 
caso, es muy significativo que algunos hablantes en uno de los âmbitos màs intimos, 
corno lo es el de la familia, a veces entre las parejas o entre padres e hijos, usen el 
sueco en conversaciones püblicas de corta y mediana duración.

7.5.2 Lengua mental

Un comportamiento lingiiistico de los retomados detectado en el CRCH, es que 
ellos perciben en muchas ocasiones, que cuando se disponen a hablar en el entomo 
chileno, a pesar de ser un contexto totalmente hispanohablante, lo que acude a su 
mente en el primer momento es la expresiôn en el idioma sueco. Por considerar que 
este fenòmeno es relevante adjuntamos algunos ejemplos.

(210) - 41 va- [...] yo lo unico que hago y aün conservo del idioma sueco pero no lo 
exteriorizo sino es para mi mismo no es el de contar numèricamente no, es cierto
eso si lo hago para mis adentros eso si yo cuento mentalmente y  lo hago en sueco
[...] (11636-11639 CRCH).

En este caso el hablante cuenta mentalmente, para si mismo, sin que nadie le 
escuche o le juzgue su actitud lingiiistica. Una situación que podemos comparar con
(202) es que en Ceuta algunos arabes cambian de su lengua al espanol cuando tienen
que contar (Söhrman, 1999:49). En este caso el arabe efectüa el cambio durante una 
conversación y lo hace seguramente por los efectos del proceso de escolarización, pero 
también para adaptarse a los interlocutores y al contexto de una tienda en ese punto 
geogràfico tan conocido por el contacto de lenguas y culturas.

Söhrman (1997:15)162 presenta otra consideración que podria estar relacionada con 
(202)

Hay ciertas actividades que se consideran para saber cuâl es la lengua materna de alguien: 
es la lengua que él o ella utiliza para hablar con los animales o con los ninos pequenos, es 
la lengua que las personas utilizan para contar, para hablar consigo mismo y la que 
utilizan para orar y por consiguiente la lengua que utiliza el ser humano cuando tiene 
piena libertad de elección y no necesita tornar en consideración los conocimientos 
idiomàticos del oyente.

162 El texto de esta cita en sueco està en el anexo 4 numerai 8.
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La anterior cita da elementos para pensar que la influencia del idioma sueco en 
algunos exiliados retomados es muy profondo, ya que en determinados casos llega a 
desempenar en cierta medida el papel de la lengua materna. El hablante que cuenta 
siempre mentalmente en sueco no nació en Suecia y llegó all! a la edad de 20 anos, por 
lo tanto, realizó sus estudios bâsicos en espanol y aprendió a contar en espanol, sin 
embargo, el contacto linguistico y cultural con Suecia le cambiò esa costumbre.

Encontramos otras referencias directas de los hablantes.

(211) - 24ma - [...] incluso a veces yo me pienso me siento y asi una cosa y yo no sé de 
repente me sale corno pensàndola  en sueco buscando la palabra en sueco  debe ser 
un mecanismo para que no se me olvide [...] (12432-12435 CRCH).

(212) - 19ma - [...] pero de repente me da corno el primer impulso de decirle tack så 
mycket o det var jä tteb ra  o no sé pero es el impulso no? (1166-1168 CRCH).
Trad: ‘muchas gracias’ ‘estupendo estuvo de maravilla’ (Norstedts, 1999:606-276).

Podemos constatar que en algunos casos el idioma sueco acude de inmediato a la 
mente del hablante en determinadas situaciones comunicativas, y òste tiene que 
controlar su salida.

La psicologia cognitiva ha desarrollado con éxito un constructo teòrico, el llamado 
modelo mental, el cual tiene que ver con la “memoria episòdica” que forma parte de la 
memoria individual y memoria social Durante las experiencias de vida cada hablante 
construye un modelo y éste es el punto de partida para el texto y la conversation. El 
modelo es el conocimiento y la opinion personal sobre hechos, los cuales se utilizan 
corno los “ingresos”, para el proceso comunicativo hablado (van Dijk, 1998:108).

Las ciencias cogniti vas: la psicologia, la antropologia, la neurologia, la filosofia y la 
linguistica entre otras, intentan armonizar diferentes campos del conocimiento humano 
y la inteligencia humana. Uno de los objetivos es el aprendizaje y procesamiento del 
lenguaje. Desde una perspectiva experiencialista, por lo tanto, el lenguaje es un 
instrumento de conceptualización que sirve de vehiculo para expresar significado. En 
tal sentido, la linguistica cognitiva estudia el lenguaje a partir de un enfoque basado en 
el uso. A su vez, el lenguaje por el carâcter simbòlico que tiene no se puede separar de 
lo gramatical y lo semàntico y mucho menos de la dinamicidad con todos los niveles 
(Cuenca & Hilferty, 1999:14 y ss.).

En concordancia con lo anterior, nuestros hablantes construyeron durante varios 
anos (entre 12 y 20) modelos mentales suecos con la LM en la segunda realidad que 
vivieron (Suecia). No es extrano entonces que, en ocasiones comunicativas semejantes 
o experiencias afines a las vividas en Suecia, inicien mentalmente el proceso en sueco 
ahora que viven en Chile. En algunas ocasiones que exigen reacciones verbales râpidas 
(saludos, disculpas, insultos o agradecimientos) pueden producir este fenòmeno 
linguistico resultante del contacto.

(213) - 43 mj - Igual en vez de decir gracias corno que se te sale el tack  de repente (1783 
CRCH).

La psicologia linguistica considera que el pensamiento es “habla sin sonido”, 
mientras que la neurolinguistica aborda también las relaciones entre lenguaje, 
pensamiento y cerebro (Fajardo, 1999:19 y ss.). Por consiguiente, esta seria otra
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disciplina necesaria para explorar los préstamos y las AC  en los hablantes retomados. 
La producción del lenguaje es un proceso muy complejo en el cual se distinguen très 
fases: los procesos de “planificación conceptual”, los procesos de “codification 
linguistica” y los proceso de “articulation”. Es tarea de los investigadores de la lengua 
y del lenguaje desde cualquier disciplina tener en cuenta la psicolingüistica 
(Belinchôn, 1998:543 y ss.).

La costumbre referida por el hablante en (210) no seria sólo un hecho espontâneo 
sino ya una costumbre, aunque después de la entrevista nos aclaraba que el conteo lo 
hacia “mentalmente”. El hablante de (135) hace una reflexion metalingüistica de que 
esto le sucede “a veces” e inclusive improvisa una explication “debe ser un 
mecanismo para que no se me olvide”. Luego en (136) encontramos la mention directa 
al impulso en ciertas situaciones la cual ya mencionamos unas lineas atrâs.

En los procesos de conceptualization del lenguaje Levelt (1991:123 y ss.) designa 
esa parte corno los procesos de macroplanificación del mensaje, los cuales forman 
parte de la planificación del discurso global. Tal teoria nos indicarla que si los 
préstamos mentales corresponden a esa primera fase de “planificación conceptual” 
tales términos, forman parte de la primera fase de producción del lenguaje.

7.5.3 Lengua de los suenos

Una ultima y particular situation de los retomados con la lengua sueca es que 
durante los suenos ellos hablan o escuchan a otros hablarla. Tal hecho, se registra en 
las siguientes manifestaciones de los informantes.

(214) - 4va - [...] yo recuerdo que hasta sonaba en sueco  de repente, claro que sonaba 
cosas de trabajo no o todo ese tipo de cosas (6194-6195 CRCH).

(215) - 25va - Sonaba en sueco eso s i sonaba en sueco  [...] todavia no y todavia ese es un 
problema ya de lo que tiene que ver con el idioma que tiene que ver con la actitud 
[...] (6964-6967 CRCH).

(216) - 39ma - [...] el idioma no no no se ha perdido pero todavia m e descubn  sonando  
en sueco  (5548 CRCH).

La reflexion sobre la lengua usada durante los suenos es un tema que no habiamos 
considerado y fue algo inesperado encontrarlo en el CRCH. Seria un tema interesante 
de abordar. ^Qué significado lingüistico puede tener? Es una pregunta dificil de 
responder desde el campo de la lingüistica, por consiguiente, necesitariamos del apoyo 
reciproco de las ciencias, de la cooperación interdisciplinar corno lo llamó (Hymes, 
1972:29).

Segün Rotaetxe (1996:309) hay variedades funcionales de la lengua, que cumplen 
una función en cada ocasión y lugar en las que se usa. De esta manera es corno el 
hablante comunica.

Las variedades mencionadas se corresponden con las funciones sociales que cumple 
toda lengua y en los retomados, la lengua de los suenos no es contrôlable por el 
hablante, ya que en ese momento cumple una función de relación intima con él mismo 
lo que le confiere un estatus de total interiorización por parte de la persona.
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En nuestro caso, la lengua de los hablantes cambiò a partir del contacto -antes eran 
monolingües y ahora bilingües- y esa transformation se mantiene. La delimitación y 
enfoque del presente estudio no nos permite profundizar en esta sección, aun asi, lo 
esbozamos corno un campo que debe examinarse en otros trabajos debido a que 
también forman parte de los fenômenos lingüisticos résultantes del contacto entre 
hablantes de lenguas y culturas diferentes.

7.6 MANTENIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS

Son variados los factores que pueden intervenir para que se mantengan o 
desaparezcan los fenômenos lingüisticos résultantes de un contacto entre hablantes de 
distintas lenguas.

7.6.1 Factores que ayudan al mantenimiento de los préstamos

En el caso que nos ocupa, hemos establecido algunos factores que han podido 
contribuir al mantenimiento de los préstamos suecos por parte de los retomados 
chilenos.

• El intenso y prolongado periodo de contacto de lengua materna de los hablantes 
con la lengua y la cultura sueca, un minimo de 12 anos para algunos y un 
mâximo de 20 anos para otros. La mayoria de ellos empezaron y concluyeron 
un oficio o carrera profesional en Suecia.

• El sostenido numero de chilenos y demâs hispanohablantes, que se estima en 
alrededor de 60.000163 sin contar los peninsulares, que aun permanecen en 
Suecia y que de una manera u otra, mantienen una relación con los retomados.

• Las relaciones establecidas a nivel afectivo, laboral, de amistad con suecos que 
posibilita una comunicación permanente. Un nùmero elevado de hablantes (30), 
tienen algün nexo familiar con alguien que vive en Suecia.

• La amplia cobertura del la cultura sueca que a nivel del mundo permite llegar a 
todas partes con su cine, su literatura, sus empresas y su reconocimiento en 
materia de ciencia e investigaciôn.

• La existencia de programas de apoyo y desarrollo a través de entidades corno la 
Agencia Sueca de Coopération Intemacional (ASDI)164, programas de tipo 
religioso, cultural, de comunicación y otros. Los intercambios

163 A 30 de diciembre de 1996 habian en Suecia 55.927 latinoamericanos (Sveriges Officiella Statistik, 1997:20 y 
ss.)

164 ASDI mantuvo una asistencia de emergencia y humanitaria a Chile desde 1970 hasta que fue interrumpida 
con el golpe de estado en 1973. Después de la elección democràtica en 1990 la colaboración se reinició a 
gran escala. En el plan de cooperación para el desarrollo sueco 1998-2002 Chile es el pais piloto en cuanto a 
colaboración econòmica (ASDI, 2001:1-2)
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interinstitucionales, universitarios y de investigación corno el proyecto “Lengua 
e identidad de los hispanohablantes residentes en Suecia”165.

• El mantenimiento de relaciones y encuentros reguläres de caracter social, 
cultural y/o recreacional entre los retomados provenientes de Suecia.

• La aceptación por parte de los retomados de su biculturalidad o 
policulturalidad.

• El deseo de los retomados por mantener una relación constante con Suecia a 
través de la comunicación, las visitas directas y el interés por saber cómo 
evolucionan los hechos sociales, politicos y culturales alli.

• El exilio chileno creò una coniente hacia el interior y exterior de Chile que 
permite circular un intercambio cultural, social, econòmico y proyectos con 
muchos paises. En la sección (4.1) incluimos la cifra de 1.000.000 de personas 
que salieron de Chile y entre ellos unos 250.000 exiliados politicos distribuidos 
en mas de 50 paises. Es por lo tanto, una red a nivel mundial de contactos que 
estimula las relaciones interlingüisticas y por ende, las posibilidades de reforzar 
los fenómenos lingüisticos existentes desde las diferentes lenguas.

• El permanente flujo de suecos jóvenes y adultos que estudian el espanol y que 
estân interesados en aproximarse y conocer la cultura hispanoamericana a través 
del turismo, los negocios o por intereses altruistas. Un buen numero de suecos 
adelantan actualmente estudios, trabajan en empresas o con proyectos en Chile.

• Las relaciones comerciales y empresariales entre Suecia y Chile aumentan cada 
vez y algunos de los hablantes trabajan con empresas suecas o tienen sus 
propias empresas en areas afïnes con la industria sueca.

• Algunos retomados trabajan corno profesores universitarios, otros ocupan 
puestos destacados en empresas, son dirigentes politicos, tienen negocios 
familiäres, son amas de casa, pensionados y estudiantes que se mueven en 
circulos y niveles donde pueden influir positivamente para difundir algùn o 
algunos préstamos.

Los anteriores factores seguirân favoreciendo y estimulando los contactos de lengua 
y cultura entre suecos, retomados e hispanoamericanos en general. Los modelos 
económicos de intemacionalización y los espacios virtuales presionan y facilitan la 
mantención de relaciones de todo tipo y los retomados que hablan el sueco son un 
recurso permanente para materializar esos contactos. Una confirmación directa de lo 
que senalamos nos la da uno de los retomados:

165 “Språk och identitet hos spansktalande med bosättning i Sverige” (SPISS; Fant 1999/
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(217) - 38va- [...] hago traducciones de repente interpreto aqui han venido delegaciones 
de Suecia a trabajar lo del medio ambiente hemos tenido seis seminarios con todas 
las municipalidades de la zona norte y alli he sido de intèrprete en algunas veces 
simultàneo [...] (11182-11185 CRCH).

7,6.2 Factores que se oponen a los préstamos

Algunos de los factores que pueden oponerse al mantenimiento de los fenómenos 
lingüisticos resultante del contacto son:

• La tendencia de la mayoria de retomados a no comentar que estuvieron ftiera del 
pais corno una forma de evitar ser excluidos por quienes permanecieron en Chile 
durante la dictadura. Esta situación hace que los hablantes utilicen los préstamos 
suecos en âmbitos no tan amplios y prefieran restringirse a niveles mås familiäres y 
de amigos cercanos.

• La disminución en la intensidad del contacto entre lenguas y culturas a partir del 
retomo, que reduce automàticamente las posibilidades de prolongar la influencia 
interlingüistica directa.

• La convivencia en un entomo donde se habla sólo el espanol.

• La experiencia difïcil que vivieron algunos exiliados en el aprendizaje de la lengua 
sueca hace que ahora que pueden hablar su propia lengua no quieran recordar el 
idioma sueco.

Si comparamos entre los factores que estân a favor de los préstamos y los que estân 
en contra, notamos que son mâs las circunstancias que apoyan un ambiente favorable 
para el mantenimiento y difusión no sólo de los préstamos, sino de otros fenómenos 
lingüisticos fruto del exilio chileno en Suecia. No obstante, la limitación del presente 
estudio nos impide hacer afirmaciones categóricas. En tal dirección, serâ necesario un 
seguimiento del proceso evolutivo de la lengua y para tal efecto tendria que efectuarse 
un estudio longitudinal.

7.7 TENDENCIAS DE LOS PRÉSTAMOS SEGÜN LOS ANOS DE 
RETORNO

No es fâcil determinar un procedimiento confiable y un seguimiento detallado para 
establecer la ubicación del préstamo ya sea corno elemento transferido o préstamo 
asimilado tal corno lo comentamos (vid. cap. 3.3.1.3). Sin embargo, hemos intentado 
probar un procedimiento, al menos, para observar las tendencias de los préstamos de 
acuerdo a los anos de retomo.

El proceso consistió en elegir cinco informantes de los subgrupos 1, (hombres y 
mujeres) del GB. En la grafica (7.1) presentamos cinco mujeres en donde la 
informante 15ma presentò 7 préstamos en generai y sólo llevaba 1 ano de retomada. 
Luego, 35ma aparece con 9 préstamos y tenia al momento de tornar la muestra 2 anos



191

de retomo. La hablante 42ma mostrò 6 préstamos en 3 anos de retomo. También 3ma 
utilizò 11 préstamos y tenia 4 anos de retomada y finalmente, 33ma tuvo 13 préstamos 
y contaba con 7 anos de retomada en el momento de la entrevista.

Tendencia de los préstamos se&un los anos 
retorno en GB subgrupo 1, mujeres

33ma

3 ma
35ma

8 -

o 15ma
0)
S 42ma

2 -

1 2 3 4 7

Anos de retomo

Grafica 7.3

(-15ma-, -3 5ma-, -42ma-, -3ma- y -33ma-)
Côdigos que corresponden a los hablantes

Se puede observar que la tendencia, al menos en estos casos, es que a mayor tiempo 
de retomo se muestra un aumento en el uso de préstamos, que, aunque no es muy 
grande, es notable pues de los dos puntos mas bajos de la linea (6) en el primer y tercer 
ano del retomo, en el séptimo ano sube mâs del 100% al ascender de 6 préstamos a 13 
préstamos.

En la gràfica (7.2) presentamos a 5 hombres (hablantes de nuestro CRCH). Alli, el 
hablante, 41va, tuvo 5 préstamos y llevaba un ano de retomado; 14va reflejô 6 
préstamos al momento de la muestra y tenia 2 anos de retomado; Iva mostrò 10 
préstamos y tenia 3 anos de retomo; 25va evidenciô 8 préstamos a los 4 anos de 
retomo y 38va presentò 13 préstamos a los 7 anos de haber retomado. Recordamos 
que las muestras que componen el CRCH fixe tomada en el ano 1996.
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Tendencia de los préstamos seguii los anos de 
retorno en GB subgrupo 1,
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Grafica 7.2

(-4Iva-, -14va-, -Iva-, -25va- y -38va-)

Codigos que corresponden a los hablantes

Aqui se repite la tendencia reflejada en la grafica (7.1), y es que los préstamos que 
parecen afianzarse se presentan en los retomados con mayor tiempo de retomo. Un 
referente mas que refuerza esta tendencia, lo tomamos del GA.

En este grupo de 4 informantes, mujeres todas mayores de 60 anos, hallamos la 
siguiente distribución: La informante 8ma, presentò 1 préstamo y llevaba 1 ano al 
momento de recolectar la muestra; 3 Orna evidenciô 5 préstamos y contaba con 2 anos 
de retomo; 30ma reflejô 8 préstamos y tenia 3 anos de retomo y 24ma presento 8 
préstamos y llevaba 4 anos de retomo (ver grafica 7.3).
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Tendencia de los préstamos segun los anos de 
retorno en GA (muieres mayores de
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Grafica 7.3
(-8ma-, -3 Oma-, -12ma- y -24ma-)
Côdigos que corresponden a los hablantes

Los datos recogidos y su anâlisis insinüan que a mayor edad y a mas anos de 
retomo se van estabilizando algunos préstamos que aunque no son muchos, se van 
arraigando en los retomados que lograron un buen nivel en el sueco, ya que cursaron 
los niveles de estudios secundarios y alguna carrera profesional en Suecia. Adernas, 
son aquellos retomados que construyeron unas redes sociales mas amplias y profundas 
durante el exilio en Suecia. En consecuencia, los tres grupos incluidos en las grâficas 
7.1, 7.2 y 7.3 mostraron la misma tendencia. Una manera de confirmar tales 
proyecciones seria el efectuar estudios diacrónicos a los hablantes retomados, ampliar 
la muestra y actualizar los recursos para tal investigación.

Reconocemos que el procedimiento que hemos utilizado no parece ser el mas 
riguroso, ni parece tener una justificación faisable. Sin embargo, los datos recogidos 
tienen que tener cierta significación y, en la medida en que creemos reflejan una 
situación real, pueden interpretarse corno indicativos de una tendencia. Observamos 
aqui una tendencia a una estabilización de los préstamos entre hablantes que parecen 
no sólo haberlos integrado en el espanol que practican sino, ademàs, haberlos 
incorporado a su acervo lingüistico y que no muestran ninguna tendencia a perderlos, 
lo que confirma las conclusiones del capitalo 6.7 que senalan que predominan los 
factores favorables al mantenimiento de los préstamos.

Antes de concluir el presente capitulo queremos destacar la tendencia a mantenerse 
que presentan ciertos préstamos de forma generai entre los hablantes. Al revisar las 
estadisticas y matrices de préstamos observamos algunas tendencias de los préstamos 
en los informantes del GB y todos los subgrupos 1, 2 y 3 y lo mismo, en el GA 
subgrupos 1, 2, 3 y 4 sobre todo, en los hablantes que tienen un mayor numero de anos 
de retomo.

Hallamos algunos préstamos con una cierta frecuencia, lo cual puede interpretarse
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corno una tendencia hacia la consolidation, de un proceso de asimilación, por lo 
menos, en un numero significativo de retomados, tanto del GB corno del GA. Los 
términos comunes y relativamente frecuentes en los grupos son: lagom, vad, y vänta 
que los hemos incluido en la función textual y eßcacia linguistica, en lo relacionado 
con la eficacia contextual. Un préstamo que aunque tuvo menor presencia, se hace 
notorio varsågod. Algo a senalar es que lo usaron todas las mujeres mayores de 60 
anos.

De la función expresiva en la sección que corresponde a la motivación psicològica: 
hallamos a fy  fan  y jävla , que los encontramos en cuatro subgrupos. Taies préstamos 
forman parte de los insultos, segün los campos semânticos que definimos para este 
trabajo.

Un caso llamativo se presenta con cuatro verbos - reta con el significado parcial de 
‘hacer rabiar, fastidiar, hacer enfadar, irritar’ (485); orka ‘tener fuerzas para’ (426), 
anpassa sig ‘adaptarse, acomodarse’(17) y klarasig - ‘arreglàrselas, componérselas’ 
(286)166- que aunque fluyen corno fenòmeno lingüistico en forma esporâdica en ciertos 
hablantes, ellos no los perciben directamente cuando los utilizan, sino que algunos 
miembros de su familia -que también vivieron el exilio- deben llamarles la atención 
para que no los usen delante de otras personas.

Otro hecho de los resultados es la tendencia de que son algunas expresiones de 
eficacia formai y eficacia contextual las que se tienden a consolidar y estân 
relacionadas directamente con las variables de edad y red social.

Hay dos casos mas que vale la pena mencionar, y es la situación que se presenta con 
justo, justamente y just det que en algunas ocasiones se alteman. El verbo moppa 
presenta una menor frecuencia, no obstante, tiene derivados corno mopa, (vid. cap. 
5.2.2).

El verbo aparcar lo consideramos corno un caso de la influencia de la variedad 
peninsular ya que el mâs usado en Hispanoamérica es parquear mientras que aparcar 
es el utilizado en Espana y por tal razón el mâs difundido en los hablantes de espanol 
corno segunda o tercera lengua de los paises europeos que generalmente aprendieron 
con profesores espanoles y/o en Espana.

A pesar de las limitaciones y carencias de instrumentos mâs adecuados este trabajo 
nos ha permitido observar un hecho concreto, la huella sueca dejada por el contacto 
linguistico y cultural en los retomados chilenos. Hemos hallado ciertas tendencias y 
resultados que debemos profundizar y sistematizar, mediante un seguimiento a un 
mediano y largo plazo. Surgen entonces ciertos interrogantes: £se mantendrân estas 
tendencias o se detendran?; ^sera reforzada por los hispanohablantes que actualmente 
sostienen un contacto con el sueco?; ^qué efectos implicarân las corrientes migratorias 
que se mantienen del sur al norte?, mientras tanto, los contactos profundos o 
superficiales se mantienen en una “aidea global” que cada dia parece mâs pequena y se 
comunica de forma ràpida y mùltiple. De ahi que, sea necesario continuar investigando 
y profundizando este novel campo de los contactos lingüisticos entre el sueco y las 
distintas variedades del espanol.

166 Las traducciones de estas palabras se encuentran en (Norstedts, 1999) y el numero de las paginas està a 
continuación de cada traducción.
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8 SINTESIS, CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

En los tres apartados siguientes hacemos una recapitulación de los aspectos teóricos 
y prâcticos que hemos considerado sobresalientes. Igualmente, senalamos los 
resultados mâs significativos del trabajo y terminamos con algunas reflexiones sobre 
las proyecciones de los contactos interlingüisticos e interculturales.

8,1 SINTESIS

Los objetivos del presente trabajo han sido: examinar los aspectos sociales, 
culturales y lingüisticos de los très entomos por donde han transitado los retomados, 
identificar, clasificar y describir los préstamos léxicos y culturales como también en 
menor grado de la AC en los chilenos que vivieron en Suecia entre 12 y 20 anos y 
luego retomaron. En igual sentido nos hemos propuesto expresar algunos puntos de 
vista sobre las causas, funciones y tendencias de este fenòmeno lingüistico

Para lograr estos objetivos, hemos analizado desde un enfoque sociolingüistico el 
CRCH cuyo componente central son las conversaciones semidirigidas concebidas 
éstas corno una forma de entrevista con un estilo espontâneo y un muestreo empirico 
representativo. Los 40 hablantes incluidos en el CRCH los dividimos en dos grupos el 
GB y el G A. Del mismo corpus extrajimos un CE que nos facilitò conocer detalles de 
còrno hablaban los retomados segün la variedad de espanol de Chile. Hemos contado 
con un marco teòrico insinuado desde el primer capitulo y desarrollado desde el 
tercero hasta, los capitulos quinto, sexto y séptimo donde materializamos el anâlisis.

Un punto de reflexion inicial ha sido la relación entre las migraciones y los 
contactos lingüisticos y corno las primeras forman parte de las cuatro causas históricas 
que han originado las naciones plurilingües (Fasold, 1996:37). Las migraciones han 
jugado un papel determinante en la vida econòmica y la politica mundial y su 
tendencia es de un constante crecimiento (Castles & S. Miller, 1993:260 y ss.). En la 
década del 90 se plantea que no hay diferenciación exacta entre los déterminantes 
econômicos o sociopoliticos de las migraciones y también se advierte que es 
insostenible la distinción entre desplazamientos voluntarios o involuntarios, ya que 
actualmente la autonomia individuai està determinada por ciertos grupos de poder 
mundial (Richmond, 1996:344). El mismo autor propone las categorias de emigrantes 
proactivos y reactivos. En el ültimo grupo estarian incluidos los hablantes del CRCH
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porque ellos estân considerados en la convención de refugiados de la Organización de 
Naciones Unidas (vid. cap. 1.4).

Como un fenòmeno resultante de taies contactos los préstamos lingüisticos “han 
existido en todas las épocas, civilizaciones y culturas y son ingredientes fascinantes en 
el mundo del lenguaje” (Gômez Capuz, 1998:13). No obstante, el término préstamo 
padece de limitaciones y polisemia léxica y tenemos que reconocer que no hay 
unanimidad teòrica entre los investigadores de esta area. Sin embargo, la 
conceptualización que mas compartimos es la que considera al préstamo corno un 
proceso etnològico (Bloomfield, 1933:445), corno un proceso linguistico (Vidos, 
1965:368) y corno un proceso neológico (Hope, 1971:681). Continuando en el mismo 
sentido nos identificamos con Silva Corvalan (2001:269) quien senala que las lenguas 
en situaciones de contacto son “un laboratorio naturai para el examen de hipótesis 
sobre el cambio lingüistico”.

Los retomados de nuestro estudio han transitado por tres entomos entendiendo por 
“entomo de una lengua el conjunto de las circunstancias de su uso, externas a ella” 
(Mackey, 1994:31). Del primer entomo (vid. cap. 4.1.2) Chile, décadas del 60 y 70, 
conocimos los principales aspectos de su convulsionada situación social pues en ese 
medio de actividad politica fue donde se formaron los hablantes. Ellos pertenecieron a 
una comunidad linguistica politizada que con la palabra y la interacción comunicativa 
construyeron una realidad de caracter democràtico significativa, lo cual tuvo 
consecuencias concretas para la actuación de los hablantes en el segundo y tercer 
entomo y, por lo tanto, para los resultados del presente estudio.

Del segundo entomo, (vid. cap. 4.2.1) Suecia, décadas del 70, 80 y 90, establecimos 
las fases en las relaciones que han existido entre Suecia y Latinoamérica a lo largo de 
la historia. En el entomo sueco el retomado vivió las fases del exilio: el arribo, la 
orientación, la desilusión y las perspectivas del futuro (vid. cap. 3.1.1.1). De forma 
semejante efectüo tres contactos lingüisticos y culturales. En primer lugar, el contacto 
con el idioma mayoritario, el sueco y la cultura sueca. En segundo lugar, la 
confrontación con las variedades del espanol peninsular y las variedades 
hispanoamericanas y sus matices culturales. Y en tercer lugar, el contacto en menor 
escala con otras lenguas corno el inglés. Estos contactos despertaron y estimularon la 
conciencia linguistica del exiliado permitiéndole sacar sus propias conclusiones. Corno 
resultado de la inmersiôn en esa nueva realidad y esos contactos interlingüisticos e 
interculturales el exiliado encontrô en su idioma materno un refugio. Cuando al ser 
humano se le priva del derecho a su tierra “encuentra un nuevo hogar en su lengua 
madre, que esta a todas horas” (Salinas, 1949:1) y se da cuenta que su lengua es 
“identidad y capital” (Esquivel, 1999:8) por tal razón a partir de entonces reflexionara 
mas y a menudo sobre el significado de su lengua.

La exigencia de vivir en un nuevo entomo obligó al exiliado a aprender en forma 
sistemàtica una nueva lengua, el idioma sueco, y la mayoria de los refugiados que 
llegaron monolingues, se convirtieron relativamente en bilingües o trilingües. Lo 
mismo ocurrió a nivel de la cultura cuando ellos se reconocen en cierto sentido 
biculturales. Appel & Muysken (1987:130) sostiene que “en los casos de contactos 
lingüisticos y culturales es frecuente tener dos identidades o una mezcla de las dos”.

El tercer entomo se presentò cuando surgieron los cambios politicos en Chile que
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permitieron el retomo y la posibilidad de los exiliados de continuar alla la “tarea 
inconclusa”. A nivel extemo, el Pentagono considero agotados los regimenes 
dictatoriales por lo tanto habia que cambiarlos y a nivel interno la presión de un gran 
movimiento antidictatorial (Pérez, 1990:8). Algunas organizaciones suecas y chilenas 
empezaron a organizar el retomo, el cual se iniciô a partir de 1983. El gobiemo sueco 
aprobó una politica de retomo a partir de 1989 cuyos principios bâsicos es que fuera 
voluntario y planificado. Un factor que se reconoce es que el proceso del retomo es 
muy complejo y no se ha investigado lo suficiente. En Chile, durante las décadas del 
80 y 90, el contexto social habia cambiado, razón por la cual a los retomados les 
esperaba su entomo de origen pero con profundos cambios.

Con el retorno los exiliados buscaban reencontrarse con su “propia cultura (valöres, 
ideologias y estilos de vida) por la necesidad de querer ejercer sus derechos como 
entes activos en su realidad de origen” (Pérez, 1987:18). Los estudios sobre el retorno 
han sido “muy vagos debido a la dificultad de obtener datos sobre este fenòmeno” 
(King, 1986:1). Un problema que se agrega es la proliferación de vocabulario sobre el 
término y concepto de retorno. Repatriación, reintegración (Black & Koser, 1999:12) 
o desexilio (Benedetti, 1983:96) son algunos de los términos que pugnan por 
imponerse en el debate. Para el presente estudio decidimos usar retorno y en el 
capitulo 3.1.2 consignamos las razones para elio.

El retomo es un proceso dificil, lento y continuo, que se sabe cuando empieza, pero 
no cuando y còrno termina. Una caracteristica del retomo para los participantes en 
nuestro estudio (vid. cap. 4.3) es que fue voluntario y en parte se debe a que los 
refugiados politicos siempre quisieron una estadia corta y mantenian la decision de 
confrontar al régimen dictatorial chileno, mientras que los refugiados económicos no 
querian la lucha politica, buscaban una asimilación pasiva y el bienestar material 
(Henriquez, 1993:26). El retomo igual que el exilio tiene unas fases que han sido 
investigadas por Sjöquist & Palmgren (1990:26 y ss.) euforia, desconcierto, depresión, 
adaptación y reintegración. El primer momento de encuentro con amigos y familia 
suele ser muy emocionante pero lentamente se empieza a reconocer la realidad del 
entomo apareciendo entonces la incertidumbre y luego se puede caer en estados 
depresivos. Posteriormente suelen suceder dos cosas: o una adaptación y reintegración 
o el reexilio o reinmigración. Sin embargo, las investigaciones sobre el retomo 
uruguayo, argentino y chileno indican que quienes prepararon y planificaron el retomo 
lograron un proceso de inserción y les fue mas fâcil adaptarse al proceso. Hay un 
fenòmeno adicional y es que otros retomados prefieren convertirse en långpendlare. 
‘gente que oscila entre largas distancias’ (Isaksson, 1991:106) o sea, que al final 
terminan viviendo ciertos periodos en Suecia y otra parte de tiempo en Chile.

En cuanto a la conciencia linguistica los mismos retomados reconocieron que 
habian cambiado. “[...] cuando uno esta acâ en Chile cuando vuelve se da cuenta de 
que es diferente al resto de los chilenos [...]” (6va: 9461-9463 CRCH). Ese 
autorreconocimiento no es solamente generai sino también especifico sobre la lengua. 
“[...] nosotros hemos dejado de hablar corno chilenos [...] tengo otra forma de hablar 
veinte de estar mezclando el espanol y el sueco veinte anos de estar mezclândonos [...] 
ahora estamos recuperando un poco el chilenismo” (14va, 431-438 CRCH). Para 
aproximamos al proceso de recuperation de la variedad chilena examinamos el CE, ya 
descrito (vid. cap. 2). En esa büsqueda hallamos très rasgos sobresalientes de la
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variedad chilena: la aspiración o pérdida de /s/, la aproximación y elisión de la ldi 
intervocàlica y la asibilación de la vibrante Ivi. En el anâlisis del mismo CE 
encontramos algunas tendencias relevantes en el uso de las formas verbales en los 
retomados. El uso preferencial del indicativo en porcentaje semejante entre hombres y 
mujeres del GB. Los retomados del presente estudio se refieren al pasado usando 
prioritariamente el pretèrito imperfecto, mientras que otros hispanoamericanos que aün 
viven en Suecia prefieren el presente histórico (Esquivel, 1999). En cuanto al 
subjuntivo se percibe un uso relativamente normal y fueron los hombres los que 
construyeron mas expresiones con tal forma, situación que difiere con el estudio de 
Esquivel (1999) en Suecia, en donde fueron las mujeres las que presentaron mâs casos 
aunque con poca frecuencia. El gerundio es usado también en alto grado por los 
retomados en comparación con los que todavia viven en Suecia que lo usan muy poco 
si tenemos en cuenta el estudio ya senalado.

Hasta aqui hemos resumido parte del marco teòrico, las migraciones y su relación 
con los contactos lingüisticos, los aspectos socioculturales y lingüisticos de los 
entomos de origen, exilio y parte de los del retomo.

8.2 CONCLUSIONES

Tal corno suponiamos desde las hipótesis hallamos en el CRCH 271 casos de 
préstamos(suecos) puros, correspondientes a 206 tipos repartidos en los GB y GA. En 
el GB los hombres del subgrupo 1 (entre 41 y 50 anos) presentaron el mayor numero 
de préstamos, mientras que en el subgrupo 3 (menores de 20 anos) son las mujeres las 
que recurren en un 50% mâs a los préstamos. Los préstamos hibridos fueron en total 
14 casos de 9 tipos. En el GB 2 casos de 2 tipos y en el GA 12 casos de 7 tipos. De los 
calcos por extension se presentò sólo 1 caso en el GB.

La distribución porcentual de los préstamos por categorias léxicas del CRCH aportô 
el siguiente resultado: nombres 61,9%, verbos 10,1% y 6,1% de adjetivos. Taies 
palabras conforman el grupo de palabras de contenido léxico y sumados totalizan un 
78,1%. Los morfemas menos integrados fueron los adverbios 5,2% y las interjecciones 
7,9%. En cuanto a las palabras gramaticales -conjunciones, preposiciones, 
conjunciones y articulos- sólo tenemos datos de las preposiciones 0,9%. Las 
tendencias que aparecen en nuestro trabajo coinciden con otras investigaciones en 
tanto que los nombres, verbos y adjetivos son los mâs prestados pues taies categorias 
son necesarias para designar nuevos objetos, situaciones o cualidades (vid. cap. 5.2.3).

La AC es otro fenòmeno lingüistico referido en el CRCH. Corno es diflcil captarlo 
en el momento de ocurrencia lo hallamos en el corpus a partir de la referencia directa 
de los hablantes y la confìrmación por parte de otros miembros de la familia. Nos 
parece que esta forma de recolección de la información, que se hace dentro de la 
misma entrevista y que se logra con la confìrmación y detalles de no sólo de un 
miembro de la familia sino de varios, es mucho mâs confiable que cuando se pregunta 
a un informante ya sea a través de una encuesta o una entrevista. La AC se distribuyó 
asi: en el GB 39 y en el GA 22. En el GB los subgrupos de mujeres de mayor (41 y 50) 
y las de menos edad (menores de 20) fueron las que mâs recurrieron a las AC. Esa 
misma tendencia se repitiô el G A cuando las mujeres de mayor edad (mâs de 60) y las 
mâs jôvenes (menores de 25) usaron mâs AC. Un hecho notorio es que en cuanto mâs
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intima es la interacción entre los hablantes, sobre todo entre parejas, la AC es mâs 
intensa y prolongada (vid. cap. 5.3).

En el proceso de acomodación morfofonológica los hablantes prefieren las reglas 
del espanol en las terminaciones alomórficas, el gènero de los sustantivos finales en las 
palabras compuestas, la asociación semàntica con el lexema equivalente en LR y el 
gènero fisiològico del referente. No obstante, hallamos varios casos donde se aprecian 
otras tendencias, debidas seguramente, al contacto de lenguas.

La distribución de préstamos por campos semànticos (vid. cap. 6) presento datos 
interesantes. En alimentos y bebidas: surströmming, smörgåsbord, långbord, kebab, 
lakrits, skinka, falukorv, potatismos, korv, smör, jordgubbe, chilenska piroger y 
flingor. En el campo de la educación: Bibliotekhögskolan, folkhögskolan, 
förskollärarlinje, gymnasiekompetens, gymnasium, studiar, vuxengymnasiet, 
studiemedel y Akademiska sjukhuset. En lo relacionado con las fiestas y celebraciones 
detectamos midsommar y julafton. En cuanto a los muebles y partes de la casa se 
hallaron: bokhylla, källare y tvättstugan. Los objetos técnicos corno campo semàntico 
aportaron: videos, data y dator. En las profesiones y oficios hallamos: elteknik, 
undersköterska, projektledare, tonsättare y familjepedagog. En el campo semàntico de 
lo politico y afinidad ideològica, que son dos campos muy cercanos, hallamos: 
chilekommitté, folkrörelse, vegan, vänsterparti, förening, invandrare, Invandrarverket 
y projektledare. Las publicaciones y libros corno campos semànticos presentaron a: 
Bamse, Aftonbladet y Tusen och en natt.

En el campo semàntico de la salud surgieron: handikapp, choquiado y chock. En 
cuanto a sociedad y ciudad encontramos: stadsbibliotek, konsthallen, försäkringskassa, 
fritidshem, allemansrätt, extrapris, slang, centralstation, daghem, sparbanken, 
blanketter y vårdcentralen. La vida hogarena reflejó corno préstamos: släkten, 
mammor y barnspråk167.

Los campos semànticos donde las mujeres tuvieron mâs préstamos fìieron: 
alimentos y bebidas, educación, muebles y partes de la casa, sociedad, profesiones y 
oficios, vida hogarena y ciudad. Los hombres lo hicieron en politica.

Los préstamos son “simbolos culturales y lingüisticos” (Hope, 1962:115). En una 
dirección parecida Higa (1979:287) sostiene, “Word-borrwing appears to be a simple 
linguistic phenomenon on the surface, but in its social and psychological aspects we 
can find a microcosm of culture”. Comünmente, el léxico es el nivel lingüistico mâs 
relacionado con factores culturales debido a que nombra personas, cosas, valores, 
creencias y las acciones que conforman y diferencian una cultura (Calsamiglia & 
Tusón, 1999:60). Efectivamente en el CRCH hallamos préstamos que hemos 
considerado culturales (vid. cap. 6.3) y que reflejan las huellas del contacto 
interlingüistico e intercultural.

La clasificación de taies fenômenos lingüisticos la hicimos temendo en cuenta los 
mismos campos semànticos del capitulo anterior. En los alimentos y bebidas 
consideramos corno representativos de la cultura sueca: falukorv, kebab, korv, lakrits, 
långbord, marabù, skinka, smörgåsbord, smör, surströmming y potatismos. En el 
campo semàntico de las fiestas y celebraciones hallamos midsommar y julafton. En 
cuanto a sociedad y ciudad los términos suecos que hemos extraido del CRCH fueron: 
allemansrätt, fritidshem, daghem, y kurator. Los términos de afinidad ideològica que

167 Las traducciones de los préstamos se pueden hallar en el capitulo 9 que corresponde al catalogo léxico.
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estân relacionados con el campo semàntico de lo politico: chilekommitté, förening, 
folkrörelse, studiecirklar, invandrare, Invandrarverket, projektledare, vegarc y 
vänsterparti.

Hubo otro grupo de palabras que aunque no son propiamente préstamos léxicos 
reflejan aspectos ideológicos y culturales résultantes del contacta. En los retomados 
estas palabras pueden denotar tanto su biculturalidad corno su identidad multiple. Las 
palabras son: Suecia, socialdemocracia, convivencia, generosidad, solidaridad, 
naturaleza y veracidad.

“La verdad es que para mi Suecia es un segundo pais” (34va: 7604 CRCH). “Suecia 
es un pais que me dio todo lo que mi pais me negò” (17va: 4239) “A mi la cultura 
sueca me prenó” (25va: 6969 CRCH). Segun Duranti (2000:57) “una de las creencias 
culturales fundamentales es la identidad” y los hablantes del CRCH se han nutrido de 
dos fuentes culturales y lingüisticas. “Suecia me ha dado mucho me ha ensenado a 
convivir” (17va: 4305 CRCH). “aprendi de ellos a respetar las diferencias” 
(24ma: 12587 CRCH).

Un concepto y una actitud diferente hacia la naturaleza se aprecia en todos los 
hablantes: “aprendi a conocer la naturaleza” (28va: 5888 CRCH). “aprendi a amar la 
naturaleza y a [...] cuidarla y respetarla” (24ma: 12528 CRCH).

Un concepto que “ha marcado mi vida es que yo tengo que ser veraz” (9va: 8876 
CRCH). En ese mismo sentido el ideal de la veracidad o sinceridad se identifica mas 
con el caràcter popular sueco y en expresiones muy concretas se manifiesta ello: “la 
verdad afianza lo concreto, lo material y naturai” (Daun, 1998:203).

Un grupo de palabras que bien podria conformar un campo semàntico es el de los 
nombres propios. Hoy en dia hay un debate de si son o no préstamos. Los nombres 
propios se han distribuido en dos grupos: los nombres ciudades y lugares y de 
personajes. En cuanto a ciudades y lugares tenemos a: Borås, Gimo, Gottsunda, 
Lagan, Malmö, Småland, Uppsala y Växjö. Los personajes fueron: Anna Karin, Astrid 
Lindgren, Ingmar Bergman, Karin Boye, Olof Palme, Pär Lagerkvist, Stefan Lundberg 
y Stefan Tord. Ademas, hallamos dos personajes de tiras cómicas, el primero fue 
Bamse que es el nombre del oso quien constituye el personaje central de esta historieta 
y el segundo fue Akka el ganso del cuento Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige ‘El maravilloso viaje de Nils Holgerssons a través de Suecia’ de la autora 
Selma Lagerlöf.

En el capitulo séptimo tratamos las causas de los préstamos las cuales suelen 
presentarse por dos razones. La primera razón es que existen vaclos léxicos en la 
lengua o en el emisor y receptor. La función de verbalización comprende la 
designación de nuevos fenômenos (Weinreich, 1968:53 y ss.) esta situation es 
frecuente cuando los migrantes llegan a nuevas culturas. Tal hecho es el que 
experimentaron los hablantes del CRCH con celebraciones corno: midsommar y 
julafton. Comidas: smörgåsbord, långbord, surströmming, kebab, lakrits, skinka, 
falukorv y korv. Instituciones educativas: folkhögskola, studiecirklar, la subvención 
estatal de estudios: studiemedel. Lugares muy particulares: tvättstugan y källare. 
Movimientos, conceptos y organizaciones: folkrörelse, allemansrätt, vegan, 
vänsterparti y förening. Periódicos e historietas cómicas: Aftonbladet y Bamse.

Un segundo objetivo de la función de verbalización es la generalización y  
diferenciación, y un préstamo que estaria cumpliendo esta función que lo incluimos
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corno tal podria ser video.
La función comunicativa informativa tiene entre sus objetivos la expresión de 

neutralidad que son aquellas que no expresan ningun valor negativo pero que se 
necesitan en otros contextos (Edlund & Hene, 1996:77) en tal sentido los préstamos: 
fan , helvete, jävla y skit estarian incluidos en esta función. Un segundo objetivo de 
esta misma función es el uso de palabras convencionales y  de fàcil manejo. Aqui 
podriamos incluir palabras y expresiones de distinta connotación linguistica: okay, ja , 
tack Just, fort, lagom, hej, bra, vänta, reta, orka, anpassa, y klara sig.

En cuanto a la función psicosocial del préstamo tiene un objetivo especifico el de 
marcar la identidad y  la pertenencia de grupo: chilekommitté es una palabra que 
sintetiza esa identidad de un grupo determinado (refìigiados politicos de la década del 
70 y 80). Invandrare es otro concepto que podria englobar esa pertenencia ya que es 
un término genèrico que incluye en Suecia a los inmigrantes en general. Folkrörelse, 
förening, vänspterparti, projektledare y studiecirklar son conceptos y formas 
organizativas relacionadas con la actividad politica que los retomados ejercieron en los 
entomos de origen, exilio y que algunos todavia lo desarrollan ahora en la fase de 
retomo.

La segunda razón son los vacios léxicos del emisor y  el receptor que los hay de dos 
clases: las palabras que olvidan por falta de concentración o cansancio y las palabras 
que desconocen lo cual es comün en personas plurilingues (Edlund & Hene, 1996:89 y 
ss.). Establecer las limitaciones léxicas de los hablantes del CRCH es muy dificil y 
ademâs, no esta dentro de los objetivos del presente trabajo. No obstante, los mismos 
hablantes reconocen sus limitaciones léxicas: “perdi vocabulario [...] me cuesta 
encontrar palabras para describir corno yo quisiera” (Iva: 3911 CRCH) “mi lenguaje 
es ahora mucho mas simple [...] se redujo” (35ma: 3064 CRCH) “me cuesta mucho 
encontrar términos [...] incluso para describir sentimientos o puntos de vista [...] en 
espanol” (35ma: 3060 CRCH).

En lo relacionado con el aprendizaje de LM 32 de los retomados lo hicieron siendo 
adultos y los 8 restantes la adquirieron. Se intuye que quienes adquirieron la LM 
lograron una competencia buena ya que tal hecho les permitiô estudiar y trabajar. En la 
calle, el estudio y el trabajo la lengua predominante fue la LM mientras que en la 
familia y la red social de chilenos, suecos y otros hispanohablantes la lengua usada fue 
LR.

En las causas estructurales de las lenguas implicadas en los contactos hallamos la 
especifìcidad de cada lengua que genera muchos préstamos léxicos en contactos 
prolongados e intensos (Edlund, 1996:95) que para el caso de los hablantes del CRCH 
se concentraron en el paisaje, costumbres, comidas, educación y tècnica los cuales 
referimos (vid. cap. 5, 6 y 7).

De la relación de formas y /  o significados entre palabras de LM  y  LR hallamos en 
el CRCH dos grupos significati vos: palabras similares entre las dos lenguas y palabras 
compuestas que uno de sus componentes es igual en las dos lenguas y que el segundo 
componente es sueco. Del numero total de préstamos suecos aparecidos en el CRCH 
40 proceden de otras lenguas y algunos hacen parte del vocabulario intemacional. Del 
latin proceden 17, seis de los cuales llegaron al sueco en forma directa, seis a través 
del alemân, por via francesa 3 y por medio del inglés dos. Del griego hallamos ocho 
préstamos, siete en forma directa y uno via francesa. Del francés encontramos cinco
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préstamos, tres en forma directa y dos con el alemân corno intermediario. Desde las 
lenguas orientales uno y del ruso uno (vid. cap. 9) (Svenska Akademien, 1998:405- 
652). Dos préstamos fueron creados por identidad afectiva e ideològica: Chilekommitté 
y chilenska piroger.

En tomo a la tipologia de funciones del préstamo retomamos el modelo propuesto 
por Gómez Capuz (1998) quien se apoyó en otros teóricos y modelos tradicionales 
(vid. cap. 7.4). En la función textual y  de eficacia linguistica hallamos 40 casos de 30 
tipos en el apartado de eficacia conceptual. La función referencial denotativa presentò 
43 casos de 40 tipos de los cuales 29 en el nivel de colorido local y 1 lde colorido de 
especialidad. La función expresiva està representada en 50 casos de 40 tipos 
distribuidos asi: de motivación psicològica 22, motivación sociològica 12 y de 
motivación ideològica 6.

Otras funciones de LM en los hablantes retomados es la de haber foncionado corno 
lengua secreta, lengua mental y lengua de los suenos (vid. cap. 7.5). El sueco corno 
lengua secreta fonciona corno distanciador o hilo invisible de comunicación entre los 
miembros de la familia exiliada cuando hay otras personas presentes que no vivieron 
el exilio. En situaciones de mucha intimidad los retomados acuden en mayor medida a 
las AC y se instalan en conversaciones de corta o mediana duración, a veces 
consciente o inconscientemente: “Yo con mi mujer cuando queremos que nadie nos 
entienda hablamos largo rato en sueco” (17va:4353 CRCH), “si a veces no nos damos 
cuenta y estamos solas hablando en sueco” (23mj:8502 CRCH). En tales casos la 
lengua sueca cumple la doble función de toda lengua naturai: cohesionar al grupo que 
la comparte y diferenciarlo del resto de hablantes. El sueco corno lengua mental lo 
perciben los mismos informantes cuando manifiestan que a pesar de estar en un 
contexto hispanohablante, en varias situaciones comunicativas, lo primero que acude a 
la mente es el sueco y ellos ti enen que controlar su salida. Tal modelo lo construye 
cada hablante durante sus experiencias de vida y es el punto de partida para el texto y 
la conversación (van Dijk, 1998:108). Los retomados chilenos construyeron durante el 
exilio modelos mentales suecos por lo tanto, no es extrano que en ciertas situaciones 
que viven ahora en el tercer entomo (retomo) recurran a estos modelos. El sueco corno 
lengua de los suenos se da cuando los informantes reconocen, con cierta sorpresa, que 
algunos han sonado en sueco, esto quiere decir, que ellos mismos hablan en sueco y/o 
escuchan a otros hablarlo. “pero todavia me descubri hablando en sueco” (39ma:5548 
CRCH). La lengua de los suenos no es contrôlable por el hablante; cumple una función 
de relación intima con él mismo lo que le confiere un estatus de total interiorización 
por parte de la persona. Estas tres ultimas funciones del sueco que hemos comentado, 
corno: lengua secreta mental, lengua mental y lengua de los suenos no eran temas 
centrales a desarrollar en nuestro trabajo, sin embargo, pueden servir de hipótesis para 
posteriores investigaciones con enfoques interdisciplinarios.

El mantenimiento de los préstamos està determinado por factores que contribuyen o 
se oponen a su conservación. Los factores mas sobresalientes que ayudan al 
mantenimiento de los préstamos (vid. cap. 7.6.1) podrian ser: el profondo y amplio 
contacto entre las dos lenguas y culturas, el elevado nùmero de hispanohablantes que 
mantienen relaciones en el campo cultural, econòmico, afectivo y profesional; la 
existencia de programas de cooperación a nivel estatal y el autoreconocimiento de la 
biculturalidad de los retomados.
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Entre otros factores que se oponen a los préstamos (vid. cap. 7.6.2) discutimos: los 
âmbitos restringidos donde los retomados usan los préstamos, la disminución de la 
intensidad del contacto a partir del retomo, la distancia geografica entre las dos 
culturas, la experiencia negativa que unos pocos tuvieron con el sueco y que el nuevo 
entomo es esencialmente hispanohablante.

No es fâcil establecer un procedimiento confiable para observar las tendencias de 
los préstamos segün los anos de retomo: sin embargo, la tendencia que hallamos es 
que a mayor tiempo de retomo se percibe un aumento, que aunque no es muy grande 
es notable. Esta tendencia en los dos gmpos està directamente relacionada con los 
informantes que lograron un buen nivel del sueco, cursaron estudios en Suecia e 
hicieron parte de redes sociales amplias y profondas durante el exilio.

Los préstamos hallados en las tendencias segün los anos de retomo en los très 
gmpos escogidos para elio y que también aparecieron con frecuencia en el CRCH 
foeron: lagom, vad, varsågod y vänta. Un caso llamativo se presenta con cuatro 
verbos: reta con el significado parcial de ‘hacer rabiar, fastidiar, hacer enfadar, irritar’ 
(Norstedts, 1999:485), orka ‘tener fuerzas para’ (Norstedts, 1999:426), anpassa sig 
‘adaptarse, acomodarse’ (Norstedts, 1999:17) y klara sig ‘arreglårselas, 
componérselas” (Norstedts, 1999:286). Tales verbos son usados por los retomados 
aunque ellos no lo perciben y son otros miembros de su familia los que subrayaron su 
uso. Vale la pena mencionar dos casos: just det y moppa que se presentaron con cierta 
regularidad. Un caso de influencia de la variedad peninsular del espanol que 
presentaron los retomados es aparcar ya que en Hispanoamérica el mas comün es 
parquear.

Los resultados del presente estudio confirmaron la presencia de fenómenos 
lingüisticos y culturales résultantes del prolongado y profondo contacto entre los 
hablantes chilenos refogiados (ahora retomados) y los hablantes de la lengua y cultura 
sueca.

8.3 CONSIDERACIONES FINALES

El contacto interlingüistico e intercultural que tuvieron los retomados chilenos ha 
dejado huellas que debemos profondizar y sistematizar mediante estudios 
longitudinales. Recordamos que nuestro trabajo ha sido pionero en los contactos entre 
el sueco y una variedad del espanol (de Chile) representado en un grupo de exiliados 
retomados en una determinada època y condiciones especiales.

A pesar de las limitaciones de nuestra muestra; los datos y logros obtenidos de ella 
tienen significación ya que reflejan una situación real y son indicadores de los 
fenómenos lingüisticos y culturales de los retomados luego de un prolongado e intenso 
contacto de lengua y cultura. Hemos hallado ciertas tendencias y ejemplos pero aün 
quedan muchos interrogantes por responder y pequenos senderos que podemos 
convertir en caminos hacia nuevos proyectos e investigaciones.

^Se mantendrân estas tendencias lingüisticas y culturales en los retomados, por 
cuânto tiempo y a qué ritmo? ^Serâ reforzada por muchos o pocos de los 
hispanohablantes que aün sostienen un contacto profondo o leve con la lengua y 
cultura sueca?

^De qué manera influirà la “globalización” de la sociedad contemporanea con los
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veloces y densos procesos comunicativos en los contactos interlingmsticos e 
interculturales que en el mundo entero se hacen a cada minuto?

Hemos confirmado teorias anteriores y también hallado puntos de referencia para 
nuevos desafios. El camino de la investigación es tan amplio que hay espacio para 
muchos y el edificio del conocimiento esperà impaciente nuevos resultados e intentos. 
jVale la pena atrevemos!
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9 CATALOGO LÉXICO

El presente glosario incluye la traduction168 de los sustantivos, verbos, adjetivos y 
preposiciones que los hablantes tomaron del sueco, con exception de los nombres 
propios de personas, lugares y las AC. Cada entrada léxica constarâ de cinco partes en 
la mayoria de los casos: CS (Categoria Sintâctica), T (Traduction), E (Etimologìa), 
TP (Tipo de Préstamo). IL (Informante y Localization) en el CRCH.

• CS. Categoria Sintâctica (5 = sustantivo, adj ~ adjetivo,- vr = verbo, adv = adverbio, 
plu = plural, prep = préposition, pron = pronombre, conj. = conjunciôn).

• T. Traduction o description (préstamo traducido con aclaraciones cuando sea 
necesario). No mencionaremos las paginas de ubicación de la traduction de cada 
ejemplo debido a que ya aparecen dentro de los capitulos del trabajo.

• E. Etimologia (en ciertos casos para mostrar el recorrido del palabra de una lengua a 
otra).

• TP. Tipo de préstamo: préstamo léxico, création hibrida, extension semantica o 
calco y préstamo cultural.

• IL. Código del informante y localization en CRCH.

A
Aclarzste169 CS vr T del verbo sueco klara sig ‘arreglârselas, componérselas, 

librarne5. TP Préstamo hibrido. IL llma:1741-13va:1747 CRCH.
Aftonbladet CS 5 T ‘nombre de un periòdico5 (Tn). TP préstamo léxico. IL 6va: 9596 

CRCH.
Akademiska sjukhuset CS s T ‘Hospital universitario. Nombre asignado al Hospital 

de Uppsala5 (Tn). Akademiska 1. avs. högskola o.d. universitario. 2. avs. akademi 
académico, 1980 E. Etim. proviene del griego akad&neia y llegó al sueco a

168 La traducción de las palabras las realizamos alternando, mezclando y adaptando los significados encontrados 
en el diccionario svensk-spansk ordbok y spansk-svensk/svensk-spansk ordbok (Norstedts, 1999). No aparece 
referencia bibliogràfica dentro del catàlogo porque hemos tornado la traducción de los dos diccionarios y 
para cualquier consulta se puede hallar por orden alfabètico.

169 Las palabras que aparecen mezcladas de texto normal y cursiva son los préstamos hibridos. La parte que està 
en texto normal corresponde al sueco y el de cursiva son los sufijos o prefijos en espanol.
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través del latin academicus (FO170, 1998:22; SEO, 1993). TP. Préstamo léxico. IL 
32ma: 10081 CRCH.

Akka CS s T es el nombre de un ganso en el cuento de Nils Holgersson underbara 
resa genom Sverige. TP préstamo léxico y cultural. IL 31vj:5677 CRCH.

Allemansrätt CS s T  ung. ‘derecho de acceso comün’ TP préstamo léxico y cultural. 
IL 3ma:3773 CRCH.

AMS [arbetsmarknadsstyrelsen] CS s T ‘Administration nacional de trabajo’. en 
Espana Instituto national de empieo. TP préstamo léxico. IL 14va:85 CRCH.

Aveny CS s T ‘avenida’. E del francés avenue. De avenir del latin advenire (FO, 
1998:51; SEO, 1993). TP préstamo léxico. IL 12ma:1987 CRCH.

B
Bamse171 CS 5 T ‘revista infantil sueca escrita por Rune Andreasson que trata de un 

pequeno oso que sólo se hace fiierte cuando come la miel de abeja especial 
preparada por la abuela’ (Sjögren, 1997). TP préstamo léxico y cultural. IL 
33ma:7827 CRCH.

Barnspråk CS s T ‘lenguaje m infantil’. TP préstamo léxico. IL 3ma:3643 CRCH.
Bibliotekshögskola CS 5 T ‘escuela superior de bibliotecologia’ Tn. E bibliotek del 

latin bibliotheca procedente del griego biblion (libro) + thekê  ‘caja’ (FO,
1998:60; SEO, 1993). Skola del aleman antiguo schole del latin schola 
proveniente del griego
sääo/<?(FO,1998:486). TP Préstamo léxico. IL 16ma:4583 CRCH.

B la n k e t172 CS s T del sustantivo sueco blankett ‘formulario, impreso; planilla’. E del 
alemän blankett del francés blanc. Blanquete (FO, 1998:63). TP préstamo 
hibrido. IL 13va:1755 CRCH.

Bokhylla CS 5 T ‘estanteria de libros, librerò, estante’. TP préstamo léxico. IL 
20mj:1159 CRCH.

Bägge två CS pron. T expresión coloquiai de båda ‘los (las) dos, ambos’. TP préstamo 
léxico. IL 38va:11156 CRCH.

C
Centralstation CS s T ‘estación central’ [de ferrocarriles]. E del latin centräis. 

Station por via del aleman del latin statio (FO, 1998:78-502). TP Préstamo 
léxico. IL 12ma:1986 CRCH.

Chilekommitté CS s T ‘comité chileno’ (Tn). Esta palabra se creò durante las décadas 
del 70 cuando se presento el fenónemo del exilio chileno en Suecia. E De 
kommitté del inglés committee procedente del latin committere (FO, 
1998:261;SEO, 1993). TP Creación léxica con componentes espanol y sueco. Es 
un préstamo cultural de afinidad ideològica. IL 38va:10971 CRCH.

170 FO equivale a Främmande Ord 25.000 lånord och deras ursprung ‘palabras desconocidas: 25.000 préstamos 
y  su origen’ Brüel 1998 en addante usaremos FO. Para la contrastación y confirmación etimològica hemos 
recurrido a Hellquist Elof, 1993 svensk Etymolofisk Ordbok que en addante lo abreviamos con SEO.

171 Aunque Bamse es un nombre de un oso de una historieta infantil lo hemos incluido debido a lo que representa 
para el mundo infantil.

172 Idem nota de pie de pàgina 171.
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Chilenska piroger CS 5 T ‘empanadas chilenas’ (Tn). E piroger del ruso pirog (FO, 
1998:398). Il 25va:6892 CRCH.

Chock CS 5 T ‘conmoción, shock, choque, sobresalto, susto’. E del francés choc, del 
holandés schokken, del inglés shock.{FO, 1998:81, SEO, 1993:129). TP 
Préstamo léxico. IL lva:3792 CRCH.

Choquiado173 CS adj T adaptación de chock ‘conmocionado, sobresaltado’ (Tn). C del 
francés choc. Del holandés schokken. Del inglés shock (FO, 1998:81; SEO, 
1993:129). TP préstamo hlbrido. IL 34va:7575 CRCH.

Cornflakes CS. s T ‘copos de maiz’. E del inglés americano corn + flake (FO, 
1998:87). TP préstamo léxico. IL 7ma:9433 CRCH.

D
Daghem CS s T ‘guarderia [infantil]’. TP préstamo léxico y cultural. IL 12ma:1955 

CRCH.
Data, dator CS 5 T ‘ordenador, amér. computador’. E del latin datum. TP préstamo 

léxico. IL 6va:9420 y 9421.
Då / Då så CS adv. T ‘entonces, en aquel momento’. TP préstamo léxico. IL 

33ma:7804

E
Elteknik CS s T ‘tècnica electricista’ (Tn). E teknik procede del griego tekhniké (FO,

1998:524) del griego tekhniké; del alemån technik, del francés technique(SEO, 
1993:1172) TP préstamo léxico. IL 6va:9353 CRCH.

Eller CS conj. T ‘0 ’ en oraciones negativas ni (no he visto ni escuchado nada). TP 
préstamo léxico. IL 35ma:3055 CRCH.

Eslang " CS 5 T corresponde al préstamo slang ‘jerga, jeringonza, argot’ E proviene 
del inglés pero su origen es incierto (FO, 1998:488; SEO, 1993). TP préstamo 
hibrido. IL 31vj:5633 CRCH.

Extrapris CS s T ‘precio extraordinario, precio rebajado’ (Tn). E extra del latin extra. 
Pris llegó al sueco a través del francés antiguo, en el francés moderno prix y 
proviene del latin pretium (FO, 1998:144-418; SEO, 1993). TP préstamo léxico. 
IL 4va:6190 CRCH)

F
Falukorv A 5 B ‘salchichón de la ciudad de Falun’. Tn. D. Préstamo léxico y cultural. 

IL llma:2191 CRCH.
Fan CS s T jdiablo/s! jdemonio/s!, jcono!, jmierda!, jjoder!, jcaramba! TP préstamo 

Léxico y cultural. IL 16ma:4698 CRCH).
Familjepedagog CS 5 T ‘pedagogo de la familia’(Tn). E. familj del latin familia. (FO, 

1998:147; SEO, 1993). TP préstamo léxico. IL 24ma: 12654 CRCH.
Flicka CS s T ‘muchacha, chica, rioplatense piba; nina, nena’. TP préstamo léxico. IL 

24ma: 12632 CRCH.
Fling/a copo; -or CS s T ‘cereales’. TP préstamo léxico. IL 21mj:8614 CRCH.

173 Idem nota de pie de pàgina 171.
174 Idem nota de pie de pàgina 171.
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Folkhögskola CS 5 T ‘universidad popular’. E Skola del alemân antiguo schole del 
latin schâa  proveniente del griego skholê (FO, 1998:486; SE,1993). TP 
Préstamo léxico. IL 35ma:3235 CRCH.

Folkrörelse CS s T ‘movimiento popular’. TP préstamo léxico y cultural de afinidad 
ideològica. IL 14va:308 CRCH.

Fort CS adv T ‘rapido, ràpidamente, så fort tan pronto corno, en cuanto’. TP 
préstamo léxico. IL 34va:7080 CRCH.

Fritidshem CS 5 T ‘centro de actividades extraescolares’. E hem viene de hema del 
griego haima ‘sangre’ (FO, 1998:190). Del griego kéìmai ‘estar tumbado’ (SEO, 
1980:346). TP préstamo léxico. IL 8va:l 1296 CRCH.

Fyllning CS s T ‘relleno, empaste’. TP préstamo léxico. IL 13va:2031 CRCH.
Förening CS 5 T ‘asociación, sociedad, club, en combinación con/ junto con/ unido 

a/’ TP préstamo léxico y cultural de afinidad ideològica. IL 28va:5821 CRCH.
Förskollärarelinje CS 5 T ‘linea para profesores de preescolar’. E linie del alemân 

que proviene del latin lìnea (FO, 1998:300) y del griego linea (SEO, 1993:577) 
TP 3ma:3587 CRCH. IL 3ma:3587 CRCH.

Försäkringskassa CS s T ‘caja de la seguridad social’. E kassa a través del alemân 
del italiano, cassa que a la vez proviene del latin capsa ‘caja’ (FO, 1998:246) del 
alemân kasse (SEO, 1993:315) TP préstamo léxico. IL 42ma: 12025 CRCH.

G
Grundskolekompetens CS s T ‘formación escolar primaria’ (Tn). E grund del alemân 

grundieren (FO, 1998:184; SEO, 1993). Kompetens del francés compétence 
proveniente del latin competere (FO, 1998:262). TP préstamo léxico. IL 
lva:3632 CRCH.

Gymnasium CS 5 T ‘bachillerato, liceo, instituto, colegio’. E Del griego gymnasion. 
‘lugar de déportés’ (FO, 1998:185; SEO, 1993:315). TP préstamo léxico. IL 
3ma:3632 CRCH.

Gymnasiekompetens CS 5 T ‘calificación 0  aprobación del bachillerato’ (Tn) TP 
préstamo léxico. IL lva:3633 CRCH.

H
Handikapp CS s T ‘discapacidad, minusvàlido, disminuido. Limitado fisico’.

E Proviene del inglés handicap (FO, 1998:187). TP préstamo léxico.IL 
42ma: 12000 CRCH.

Helvete CS s T ‘infiemo, dra åt ~ jvete a la mierda!’ TP préstamo léxico y cultural. 
IL 41va: 11643 CRCH.

Här CS adv T ‘aqui, amér. acà, den ~ esta / esto / este’. TP préstamo léxico. IL 
22mj:8492 CRCH.

I
ICA CS 5 T Inköpcentralernas AB ‘Sociedad Anònima de abastos’ ‘cadena de 

tiendas’(Tn). TP préstamo léxico. IL 35ma:2992 CRCH.
Inte CS adv T ‘no’. TP Préstamo léxico. IL 25va:6810 CRCH.
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Invandrare CS s T ‘inmigrante’. TP préstamo léxico cultural y de afmidad 
ideològica. IL 3ma:3589 CRCH.

Invandrarverket CS 5 T ‘Dirección nacional de inmigración’. TP préstamo léxico y 
cultural de afinidad ideològica. IL 27ma:792 CRCH.

J
Ja CS adv a veces interj T ‘si’ TP préstamo léxico. IL 33ma:7804 / 35ma:3052 

CRCH.
Jag CS prou T ‘yo’, dai. obj. me (me parece), en filosofìa y  psicologia. Ego. TP 

préstamo léxico. IL 38va:11167 CRCH.
Julafton CS s T ‘nochebuena’.TP préstamo léxico y cultural. IL Iva:8 CRCH.
Just CS adv T ‘justamente, justo, precisamente, exactamente, ~ det leso! 

[exactamente]’, adj ‘justo, correcto, honrado’. E del francés juste  proveniente del 
latin Justus ‘correcto’ (FO, 1998:235) del italiano segün (SEO, 1993:425). TP 
préstamo léxico. IL 33ma:7796 CRCH.

Jordgubbe CS s T ‘fresa, fresón’ TP préstamo léxico. IL 19ma:l 176 CRCH.
Jävla CS adj djävla T ‘maldito, condenado, punetero, imbécil, idiota’ TP préstamo 

Léxico y cultural. IL lva:3908 / 14va:495 / 20mj:l 172-1209 CRCH.
Jävlar CS adj pronunciación coloquial de djävla 0  jäkla. T ‘endiablado, 

endemoniado, maldito, i imbécil ! jidiota! djävlar: idemonios! jjoder! jcono!’. TP 
préstamo léxico y cultural. IL 40va: notas de campo / 16ma:4701 7 27ma:750 
CRCH.

K
Kebab CS 5 T ‘piato orientai de carne de oveja asado’175). E del inglés kabob, kebab 

que proviene del arabe /hindi kabâb y del turco kebab (FO, 1998:249 y ss).TP
préstamo léxico y cultural. IL 22mj:8617 CRCH.

Klass CS s T ‘clase/ categoria, especie, familia’. E del latin classis (FO, 1998:253) 
del alemàn klasse del latin classis (SEO, 1993:464) CRCH. TP préstamo léxico. 
IL 21mj:8582 CRCH.

Konsthallen CS 5 T ‘salón de arte’. TP préstamo léxico. IL 35ma:3254 CRCH.
Korv CS s T ‘salchicha, salchichón, varm korv perro cadente’. TP préstamo léxico y 

cultural. IL 8ma:9412 CRCH.
Kurator CS 5 T ‘asistente social’. E del latin curator ‘cuidador’ (FO, 1998:284). TP 

préstamo léxico y cultural. IL 24ma: 12658 CRCH.
Källare CS 5 T ‘sótano, vin~ bodega de vino’. TP préstamo léxico. IL 24ma: 12453 

CRCH.

L
Lagom CS adv T 4suficiente, justo, razonable, mas o menos, adecuado’. TP préstamo 

léxico. IL 38va:11158 CRCH.
Lakrits CS 5 T ‘regaliz’ especie de dulces. E del alemàn liguiritia, proveniente del 

griego glykyrrhiza (FO, 1998:291) del alemàn lackeritze (SEO, 1993:557) TP 
préstamo léxico y cultural. IL 20mj:1393 CRCH.

175 Svenska Akademien, 1999:405.
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Lille CS adj liten T ‘pequeno, chico’ En la expresión donde hallamos este adjetivo 
estaba acompanado con gubbe ‘viejo’ con un sentido carinoso en el contexto se 
referia a un nino. TP préstamo léxico. IL 27ma:744 CRCH.

Långbord CS s T ‘bufé’. TP préstamo léxico y cultural. IL lva:3518 CRCH.

M
Mammor CS s T pi. mammor 'mamas’, mamma 4mamâ’. E del latin mammae (FO, 

1998:313) del griego mamme (SEO, 1993:624). TP préstamo léxico. IL 
6va:9748 CRCH.

Marabù CS s T no aparece en el diccionario sueco, puesto que se trata sólo de una 
marca de chocolatina muy apetecida en Suecia. En el léxico espanol existe la 
palabra marabù referida a zoologia 'ave zancuda’, 'adorno hecho de su piuma’ o 
‘una especie de madera en Cuba’ y no con el significado de chocolate que le 
asignan aqui los hablantes (Norstedts, 1999 y DRAE, 2001). TP préstamo sueco. 
IL 20mj:1393 CRCH.

Midsommar CS s T 'solsticio de verano. Fiesta de San Juan’. TP préstamo léxico y 
cultural. IL 15ma:9 CECH.

Mopa CS s T es una adaptación de mopp 'fregona’ E del inglés mop (FO, 1998:339). 
TP préstamo hibrido. IL 13va:1807 CRCH.

Mop^ar176 CS vb T del verbo moppa 'pasar la fregona por, trapear. E del inglés mop 
del antiguo mappe (FO, 1998:339). TP préstamo hibrido. IL 13va:1807 CRCH.

o
Och CS conj T 'y ’, TP préstamo léxico. IL 38va:11166/11167 CRCH.

P
Pirog CS s T ‘empanada, pi pìroger\ E del ruso pirog (Fo, 1998:398) del inglés 

piroge del espanol piroguer (SEO, 1993:764). TP préstamo léxico. IL 25va:6892 
CRCH.

Potatismos CS 5 T ‘purè de patatas/ amér. ‘papas’. E del inglés potatoes proveniente 
del espanol patatas o batatas palabra haitiana (FO, 1998:411; SEO, 1993:780). 
TP préstamo léxico. IL 1 lma:2191 CRCH.

Projektledare CS 5 T ‘Director m (-a f)  de proyecto’. E projekt del francés project del 
latin projectum (FO, 1998:420) projekt mezcla del latin y alemân (SEO, 
1993:787). TP préstamo léxico y cultural de afinidad ideològica. IL. 27ma:795 
CRCH.

R
Retar177CS vb T ‘hacer rabiar, provocar, fastidiar, enfadar, irritar, exasperar; vb tr 

estimular, excitar, provocar’. TC calco por extension semàntica. IL 18ma:7214 
CRCH.

176 Idem nota de pie de pàgina 171.
177 Idem nota de pie de pàgina 171.
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Russiner178 CS 5 T ‘uva pasa\ E del francés raicin (SEO, 1993:854) por via del 
alemân desde el francés antiguo rosin (FO, 1998:461). TP préstamo léxico. IL 
25va:6911 CRCH.

S
Sammanfattande ord CS s T ‘palabras resumen, palabras sintesis’ (Tn). TP. 

préstamo léxico y cultural. IL 14va:477 CRCH.
Sitt CS vb itr T imperativo del verbo sitta ‘ jsiéntate! jsitt ned! ‘estar sentado’ TP 

préstamo léxico. IL 3ma:4083 CRCH
Självfamilj CS 5 T esta palabra es una creación del hablante y no pertenece al léxico 

sueco. El hablante quiso referirse a “la propia familia”. IL 1 va:3841 CRCH.
Skinka CS s T ‘jamón nalga’. TP préstamo léxico y cultural. IL 1 lma:2191 CRCH.
Släkten CS 5 T ‘familia [toda la familia], parientes, parentela’. TP préstamo léxico. 

IL lva:3852 CRCH.
Skit CS 5 T coloquial ‘mierda, porqueria, guarreria’. TP préstamo léxico y cultural. 

IL 14va:492 / 20mj:l 172 CRCH.
Snygg CS adj T iimpio, bonito, guapo, mono’. TP préstamo léxico. IL 43mj:1815 

CRCH.
Smör CS s T ‘mantequilla, manteca’. TP préstamo léxico y cultural. IL 7ma:9440 

CRCH.
Smörgås CS s T ‘rebanada de pan con mantequilla, bocadillo’. TP préstamo léxico y 

cultural. IL 7ma:9438 CRCH.
Smörgåsbord CS s T ‘bufé’ TP préstamo léxico y cultural. IL lva:3518 CRCH.
Sparbanken CS s T ‘la caja de ahorros’. E del francés banque proveniente del 

italiano banca, banco (FO, 1998:54). TP préstamo léxico. IL12ma.l954 CRCH.
Sportteater CS 5 T palabra creada por el hablante al unir dos palabras de uso sueco: 

sport och teater. E sport del inglés antiguo disport. Teater viene del griego 
theatron pasó al latin theatrum, luego al alemân corno Teater y por esa via llegó 
al sueco (FO, 1998:499/523) del latin disisär (SEO, 1993:1049). TP préstamo 
léxico. IL 19ma:1344 CRCH.

Stadsbibliotek CS s T ‘biblioteca municipal’. (Tn). E bibliotek del latin bibliotheca 
procedente del griego biblion (libro) + théké ‘caja’ (FO, 1998:60). TP préstamo 
léxico. IL 16ma:4766 CRCH.

Surströmming CS 5 T ‘arenque fermentado del Bàltico’. TP préstamo léxico y 
cultural.IL lva:3522 CRCH.

Studiar179 CS vb tr/itr T es una adaptación de studera ‘estudiar’. E por via alemana 
studieren del latin studere (FO, 1998:508 CRCH). TP préstamo hibrido que 
también puede ser ejemplo de intrusion fonològica. E 25va:6877 CRCH.

Studiecirkel CS s T ‘circulo de estudios’ p i studiecirklar. E cirkel del latin circulus 
(FO, 1998:83, SEO, 1993:129). TP préstamo léxico y cultural de afinidad 
ideologica. E 27ma: 797 CRCH.

Studiemedel CS s T ‘subvención estatal para estudios’. E por via alemana studie del 
latin studium (FO, 1998:508). TP préstamo léxico. IL 32ma: 10244 CRCH.

178 Idem nota de pie de pàgina 171. En sueco el plural de esta palabra no es russiner sino russin.
179 Idem nota de pie de pàgina 171.
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Svenska CS 5 T ‘mujer sueca; idioma sueco’. TP préstamo sueco. IL 2vj:3601 
CRCH.

Stockholm CS 5 T ‘Estocolmo’. TP Aunque todavia persiste la discusión de si los 
nombres propios pueden ser considerados préstamos, lo hemos incluido por ser 
un fenòmeno linguistico que podria ser AC y / o de intrusion fonològica. IL 
25va:7014 CRCH.

T
Temperados180 CS adj T es una adaptación de tempererad ‘a temperatura ambiente 0  

climatizados’ E del latin temperare (FO, 1998:525) del latin temperamentum 
(SEO, 1993:1173) TP préstamo hibrido IL 20mj:1393 CRCH.

Till CSprept adv T prep ‘para, con destino, hasta’ adv en till ‘otro mas’ TP. préstamo 
léxico IL 20mj:1071 CRCH.

Tjatar181 CS vb itr T es una adaptación de tjata ‘machaconear, reganar (sermonear), 
dar la lata, (matraca)’ TP préstamo hibrido. IL 13va.2001 CRCH.

Tjatig CS adj T ‘pesado amér. fregado, latoso’. TP préstamo léxico. IL 27ma:752 
CRCH.

Tokig CS adj T ‘loco, chiflado, amér. deschavetado’. TP préstamo léxico. IL 
33ma:8082 CRCH.

Tonsättare CS 5 T ‘compositor’. E ton del francés ton que proviene del latin tonus 
cuyo origen griego es tónos (FO, 1998:534; SEO, 1993:1203). TP préstamo 
léxico. IL 24ma: 12456 CRCH.

Tusen och en natt CS 5 T 6Las mil y  una noche’. TP préstamo léxico. IL 22mj:8465 
CRCH.

Tvättstuga CS 5 T ‘lavadero, cuarto de lavar’. TP préstamo léxico. IL 19ma:1157 
CRCH.

u
Undersköterska CS s T ‘auxiliar de enfermeria’. TP préstamo léxico que dio origen a 

un calco por extension semàntica y a un caso de intrusion fonològica. IL 
32ma: 10071 CRCH.

V
Vad CS pron interr T ‘qué, còrno, cuânto’ TP préstamo léxico. IL 38va:11030 

CRCH.
Vegan CS s T ‘vegetarianos radicales’ no comen nada que provenga de un ser vivo182 

(Tn). E del inglés americano vegetarian (FO, 1998:560). TP préstamo léxico y 
cultural de afmidad ideològica. IL 24ma. 12675 CRCH.

Video CS 5 T ‘video’. E del inglés video que proviene del latin videre (FO, 1998:565). 
TP calco por extension semàntica y podrian considerarse casos de intrusion 
fonològica. IL 41 va:l 1662 / 6va:9624 CRCH.

Vikariato183 CS s T ‘suplencia, puesto interino’. E del latin vicârius.ÇFO, 1998:565; 
SEO, 1993:1342). TP préstamo hibrido. IL 13va:739 CRCH.

180 Idem nota de pie de pàgina 171.
181 Idem nota de pie de pagina 171.
182 Comunicación verbal de un vegano y se omite su nombre a petición del informante.
183 Idem nota de pie de pàgina 171.
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Vuxengymnasium CS s T ‘instituto/colegio para adultos’. E Del griego gymnasion.
‘lugar de déportés’ (FO, 1998:185). TP préstamo léxico. IL lva:3632 CRCH. 

Vuxenskolan CS j  T ‘escuela para la formación de adultos’. E Skola del alemån 
antiguo schole del latin schola proveniente del griego skho lë (FO, 1998:486). TP
préstamo léxico. IL 27ma:797 CRCH.

Vårdcentralen CS s T ‘centro de salud, ambulatorio’. E del latin centralis (FO, 
1998:78). TP préstamo léxico. IL 39ma:5411 CRCH.

Vänsterpartiet CS 5 T ‘partido de izquierdas’. E del francés parti o partie (FO, 
1998:383 CRCH). TP préstamo léxico y cultural de afïnidad ideològica. IL 
28va:5856 CRCH.

Vänta CS vb tr T ‘esperar, aguardar’. TP préstamo léxico. IL 34va:7808 CRCH.
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ANEXOS 
Anexo No 1. 

Protocolo de transcripción

La transcripción de nuestro corpus la hicimos a partir del siguiente protocolo que 
adaptamos para cada grabación.

1 Información sobre los hablantes y el escenario.
1.1 Identifìcación de los hablantes. [Código base]: (numero, sexo v[varón ], mfmujer],

J [joven ], a [adulto] Ej: (12va).
2 Turno de palabra:
2.1 Continuación de turno: &
3 Secuencias comunicativas (verbales y no verbales).
3.1 Secuencias verbales. Transcripción en lineas numeradas al margen izquierdo
4 Discurso reproducido.
4.1 Separación de palabras: Espacio en bianco.
4.2 Palabra truncada: -
5 Aspectos prosódicos.
5.1 Énfasis: Mayùsculas.
5.2 Acento principal: *
5.3 Alargamiento simple: <(0>
5.4 Secuencia tonai terminal descendente: i
5.5 Secuencia tonai terminal ascendente: Î
6 Pausas.
6.1 Pausa breve: <(,)>
6.2 Pausa media: <(„)>
6.3 Pausa larga : <(,„)>
6.4 Interrupción: a
7 Aspectos vocales.
7.1 Risas: < risas >
7.2 Inhalación: (INH)
7.3 Exhalación: (EXH)
8 Sonidos paralingtiisticos.
8.1 Duda: < m > < a > < e >
8.2 Voces y ruidos <ruido>
8.3 Voz simultànea: < simultàneo >
9 Regularización, comentarios y fragmentos.
9.1 Fragmentos ininteligibles: < incomprensible >
10 Diversas codificaciones.
10.1 Énfasis en los préstamos suecos: cursiva y negrilla
10.2 Codificaciones fonológicas, morfológicas, <(CF)>, <(CM)>

sintacticas o pragmàticas: <(CS)>, <(CP)>

Con este protocolo ha sido posible realizar una transcripción adecuada y manejable
del CE (Corpus Especifico) En el CRCH.
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Anexo No 2. 
Marcación de textos transcritos

La marcación de los textos transcritos lo hicimos retomando el sistema de 
transcripción de (Moreno Fernandez, 1997:158), el cual presentamos a continuación 
con las marcas y étiquetas utilizadas:

Texto electronico

<Fichero S99> corresponde a Sociolingüistica 1999. (Corresponde al nombre de la 
muestra grabada)
<Cinta 01> <estereofónico> <duraciôn = 40 minutos>
<Idioma: espanol>
<Texto: oral>
<Corpus: CRCH> Corresponde a Corpus Retornados Chile.
<Ciudad: Santiago de Chile>
<Fecha de grabación: 96 11 10...>

Codificación del texto

<Windows PC microsoft word 97>
<Fecha de transcripción: 97 / 98 >
<Transcriptores primera parte: Sigrid Lau y Constanza Gamboa>
<Transcriptor segunda parte: José Gamboa>
<Revisiôn total: José Gamboa>

Description del contenido y organización del texto

<Codigo informante: (42ma)>
<Nombre hablante- informante: Gerardo Gómez>
<Entrevistador: José Gamboa>
<Origen: Concepcion Chile>
<Rol: esposo y padre>
<Audiencia: esposa e hijo>
<Lugar de la grabación: vivienda>
<Duración del texto: 40’>
<Interacción: conversación semidirigida>
<Términos: Suecia, préstamos, altemancia de códigos, espanol, exilio, retomo, 

politica, amigos, anécdotas>
<Observaciones: Se describen>

El anterior sistema de marcación refleja los di versos rasgos de los textos transcritos, la 
organización, contenido y caracteristicas de los textos electrónicos, las fechas y 
lugares de las grabaciones. Toda la información contenida fue y serâ siendo un apoyo 
bàsico para el manejo de este corpus CRCH del habla de los retomados en la presente 
investigación y para próximos estudios.
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Anexo No 3 

Datos informantes
1. Nombre sin apellido

2. Sexo M__ F__

3. Edad

4. Grado escolar mâs alto (aprobado)

4.1 En Chile

4.2 En Suecia

4.3 En otro pais

5. 6A qué escuelas asistiô?

5.1 En Chile

5.2 En Suecia

5.3 En otro pais

6 ; Cuåntos idiomas habla?

6.1 Bien Regular

7. /.Qué idiomas hablas en casa?

8. /.Dónde nació? Ciudad Pais

9. /.En qué fecha se exiliô en Suecia?

10. /.En qué lugares de Suecia viviô?

11. /.En qué fecha regresô a Chile?

12. (.Qué profesiones ha ejercido?

12.1 En Chile

12.2 En Suecia
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Anexo No 4

Citas en sueco

(1) “Nämligen att inlåningsfrekvensen ökar med generation och minskad ålder” 
(Flodell, 1986:111).

(2) “Det har sagts att flyktingar ofta lever med “väskan packad”. Detta år troligen sant 
för många, som först efter lång tid i exilen det kommer till insikt om att 
återvändandet kan ta tid och man måste ta fly i sin nuvarande situation” 
(Sjöquist,1990:21).

(3) “Personens situation före flykten, sättet att lämna hemlandet, de personliga 
förhållandena (ideologiska medvetenhet och tillhörighet), hela komplexet när det 
gäller mottagarlandets och personens egna förhållanden (kön, ålder, utbildning, 
arbetsbakgrund)” [...] (Sjöquist, 1990:24).

• Medverka till att skydda yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar för att 
denna frihet skall kunna utnyttjas.

• Ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 
människor.

• Motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet.
• Främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 

kulturområdet.
• I ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter oh 

behov.
• Möjliggöra konstnärliga och kulturell förnyelse.
• Garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs.
• Främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk och 

nationsgränserna (Riksdagen protokoll BIHANG, 1978: saml 1)

(5) “Är det känsligt och kontroversiellt att generalisera. Den svenska kulturen 
förändras dessutom i snabb takt, inte bara genom globalisering. Det svenska 
samhället äger sin egen dynamik. Ekonomi, teknologi och politik föder 
anpassningar i form av nya institutioner, attityder, livsperspektiv och relationer 
mellan människor” (Daun, 1998:232).

(6)
• Skydd och hjälp åt största möjliga.
• Global solidaritet och förebyggande insatser.
• Sveriges närområde i blickpunkten.
• En aktiv svensk EU- politik.
• Reglering av invandring.
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• Fokus på återvandringsperspektivet.
• Situationen i Sverige. (Statens Offentliga Utredningar, 1995: 33).

(7) Videobandspelare även om tekniken och den enskilda filmen Video/band -et, 
video/ kassett -en, video/film -en. (Norstedts, 1992:790).

(8) En orientalisk rätt av grillat lamnkött (Svenska akademiens, 1998:405).

(9) Det finns vissa aktiviteter man brukar hänvisa till för att se vilket språk som är en 
någons modersmål: det är det språk han/hon använder för att tala med djur och 
med riktigt små barn det språkpersonen använder när hon/han räknar eller talar 
med sig själv och som används i bön, det vill alltså säga det språk en människa 
använder, när hon har helt fritt val och inte behöver ta hänsyn till den lyssnandes 
egna språkkunskaper (Söhrman, 1997:15).
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Anexo No 5

Grâficas: Turnos de habla GB subgrupo 1, hombres 41-50 anos
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Grâficas: Turnos de habla GB subgrupo 1, mujeres 41-50 anos
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Anexo No 6

Ejercicio oral
Plurales
Papa, mama, sofà

Femeninos
Abogado, testigo, jefe

Diminutivos
Pie, dulce, leche, buey, maio, pan, piedra, rio, tren, quieto 

Aumentativos
Hombre, muchacho, casa, rico, perro, boca, voz, mujer, ojo, pie

Interpretation / designación
^Cómo se le dice a:
• un animai cuando tiene pulgas?
• a algo que tiene mucho mugre?
• a algo o a alguien que hace muchos milagros?
• a alguien que es muy pobre?
• a quién se come las unas?

Lectura de las siguiente oraciones
Mi hermana es muy idealista. / ^Dónde estân las guaguas?
Los verdaderos padres quieren mucho a sus hijos. / Elios tienen muy pocos amigos. 
El tono viene de muy lejos. / Bâjate de alli que te puedes caer.
No molestes al perro que te puede morder. / jCuidado! eso no se puede oler.
Tu que vas a saber. / Eso se te puede romper. / Estuvimos jugando toda la noche. 
Discutimos mucho y luego cada quien salió por su lado. 
jPucha! si el partido fue renido y salimos todos cansados.
El peso chileno ha estado ultimamente estable frente al dólar.
La Mary habia estado muchos anos enamorada del Fernando.
^Pero qué es esto? / es lo que tienes en la cara?
Oye Pablo ^qué era lo que queria el Carlos? / Aün no has estudiado la lección.
Fue en septiembre que ella cumplió anos. / Oye traete una cerveza.
Tü encuentras lo que buscas en la sección de juguetes.
Lo que ella dice es el aspecto mas importante de toda la reunion
La calle llamada el camello no existe / Hay una ciudad que se llama el Callao
Tenemos que atrevemos a empezar / El chico es muy tranquilo

Descripción de una fotografia, de un paisaje, de una persona o de una pintura
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