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Sumario  
El propósito de este estudio es poder analizar el tipo de variante lingüística que adquiere la 
comunidad del habla chilena en Suecia, ya que su competencia lingüística podría verse afectada 
e influenciada por el idioma sueco. Nos queremos enfocar específicamente en los cambios de 
código, en los préstamos sintácticos, lingüísticos y en las interferencias. La hipótesis de este 
trabajo propone que el tiempo de estadía en un país juega un rol muy importante en el idioma y 
por eso queremos destacar que a mayor estancia en Suecia y mayor contacto con el idioma 
sueco los chilenos pueden crear nuevas variantes lingüísticas. 

Para esta investigación  utilizamos una encuesta dirigida a 10 personas. Los resultados generales 
obtenidos muestran que  los informantes  que han residido por una cantidad mínima de 15 años 
en Suecia utilizan alguna variante lingüística consistente en préstamos puros del sueco e 
híbridos de español y de sueco. Además descubrimos que la mayoría de quienes realizan estas 
transferencias  son aquellos que  tienen un mayor contacto con la L2. 
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1.  Introducción y Propósito  
Como señala Saussare ( 1995: 143-145) “ el tiempo altera todas las cosas; no hay razón para que 
la lengua escape a esta ley universal...” esta cita nos ha despertado el interés en el siguiente 
estudio. Si el tiempo de estadía en un país puede influenciar en una persona de manera social y 
cultural, suponemos que también puede influenciar en el idioma. En este caso queremos 
identificar las influencias del idioma sueco en el español ( variante chilena). Nos enfocaremos 
en un grupo de chilenos residentes en Suecia con una estadía mínima de 15 años. Más adelante 
retomaremos y ampliaremos el corpus ( cap.4) 
Uno de los dilemas que existen hoy en día en el campo científico de la lengua es el bilingüismo. 
Es un tema muy interesante que no se puede dejar de explorar, ya que afecta a gran parte del 
mundo. Un fenómeno muy conocido es el “ spanglish” que tiene múltiples definiciones y que 
tomaremos más adelante en nuestro trabajo ( cap2 ). En Suecia se han hecho varias 
investigaciones sobre el bilingüismo e incluso existen organizaciones que se dedican a estudiar 
este fenómeno. Un trabajo que queremos destacar y que nos ha llamado mucho la atención es el 
de José Gamboa “ El habla después del exilio, préstamos suecos en los retornados chilenos”  
(2002). El autor no solo ha comprobado algunos de los préstamos léxicos suecos que han 
influenciado en el idioma de esta comunidad, sino que también  ha identificado otras influencias 
de tipo cultural, económica, afectiva, política y profesional . El tiempo de estadía de esta 
comunidad en Suecia habría sido un factor muy importante para estas influencias. Las personas 
que formaron parte de su investigación, como lo dice el título, son retornados y viven hoy en su 
país de origen.  
Nuestra investigación se enfocará en los préstamos híbridos, los cambios de código y las  
interferencias o sea los términos suecos que se repiten diariamente al mezclar las dos lenguas. 
Nuestros  informantes serán chilenos que residen aún en Suecia. Para esta investigación 
daremos algunos antecedentes sobre el español de Chile, ya que es la comunidad del habla 
chilena el objeto de estudio en nuestro trabajo ( cap. 2). Nos preguntamos también, si la 
interferencia y la mezcla de las dos lenguas es por comodidad o si por alguna razón no se han 
preocupado de la traducción de ciertos términos.  
La hipótesis es que el tiempo de estadía y un mayor nivel de contacto con la L2, quizás influya 
en el empleo de préstamos de la L2 en la L1 de los chilenos residentes en Suecia.  
  

2. Marco Teórico 

2.1 Definiciones de los términos: bilingüismo, 
spanglish, comunidad de habla  
 
Hoy en día uno de los fenómenos más preocupantes en el mundo lingüístico es el tema del 

bilingüismo , es un tema de preocupación para educadores , científicos de la lengua, la 
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sociología, la psicología y muchos otros. Sabemos que los movimientos migratorios y las 

sociedades multiculturales emergen  principalmente en E.E.U.U y Europa. No debemos olvidar 

que Suecia es una nación que recibe diariamente un gran número de inmigrantes de diferentes 

naciones del mundo, lo que significa que debe existir un alto número de personas  bilingües hoy 

en día. Para nosotros es muy importante conocer estas definiciones, ya que las personas objeto 

de este trabajo alternan entre las dos lenguas que son el  sueco y el español. 

El bilingüismo es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas.  

Bloomfield califica como bilingüe a una persona que tiene un control nativo de dos o más 

lenguas .“Un dominio de dos lenguas igual que un nativo” ( 1933; p.56 ).  Para Weinrich ( 

1953) el  bilingüismo es “ la práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa  y las personas 

que lo hacen se denominan bilingües. Estas definiciones fueron citadas en Wikipedia (ver 

bibliografía). De acuerdo a otras investigaciones, dentro del bilingüismo se produce un 

fenómeno hoy en día muy conocido en E.E.U.U como el Spanglish. Se lo puede escuchar en los 

medios de comunicación en canciones que se han hecho  conocidas en el mundo entero. 

 

Queremos dar a conocer dos definiciones  de  Spanglish: 

1.“ Es el español que se caracteriza por tener numerosos préstamos de inglés” (  American 
Heritage Diccionary)  

2.“ Un tipo de español contaminado por palabras y formas de expresión propias del habla de 
América Latina.” ( Oxford English Diccionary ). Estas definiciones fueron citadas en el libro 
de Vinagre ( 2005; p.23) 

 

No cabe duda  que el diccionario de Oxford tiene sus argumentos negativos referentes a este 

fenómeno, ya que según su definición, el español estaría contaminado por palabras y ha 

adquirido expresiones hispanoamericanas que han contribuido a deformar la lengua nativa. No 

obstante, tenemos que mencionar que la mayoría de las lenguas no pueden ser totalmente puras, 

así como el mundo evoluciona, el campo lingüístico también lo hace. Además no todas las 

personas conocen las reglas gramaticales de su lengua nativa y por lo tanto son inexpertos en la 

materia.  Agregamos a esto que la lengua sueca tampoco se ha librado de recibir préstamos de 

otras lenguas. 

Suecia es un país que hoy se ha convertido en una sociedad multicultural y una de las lenguas 

que hoy está adquiriendo un alto nivel de interés en jóvenes y adultos es el idioma Español. En 

nuestra investigación tomaremos la comunidad de habla chilena no tan solo porque es el número 

más grande de inmigrantes latinoamericanos en Suecia, sino también porque LCHC ya está 

catalogada por hablar con una variante muy especial el español americano y a partir del 

conocimiento de esta variante es que queremos observar cuál es la variante lingüística que se 

adquiere y se usa en Suecia. Para poder avanzar con nuestra investigación es necesario conocer 

el concepto de  comunidad de habla, ya que nos enfocaremos en la variante chilena del 
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castellano y consideraremos que los chilenos cumplen con  las características indicadas por la 

definición de Moreno Fernández (1998:19) que explica la noción de comunidad de habla de la 

siguiente manera:  

 
“ está formada por un concepto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una 
lengua, pero que, además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 
sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un 
mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones 
sociolingüísticos ”  

 
Presentaremos a continuación la estadística de los chilenos que residen en Suecia.  

2.2 Estadística de chilenos residentes en 
Suecia   

 
De acuerdo al censo realizado en el año 2005 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

junto con la Dirección de Chilenos en el Exterior ( DICODEZ) demuestra que la cifra oficial 

supera los 42.000 residentes, sin contar a aquellos que están viviendo ilegalmente y tampoco al 

sector radicalizado de ex-exiliados que no quisieron ser partícipes de este censo. Los chilenos 

representan aproximadamente a la mitad de los latinoamericanos que viven en Suecia y el 

número  más alto según El ministerio de Inmigración de Suecia. Podemos notar que esta 

comunidad es relativamente grande en Suecia y esto puede crear con el tiempo grandes cambios 

en el idioma, donde no descartamos que el idioma sueco también pueda verse afectado. 

Queremos destacar las principales características del idioma chileno y su historia para poder 

tener como base para nuestro estudio la variante del español que utilizan habitualmente  los 

chilenos, aún aquellos que viven en Chile.  

2.3  Antecedentes del idioma español de Chile   
 
Existen varias teorías sobre los rasgos del español de América. Según el científico Lenz,A,( 

BDH,VI.p.249) citado en el libro de la lengua castellana en Chile de Oroz R, (1966; 28 ) insiste 

que el español de Chile es “ un español con sonidos araucanos ”. Además señala que existe una 

contribución de la lengua mapuche en el español de Chile.  

Uno de los problemas que tuvieron los conquistadores españoles cuando llegaron a América fue 

el problema  de la comunicación ya que en ese momento existía una variedad de lenguas 

nativas. A través de la evangelización los religiosos se ven obligados a aprender la lenguas 

indígenas para tener una evangelización efectiva, pero luego se suscitaron problemas de 

traducción y el rey Carlos III impuso la hispanización. Más adelante se inició un movimiento  
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lingüístico dirigido por Andrés Bello que marcó la historia del español de Chile y español 

americano.  

 

2.4 Las características principales  

 
Solo vamos a resaltar algunas de las características más presentes en el español de Chile:  

(1) el seseo; la /z/, s,  se pronuncia con el mismo sonido de la /s/ ej: caza- casa.  

(2) La articulación de los nombres propios “ la Claudia, la Maria, el Gonzalo”  

(3) Los pronombres personales ;le, te, se, lo, la, me, después del verbo. Estos están mal usados 

,ejemplo: me voy a irme, casi siempre los usa la gente con poca educación.  

(4) El voseo en Chile es con la s- aspirada. “Tú” y “ Vos” ( vo) cuando hay  confianza, pues  

sino se utiliza  siempre “ usted ”.  En el idioma coloquial se usa constantemente el tuteo. Si un 

verbo termina en “as” se transforma en “ai” ejemplo: para donde vai, en vez de para dónde vas.  

(5) Se acostumbra a acortar  palabras: Por favor ( porfa)  

(6) Se usan mucho los diminutivos: pancito, casita... etc .  

(7) Otra característica del lenguaje coloquial es el  “po” que viene de “ pues”,  se usa siempre al 

final de la frase para enfatizar la idea.  

Los chilenismos hoy en día son muy utilizados y está despertando una polémica entre los 

investigadores y científicos de la lengua, ya que cada día el idioma chileno se va caracterizando 

por ser uno de los que menos se entiende de Sudamérica. Incluso se ha creado un nuevo 

diccionario con todas las jergas y chilenismos ( existen apróx. 6000 chilenismos en  total ). Con 

estos antecedentes y características propias del idioma chileno podemos notar los cambios 

lingüísticos que tiene esta comunidad de habla de chilenos residentes en Suecia y los nuevos  

tipos de variantes lingüísticas que pueden adquirir.  Nuestro énfasis es poder  identificar  y 

analizar los préstamos, los cambios de código y las interferencias que esta comunidad utiliza en 

el idioma. Para poder  identificar y analizar estos términos , necesitamos primeramente conocer 

sus definiciones. 
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3. Identificación y definición de 
los préstamos 

3.1 Definiciones  
Cambios de código 

Es una estrategia conversacional cuyo objetivo es establecer, cruzar o quitar las fronteras de 

grupo y crear, evocar o cambiar las relaciones interpersonales. Se puede entender como el uso 

de dos o más lenguas en la misma conversación y se produce en situaciones sociales específicas 

entre hablantes determinados. Vinagre ( 1987:14) 

Daremos un ejemplo de la variante que usa LCHC para comprender mejor esta definición. 

Ejemplo: Yo, kan inte ;  se usa el pronombre en español y la frase continúa en sueco. Es posible 

que la LCHC utilize bastantes cambios de código en la conversación bilingüe, pero no  hemos 

podido enfocarnos mucho en esta fase, ya que para poder identificar los cambios de código en 

esta comunidad, tendríamos que agregar al corpus  una entrevista a nuestros informantes. No 

obstante , podemos decir que la mayoría de los verbos  y las interjecciones utilizados en nuestra 

encuesta son utilizados por la LCHC.  

Acontinuación mostramos dos ejemplos: 

1) Yo orkar inte, utiliza el pronombre en español. Yo no aguanto es la traducción al español. 

2) Hej! ( Hola) ¿Cómo estás?. Saludo en sueco y luego la frase siguiente en español.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, el cambio de código es una estrategia 

conversacional cuyo objetivo es establecer, cruzar o quitar las fronteras de grupo y crear , 

evocar o cambiar las relaciones interpersonales. Esta definicion nos  refleja la multiplicidad de 

funciones que puede desempeñar el cambio de código y que la elección de una determinada 

lengua en una conversación no se produce al azar, sino que depende también de los factores 

externos como: el entorno físico, el tema de conversación, la situación , el contexto de uso, los 

participantes y la identificación étnica. No obstante, nos muestra que el hablante es conocedor 

de la realidad social que le rodea y sabe dónde están los límites de las relaciones entre los 

grupos. Como por ejemplo: el hablante es conciente de las diferencias sociales ( status) 

existentes entre los hablantes, cómo quieren ser considerados y tratados en esa situación. Se 

puede decir que los hablantes alternan dos lenguas para indicar soliradidad, para expresar 

identidad o para acomodarse al oyente. También es posible encontrar casos en los que el uso del 

cambio de código se produce  más por necesidad que por elección . 

 Otra cosa muy importante mencionar  es que muchas veces  la función referencial del cambio 

de código  se produce por la falta de facilidad de expresión o la falta de conocimiento en una de 

las lenguas para tratar un tema concreto. Esto se produce porque el hablante bilingüe ha 
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adquirido conocimientos específicos sobre un tema en una lengua y no los posee en la otra. Este 

es el caso que hemos identificado en nuestra encuesta sobre el préstamo Försäkringskassa, ya 

que muchos de nuestros informantes admitieron que este término no se asemeja al tipo de 

organización  de Chile y además lo conocieron por primera vez en Suecia. Hoy en día son 

numerosos los ejemplos de padres que cambian a una lengua extranjera cuando no quieren que 

sus hijos entiendan lo que están hablando. Ocurre también con la mayoría de hablantes bilingües 

que cambian de lengua cuando no quieren que las personas que están a su alrededor les 

entiendan, pero en ocasiones esta estrategia no les funciona sobre todo hoy en día, ya que existe 

un número grande de hispanohablantes en Suecia y el español se puede escuchar a menudo. 

  

Interferencias  

Ocurre porque el hablante aplica las reglas gramaticales de una lengua ya adquirida o de la 

lengua que resulta más familiar a la otra y lo conlleva a errores o construcciones agramaticales. 

Vinagre ( 1987:17)  

Ejemplo: de variante que usa LHC Blandando ( se mezcla con el gerundio del español -.ando. 

agramatical suena mal ) bland ( sueco) 

Blanda: en español significa mezclar, entonces al referirse a estar mezclando algo, se interfiere 

con el sueco con el resultado de blandando. 

 

Préstamos 

Se refiere al uso de una palabra o expresión de una lengua a otra. Por ejemplo: El sueco ha 

tomado préstamos del inglés como:  Välkommen- Welcome  

El español del inglés: marketing, manager, livingroom.  

En esta parte de nuestra investigación nos hemos podido acercar en parte a la variante 

lingüística que utilizan LCHC, utilizando ejemplos en las definiciones de los términos que nos 

interesan. 

Ejemplo: Tunnelbana.( metro, subterráneo). Es un préstamo muy utilizado por LCHC.  

Otros términos muy utilizados por esta comunidad son : Försäkringskassa, T-Centralen, 

skattemyndyheten,bostadsförmedlingen, barnbidrag, arbetsförmedlingen, dagis, pendeltåg, 

månadskort, vårdcentral, remsa, ansökan, källare, dammsugare y otros ( véase en los recuadros 

Fig 3,4, ). La traducción al español de los préstamos se encuentran en un glosario ( véase p.15)  

Es muy importante señalar que existen otros préstamos que LCHC utiliza constantemente, pero 

que no los pudimos detectar en el grupo de nuestros informantes. Queremos nombrar algunas de 

estas expresiones:  

1) Okej, bueno,sí. Préstamo del inglés 

2)  Vänta, esperar en español 

3)  just det! , cierto 
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4) ursäkta mig!, con permiso 

5) nej men! , no, pero 

6) det var länge sedan! Hace mucho tiempo 

7) vad händer! Qué pasa! 

8)  vad gör du? Qué haces? 

Seguidamente explicaremos cuáles son las características de los préstamos según la teoría de 

Haugen.( 1953:402) cita mencionada en el libro “ Principios de sociolingüística y sociología 

del lenguaje” por Fco, Moreno ( 2009;p. 257). 

3.2 Características de los préstamos  
 

Haugen ( 1953; 402) clasifica los préstamos en : puros , híbridos y calcos. 

Los préstamos puros cuando se introduce un préstamo sin que este desplace a otro de la lengua 

receptora.  

Ejemplo: Försäkringskassan, es un préstamo muy utilizado por LCHC, ya que el tipo de 

organización no se asemeja a la que hay en Chile. Mobiltelefon: otro préstamo, lo utilizan como 

móvil en vez de celular que es la traducción correcta en español.  

Los otros préstamos puros los daremos a conocer en un cuadro en la parte del análisis.( fig.3 y 

fig.4)  

En cuanto a los préstamos híbridos estos se producen cuando se introducen morfemas de forma 

parcial, por ejemplo los chilenos residentes en Suecia, usan corvo en lugar de Korv en Sueco, lo 

que en español significa : perro caliente, salchicha. 

Hemos podido identificar algunos préstamos híbridos y , por eso, queremos hacer un pequeño 

análisis de éstos préstamos para ir conociendo las nuevas variantes lingüísticas que utilizan los 

chilenos y los préstamos de influencia sueca  que usan. 

Por ejemplo:  la palabra moppear es la variante del chileno utilizada por varios de los 

informantes. Los hablantes chilenos la adaptaron y le agregaron al verbo ( ar) mopp-ear. La 

terminación indica una adaptación del préstamo a la morfonlogía. El término  viene de (to mop) 

en inglés que significa  fregar el piso. El siguiente préstamo híbrido que usa esta comunidad 

viene del sueco: klara sig, que, a su vez, significa genomföra med framgång en español es ( 

realizar con éxito) el hablante usa la variante agregándole el prefijo –a- ( klara) y la terminación 

(ste) a-klara-ste. La verdadera traducción al español es amanecer, disipar, iluminar, alumbrar, 

hacer más perceptible la voz, hacer menos espeso o denso, aclarar por ejemplo el pelo. ( RAE ) 

Es decir que los hablantes utilizan mal esta palabra, ya que le da un significado totalmente 

diferente a lo que ellos en realidad quieren decir. 
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Otro préstamo empleado constantemente  es  blankett en sueco significa avsett för en 

strukturedad inhämtning av ett formulär information ( wikipedia ) en español : impreso con 

espacios blancos, un formulario. La variante del chileno lo utiliza con el préstamo de blankette 

y además lo pluraliza muchas veces  blankettes.  

El préstamo aparkar :  viene del verbo parkera. Por ejemplo: Parkera bilen. Los HCH toman  

este término haciéndolo híbrido a-park-ar, porque la verdadera traducción  en español es 

estacionar el auto; aparcar sin la consonante K. Añadimos a esto que aparcar se utiliza en la 

zona ibérica , pero en casi toda latinoamérica se utiliza  la palabra estacionar.Una de las últimas 

variantes que pudimos notar en estos informantes es el préstamo híbrido Gimnasio, que viene 

de la palabra sueca Gymnasium el hablante usa esta variante para referirse al bachillerato, 

liceo,instituto,colegio.La verdadera traducción de gimnasio en español es el lugar donde se 

realiza deporte, gimnasia.   

Los calcos se producen cuando se incorporan los significados que pueden darse por creaciones o 

extensiones. Ejemplo: videos. No hemos podido identificar los calcos en nuestra investigación. 

En el siguiente punto veremos la metodología utilizada para esta investigación. 

4.Metodología y Corpus 
Para este estudio se han utilizado entrevistas personales a través de una encuesta con preguntas 

claves y palabras suecas específicas  para poder identificar las probables variantes lingüísticas . 

El grupo de estudio está constituido por 10 informantes chilenos residentes en Suecia, cuyas 

edades oscilan entre los 40 y 65 años de edad. 3 hombres y 7 mujeres. Estos informantes ejercen 

como dueñas de casa, pastor, cocinero, jubiladas, aseadoras y peluquero.  

El informante: es el que informa sobre el tipo de habla que usa, qué préstamos utiliza, por qué y 

en qué situaciones. 

La edad de estos informantes en el momento de ingreso a Suecia era entre los 23 y los 40 años 

de edad. Con esto queremos destacar que estas personas ya habían adquirido y desarrollado una 

primera lengua (L1) y que posteriormente han vivido más de 15 años de adquisición de una 

nueva lengua (L 2). La variación de llegada a Suecia de los informantes va desde el año 1980 

hasta el año 1991. 
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5. Análisis 

5.1 Análisis de la encuesta  
 
En los siguientes recuadros y diagramas especificamos más detalladamente las características 

(Véase fig. 1) y los grupos de informantes, y a su vez las respuestas que han proporcionado. Los 

dividimos según el tiempo de estadía en Suecia. 

5.2 Características de los grupos de 
informantes 

 
Grupo E1: son dos mujeres que tienen un tiempo de estadía  entre los 15 y los 19 años en Suecia 

y hablan poco sueco (fig1). Si nos fijamos en la (fig.2) las integrantes del grupo E1 hablan una 

gran parte del día español ( 80%), según las respuestas son las que tienen mayor contactos con 

latinos (70%) y menor contacto sueco de un (30%). 

El grupo E2: está compuesto por dos mujeres y un hombre, que tienen un tiempo de estadía de 

entre los 20 y 24 años en Suecia, hablan bastante sueco (fig.1), hablan español al día en un 

(50%) y  tienen un contacto sueco de un (60% ) fig2.  

El Grupo E3: está compuesto por dos hombres y tres mujeres,que tienen un tiempo de estadía de 

entre los 25 y 30 años en Suecia, hablan sueco fluído, hablan un (30%) de español diario y 

tienen contactos suecos en un (80%) fig.2. 

 

 

 

Figura 1 

Grupos Mujeres Hombres Tiempo de 

estadía 

Edad Habla sueco Nacionalidad 

E1 2 0 15-19 años 45-50 años Poco Chilena 

E2 2 1 20-24 años 51-55 años Bastante Chilena 

E3 3 2 25-30 años 56-65 años Fluido Chilena 

 

• E= equipo  
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Para determinar el porcentaje de cada persona utilizamos esta variante en la encuesta para 

responder a la pregunta  nr 2 ¿habla español durante el día?  ( ver encuesta)  tipo de cuatro 

alternativas a) todo el día corresponde a un 100%, b) gran parte del día corresponde a un 80%, 

c) la mitad del día, un 50% y d) nada 0%. Para responder a la pregunta nr 3 ( ver encuesta) de 

los contactos suecos diarios utilizamos el mismo método de alternativas a) suecos la mayoría , 

80% b) latinos, c) chilenos y d) los dos. Si la respuesta era la alternativa d) los dos , los 

informantes de los dos equipos  dieron el resultado mayor de contactos suecos y luego el 

porcentaje restante eran contactos latinos. Ninguno de los informantes tenía solamente contactos 

chilenos, así que la respuesta se enfatizó en la alternativa a ,  b y d 

 

 

Fig. 2 

     
EQUIPOS          

HABLA ESPAÑOL AL 

DÍA 

CONTACTOS SUECOS MEZCLAS DEL SUECO Y 
ESPAÑOL 

E1 80% 30% 20% 

E2 50% 60% 100% 

E3 30% 80% 100% 

  

Para diferenciar las alternativas de respuesta en las preguntas 4 y 5 le dimos un porcentaje a 

cada alternativa: a) siempre 100%, b) a veces 60%, c) pocas veces 20%, d) nunca 0%. 

Con respecto a la pregunta nr 4 (véase encuesta), referida a  si los informantes preferían hablar 

sueco aún estando con personas hispanohablantes, todos los informantes (10) optaron por  la 

alternativa (d) nunca, aunque creemos que esto se contradice en cierto modo, ya que los equipos 

E1 y E2 muestran un alto nivel de interferencia o de mezclas del sueco en el español en la 

pregunta nr 5. Sin embargo, también tenemos que considerar que estas personas tienen la 

capacidad de hablar bastante y fluído en sueco, lo que podría traer como consecuencia el hecho 

de que se utilicen préstamos.  

En la pregunta nr 5 (véase encuesta),  sobre si los informantes acostumbran a mezclar el idioma 

sueco con el español, el equipo E1 respondió “pocas veces” lo que equivale a un porcentaje del 

20% y los equipos E2 y E3 respondieron “siempre” lo cual nos da un un porcentaje del 100% . 

Entonces deducimos que estos resultados van acercándose más a resolver nuestra hipótesis, ya 

que son los equipos con más años de estadía en Suecia y, al mismo tiempo, los que más tienden 

a usar préstamos. 
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5.3 Agrupación de los préstamos 
 

Para un mayor entendimiento hemos decidido agrupar  los préstamos del idioma sueco haciendo 

una diferencia de los préstamos puros e híbridos, además contabilizamos a los informantes 

términos que las mujeres agregaron en la pregunta nr 6  véase encuesta (verbos, otros y otras) 

que no estaban en la lista que sugerimos en la encuesta. 
En  nuestra investigación pudimos detectar una mayor cantidad de préstamos puros 

influenciados por el idioma sueco con una cantidad de 46 préstamos puros en total. Los 

préstamos híbridos fueron de  una totalidad de 7 palabras identificadas. En la siguiente figura se 

exponen los préstamos puros e híbridos utilizados por los informantes en las encuestas. 

 

         Fig 3 

PRÉSTAMOS PUROS PRÉSTAMOS HÍBRIDOS 

Data Dammsugare Corvo 

Diska Försäkringskassan Blankette 

Grillar Skattemyndigheten Aclararse 

Fika Bostadsförmedligen Vikariato  

Paus Tunnelbana Moppear  

Facket Pendeltåg Gimnasio 

Dagis Månadskort Aparcar  

Godis T – centralen  

Shopping Vårdcentralen  

Remsa Mobil  

Ansökan Barnbidrag  

Källare A – kassan  

Ica Arbetsförmedligen  

 

Queremos resaltar que del E3, sólo las mujeres agregaron 20 términos además de los propuestos 

por nosotros en la encuesta (véase pregunta nr 6 en la encuesta). Para identificarlos los 

introducimos en el siguiente recuadro fig.4. Todos son préstamos puros. Entre estos términos se 

encuentran, interjecciones, verbos, adverbios,conjunciónes y pronombres. Según la respuesta de 

estas mujeres del por qué los utilizan , todas  señalaron que “lo hacen por naturalidad, ya que es 

lo primero que les viene a la mente” 

A las mujeres que integran este equipo, el E3, las hemos querido tomar más en cuenta por el 

hecho de que son las que más años han vivido en Suecia, hablan sueco fluído y son las que más 

manifiestan inclinación a usar  interferencias. 
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Fig.4 

PRÉSTAMOS PUROS 

Hej Kanske 

Tack Nej 

Hej då Inte 

Tjena Vad 

Snälla Hallå 

Varsågod Jo 

Javisst Kan 

I alla fall Fatta 

Förstå Orkar 

Men Eller 

 
 
Posteriormente tenemos columnas que indican el número de préstamos puros (fig.5) y 

préstamos  híbridos (fig.6) de cada uno de los equipos de participantes que mayormente utiliza.  

 

Préstamos híbridos : En la fig.6 el 90% (6 de 7 palabras) de estos términos los utilizan las 

mujeres de los tres equipos y el 80% (5 de 7) los utilizan los hombres. Aquí en estos diagramas 

de la fig.5 y la fig.6, quisimos destacar una pequeña diferencia relativamente general entre los 

hombres y las mujeres.  

 

 

Fig.5 PRÉSTAMOS PUROS                                        Fig.6 PRÉSTAMOS HÍBRIDOS                  

0

10

20

30

40

50

E1 E2 E3

Palabras Mujeres

Hombres

         

0

1

2

3

4

5

6

E1 E1 E3

Palabras Mujeres

Hombres

                                                            
Una de las suposiciones que teníamos era que la posible causa de la nueva variante lingüística 

que adquieren los chilenos en Suecia podría ser causada por un  mayor contacto con el idioma 

sueco. Se puede diferenciar con presición que el “E3” utiliza la totalidad de los préstamos puros 

que habíamos propuesto (26), e incluso agrega 20 más a la lista, consideramos en nuestros 
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cálculos que este aporte fue hecho por las mujeres y no por los hombres de este grupo, y que 

también son ellas quienes usan la gran mayoría de préstamos híbridos (6) que propusimos en la 

lista. A causa del mayor número de mujeres que integran el grupo de informantes en su totalidad 

(7 de 10) no podemos establecer una diferencia justificada entre el comportamiento de los 

hombres frente a las mujeres, pero lo hemos reflejado en ´nuestras` figuras como un dato 

interesante que puede ser objeto de una observación más detenida. Igualmente, este  o sea el E3, 

es el grupo que tiene mayores contactos suecos, un 80%, y además es el grupo de mayor 

estancia en Suecia lo que responde en gran medida a la hipótesis formulada.  

Una de las últimas preguntas que utilizamos en nuestra investigación, la nr 7 ;  ¿ por qué utilizan 

el término en sueco y no en español?. La mayoría de los informantes, 9 de 10 (E1,E2 y E3)  

respondieron “Es lo primero que les viene a la mente de forma espontánea y natural” y que esa 

expresión “no existe en su país” (ver encuesta). Los 9 informantes respondieron las dos 

alternativas (a y c). Solo hubo una persona que nos respondió que todos dicen así y por lo tanto 

lo usa “por comodidad”. Esa persona era del E1(mujer) residente en Suecia entre  15 y 19 años, 

que tiene un menor contacto diario sueco de un 30%, que habla poco sueco y que tiene 

contactos latinos en  un 70%. 

Todos los informantes (10) además agregaron y comentaron que la mayoría de los nombres 

propios suecos como Försäkringskassan (Seguro de la caja social) los comenzaron a usar aquí, 

ya que no se asemeja al mismo tipo de organización   en Chile.   

Para terminar podemos notar que los datos proporcionados por los informantes manifestaban 

altos niveles de interferencia de la L2 en la L1. Esto se manifestó sobre todo entre los grupos 

cuyos integrantes tenían una estancia más prolongada en Suecia (E2 y E3), la cual se contaba 

entre los 20 y los 30 años. Así mismo, recalcamos que estos equipos (los de estancia más 

prolongada) son los más representativos para comprobar nuestra hipótesis. Por otra parte, los 

integrantes de estos equipos (E2 y E3)hablan bastante y fluído la L2 y son los que tienen mayor 

contacto con personas suecas, por lo tanto asumimos, que una de las causas de los cambios de 

código y de las constantes interferencias en el idioma español se debe a la considerable 

influencia del contacto sueco. 

6. Conclusiones   
El objetivo del presente estudio ha sido analizar la variante lingüística que usan los chilenos 

residentes en Suecia. Se ha podido comprobar que los chilenos utilizan préstamos influenciados 

por el idioma sueco y hacen interferencias en la lengua. Pudimos detectar una mayor influencia 

de los préstamos puros (46 palabras) que de los híbridos (7 palabras). Además descubrimos 
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cambios de código entre la mayoría de los integrantes, en este caso los grupos del E2 y E3 son 

los dos equipos que tienen más años de estadía en Suecia y los que mezclan con mayor 

frecuencia la L2 (sueco) con la L1 (español) al vivir en un entorno donde predomina el idioma 

sueco.  

Según nuestra hipótesis la variante lingüística de  esta comunidad se debe en  gran parte al 

tiempo de estadía y al contacto sueco  permanente, los resultados generales confirmaron aunque 

no del todo esta hipótesis. Los informantes que más hicieron interferencias en el idioma fueron 

las personas del E3 (2 hombres y 3 mujeres)  que residen entre los 25-30 años en Suecia y que 

admiten que tienen un contacto sueco del 80%, que hablan español un 30% al día, además fue el 

grupo que utilizó  26 préstamos puros (los hombres) y 46 préstamos puros (las mujeres que 

agregaron 20 más) . En cuanto a los préstamos híbridos 5 términos usaron los hombres y 6 

términos las mujeres. 

Para finalizar queremos resaltar como lo nombramos anteriormente y de acuerdo con los 

resultados obtenidos que LCHC tiene una tendencia de usar préstamos suecos en la 

L1cometiendo ciertas infracciones gramaticales y por eso no nos tenemos que sorprender  que la 

comunidad de habla chilena en Suecia adquiera una nueva variante lingüística al residir en un 

país de habla no hispana. No obstante, cada persona que pertenece a esta comunidad de habla 

tiene la libertad de elegir qué variante lingüística va a utilizar, cuando , dónde y con quién. Así 

como lo describe el científico Gumperz :“Los hablantes bilingües pueden decidir no solamente 

acerca de la elección de un idioma u otro en función de situaciones ,sino que también deciden si 

van a emplear o no una lengua u otra al hablar con sus hijos y eso tiene que ver con el 

mantenimiento de la situación de bilingüismo en la comunidad o, por el contrario , una situación 

de cambio lingüístico.” 

Con esta investigación queremos despertar el interés en otros investigadores en el estudio de 

este fenómeno lingüístico, que implica la creación de nuevas variantes lingüísticas en el 

contexto de la lengua mayoritaria. Seguramente también sea posible extender este estudio y 

agregar nuevos datos relacionados con las  variantes lingüísticas en la comunidad de habla 

chilena en Suecia. También y con apoyo en las reflexiones de este trabajo, sería interesante 

investigar las influencias del idioma español sobre el idioma sueco. 
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7. Apéndice  
  

LCHC : comunidad del habla chilena  

L1: lengua primera  

L2: lengua segunda  

 

Glosario  
 
A-kassan: Seguro del empleado 

Aclararse: viene del préstamo sueco ( klara sig) arreglárselas, librarse, componérselas  

Ansökan: S.Soliitud 

Aparkar: del préstamo sueco (parkera) estacionar( americano) 

Arbetsförmedling:: Oficina de empleo 

Barnbidrag:Subsidio de niños 

Blankette:Del préstamo sueco ( blankett) formulario, planilla 

Bostadförmedling:Oficina de departamentos 

Corvo: viene del préstamo sueco (korv) salchicha, varm korv= salchicha caliente  

Dagis:Guardería Infantil  

Dammsugare: aspiradora 

Data: ( dator) préstamo sueco, ordenador. En español americano: computador  

Diska: Fregar platos,  vajilla 

Eller: konj. o / u, en oraciones negativas ni.  

Facket: Sindicato 

Fika:Café, tomar un café 

Försäkringskassa: caja de la seguridad social  

Förstå: comprender, entender 

Fatta:Begripa, comprender 

Gimnasio:del préstamo sueco ( Gymnasium ) Bachillerato, liceo 

Godis:caramelos, dulces  

Grillar:asar, hacer ( asar) a la parrilla 

Hallå: ( till ni- person  )!oiga!, (till du-person ) Oye! 

Hej: inter. !Hola!  

Hej då: Adiós!  

ICA: cadena de tiendas de supermercado  
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I alla fall: en todo caso 

Inte: adv, no  

Javisst: interj. claro que sí  

Jo: interj. no  

Kan: verb. poder 

Kanske: quizás 

Källare: s. sótano  

Men: Konj. Pero 

Mobil: de móvil, transportable, celular ( mobiltelefon) 

Moppear: del préstamo moppa, pasar la fregona  

Månadskort: tarjeta mensual 

Nej:interj., no 

Orkar: vb. Poder  

Paus: pausa, descanso 

Pendeltåg: Tren  

Remsa: Tira Shopping: préstamo del inglés  

Skattemyndigheten: Localidades fiscales 

Snälla: snälla du, Por favor ! 

Tack: gracias! 

T-Centralen: estación central 

Tjänare: ( tjena) Hola! Saludo coloquial 

Tunnelbanna: metro, subterraneo 

Vad: pron. Interr, qué, cómo, cuánto 

Varsågod: Aquí tiene, tome, tenga, sírvase por favour, de nada, no hay de qué, pase, sí claro. 

Vikariato: del préstamo sueco vikariat, suplencia. 

Vårdcentral: Centro de Salud  

 

 



 

 17 

APÉNDICE 

Encuesta  

 

Nombre :  

Edad :  

Sexo :  

Llegada a Suecia :  

Años de estadía :  

 

1) Habla sueco:  sí,                

a) fluido             c) poco                

b) bastante         d) nada 

  

2) Habla español: Cuánta parte del día?  

a)Todo el día                c) 50%  

b) Gran parte del día    d) nada  

 

3) Sus contactos  diarios son :  

a) Suecos la mayoría    c) chilenos   

b) Latinos                      d ) los dos  

                      

4) Han sucedido ocasiones donde ud ha preferido hablar sueco aún estando con 

hispanohablantes?  Sí,     

a) Siempre                      c) pocas  veces 

b) Varias                         d) nunca  

 

5) Ud. acostumbra a mezclar el sueco con el español?  

a) Siempre                      c) pocas veces 

b) A veces                         d) nunca   

 

6) Ud utiliza estos términos :  

a) corvo              f) moppear   

b) data                g) grillar               

c) blankette        h) dammsugare  

d) aparkar          i) fika  

e) aklararse        j) paus  

k) diska              u) Godis  
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l) Försäkringskassa               v) Gimnasio         - vikariato 

m) skattemyndiheten            w) Månadskort  

n) Bostadsförmedling            x) Shopping  

ñ) Barnbidrag                        y) remsa  

o) A- kassan                            z) ansökan  

p) Arbetsförmedling              -Källare 

q) Facket                                -Ica 

r) Dagis                                   -Mobil 

s) Tunnelbanna                      -T. Centralen  

t) Pendeltåg                            - Vårdcentral 

                                                  

Otras: hej, varsågod, tack, hej då, tjena, tack, snälla 

Verbos como: kan, fatta, förstår, orkar,  

Otros: ju, ja visst, i alla fall, men, kanske, nej, inte, vad, hallå.   

 

7) Por qué?  

a) es lo primero que viene a su mente  

b) no conoce la traducción   

c) no existe en su país  

d) por comodidad  

e) para que entiendan mejor sus hijos.  
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