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Abstract 

Las personas que viven en colonias de inmigrantes desarrollan nuevas formas de 

comunicarse en su lengua materna, debido a influencias lingüísticas de la lengua que se 

habla en el país donde residen. Este estudio pretende investigar la interlengua de los 

suecos residentes en España, y determinar si el español influye a la hora de hablar en 

sueco entre ellos y también cuáles son las causas de esta influencia. Pensamos que 

puede haber varias razones, como por ejemplo, por comodidad o por falta de 

equivalentes entre las lenguas. Sobre este fenómeno que se está desarrollando en España 

existe muy poca información por lo que, el punto de partida ha sido nuestra propia 

experiencia. La metodología usada fue una encuesta “online”. Los informantes fueron 

21 personas, bilingües de sueco/español, residentes en España. Las preguntas se dirigen 

a averiguar en qué casos y en cuántos dejan que el español influya sobre ellos cuando 

hablan en sueco con otro sueco también bilingüe. En la encuesta se presentan ejemplos 

de situaciones cotidianas, y los informantes tienen que responder lo que dirían en cada 

caso, y por qué. La mayoría de los ejemplos elegidos son, según nuestro criterio, 

difíciles de decir en sueco sin influencia del español. Sin embargo, de suma importancia 

han sido los testimonios de los informantes de cómo perciben el fenómeno. Al evaluar 

los resultados se tuvo en cuenta entre otras cosas: el tiempo de estancia en España, y el 

nivel de español del informante. Los resultados mostraron que personas con un mayor 

nivel de español fueron en general los que se dejaron influir más. Ellos son también los 

que más usan el cambio de código, obteniéndose la conclusión de, que para poder 

“saltar” entre dos idiomas hace falta un cierto nivel lingüístico. Las personas con menos 

nivel de español se atuvieron a tomar palabras prestadas. La razón principal tras el 

cambio de código fue difícil de destacar, muchos dijeron que el cambio ocurría 

inconscientemente, aunque, varios de los informantes afirmaron que cambiaban el 

código al citar a una persona, una posibilidad, en la cual no habíamos pensado. La razón 

principal tras el uso del préstamo, fue sin duda por falta de equivalentes. 

 

Palabras clave 

Interlengua, Cambio de código, Interferencias, Intercomunicación, Bilingüismo, 

Préstamos lingüísticos. 
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1. Introducción 

Personas viviendo en colonias de inmigrantes desarrollan nuevas formas de 

comunicarse entre sí, debido a influencias lingüísticas de la lengua materna, y la que se 

habla en el país donde residen. 

 

Estudios anteriores considerables, de temas semejantes a éste, que se va a presentar en 

este artículo, como por ejemplo, el fenómeno del Spanglish en los Estados Unidos -

investigado por Ilan Stavans (2003), en su libro, ”Spanglish, The making of a new 

american language”, para mencionar uno- o el fenómeno del Rinkebysvenska en 

Suecia, destacan que las lenguas que se han puesto en contacto recíprocamente ejercen 

presión la una sobre la otra.  

  

Este estudio pretende determinar, qué tipo de influencia ejerce el español sobre el sueco 

hablado por los suecos residentes en España, asimismo por qué se dejan influir estas 

personas por la lengua española al hablar sueco, ¿qué propósito cumple el hecho de 

mezclar los dos idiomas? También nos interesa saber cómo estas personas perciben su 

bilingüismo, enriquece o empeora la comunicación con otros suecos, etc. 

  

Según el Instituto Nacional de Estadística de España vivían en España (Península y 

Baleares) alrededor de 23,705 suecos en 2009, y solo en Andalucía se estimaban 

aproximadamente unos 6,069 residentes suecos el mismo año (www.ine.es 2009). Con 

estas cifras, Suecia es el país escandinavo con más emigrantes en España. Le siguen 

Dinamarca, con un número de 12,925 habitantes en toda España, y Noruega, con 18,011 

habitantes. Pero ha de tenerse en cuenta que son cifras oficiales, y que son muchos los 

que no están en los registros nacionales. El 13 de mayo del 2009 transmitieron en la 

televisión sueca, en el canal “TV4”, un documental sobre justamente los suecos en 

España, el cual llamaron “Fucking Suecos”, donde se afirma que en la Costa del Sol de 

España, y los alrededores del pueblo costero Fuengirola, viven unos 30.000 suecos. No 

es imposible imaginarse estas cifras. Estando allí se da cuenta de la cantidad de suecos 

que hay. En Fuengirola se encuentra todo, desde restaurantes, tiendas, médicos, 

dentistas, hasta iglesia y escuela sueca. La interacción con otros suecos es casi 

inevitable en este pueblo, y el nacimiento de esta interlengua, la cual vamos a estudiar, 

tampoco es difícil de entender. Con interlengua se refiere a la lengua que se produce en 

una persona que está aprendiendo o adquiriendo una segunda lengua, o lengua 

extranjera. Esta persona tiene que mediar entre su idioma materno, y el que está 

estudiando (Selinker 1972). 

1.1 Objetivos y delimitaciones 

Con el presente estudio queremos determinar cómo es la interlengua hablada por los 

suecos residentes en España. Queremos saber cómo el idioma español influye en los 

http://www.ine.es/
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hablantes suecos, cuando estos hablan en sueco entre ellos. También queremos ver hasta 

qué grado usan cambios de código, es decir, ”saltan” entre los dos idiomas, y hasta qué 

grado usan interferencias y préstamos lingüísticos, es decir, toman palabras prestadas, 

en este caso del español, al hablar sueco. Nos interesa también saber si hay una 

diferencia en cuanto a quién se deja influir. Aquí nos centramos en edad, nivel de 

integración en la sociedad española, y tiempo que lleva la persona en España, también 

en su nivel de español y nivel de sueco, asimismo cuánta interacción se tiene con suecos 

y nativos españoles. Hemos elegido no incluir más cualidades, por ser éste un trabajo 

con un tiempo de desarrollo bastante limitado. Sin embargo, queremos comentar 

algunas cualidades que podrían conllevar una diferencia interesante y significativa, 

como por ejemplo, el sexo del informante, la clase social a la que pertenece, y el nivel 

de estudios que tiene. Pero como hemos dicho, un análisis tan amplio no tiene cabida 

aquí. Aquí más que todo, nos gustaría destacar las razones, por las cuales se ha 

producido esta interlengua. Si es simplemente por falta de palabras y frases equivalentes 

entre los dos idiomas en contacto, o si es por comodidad por parte de los hablantes, etc. 

 

El estudio se basa en una encuesta, lo cual limita los resultados un poco. Primero hemos 

de comentar, que las respuestas no se pueden producir tan espontáneamente como en la 

vida real a través de una encuesta, además no queríamos hacer la encuesta demasiado 

larga, para no incomodar a los informantes, y por no tener tiempo suficiente para 

después procesar los datos recogidos. 

 

Los ejemplos en la encuesta, por su parte, pueden ser ajenos para algunos informantes, y 

tal vez no usan las expresiones sugeridas ni otras semejantes, por lo cual, lo de suma 

importancia para el análisis sería la propia percepción del fenómeno en cada uno de los 

informantes, y los ejemplos funcionarían más como punto de despegue, para que los 

informantes empiecen a reflexionar sobre el fenómeno, y para que entiendan mejor de 

qué va el estudio. 

 

Para finalizar, estamos de acuerdo de que para hacer un estudio más minucioso haría 

falta más tiempo, más informantes y más de un método de investigación, aparte de 

encuestas. Sin embargo esperamos que el material recogido nos dé una idea general de 

la situación y del fenómeno, y que despierte un interés en los lectores, lo cual esperamos 

conlleve a futuras investigaciones más amplias. 

 

1.2 Premisa y justificación 

Las lenguas en contacto ejercen presión la una sobre la otra, y en comunidades con gran 

número de inmigrantes se crean con frecuencia las llamadas interlenguas. Sobre la 

interlengua de los suecos residentes en España existe muy poca información, y a nuestro 

conocer ningún estudio anterior, por lo cual, el punto de partida sería nuestra propia 

experiencia del fenómeno. Con esta “mini - investigación” no podemos solo llegar a 

determinar los rasgos de esta interlengua, sino también justificar que realmente existe. 
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1.3 Hipótesis 

Las lenguas, español y sueco, se distinguen bastante, no solo en lo sintáctico, sino 

también por la idiosincrasia que tienen las dos lenguas, por ejemplo, en: palabras, 

frases, y expresiones. Y no se distinguen solamente los dos idiomas, sino también las 

culturas. En España, los suecos adquieren un nuevo vocabulario, y también una nueva 

competencia socio-pragmática, y al hablar sueco les resulta a veces complicado 

encontrar equivalentes a ese nuevo vocabulario español que han adquirido. Entonces, la 

hipótesis que proponemos es: que al faltar términos equivalentes, los hablantes toman 

palabras prestadas, principalmente para facilitar la intercomunicación entre los mismos 

hablantes. Y no sólo, puede ser por falta de la existencia de términos equivalentes en las 

dos lenguas, que se toman prestadas algunas palabras, sino también por falta de 

conocimiento de esos equivalentes, en el caso en que los hubiera. 

 

También pensamos, que la mayor economía y practicidad del uso de un término en 

español en vez de su traducción al sueco, es decir aquello que los hablantes perciben 

como  ́más cómodo` es un factor que motiva el préstamo lingüístico. La comunicación 

tiene que ser rápida y efectiva, es más importante que la conversación sea ágil que 

correcta desde un punto de vista lingüístico. Entre personas que son bilingües de las 

mismas lenguas, no hace falta atenerse a una sola lengua, porque igual se entienden, 

independientemente en qué idioma elijan decir las cosas. 

 

Junto con los préstamos tenemos las interferencias, las cuales creemos que surgen 

porque los hablantes quieren ser lo más fieles posible a la idiomaticidad de la lengua 

base, el sueco, lo que realizan, por ejemplo, agregando terminaciones suecas a palabras 

españolas. 

  

El cambio de código, por su lado, creemos que se debe más a la comodidad, que a la 

falta de equivalentes, ya que el cambio consiste en ”saltar” entre los dos idiomas, y no 

sólo en tomar prestadas palabras sueltas.  Como hemos dicho, pensamos que la fluidez, 

y la rapidez, son muchas veces más importantes que el hecho de hablar correctamente. 

 

A la hora de poner el foco en quién usa esta interlengua, somos de la opinión que el 

tiempo que lleva la persona en España influye mucho, porque entonces, la persona se 

siente más cómoda usando el español, mientras que su sueco puede haber empeorado, 

por falta de realimentación. Pensamos que más tiempo de residencia en España, 

sumado a un mejor nivel de conocimiento del español, y a poco contacto con el sueco, 

hace que se mezclen más los idiomas. 

 

Para resumir, creemos que existen varias razones, por las que surge este fenómeno en su 

totalidad, por efectividad, por falta de equivalentes, y/o por querer ser fiel a la 

idiomaticidad, etc. 
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1.4 Metodología y Corpus 

Nuestro corpus consiste de 21 informantes suecos, los cuales, son todos residentes en 

España. Son 15 mujeres y 6 hombres, entre 19 y 58 años de edad. Todos los informantes 

son bilingües de español y sueco, y han vivido en España entre 5 meses y 30 años. Con 

bilingüe, en esta encuesta, queremos decir que hablan y entienden las dos lenguas, no 

necesariamente que tengan un nivel nativo en los dos idiomas. Para la investigación se 

ha usado una encuesta anónima, que los informantes han tenido que rellenar 

digitalmente en la red. La encuesta contiene ejemplos de situaciones del día a día, y los 

informantes han tenido que contestar cómo dirían en sueco en cada una de las 

situaciones, y comentar por qué dirían de tal manera, asimismo, cuántas veces suelen 

decirlo así. También tuvieron que describir, cómo perciben su bilingüismo, y si ellos 

mismos han notado algunos rasgos específicos de la interlengua, en sí mismos, o en 

otras personas. 

 

La mayoría de los ejemplos fueron elegidos pensando en que probablemente fueran 

palabras o frases complicadas de traducir, como por ejemplo, palabras sin equivalente 

”obvio” en sueco. La intención era ver si en estos casos, los hablantes se dejaban influir 

por el español. Sin embargo, somos conscientes de la dificultad de que con tan pocos 

ejemplos se pueda describir y explicar la interlengua, por eso también le damos 

importancia a cómo perciben su producción lingüística los propios informantes. Este 

criterio lo hemos reflejado en la encuesta con preguntas, cuyas respuestas pueden 

extenderse a comentar libremente el tema que se les plantea. Es decir, que algunas de las 

preguntas de esta encuesta pueden verse como una invitación a reflexionar acerca del 

fenómeno de la comunicación mediante una interlengua. 

 

1.4.1   Tabla 1: ”Corpus” Datos obtenidos de la encuesta. 

Las columnas tres a siete, contienen los datos obtenidos de una escala del uno al diez, 

donde el número diez es el valor más alto. Las columnas nueve a diez, por su lado, 

contienen los datos obtenidos de una escala del uno al cinco, donde el número cinco es 

el valor de frecuencia más alto. El valor es siempre la propia apreciación del informante. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edad del 

informante 

Tiempo que lleva 

el informante en 

España 

Nivel de 

sueco según 

el informante 

Nivel de 

español según 

el informante 

Nivel de 

Integración en 

España según 

el informante 

Contacto  

con suecos 

según el 

informante 

Contacto con 

españoles 

según el 

informante 

Sexo del 

informante 

Uso del 

Cambio de 

código según el 

informante 

Uso de Préstamos 

e Interferencias 

según el 

informante 

25 7 años 10 9 9 10 10 mujer 4 4 

40 10 años 10 9 10 6 6 mujer - - 

26 4 años 10 8 5 3 1 mujer 3 2 

26 6 años 10 8 7 3 10 mujer 3 3 

29 4 años 9 8 10 6 10 mujer 4 4 

36 10 años 10 10 7 10 5 mujer 3 4 
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25 3 años 10 9 9 10 10 mujer 4 4 

29 8 años 10 9 10 10 6 mujer 3 4 

43 30 años 10 10 10 7 10 hombre 1 2 

58 2 años 10 3 1 9 5 mujer 3 4 

- 8 meses 10 8 7 8 10 hombre 4 4 

24 5 meses 10 8 8 10 6 mujer 2 2 

39 20 años 9 8 10 9 9 hombre 3 4 

49 2 años 10 4 3 10 6 hombre 2 4 

35 6 años 10 8 7 8 8 mujer 3 2 

29 10 años 10 9 10 7 10 mujer 4 4 

19 7 meses 10 6 4 10 8 hombre 2 4 

32 7 años 10 9 10 8 10 hombre 4 4 

24 3 años 10 9 9 10 10 mujer 5 5 

28 8 años 10 8 8 10 10 mujer 4 4 

31 7 años 10 8 7 8 8 mujer 4 3 

 

A parte de estas cifras, los informantes han descrito con sus propias palabras el tipo de 

contacto -con españoles vs suecos- que se trata, también si realimentan su sueco. Y 

aparte de los ejemplos propuestos por nosotros, han dado propios ejemplos de 

préstamos lingüísticos, etc. Una presentación de la información adicional no tiene 

cabida aquí, pero en cuanto tenga relevancia la presentamos en la parte del análisis. 

2. Marco teórico 

En este apartado discutiremos los conceptos que nos parecen útiles para comprender los 

resultados obtenidos y su interpretación. 

 

2.1 Interlengua y Bilingüismo 

Con interlengua se refiere a la lengua que se produce en una persona que está 

aprendiendo o adquiriendo una segunda lengua o lengua extranjera, esta persona tiene 

que mediar entre su idioma materno, y el que está estudiando (Selinker 1972). Se podría 

discutir si los términos interlengua y bilingüismo se parecen o no. Las definiciones son 

bastante polémicas, en especial la del bilingüismo. Si bien la Real Academia Española 

da una definición demasiado breve y sin profundización, desde el momento en que no es 

tarea de ella debatir diferentes definiciones, nos ofrece un punto de partida: 
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“1. m. Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.” (rae.es 

2010) 

 

En este estudio usamos el término de manera general, los informantes tienen un nivel de 

español muy desigual, y ciertos lingüistas dirían que algunos de ellos, ni siquiera son 

bilingües, porque no hablan el sueco y el español igual de bien, o de forma nativa. 

Suzanne Romaine menciona algunas de las definiciones en Bilingualism and Migration 

(1999), por ejemplo, la de Bloomfield (1993:56), que considera como persona bilingüe 

aquella que maneja de forma nativa
1
 dos o más lenguas. También hace referencia a 

Fishman (1971:560), quien dice que las personas bilingües hablan muy raramente dos 

idiomas igual de bien, porque nunca tendrán las mismas experiencias exactas en los dos 

idiomas, e igual son bilingües según él. Nosotros, en este estudio, definimos como 

personas bilingües, a todos aquellos que saben un poco de español, aunque sea 

justamente poco. 

 

2.2 Cambio de código, Interferencias y Préstamos lingüísticos 

Codeswitching o Codeshifting, llamado en español, Cambio de código o Alternancia de 

códigos, consiste generalmente en alternar dos o más lenguas en una sola conversación, 

es decir, que el hablante “salta” entre las dos lenguas cuando habla (Guus Extra & Luro 

Verhoeven 1999). Los lingüistas se acercan al cambio de código desde diferentes 

direcciones, según Lesley Milroy and Pieter Muysken (1995), y afirman que el lector lo 

notará en su camino al conocer el fenómeno, asimismo lo hemos notado nosotros. Pero, 

la mayoría de los investigadores, comparten sin embargo, la definición general de que 

codeswitching consiste en que los bilingües alternan varios idiomas cuando hablan entre 

sí. 

 

También la mayoría apoya el modelo MLF ”The Matrix language Frame Model”, 

primero articulado en Myers-Scotton (1993), que explica, que aunque se alternan 

códigos o se mezclan dos lenguas, existe una lengua base, la llamada “Matrix 

Language”, luego las inserciones son de la “Lengua envuelta”
2
, la llamada “Embedded 

language”. Louis Boumans (1999) opta por la definición de Haugen (1956, 1973), y usa 

codeswitching como un término que cubre todo, desde la inserción de una sola palabra 

de la lengua envuelta, hasta expresiones y trechos más largos. E Ilan Stavans (2003), un 

ensayista que ha estudiado el fenómeno Spanglish, da el siguiente ejemplo de 

codeshifting en su libro, “Spanglish, The Ilan Stavans Library of Latino Civilization”: 

 

“Y está muy loco el tripe ese porque mine is a cábula, you know, and liberación también es 

cábula and is really a beautiful trip and...” (Stavans 2008) 

 

                                                 
1 ”Native-like control of two languages” es el bilingüe ideal según Bloomfield (1993:56). 

2 ”Lengua envuelta”: Traducción hecha por la autora, aparece originalmente como “Embedded 

language” (Myers-Scotton 1993). 
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Nosotros hemos elegido usar el término Cambio de código al referirnos a inserciones de 

por lo menos dos o más palabras del español en conversaciones producidas en sueco, si 

solo se trata de una palabra insertada, hablamos de Préstamo lingüístico. 

 

Por Interferencias entendemos  todos los cambios realizados para adaptar una palabra 

del español a la lengua sueca. Por ejemplo, añadiendo terminaciones suecas. 

 

Los Préstamos lingüísticos, denominados generalmente Borrowing, consisten en tomar 

prestadas palabras de un idioma, y usarlas en otro (Bilingualism and Migration 1999). 

Este fenómeno no sucede sólo en comunidades bilingües, las lenguas, históricamente 

han ido tomando palabras de otras lenguas. En sueco tenemos muchas palabras, que 

fueron préstamos lingüísticos en un principio, que ahora se han convertido en palabras 

oficiales suecas, como por ejemplo, “Paraply” (Paraguas) del “Para pluie” en francés, 

que significa “Para lluvia”. El español, como es sabido, tiene también muchas palabras, 

por ejemplo, de origen árabe. 

 

En este estudio se hablará, a partir de ahora, de cambio de código (CDC) cuando se 

refiere al fenómeno Codeswitching, y de Préstamos lingüísticos (PL) cuando se refiere 

al Borrowing. 

3. Análisis 

Para analizar los datos recogidos, hemos tomado en cuenta, el tiempo que el informante 

lleva viviendo en España, su nivel de sueco y español según el informante mismo, y su 

nivel de integración en la sociedad española, asimismo, cuánto contacto el informante 

tiene con españoles, y también con otros suecos residentes en España. Otros datos 

adicionales, con los cuales han contribuido los informantes, se presentan abajo en 

cuanto resulta interesante mencionarlos. 

 

3.1 Análisis de Interferencias y Préstamos lingüísticos 

Todos los encuestados, menos uno que no contestó, han confirmado que se producen 

interferencias del español cuando hablan sueco, y que toman palabras prestadas del 

español. En la escala del uno al diez, todos han marcado entre dos y cinco (Ver 3.1.1 

Tabla 1 debajo). En las respuestas de los informantes encontramos pruebas de esto, por 

ejemplo, las siguientes interferencias: “beachen”, “playan”, y “locutorion”, que son 

todas palabras prestadas de otro idioma, y adaptadas al sueco, a través de una 

interferencia, en forma de que se han añadido terminaciones suecas a las palabras. El 

estudio quería destacar los préstamos e interferencias del español, pero aquí nos 

apareció también un préstamo del inglés, lo cual ha sido una sorpresa. No vamos a 

analizar justamente ese préstamo, pero en todo caso, podríamos suponer que el 

informante ha contestado de manera sincera a las preguntas, y no ha intentado adaptar 
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las respuestas a lo que cree es la respuesta correcta, algo que se aprecia mucho, y que 

por supuesto, tiene mucha importancia para el resultado. 

 

Las tablas 

 

De aquí en adelante se presentarán los resultados de la encuesta, lo que nos interesaba 

saber era, cómo dirían los informantes las palabras y expresiones siguientes: “Playa”, 

“Inmobiliaria”, “No vea”, “Super”, “Tapeo”, “Locutorio”, “Centro”, “Hipoteca”, 

“Buena gente”, “Pijo”, “Chusma”, y “Dominguero”.  También hemos pedido, que los 

informantes evaluaran la frecuencia del uso de la palabra, por la cual han optado 

contestar. 

 

3.1.1   Tabla 2: “Frecuencia del uso de Interferencias y Préstamos lingüísticos” 

 Datos obtenidos de la encuesta. 

En la encuesta preguntamos, a través de una escala del uno al cinco, donde uno es 

“nunca” y cinco es “siempre”, cuántas veces los informantes toman palabras prestadas 

del español, asimismo, si en esas palabras se producen interferencias. El promedio del 

nivel de español es la propia apreciación de los informantes, diez es el nivel más alto 

según la escala. 

 

…. 1- 

Nunca 

2- Menos 

Frecuentemente 

3- 

Frecuentemente 

4- Muy 

Frecuentemente 

5- 

Siempre 

---- 

Porcentaje 

de  

encuestado

s 

0,0% 

(0/21) 

19 % 

(4/21) 

9.5 % 

(2/21) 

61.9 % 

(13/21) 

4.8 % 

(1/21) 

4.8 % 

(1/21) 

Promedio, 

Nivel de 

español 

- 8,5 de 10 8 de 10 7,69 de 10 9 de 10 9 de 10 

 

En la columna “1”, vemos que ninguna persona contestó que nunca tomaba palabras 

prestadas del español. En la columna “2”, vemos que fueron el 19 % de los informantes, 

los que sí tomaban palabras prestadas, pero con “menos frecuencia”. El 9.5 % tomaba 

palabras prestadas “frecuentemente”. La mayoría, el 61.9 %, tomaba palabras prestadas 

“muy frecuentemente”. Solo el 4.8 %, es decir, una persona, contestó que siempre 

tomaba palabras prestadas del español. 
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3.1.2   Tabla 3: ”Playa” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”1. Le preguntas a un amigo si quiere ir a la playa, ¿cómo le preguntaría en sueco? y en una 

escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

  

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, según 

la apreciación de los informantes 

Playan 28.6 %          (6/21) 8.83                                            (8,10,7,10,9,9) 

La playa 4.8 %           (1/ 21) 10                                                                (10) 

Stranden 42.9 %          (9/21) 8                                      (7,10,6,5,10,10,8,8,8) 

Playan/Stranden 14.3 %          (3/21) 6                                                              (5,8,5) 

Beachen 4.8 %            (1/21) 9                                                                    (9) 

Stranden/Playan/Paseon 4.8 %            (1/21) 8                                                                    (8) 

 

Se ve que la variante más usada por los informantes es la palabra adecuada en sueco, 

“stranden”, sin embargo, son muchos los que toman prestada la palabra del español 

“playa”. En total fueron siete personas las que tomaron prestada la palabra española, de 

las cuales seis eligieron adaptar la palabra al sueco, añadiéndole el artículo determinado 

“-an” del sueco, convirtiendo “la playa” en “playan”. Tres personas han contestado que 

usan tanto “playan” como “stranden”. Sin embargo, no significa que los que únicamente 

han contestado “playan” no usan “stranden” y viceversa. El promedio de frecuencia 

muestra que los seis que han contestado “playan”, lo dirían casi nueve veces de diez, 

pero se puede suponer lo que dirían en el resto de los casos, tal vez dicen “stranden”, 

eso no podemos descartar. 

 

Ya vimos que la mayoría de quienes optaron por tomar prestada la palabra ”playa” del 

español, también optaron por adaptarla, es decir, se produjo también una interferencia 

junto con el PL. Sólo una persona eligió tomar prestada la palabra sin modificarla. No 

nos dio ninguna explicación de por qué su uso, además que no pudimos ver ningún dato 

en su perfil, que pudiera haber funcionado como explicación. 

 

Luego nos aparecieron otros dos PL: “Beachen” y “Paseon”. “Paseo” tiene un 

significado distinto a “Playa”, aunque muchas veces las dos cosas van cogidas de la 

mano. Pensamos que la interpretación del informante es de gran valor. La pregunta era: 

¿Cómo se pregunta a un amigo si quiere ir a la playa? El informante podría interpretarlo 

de distintas maneras, tal vez, para el informante, no significa ir a la playa, ”ir a la playa 

y echarse en una hamaca y tomar sol”, sino ”ir al paseo marítimo y al chiringuito para 

tomar un café”, por lo cual usaría ”paseon”. Otro informante nos dio la variante 

“Beachen”, un PL del inglés, lo cual era inesperado, considerando que la encuesta trata 

de la influencia del español. Sin embargo, fue un dato sorprendente e interesante, y 

muestra la sinceridad del participante, no ha intentado adaptar su respuesta a lo que cree 
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es la respuesta correcta. 

 

Es interesante que una palabra como “playa” que tiene su equivalente en sueco está tan 

frecuentemente prestada. Nos atrevemos a decir que no hay nadie con un nivel nativo de 

sueco que no conozca el equivalente de esta palabra en sueco. ¿Por qué usan entonces la 

palabra española? Nuestra hipótesis proponía que los préstamos lingüísticos   

principalmente dependían de faltas de equivalentes. Los informantes tuvieron dificultad 

para explicar los PL que no dependían de equivalentes, uno por ejemplo, contestó sólo 

que “solía” decir así, e incluso lo solía decir estando en Suecia. Una informante, por 

otro lado, quiso decir que ciertas palabras se “contagiaban” o se “pegaban” después de 

haberlas escuchado muchas veces. Otra afirmó, que aunque uno conoce el equivalente, 

no es siempre el equivalente que primero se presenta en la mente, y por eso se dice la 

palabra que primero se le ocurre a uno. Esto podría defender parte de la hipótesis, que la 

rapidez en cuanto a la comunicación, juega un papel importante. 

 

3.1.3   Tabla 4: “Inmobiliaria” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”2. Ha encontrado un trabajo en una inmobiliaria, ¿cómo le cuentas eso a un amigo sueco? y 

en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Jobb som XXX 4.8 %                (1/21) 6                                                            (6) 

Jobb som mäklare 4.8 %                (1/21) 6                                                            (6) 

Fått Jobb... 4.8 %                (1/21) 8                                                            (8) 

Hos en mäklare 4.8 %                (1/21) 6                                                            (6) 

Bostadsförmedling 4.8 %                (1/21) 8                                                            (8) 

Fastighetsförmedling 4.8 %                (1/21) 10                                                        (10) 

Mäklarfirma 4.8 %                (1/21) 5                                                            (5) 

Mäklarbyrå 4.8 %                (1/21) 8                                                            (8) 

Inmobiliaria 52.4 %            (11/21) 7.5                    (5,7,-,10,10,8,10,10,9,8,6) 

Mäklarfirma/Inmobiliaria 4.8 %                (1/21) 9                                                            (9) 

Agencia Inmobiliaria 4.8 %                (1/21) 5                                                            (5) 

 

La palabra “inmobiliaria”, a diferencia de la palabra anterior “playa”, no tiene un 

equivalente igual de obvio. Pensamos que la frecuencia de tomar prestada la palabra iba 

a ser alta, y sí lo es, sin embargo, la mitad de los participantes ha optado por una 

traducción de la palabra. Lo que nos extrañó, es que las traducciones optadas son todas 
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distintas. Un dato, que podría ser relevante para analizar este resultado, es lo de que 

cada uno de los informantes afirma que su bilingüismo enriquece la comunicación con 

otros suecos bilingües. Como ningún informante opta por la misma traducción podría 

más bien confundir y complicar la comunicación. 

 

En la encuesta se precisaba que las situaciones se desarrollaban en España entre suecos 

bilingües de español y sueco. La palabra “Inmobiliaria” debería atraer las mismas 

asociaciones para todos los que manejan el español, y entonces, tomando prestada esa 

palabra se aseguraría que el interlocutor entienda bien lo que uno quiere transmitir. 

 

La pregunta consiguiente es entonces, ¿Se puede asegurar que las palabras, como por 

ejemplo, “Mäklarfirma” y “Bostadsförmedling”, atraen las mismas asociaciones? Por 

ejemplo, según Nordstedts ord, la palabra “Bostadsförmedling” equivale a “Instituto de 

la vivienda” no a Inmobiliaria. En sueco, esas dos palabras, ”Mäklarfirma” y 

”Bostadsförmedling” tampoco tienen el mismo significado. Pero, para ser un poco 

corteses y defender las traducciones, se podría decir que en un entorno español, puede 

ser que se entienda, que se refiere a una inmobiliaria al usar esas traducciones, como esa 

es la institución más común en España cuando se habla de viviendas.   

 

Pero no obstante, fueron once informantes los que eligieron usar la palabra en español, 

y según ellos, no existe ninguna traducción adecuada, y usando el término español se 

evita malentendidos según los mismos. Lo cual, a parte determina la certeza de nuestra 

hipótesis, de que los préstamos lingüísticos muchas veces se deben a faltas de 

equivalentes. 

  

3.1.4   Tabla 5: “Locutorio” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”6. ¿Cómo diría la siguiente frase en sueco: “Nos vemos fuera del locutorio a la una”?, y en 

una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Locutoriet 14.3 %          (3/21) 9.6                                                (10,9,10) 

Locutorion 14.3 %          (3/21) 6.3                                                  (8,1,10) 

Locutoriot 4.8 %            (1/21) -                                                              (-) 

Locutorion/Locutoriet 4.8 %            (1/21) 10                                                         (10) 

Internetcafét 23.8 %          (5/21) 6                                                  (5,-,9,8,8) 

Internetstället/Telefonstället 4.8 %            (1/21) 6                                                             (6) 

Telefonkiosken 4.8 %            (1/21) 5                                                             (5) 
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Telefonbutiken 4.8 %            (1/21) 4                                                             (4) 

Fuera del locutorio 9.5 %            (2/21) 8                                                          (7,9) 

- 14.3 %          (3/21) -                                                          (-,-,-) 

 

Diez personas de 21 toman prestada la palabra “Locutorio” del español, interferida de 

diferentes maneras, sin embargo, ocho personas confirman que optarían por una 

variante en sueco, de las cuales cinco personas han elegido traducir la palabra a 

“internetcafé”, lo que a nosotros nos pareció un poco extraño, un locutorio no tiene 

necesariamente que tener acceso a la red. 

  

La definición oficial de “locutorio” es según la Real Academia Española la siguiente: 

 

“2. m. En las estaciones telefónicas, oficinas y otros lugares, departamento aislado y de 

reducidas dimensiones que se destina al uso individual del teléfono.” 

 

Puede ser, que la experiencia de los informantes es que los locutorios tienen, no solo 

cabinas de teléfonos, sino también ordenadores con acceso a internet, por lo cual lo 

llaman “internetcafé”, eso no lo sabemos. Sin embargo, profundizarnos en las 

elecciones de traducción al sueco no es realmente el objetivo del estudio, por lo cual no 

lo comentaremos más aquí. 

  

Diez de los participantes, como ya se mencionó, optaron en este caso por un préstamo 

lingüístico del español combinado con una interferencia del sueco. Lo interesante es la 

elección del artículo determinado del sueco, que han añadido a la palabra prestada. Los 

informantes nos dieron tres diferentes variantes: “on”, “et”, y “ot”. Obviamente no 

podríamos asignar un artículo correcto, pero nos ha hecho reflexionar sobre por qué la 

elección, y por qué las personas optan por diferentes terminaciones. En sueco, la 

terminación se debe a si la palabra es una palabra “en” o “ett”, que para explicarlo 

fácilmente podría equivaler a “un” y “una” en español. Como la palabra locutorio es una 

palabra española, obviamente no tiene el artículo sueco asignado, lo cual hace imposible 

determinar qué terminación usar. 

 

Para finalizar, con este ejemplo, se ha confirmado la certeza de nuestra hipótesis, de que 

los PL se producen principalmente por las faltas de equivalentes. 
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3.1.5  Tabla 6: “Super” Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”4. Un amigo le llama por el móvil mientras está en el “super”, ¿cómo le explica dónde está 

en sueco?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los informantes Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Är i mataffären/på affärn 19 %          (4/21) 7                                                    (5,8,8,7) 

Är och handlar 19 %          (4/21) 7                                                  (10,5,5,8) 

Handlar mat 14.3 %       (3/21) 7.6                                                    (9,6,8) 

Är på + affärens namn 23.8 %       (5/21) 8.4                                        (5,10,10,7,10) 

Är på + affärens namn/ är och 

handlar 

9.5 %         (2/21) 4.5                                                       (9,-) 

Är och handlar/ är på 

supermercadon 

4.8 %         (1/21) 7                                                             (7) 

Är och handlar/ är på + 

affärens namn/ är på 

supermercadon 

4.8 %         (1/21) 7                                                             (7) 

Är i supermarknaden 4.8 %         (1/21) 10                                                         (10) 

 

Era muy interesante ver las respuestas de este ejemplo, en España es muy común decir 

que uno está en el “super”, o en el supermercado. En Suecia, y en sueco, existen 

también costumbres de cómo explicar esta situación tan cotidiana. Pensamos que los 

informantes no se iban a dejar influir mucho por el español en este ejemplo, porque 

siendo sueco, debería uno estar familiarizado con expresiones suecas que expresan 

justamente esta situación, sin embargo, pensamos que podría haber una posibilidad, de 

que se iban a confundir con la palabra ”super”. En España se han acostumbrado a decir 

supermercado, y pensamos que a lo mejor esa sería la palabra que primero les iba a 

pasar por la mente, con el resultado que la usarían. Nuestras expectativas eran así muy 

ambivalentes. 

 

Igual de ambivalentes eran las respuestas, las explicaciones de por qué habían elegido 

contestar de una cierta manera, no eran exhaustivas. Nos referimos más a las tres 

personas que se dejaron influir por el español en la respuesta. ¿Por qué usaban, por 

ejemplo, “supermercadon” o “supermarknaden”? La última palabra, parece ser una 

traducción literaria, la cual no tiene ningún sentido en sueco. Dudamos que esta 

traducción literaria se debe a falta de equivalentes, tampoco pensamos que se debe a 

comodidad, como no es un PL. 
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3.1.6  Tabla 7: “Tapeo” Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”5. Está con algunos amigos de tapeo, ¿cómo diría “tapeo” al hablar con un amigo sueco?, y 

en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Är och äter tapas 33.3 %         (7/21) 7.14                                   (5,9,4,6,10,8,8) 

Är och käkar tapas 14.3             (3/21) 8.3                                                 (8,7,10) 

Är på tapasrunda 9.5 %          (2 /21) 4.5                                                       (-,9) 

Tar tapas 4.8 %           (1/21) 8                                                            (8) 

Ute på tapas 4.8 %           (1/21) 6                                                            (6) 

Tar några tapas/ Tapasrunda 4.8 %           (1/21) 9                                                            (9) 

Är ute och äter tapas/ är på 

tapasrunda 

4.8 %           (1/21) 8                                                            (8) 

Estamos de tapeo/ äter några 

tapas 

4.8 %           (1/21) 7                                                            (7) 

Vi ska tapeara/ äta tapas 4.8 %           (1/21) 5                                                            (5) 

Är på tapasrunda/ Vamos a 

tapear 

4.8 %           (1/21) 8                                                            (8) 

- 9.5 %          (2 /21) -                                                           (-,-) 

 

La palabra ”tapas” está ya conocida en el mundo entero, como un producto español 

hecho, aunque es un nombre genérico para platos pequeños de comida. Ni en Suecia se 

suele optar por una traducción al sueco de esta palabra, así que dimos por descontado 

que tampoco lo harían los suecos residentes en España. ¿Pero cómo explicarían que 

están de tapeo? La mayoría optaron por un verbo como Comer/Jalar etc. más el 

sustantivo ”tapas” que ya conocemos. Otros eligieron la palabra “tapasrunda” que sería 

un equivalente “más correcto” a tapeo, para decirlo de alguna manera. Dos personas no 

contestaron. 

 

El dato más significativo para el estudio, fue una persona que contestó “Vi ska tapeara”. 

Inventó un verbo sueco tomando prestado el del español, “tapear”, y añadiéndole la letra 

A al final, creemos que eso era para adaptar la palabra al sueco. Los infinitivos suelen 

terminar en A en sueco, y añadiendo esa letra, la palabra se parece más a un verbo 

sueco, esto podría defender nuestra hipótesis de que las personas quieren ser “fieles” a 

la idiomaticidad sueca. El informante no dejaba ninguna explicación de su elección. 
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3.1.7   Tabla 8: “Centro” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”7. ¿Cómo le dice a un amigo sueco: “Hemos quedado en vernos en el centro”?, y en una 

escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Vi har bestämt träff/att ses i 

stan 

14.3 %         (3/21) 7.3                                                 (5,10,7) 

Vi har bestämt träff/att ses i 

centrum 

14.3 %         (3/21) 9                                                  (7,10,10) 

Vi ska ses i/inne i stan 14.3 %         (3/21) 8.6                                                 (8,10,8) 

Vi ska ses i centrum 14.3 %         (3/21) 10                                              (10,10,10) 

Vi ska träffas i stan 4.8 %           (1/21) 10                                                        (10) 

Vi ska träffas i centrum 4.8 %           (1/21) 7                                                            (7) 

Vi ska ses i Torremolinos, i 

centrum 

4.8 %           (1/21) 10                                                        (10) 

Vi har gjort upp att träffas i 

centrum 

4.8 %           (1/21) 6                                                            (6) 

Vi ska ses i stan är det 

bestämt 

4.8 %           (1/21) 8                                                            (8) 

Vi ses en el centro 4.8 %           (1/21) 9                                                            (9) 

Vi har kedarat/quedarat i 

centrum 

9.5 %           (2/21) 9.5                                                    (10,9) 

- 4.8 %           (1/21) -                                                              (-) 

 

Al elegir incluir esta frase en el estudio, pensamos que casi todos los informantes iban a 

optar por la traducción “centrum”, porque la palabra es muy parecida a la palabra 

española “centro”. Sin embargo muchos contestaron que dirían “stan”. Según nosotros, 

en español, se usa la palabra “centro” en muy alto grado, refiriéndose tanto al centro de 

una ciudad grande, como un pueblo pequeño. En Suecia por otro lado, es nuestra 

impresión, que se limita a usar “centrum” en los pueblos o las ciudades más pequeñas, o 

cuando se refiere al centro de una zona o barrio de una ciudad grande, y que se usa la 

palabra “stan” únicamente cuando se refiere al centro de una ciudad más grande. La 

diferencia es bastante sutil, y nuestra hipótesis, por esa razón, bastante vaga. No 

sabemos dónde viven los informantes, solo que viven en España. Así que no podemos 

saber si su elección se debe al tamaño de la ciudad donde viven. 

 

 



 

19 

 

En general, parece que los informantes no se dejaron influir mucho por el español en 

este ejemplo. Pero, podría ser que tradujeron la frase demasiado literalmente, porque las 

respuestas suenan un poco rebuscadas, como por ejemplo: “Vi har gjort upp att träffas i 

centrum” y “Vi ska ses i stan är det bestämt”. Pero como hemos comentado, tenemos 

que tener en cuenta que las declaraciones no se han podido producir espontáneamente. 

 

Entonces, la mayoría diría la frase en sueco, sin influencia del español. Pero sin 

embargo, fueron tres personas que optaron por un PL del español, uno de ellos por el 

sustantivo “centro”, sin interferencia del sueco, y otros dos por el verbo “Quedar”, 

interferido con las letras AT, las cuales suelen ser las letras finales en los participios 

pasados suecos. Los ejemplos de la encuesta consistieron en muy alto grado de 

sustantivos, porque nos pareció difícil de desarrollar ejemplos con verbos que podrían 

ser tomados prestados fácilmente. Sin embargo dieron aquí -los propios informantes- 

ejemplos de préstamos lingüísticos en forma de verbos. 

 

3.1.8   Tabla 9: “Hipoteca” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”8. Ha subido la hipoteca de la casa y lo comenta a un amigo, ¿cómo lo dice?, y en una 

escala del uno al diez, ¿en cuántos casos diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Hyran/avgiften 9.5                    (2/21) 5                                                          (5,5) 

Bostadslånet 9.5                    (2/21) 7.5                                                       (8,7) 

Bostadsräntan 4.8 %                (1/21) 8                                                             (8) 

Månadsbetalningen 4.8 %                (1/21) 7                                                             (7) 

Hypotekslån 4.8 %                (1/21) 7                                                             (7) 

Hypotekskostnaderna 4.8 %                (1/21) 4                                                             (4) 

Lånet på huset 9.5                    (2/21) 2.5                                                        (-,5) 

Räntan på huslanet 4.8 %                (1/21) 6                                                             (6) 

Lånet på 

huset/hypotekslånet 

4.8 %                (1/21) 8                                                             (8) 

La hipoteca/huslånet 4.8 %                (1/21) 5                                                             (5) 

Hipotecan 9.5                    (2/21) 9.5                                                     (9,10) 

Hipoteca 4.8 %                (1/21) 9                                                             (9) 

La hipoteca 4.8 %                (1/21) 10                                                         (10) 

La hipoteca ha subido 9.5                    (2/21) 7.5                                                       (6,9) 
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No sabe 4.8 %                (1/21) 10                                                         (10) 

- 4.8 %                (1/21) -                                                              (-) 

 

Como vemos aquí, la mayoría de los informantes contestaron con una traducción al 

sueco, pero hasta siete personas se dejaron influir por el español de una manera u otra 

en las respuestas. Igual que en los otros ejemplos, vimos, no solo que se tomaba 

prestada la palabra del español, sino también que se adaptó la palabra al sueco, 

añadiéndole una terminación sueca “an”. No todos los participantes de la encuesta 

dejaron una explicación de su elección, pero los que sí lo hicieron, confirmaron que no 

conocían el equivalente de la palabra en sueco. Incluso algunos de los que optaron por 

una traducción al sueco, afirmaron que no estaban seguros de la palabra equivalente, 

pero que la respuesta dejada fue la que era más adecuada al contexto en el cual la 

usarían. 

 

3.1.9   Tabla 10: “Dominguero” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”9. Si describiría una persona como “buena gente”, “pijo”, “chusma”, “dominguero”, ¿qué 

diría en cada caso?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Festprisse 4.8 %           (1/21) -                                                               (-) 

Dominguero 57.1 %       (12/21) 7.83                       (4,9,5,7,7,9,9,9,8,9,9,9) 

Skvallerkärring 4.8 %           (1/21) 7                                                             (7) 

Söndagsmänniska (säger 

aldrig detta) 

4.8 %           (1/21) 1                                                             (1) 

Bonde 4.8 %           (1/21) 7                                                             (7) 

Slöfock 4.8 %           (1/21) 7                                                             (7) 

No conocen la expresión, no 

saben qué dirían 

19 %            (4/21) 4                                                      (5,-,-,7) 

 

La RAE da la siguiente definición de la palabra Dominguero: 

 

1. adj. Dicho de una persona: Que acostumbra a componerse y divertirse 

solamente los domingos o días de fiesta. U. t. c. s. 
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Ésta es una expresión muy típica en España, que carece de un equivalente obvio en 

sueco. Sin embargo, existen muchas situaciones, donde las palabras suecas propuestas 

por los informantes pueden funcionar como justamente equivalentes. 

 

Pero, igual que en nuestra hipótesis, se ve en las respuestas, que se toma prestada esta 

palabra en muy alto grado, por la razón de que no tiene un equivalente tan evidente. 

Más de la mitad de los participantes afirmaron que usarían el PL “dominguero” 

hablando en sueco. Varios de ellos, también confirmaron, que lo dirían en todos los 

casos. En la encuesta se rellenaba la frecuencia del uso de este PL, junto con otras tres 

palabras, lo cual puede haber bajado el promedio de la frecuencia del uso a 7.83. 

 

Para citar algunos de los informantes: 

 

 “dominguero es siempre dominguero ”
1
 

 

 “schysst, snobb, chusma, dominguero. Las primeras dos, las digo casi siempre 

en sueco, pero las traduzco un poco diferente dependiendo de la situación, las 

otras dos son inútiles de traducir, es más obvio de quién se está hablando si se 

usa la palabra española, una traducción sueca solamente se haría extraño.”
2
 

 

 “Dominguero es un fenómeno típico español, así que usaría la palabra española 

incluso al hablar sueco. No hay por qué intentar encontrar un equivalente 

sueco.
3
 

 

 “\"sjysst\", \"pijo\", \"chusma\", \"dominguero\",,, Sólo la primera creo que diría 

en sueco, las otras palabras casi siempre las uso en español,,, incluso en 

Suecia.”
4
 

 

 

 

 

                                                 
1 dominguero alltid dominguero ” traducción hecha por la autora. 

2 ”schysst, snobb, chusma, dominguero. De tva forsta anvander jag nog alltid pa svenska men 

oversatter lite olika beroende pa situationen. de andra tva ar meningslosa att oversatta, det blir 

mer sjalvklart vem man pratar om om man anvander det spanska ordet. en svensk oversatnning 

skulle bara bli weird.” traducción hecha por la autora. 

3 Dominguero är ett typiskt spanskt fenomen så jag skulle använda det spanska ordet även när jag 

talar svenska. Finns ingen anledning att försöka hitta en svensk motsvarighet.” traducción por la 

autora. 

4 \"sjysst\", \"pijo\", \"chusma\", \"dominguero\",,, Endast den första skulle jag nog säga på 

svenska, de andra orden använder jag nästan alltid på spanska,,, även i Sverige.” traducción hecha 

por la autora. 
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3.1.10   Tabla 11: “Pijo” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”9. Si describiría una persona como “buena gente”, “pijo”, “chusma”, “dominguero”, ¿qué 

diría en cada caso?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Snobb 42.9 %                   (9/21) 5.4                                       (5,-,7,9,5,7,1,8,7) 

Snobbig 14.3 %                   (3/21) 6                                                           (4,7,7) 

Brat 4.8 %                     (1/21) -                                                                  (-) 

Rik/Snobbig 4.8 %                     (1/21) 9                                                                 (9) 

Pijo/snobb 9.5 %                     (2/21) 9                                                              (9,9) 

Högfärdig 4.8 %                     (1/21) 7                                                                 (7) 

Pijo 14.3 %                   (3/21) 9                                                           (9,9,9) 

- 4.8 %                     (1/21) -                                                                  (-) 

 

La mayoría, 17 personas, optaron por una traducción al sueco de esta palabra, que sí 

existe en los dos idiomas. Pero, de todos modos, fueron cinco personas, las que 

prestaron la palabra del español. Nos hemos preguntado anteriormente por qué se toman 

prestadas palabras que tienen equivalentes, como también era el caso de la palabra 

“playa”. Entonces pensamos, que se puede deber a que las personas son cómodas, entre 

personas bilingües no hace falta atenerse para buscar en la mente una traducción, 

porque se entenderían igual. 

 

Un informante nos dio la siguiente explicación: 

 

“Normalmente, mi familia y yo mezclamos cuando no sabemos la palabra en 

sueco, o quizás se conoce la palabra pero no se acuerda de ella por el 

momento, se dice lo primero que se le ocurre a uno”
1
 

 

 

 

 

                                                 
1 ”For det mesta blandar min familj och jag nar vi inte vet ordet pa svenska, eller man kanske vet 

men kommer inte pa det just da, man sager det ord som forst poppar upp.” traducción hecha por 

la autora. 
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3.1.11   Tabla 12: “Chusma” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”9. Si describiría una persona como “buena gente”, “pijo”, “chusma”, “dominguero”, ¿qué 

diría en cada caso?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

No conoce la expresión, 

no la usa, o no sabe qué 

diría 

19 %              (4/21) 3                                                         (5,-,-,7) 

- 14.3 %           (3/21) 2.6                                                        (-,7,1) 

Chusma 28.6 %           (6/21) 7.3                                              (4,5,9,9,8,9) 

Skitfolk 4.8 %             (1/21) 9                                                                (9) 

Jävla typ 4.8 %             (1/21) 7                                                                (7) 

Drägg 4.8 %             (1/21) 7                                                                (7) 

Nörd 4.8 %             (1/21) 7                                                                (7) 

Chusma/Pack 4.8 %             (1/21) 9                                                                (9) 

Chusma/ Skitfolk 4.8 %             (1/21) 9                                                                (9) 

Pack 4.8 %             (1/21) 9                                                                (9) 

Värsting 4.8 %             (1/21) 7                                                                (7) 

 

Fueron ocho personas, las que afirmaron que tomarían prestada la palabra del español. 

Una informante explicó que, según ella, “chusma” es una denominación de una persona 

con un cierto estilo muy típico de los barrios pobres de España. Igual que se denomina 

un “punki” o un “roquero”. Por esta razón usaría ella la palabra en español. En este 

caso, el préstamo se debe a una falta de equivalente. Sólo podemos partir de la creencia 

de que los otros informantes, que tomaron prestada la palabra, piensan de la misma 

manera, que la palabra “chusma” es un concepto, al cual no se puede poner otro 

nombre. 
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3.1.12   Tabla 13: “Buena gente” Datos obtenidos de la encuesta. 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”9. Si describiría una persona como “buena gente”, “pijo”, “chusma”, “dominguero”, ¿qué 

diría en cada caso?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Bra person 14.3 %              (3/21) 4.3                                                    (-,4,9) 

Hygglig person 4.8 %                (1/21) -                                                             (-) 

Reko 4.8 %                (1/21) 7                                                            (7) 

Schysst 14.3 %              (3/21) 7.3                                                  ( 5,9,8) 

Schysst typ 4.8 %                (1/21) 7                                                            (7) 

Trevlig 9.5 %                (2/21) 7                                                         (7,7) 

Bra människa 4.8 %                (1/21) 1                                                            (1) 

Helschysst 4.8 %                (1/21) 7                                                            (7) 

Sympatisk/Trevlig 4.8 %                (1/21) 9                                                            (9) 

Snäll 9.5 %                (2/21) 8                                                         (7,9) 

Buena gente/ Bra 

människa 

4.8 %                (1/21) 9                                                            (9) 

Buena gente 9.5 %                (2/21) 9                                                         (9,9) 

- 4.8 %                (1/21) -                                                             (-) 

Bra person/ God guy/ 

schysst kille 

4.8 %                (1/21) 5                                                            (5) 

 

Aquí casi todos los informantes usarían un equivalente en sueco. Pero nos pareció interesante de 

que ocho personas contestaron con la combinación sujeto + adjetivo, en vez de decir como 

algunos: “trevlig”, “schysst”, “Snäll”, etc. 

 

Aunque la combinación sujeto + adjetivo es posible en sueco, y totalmente correcta, sin 

embargo, pensamos que puede existir una pequeña influencia del español en este caso. 

Pensamos que muchos de los informantes, al ver “buena gente” escrito, lo traducen 

literalmente. Aquí tenemos el problema, de que la situación propuesta, no se haya 

producido espontáneamente. Podría ser que dicen de esta manera en la vida real 

también, la cuestión entonces es ¿si se debe a una traducción literaria o no? y entonces 

¿por qué? ¿por comodidad?, etc. 
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3.1.13 Tabla 14: “No vea” Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Lo siguiente se preguntó a los informantes en la encuesta: 

 

”3. En una situación donde conviene decir: “¡No vea!”, ¿qué diría en sueco?, y en una escala 

del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera?” 

 

Respuestas de los 

informantes 

Porcentaje de 

informantes 

Promedio del nivel de frecuencia, de la 

palabra por la cual se ha optado usar, 

según la apreciación de los informantes 

Helt otroligt 4.8 %            (1/21) 5                                                                   (5) 

Aj, jo... 4.8 %            (1/21) 10                                                               (10) 

No entiende la expresión, 

o no sabe qué  diría 

19 %             (4/21) 3                                                          (1,5,-,6) 

Där ser man 4.8 %            (1/21) 6                                                                   (6) 

No vea 9.5 %            (2/21) 4                                                                (3,5) 

Shit 9.5 %            (2/21) 10                                                          (10,10) 

Herregud 4.8 %            (1/21) 8                                                                   (8) 

Grymt 4.8 %            (1/21) 8                                                                   (8) 

Titta inte 4.8 %            (1/21) 10                                                               (10) 

Otroligt 4.8 %            (1/21) 8                                                                   (8) 

No vea/ Men shit 4.8 %            (1/21) 8                                                                   (8) 

No vea tia 4.8 %            (1/21) 9                                                                   (9) 

Oj 4.8 %            (1/21) 8                                                                   (8) 

Fy fan 4.8 %            (1/21) 6                                                                   (6) 

Det har jag inte sett 4.8 %            (1/21) 3                                                                   (3) 

- 4.8 %            (1/21) -                                                                    (-) 

 

Fueron siete personas que no contestaron, o no sabían qué contestar, o bien no 

entendieron la expresión. Por lo cual disuadimos a analizar estas respuestas. 
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3.2 Análisis de Cambio de código 

No se mostraron ejemplos de cambio de código en las respuestas, sin embargo, 

afirmaron todos, menos un informante, que sí lo usan con más o menos frecuencia 

(Tabla 15). Pensamos que la mayor razón para usar cambio de código iba a ser la falta 

de equivalentes, y por comodidad por parte de los hablantes. Un nuevo dato que se nos 

presentó, fue que lo usaron mucho para citar a las personas, un hecho en el cual no 

habíamos pensado. Ese punto no estaba incluido en la encuesta, por lo cual no se puede 

saber, en qué medida el cambio de código está usado para citar a las personas. En la 

parte de la encuesta donde los participantes podían dar ejemplos propios, apareció este 

nuevo dato. No sabemos si los demás informantes también están familiarizados con 

esto, hubiese sido interesante investigar el asunto. Para finalizar, el estudio demostró 

que los que más usaron el cambio de código, fueron las personas con más tiempo en 

España, y con un mayor nivel de español. Eso creemos, que se debe a que uno necesita 

un cierto nivel de un idioma para poder incorporar trechos más largos, que una sola 

palabra en una conversación. Al analizar quién se dejaba influir, el tiempo en España y 

el nivel de español fueron las cualidades que más diferenciaban a los informantes. 

 

3.2.1   Tabla 15: ”Cambio de código” Datos obtenidos de la encuesta. 

En la encuesta preguntamos, a través de una escala del uno al cinco, donde uno es 

“nunca” y cinco es “siempre”, cuántas veces los informantes cambian el código, al 

hablar con otro sueco también bilingüe, y residente en España. El promedio del nivel de 

español es siempre la propia apreciación de los informantes, el nivel más alto es diez 

según la escala. 

 

….... 1- 

Nunca 

2- Menos 

Frecuentemente 

3- 

Frecuentemente 

4- Muy 

Frecuentemente 

5- 

Siempre 

---- 

Porcentaje de 

los encuestados 

4.8 % 

(1/21) 

14.3 % 

(3/21) 

33.3 % 

(7/21) 

38.1 % 

(8/21) 

4.8 % 

(1/21) 

4.8 % 

(1/21) 

Promedio, 

Nivel de 

español 

10 6 7,7 8,5 9 9 

 

En la columna “1”, vemos que una persona, el 4.8 % de los informantes, contestó que 

nunca cambia de código. En la columna “2”, vemos que tres de los informantes, el 14.3 

%, cambian el código con “menos frecuencia”. El 33.3 %, cambia el código 

“frecuentemente”. Y la mayoría, el 38.1 %, lo cambia “muy frecuentemente”. Solo el 

4.8 %, es decir, una persona, contestó que siempre cambia de código. El promedio del 

nivel de español es lo más alto en la columna “4” (Muy frecuentemente), y lo más bajo 

en la columna “2” (Menos frecuentemente). Las columnas, “1” y “5”, son excepciones 

por apartarse mucho de los demás. 
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3.3 Análisis de Errores 

El estudio no pretende determinar los errores lingüísticos, o evaluar en qué medida los 

informantes pierden su competencia lingüística en sueco, por no vivir en un país donde 

se habla su idioma. Sin embargo, los mismos informantes destacan el problema, 

explican que traducen literalmente del español al sueco, y que se confunden por “falsos 

amigos”
1
. Un ejemplo de estos errores fue “supermarknaden” refiriéndose al 

“supermercado”. 

4. Conclusión 

Con los resultados de la encuesta podemos ver que gran número de los informantes 

eligen usar las palabras que aparecen en la encuesta, en español, y no traducirlas al 

sueco. Los ejemplos son tanto de palabras con equivalentes, como por ejemplo, “playa” 

(Tabla 3), y palabras sin equivalentes “obvios”, como por ejemplo, “dominguero” 

(Tabla 10). Es interesante que no haya gran diferencia de uso, entre las palabras con 

equivalente, y las sin equivalente, es decir, se toman prestadas las palabras españolas 

con más o menos la misma frecuencia, independientemente de si existen equivalentes o 

no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, que aunque existen equivalentes en 

sueco, para la mayoría obvios, estos equivalentes pueden ser desconocidos por el 

informante, y por tal razón usaría la palabra en español. Entonces, se ha visto que los 

préstamos lingüísticos no se deben únicamente a la falta de equivalentes, porque nos 

atrevemos a decir que no existe nadie que no conozca la palabra equivalente de, por 

ejemplo, ”playa”, y sin embargo fue frecuentemente prestada como vemos en Tabla 3. 

De todos modos, podemos con este estudio, confirmar la certeza de nuestra hipótesis de 

que la falta de equivalentes es un factor importante del por qué el préstamo lingüístico, 

aunque no es el único. 

Considerando lo anterior, cabe suponer que la comodidad también juega un papel muy 

importante además de la falta de equivalentes, tanto para los PL, como para los CDC. 

Se explicaba, en las respuestas de los informantes, que a veces se ”colaban” palabras 

españolas, y también se ”pegaban”, y muchas veces fueron usadas por ser las primeras 

palabras que se les ocurrían a los informantes. 

Otro dato significativo, es que las personas que eligieron usar una variante de una 

palabra en sueco, a muchas de estas palabras las tradujeron libremente, algunas dándole 

un significado no preciso. Además, todos los informantes no coincidían con las mismas 

variantes, ni tampoco coincidían con la traducción formal de Norstedts ordbok, y la 

definición de RAE, como era el caso de por ejemplo, la palabra ”locutorio” (Tabla 5). 

                                                 
1 ”Falsos Amigos”, se le llama ”falso amigo” al vocablo extranjero que se asemeja a una palabra del 

idioma del hablante, pero que tiene un significado distinto (www.academia.org.do). Por ejemplo, 

son falsos amigos las palabras ”profesor” del español y ”professor” del sueco. 
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La mayoría de los informantes que no usaron la palabra en español, la tradujeron al 

sueco como “internetcafé”. Es cierto que los locutorios pueden tener acceso a ordenador 

e internet, pero no necesariamente. 

 

A continuación vimos, en contraste con lo que proponemos en la hipótesis, que no hubo 

gran diferencia entre quién se dejaba influenciar, en el sentido que, la frecuencia del uso 

de los préstamos lingüísticos e interferencias fue la misma entre los encuestados; 

indistintamente del nivel de español que poseen, del tiempo de residencia en España, del 

contacto con españoles y otros suecos, del nivel de integración, y si realimentan o no su 

sueco. De veinte y un informantes, afirmaron todos que usan el PL con distinta 

frecuencia (Tabla 2). Una informante, que evaluaba su español a un tres (en la escala del 

uno al diez en la tabla 2), afirmaba un uso de PL muy frecuente. Los informantes  dieron 

también ejemplos propios de préstamos lingüísticos, que ellos mismos, o conocidos, 

solían usar. Entre algunos vimos: ”Ayuntamientot”, ”Farmacían”, ”Paseon”, 

”Panaderían”, ”Men pronto asså”, ”Chiringuito”, ”Estancon”, ”Han bor på andra 

plantan”, ”Han gastade massa pengar”. No todos los informantes dejaron una 

declaración del porqué de su uso de PL, pero muchos afirmaron que tomaban prestadas 

palabras al no existir, o al no conocer los equivalentes. También dijeron que ”es 

normal”, ”es algo que ocurre inconscientemente” y que ”se cuelan palabras del 

español”. Parece que existe una idea general, de que el PL es un fenómeno que se 

desarrolla espontáneamente e inconscientemente en muy alto grado. Por fin, pensamos 

que estas declaraciones sostienen a nuestra hipótesis, de que la falta de equivalentes 

junto con la efectividad son motivos del uso de PL. 

 

Los cambios de código por su lado, parecen haber sido más difíciles de explicar que los 

PL, pero algunos informantes, los explicaron incluso con mayor precisión que a los PL. 

Varios encuestados contaron, que usaban el CDC al citar a las personas. El resultado nos 

mostró, al igual que nuestra hipótesis, de que fueron los participantes con mayor nivel 

de español, los que más usaron el cambio de código (Tabla 15). Evidentemente hace 

falta un cierto nivel de español para poder incorporar trechos más largos en español en 

una conversación en sueco. Fueron 19 personas, las que confirmaron el uso de CDC. 

Una persona no contestó, y otra afirmó que nunca lo usaba (Tabla 15). Lo llamativo fue, 

que este informante (el que nunca lo usaba), se consideraba de un nivel alto de español, 

también afirmó que ha vivido 30 años en España (Tabla 1). Esta persona se aparta 

entonces de esta estadística, de que las personas con un mayor nivel de español son las 

que más mezclan los idiomas. Esto nos hace reflexionar sobre nuevos la posibilidad de 

investigar en trabajos futuros cuál es la importancia de la motivación de cada uno, o sea, 

la importancia que para uno mismo tiene hablar correctamente. 

 

Si bien observamos que existen varias líneas posibles para desarrollar este trabajo y la 

relevancia de sus resultados, pensamos que este pequeño estudio ha cumplido su 

propósito, o sea que ha logrado, aunque sea parcialmente, comprobar la existencia de 

una interlengua entre los suecos residentes en España, y determinar sus rasgos 

principales. 
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- One mind, two languages es también una colección de investigaciones. Habla sobre la 

adquisición de una segunda lengua, y sobre bilingüismo y sus rasgos principales, entre 

ellas el cambio de código. 

 

Suzanne Romaine. 1999. Bilingualism and Migration 

- Este libro trata el bilingüismo en un contexto migratorio. Uno de los enfoques es sobre 

los niños que se crían con dos o más idiomas, y el desarrollo de su bilingüismo. Muchos 

de los estudios se basan en inmigrantes de los países bajos. 
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Encuesta 

Esta es una encuesta sobre la interlengua hablada por los suecos residentes en España. Rellene primero 

sus datos personales en los espacios correspondientes y luego conteste las preguntas. La encuesta es 

anónima, es importante que intente contestar tan verdaderamente posible y que no intente adaptar las 

respuestas a lo que cree es la respuesta “correcta”. El propósito del estudio es justamente ver cuánto se 

deja influir uno por el idioma del país donde uno reside. Se puede contestar en sueco o en español. 

Gracias por su colaboración. 

Edad:________________________________________________________________________________ 

Sexo: 

Mujer______________Hombre___________________________________________________________ 

Tiempo en España: _____________________________________________________________________ 

Su nivel de español (en una escala del uno al diez, donde diez es el nivel más alto): __________________ 

Su nivel de sueco (en una escala del uno al diez, donde diez es el nivel más alto): ___________________ 

Se considera integrado/a  la sociedad Española (escala 1-10):___________________________________ 

Más o menos, cuánto contacto tiene diariamente con otros suecos residentes en España (en una escala del 

uno al diez, donde diez es mucho contacto): _________________________________________________ 

De qué tipo de contacto se trata (describe):__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Más o menos, cuánto contacto tiene diariamente con nativos españoles (en una escala del uno al diez, 

donde diez es mucho contacto): ___________________________________________________________ 

De qué tipo de contacto se trata (describe):__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tiempo que dedica a realimentar su sueco, a través de lectura, televisión etc. (nunca, a diario, semanal, 

mensual etc.)__________________________________________________________________________ 

Cómo percibe su bilingüismo en cuanto a la intercomunicación con otros suecos residentes en España. 

Enriquece, empeora la comunicación etc. (describe): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

¡OJO! 

Lea las siguientes situaciones (se supone que todas ellas se desarrollan en sueco entre suecos residentes 

en España, estando en España) y escriba lo que diría exactamente en cada situación y comente por qué. 

Además ha de evaluar en una escala del uno al diez cuántas veces tiene como de costumbre decir las 

cosas de tal manera. Se puede contestar en sueco también. 

 

Ejemplo:  

En una situación donde conviene decir: “qué fuerte”, ¿qué diría en sueco?, y en una escala del uno al 

diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

Respuestas posibles: 

- Diría “qué fuerte” porque igual me entenderían. (10 de 10) 

- Diría “Men gud!” o algo así porque esa es la expresión más parecida en sueco según yo. (6 de 10) 

- Diría “Vad starkt!” porque no sé cómo traducirlo. (3 de 10) 

- A veces diría “qué fuerte” y a veces diría otra cosa parecida en sueco, depende. (5 de 10) 

- No diría nada, no sé cómo decirlo en sueco. (10 de 10) 
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 Le preguntas a un amigo si quiere ir a la playa, ¿cómo le preguntaría en sueco? y en una 

escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Ha encontrado un trabajo en una inmobiliaria, ¿cómo le cuentas eso a un amigo sueco? y 

en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 En una situación donde conviene decir: “¡No vea!”, ¿qué diría en sueco?, y en una escala 

del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Un amigo le llama por el móvil mientras está en el “super”, ¿cómo le explica dónde está en 

sueco?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Está con algunos amigos de tapeo, ¿cómo diría “tapeo” al hablar con un amigo sueco?, y en 

una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ¿Cómo diría la siguiente frase en sueco: “Nos vemos fuera del locutorio a la una”?, y en 

una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 ¿Cómo le dice a un amigo sueco: “Hemos quedado en vernos en el centro”?, y en una 

escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Ha subido la hipoteca de la casa y lo comenta a un amigo, ¿cómo lo dice?, y en una escala 

del uno al diez, ¿en cuántos casos diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Si describiría una persona como “buena gente”, “pijo”, “chusma”, “dominguero”, ¿qué 

diría en cada caso?, y en una escala del uno al diez, ¿cuántas veces diría de esa manera? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 ¿Suele cambiar de código cuando habla, es decir, mezclar (en este caso) sueco con español? 

Por ejemplo, ¿sucede a veces que dice la primera mitad de una frase en una de las dos 

lenguas y la otra mitad en la otra lengua? Conteste con cuánta frecuencia sucede esto: 

-nunca -menos frecuentemente -frecuentemente -muy frecuentemente -siempre 

 

 ¿Sucede en algunas ocasiones algún tipo de interferencia del otro idioma en las frases o 

palabras que usa? Por ejemplo, ¿sucede que añade determinaciones suecas a palabras 

españolas? Como en el siguiente caso: “stranden (la playa) se convierte en playan”. 

¿Suecede que "presta" palabras españolas? 

-nunca -menos frecuentemente -frecuentemente -muy frecuentemente -siempre 

 

Cuéntenos su propia experiencia, ¿ha notado que los suecos en su alrededor se dejan influir por el 

español cuando hablan sueco?, ¿Usted mismo se deja influir?, ¿Podría dar algunos ejemplos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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