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Resumen 
Existen muchos estudios sobre temas relacionados con el bilingüismo, sin embargo, el bilingüismo como lengua 

de herencia parece ser un campo menos explorado. La presente monografía tiene como objetivo investigar cuáles 

son las variables decisivas al escoger una lengua familiar, y determinar la selección de idioma(s) a traspasar a la 

siguiente generación en parejas lingüísticamente mixtas residentes en Suecia, de las cuales como mínimo un 

integrante de la pareja es de Cataluña. Hemos elegido dedicarnos al bilingüismo catalán/español como lengua de 

herencia, principalmente por su situación de co-existencia en su lugar de origen. 

Se pretende responder a las preguntas de investigación, sobre qué factores ganan o pierden importancia 

respectivamente al encontrarse en un nuevo entorno lingüístico, y si surgen factores nuevos que influyen en la 

decisión de la transmisión lingüística. Partimos de la premisa de que existen factores determinantes en el lugar 

de origen, que pierden su valor una vez los hablantes se encuentran en otro entorno lingüístico. La hipótesis de la 

investigación es que la identidad tiene un papel determinante en la decisión, debido a la polémica que existe por 

la convivencia de los dos idiomas en cuestión. Para realizar nuestra investigación hemos aplicado una 

metodología cualitativa, realizando 4 entrevistas semi-estructuradas, cuya estructura se basa en un estudio sobre 

la transmisión lingüística intergeneracional realizado en Cataluña por Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011). 

De los 4 informantes, uno era hombre, y tres eran mujeres, dos tenían hijos y dos no. 

Nuestros resultados muestran, entre otras cosas, que el estatus de la lengua es un factor que pierde valor y que la 

creencia de impacto por parte de los padres (la creencia de que los padres pueden ejercer cierto control sobre la 

funcionalidad lingüística de sus hijos) gana valor por el hecho de que el papel de los padres gana importancia 

cuando la lengua se convierte en una lengua de herencia. En cambio, no hemos detectado factores nuevos que 

influyan en la decisión. Además, hemos encontrado una situación que no podría ocurrir en Cataluña: niños que 

crecen con el catalán como una de sus lenguas habituales, pero sin saber el español. 
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1. Introducción 

El término lengua de herencia se utiliza frecuentemente en Estados Unidos y Canadá para 

referirse al idioma que hablan los inmigrantes con sus hijos, en cambio en Europa se ha 

utilizado con más frecuencia el término idiomas de minorías étnicas (Montrul:2012:2). En 

Estados Unidos se han realizado varios estudios para investigar sobre el español como lengua 

de herencia en varias comunidades, por ejemplo entre mexicanos en Los Ángeles (Silva-

Corvalán, 1994) o puertorriqueños en Nueva York (Zentella, 1997). En un contexto sueco 

existen, entre otros, un estudio de Håkansson (1995) sobre suecos expatriados y otro de 

Györg-Ullholm (2010) que describe la situación del húngaro como lengua de herencia en 

Suecia y pronostica sus posibilidades de sobrevivencia en futuras generaciones. Por otra parte 

son abundantes los estudios sobre bilingüismo, como, por ejemplo, los estudios realizados por 

Atkinson (2000), Boix-Fuster (2008), Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011), Montrul 

(2008), Niño-Murcia & Rothman (2008) y Poplack (1980). Sin embargo, el bilingüismo como 

lengua de herencia parece ser un campo menos explorado. Consideramos que el 

catalán/español como lengua de herencia puede ser de especial interés, primero por su co-

existencia tanto en las familias en Cataluña como en la sociedad catalana, segundo porque la 

inmigración a Suecia desde el sur de Europa está en auge debido a la actual crisis económica: 

los emigrantes de Cataluña que residen en Suecia han aumentado en un 7% respecto al año 

anterior (Institut d’Estadística de Catalunya, 2014). 

 

El estatus de la lengua española en la Comunidad Autónoma de Cataluña a día de hoy es, por 

decir lo menos, peculiar. Es el idioma oficial de España, y co-oficial de Cataluña junto con el 

catalán, lo cual ubica al catalán como lengua minoritaria dentro del estado español. Al haber 

dos idiomas oficiales en Cataluña, ambos son utilizados en instituciones gubernamentales en 

el territorio, aunque Boix-Fuster & Sanz (2008:89-90) indican que el español predomina en 

entidades centralizadas a nivel de Estado (como por ejemplo las oficinas de Correos y Las 

Cortes) mientras que el catalán es usado con más frecuencia en áreas de gobierno local y 

regional, y la enseñanza a nivel de primaria y secundaria es dominio indiscutible del catalán. 

Visto el estatus del que goza el español en la región, puede parecer difícil argumentar su 

estatus de minoría. No obstante, aunque es irrefutable su amplia presencia en la sociedad 
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catalana, hay que reconocer que también se puede considerar un idioma de inmigrantes y el 

idioma de la clase obrera (cf. Atkinson, 2000:192; Boix-Fuster & Sanz, 2008:90). Atkinson 

(2000:191) determina que la única razón necesaria para considerar el español una lengua de 

minoría, es el sentimiento de minorización expresado por muchos hablantes de español como 

primera lengua (L1) en Cataluña. 

 

¿Cuál es entonces la posición de los dos idiomas en la sociedad sueca? El español es el idioma 

con más hablantes del mundo después del chino (Ethnologue, 2014), lo que implica que goza 

de un estatus elevado incluso en zonas donde no es lengua mayoritaria. Hay alrededor de 420 

millones de personas que hablan español en el mundo, y en Suecia hay aproximadamente 

63000 personas que tienen el español como lengua materna (Parkvall, 2010:144). La cifra 

oficial de residentes de Cataluña en Suecia es de 919 personas (Institut d’Estadística de 

Catalunya, 2014), aunque es asumible que la cifra real sea más alta puesto que muchos 

ciudadanos de la UE no cambian su empadronamiento al mudarse dentro de la Unión. De 

todas formas, dicha cifra proporciona una imagen difusa de la presencia de la lengua catalana 

en Suecia ya que refleja el número de personas que se han mudado de Cataluña a Suecia, 

independientemente de su lengua materna. Al estudiar la estadística presentada anteriormente 

podemos constatar que el catalán en Suecia se encuentra en doble minoría: está en minoría 

versus el idioma mayoritario de la sociedad - el sueco, pero a su vez está en minoría respecto 

al español, en primer lugar por el estatus de lengua oficial que el español tiene en España y en 

segundo lugar por su estatus de lengua universal en el mundo. 

1.1 Objetivos, preguntas de investigación y delimitaciones 

El objetivo del presente estudio es investigar cuáles son las variables decisivas al escoger una 

lengua familiar y determinar la selección de idioma(s) a traspasar a la siguiente generación en 

parejas lingüísticamente mixtas residentes en Suecia, de las cuales como mínimo un 

integrante de la pareja es de Cataluña. La presente tesis se ocupará de buscar respuestas a las 

siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los factores que ganan y pierden importancia 

respectivamente al encontrarse en un nuevo entorno lingüístico? ¿Surgen factores nuevos que 

influyen en la decisión? 

 

Son muchos los factores que influyen en la adquisición de una lengua, y muchos de ellos se 

encuentran fuera del alcance de la influencia de los padres, como por ejemplo la exposición a 
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la lengua en cuestión. El alcance de la investigación no incluye los procesos de adquisición de 

la(s) lengua(s) por parte de la progenie ni pretende verificar la situación lingüística real de los 

informantes, sino se centra en descubrir en qué se basan los informantes a la hora de decidir el 

futuro lingüístico de su familia. 

1.2 Premisa e hipótesis 

El estudio sobre el plurilingüismo1 familiar en las regiones catalanohablantes presentado por 

Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011), exhibe factores que influyen en los padres que 

residen en dichas áreas a la hora de determinar qué idiomas hablar con sus hijos, siendo los 

más importantes: la inercia o la costumbre, el prestigio o el estatus social, la percepción de la 

utilidad de cada idioma y por último la falta del dominio de uno de los idiomas por parte de la 

pareja. Es lógico asumir que algunos de los elementos mencionados pueden perder 

importancia si los progenitores dejan de residir en una región hispano- y/o catalanohablante, 

lo que nos lleva a tomar como premisa que existen factores determinantes en dichas regiones 

que pierden su valor una vez los hablantes se encuentran en otro entorno lingüístico. Nuestra 

hipótesis es que la identidad tiene un papel determinante en la decisión, debido a la polémica 

que existe por la convivencia de los dos idiomas en cuestión.  

1.3 Disposición 

En el siguiente capítulo proporcionamos una descripción de la situación lingüística en 

Cataluña para poder matizar el trasfondo de la polémica existente. En el capítulo tres 

presentamos el marco teórico, que contiene tres partes: términos relevantes a nuestra 

investigación, teorías relacionadas con las causas de la transmisión intergeneracional, y por 

último una exposición de estudios anteriores. En el capítulo cuatro se exhibe la metodología 

utilizada, se presentan los informantes y el corpus seguido por una discusión sobre 

consideraciones metodológicas. En el capítulo cinco se presenta el análisis de los resultados 

del estudio, para finalizar con las conclusiones y propuestas para futuros estudios en el 

capítulo seis. 

  

                                                 
1 Plurilingüismo es el término utilizado en el estudio de Boix-Fuster & Torrens Guerrini, en la presente 

tesis hemos optado por el término bilingüismo para describir el concepto; véase la discusión en el 

apartado 3.2. 
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2. La situación lingüística en 

Cataluña 

Para poder entender la situación del catalán y el español en un contexto sueco es importante 

entender la situación lingüística actual en su contexto original. Comenzamos por presentar el 

contexto histórico de los dos idiomas, y explicamos la situación lingüística actual en Cataluña, 

y las percepciones de los residentes de la zona. 

2.1 El catalán en Cataluña – una perspectiva histórica 

Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España (Miguel, 1997:284) y hoy día 

tanto el español como el catalán tienen estatus oficial en la región, lo cual no siempre ha sido 

el caso. El nacimiento de la lengua catalana data aproximadamente del siglo VIII. Al haber 

sido una transición gradual del latín es difícil establecer una fecha exacta (Puig, 1986:97). La 

lengua catalana ha sido perseguida en gran parte de su historia: después de la Guerra de 

Sucesión, el catalán desapareció de la política como consecuencia de la disolución de la 

autonomía. Bajo Carlos III (1759-1788) se prohibió en la enseñanza y en las obras de teatro y 

en 1902 se volvió a prohibir en la enseñanza después de años de expansión en la vida pública. 

Durante la dictadura de cerca de 40 años de Franco se prohibió no sólo el uso de la lengua, 

sino el uso de nombres catalanes (Puig, 1986:101), de tal manera que nombres tradicionales 

catalanes como Pau y Josep se convirtieron en los nombres españoles Pablo y José. A su vez, 

se produjeron varias olas de inmigración a Cataluña desde otras partes de España en las 

décadas de 50 y 60, lo cual aumentó el número de residentes con español como lengua 

materna en la región (Boix-Fuster & Sanz, 2008:90). 

 

Después de la muerte de Franco, el catalán se volvió a incorporar en la enseñanza y en la vida 

pública. La Generalitat (el gobierno autónomo de Cataluña) fue restablecida ya en 1977, y en 

1983 entró en vigor la Ley de normalización lingüística (Ytsma, Viladot, & Giles, 1994:65). 

Estadísticas recientes, presentadas por la Generalitat de Catalunya (2014), indican que hay un 

93,8% de la población de Cataluña que entiende el catalán (a comparar con el 98,9% que 

entiende el español), aunque el porcentaje que lo sabe escribir y hablar sólo alcanza el 75%. 
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Si se suman los catalanohablantes de Cataluña con los que habitan en otras regiones2, la 

Generalitat de Catalunya (2014) estima que son un total de 9 millones de personas que saben 

hablar el catalán y unos 11 millones que lo entienden. A pesar de las estadísticas positivas de 

la presencia actual de la lengua catalana, son muchos los lingüistas que han mostrado su 

preocupación por el futuro de la lengua catalana (cf. Atkinson, 2000, Boix-Fuster, 2008, 

Boix-Fuster & Sanz, 2008), y un factor preocupante es que la baja natalidad en combinación 

con la inmigración, hace que los hablantes de L1 de catalán cada vez sean menos en 

proporción de la población total. En el año 2007, la población de Cataluña incluía alrededor 

de un 13% de inmigrantes de origen no español, muchos de ellos Latinoamericanos con 

español como L1 (Boix-Fuster & Sanz, 2008:104). También es discutible el estatus del que 

goza la lengua, pero antes de profundizar sobre su situación daremos una breve explicación 

histórica del español en Cataluña. 

2.2 El español en Cataluña – una perspectiva histórica 

El español no apareció en Cataluña hasta el final de la época medieval según Cahner (1980, 

en Vila-Pujol, 2007:61) y hasta la Guerra de Sucesión se encontraba a lo sumo en una 

situación de lengua de prestigio y de cultura, utilizado por partes de la nobleza pero no por la 

población en general (Vila-Pujol, 2007:61). Con la prohibición del catalán, el español llegó a 

ganar el estatus legal como lengua única de la zona, igual que en las otras regiones de España 

a principios de siglo XVIII. Sin embargo el idioma tardó hasta la segunda parte del siglo XIX 

en ganar terreno en áreas tradicionalmente relacionadas al catalán gracias al crecimiento de la 

burguesía (Blas Arroyo, 2011:374). 

 

No obstante, no fue sino hasta el régimen de Franco y su política de unificación con el 

español como lengua única, que el español llegó a su máxima extensión en Cataluña (Blas 

Arroyo, 2011:374-375). Un factor contribuyente al éxito de la estrategia de Franco fue la 

inmigración masiva desde otras partes de España en los años 50 y 60, lo que hizo que el 

español se convirtiera en el idioma dominante de la clase obrera en las zonas industriales del 

área metropolitana de Barcelona (Boix-Fuster & Sanz, 2008:90). Hasta hoy en día lo sigue 

siendo en estas zonas a causa de los descendientes de los inmigrantes de los años 50 y 60. 

                                                 
2 El catalán es idioma oficial en Andorra, se habla en las Baleares, la Comunidad Valenciana, el sur de 

Francia, L’Alguer (ciudad de la isla Cerdeña) y en la Franja de Ponent (una parte de Aragón) (Generalitat 

de Catalunya, 2014). 
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2.3 El español como lengua minoritaria en Cataluña y el 

catalán como lengua minoritaria en España 

Como hemos visto, históricamente España ha implementado una política de unificación con el 

español como lengua única, sin reconocimiento de las lenguas minoritarias de su territorio3. 

Huguet (2007:75-76) constata que la tradición de dicha política es la causa de la falta de 

hablantes monolingües del catalán, gallego o vasco cuando en cambio son numerosos los 

monolingües españoles en las áreas en cuestión. Explica que esto crea una situación de 

desigualdad dado que un hablante de una lengua minoritaria siempre estará obligado a 

cambiar al español si el interlocutor no le entiende. Además acentúa que si una lengua no 

tiene ninguna área de uso exclusivo pierde su función de comunicación y entonces aumenta la 

amenaza de extinción (Huguet, 2007:84). Es decir que si el español puede ser utilizado en 

todas las áreas no existe ningún incentivo para utilizar el catalán. El resultado de una 

investigación realizada en Cataluña por Boix-Fuster & Sanz (2008), sobre en qué medida el 

dominio del catalán y el español es simétrico, en una muestra de tres grupos de estudiantes 

universitarios con L1 catalán, L1 español y bilingües respectivamente, confirma la 

desigualdad entre los dos idiomas al comprobar que el grupo con catalán como L1 tenía una 

competencia similar a la nativa en su L2, español, mientras el grupo con español como L1 no 

mostraba una competencia tan alta en su L2. 

 

Atkinson (2000:186) ha centrado sus investigaciones en hablantes L1 de español que estudian 

catalán como L2 en Cataluña, y un tema recurrente que ha descubierto es la minorización que 

perciben ambos grupos etnolingüísticos. O sea, se ha encontrado tanto con hispanohablantes 

como catalanohablantes que le han explicado situaciones en las cuales se han sentido 

discriminados por pertenecer a lo que consideran una minoría lingüística. También destaca 

que definir quién es catalán y quién no lo es, es problemático, puesto que la distinción 

utilizada suele estar más bien basada en la L1 y no en la etnia; muchas veces, está incluso en 

conflicto la autoidentificación del propio individuo con relación a cómo es percibido por los 

demás (Atkinson, 2000:188), lo que equivale a decir que la manera de autodefinirse no 

siempre coincide con la percepción que el entorno tiene del individuo en cuestión. 

                                                 
3 La situación no se diferenciaba en especial del punto de vista que tenían otros países occidentales en la 

misma época. El nacionalismo como ideología también creó la idea de un estado - una lengua, algo que 

se ve reflejado en la política sobre lenguas de minoría en Suecia también. (Véase por ejemplo 

Wingstedt, 1998 o Hyltenstam, 1999) 
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El idioma, si bien es un factor determinante respecto a la percepción de la identidad catalana, 

no es decisivo, pues al dominio del idioma se agregan otros aspectos, como se detalla a 

continuación. Atkinson (2000:188-189) concluye que de las personas que él se ha encontrado 

en sus investigaciones, muchas definen ser catalán como tener una competencia similar a la 

nativa del idioma, y/o tener ascendencia catalana y/o tener catalán como lengua primaria en su 

vida doméstica. La multitud de definiciones y la arbitrariedad en su aplicación demuestra que 

el ser catalán o no, parece ser más cuestión de opinión que de etnia. En cambio, la definición 

según la legislación catalana es distinta: según ésta, todos los ciudadanos que residen y 

trabajan en Cataluña son considerados catalanes (Boix-Fuster & Sanz, 2008:91-92). Atkinson 

(2000:187) señala que la definición oficial ha sido criticada por ser invasiva al no reconocer la 

existencia de otros grupos étnicos en su territorio. 

 

Lo cierto es que el tema de los idiomas parece crear mucha polémica en España, por ejemplo 

el ministro de educación, José Ignacio Wert, expresó en el año 2012 que el objetivo de su 

gobierno era “españolizar a los alumnos catalanes” (Prats, 2012), una declaración que fue 

recibida con indignación en Cataluña. 

 

Para resumir, hemos constatado que el catalán ha sido una lengua perseguida históricamente, 

y que el español tardó hasta la dictadura de Franco en llegar a su máxima extensión en 

Cataluña. Además hemos establecido que el bilingüismo está muy extendido a día de hoy, 

aunque el catalán se encuentra en desventaja por ser el idioma menos entendido, y que su 

futuro está amenazado porque los hablantes del idioma como L1 cada día son menos en 

proporción a la población total. También hemos disertado sobre qué implica el concepto de 

identidad en Cataluña, un tema que retomaremos en el capítulo siguiente. Asimismo, 

aclararemos lo que define a una lengua minoritaria versus una lengua mayoritaria y 

explicaremos el concepto de transmisión intergeneracional, tanto en teoría como en la realidad 

en Cataluña a través del estudio de Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011). 
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3. Marco Teórico 

A continuación se presentarán la terminología y los conceptos relevantes para la presente 

investigación, seguidos por una descripción sobre la situación actual del español como lengua 

de herencia en los Estados Unidos y sobre las lenguas de herencia en Suecia. Después se 

discutirán las causas de la transmisión intergeneracional de una lengua para acabar con una 

descripción de dos estudios anteriores de alta relevancia para la presente investigación. 

3.1 La primera lengua, la segunda lengua y la lengua 

materna 

Cuando se hace la distinción entre primera lengua (L1) y segunda lengua (L2) es para aclarar 

el orden de adquisición, no es relevante el dominio del idioma en cuestión. Abrahamsson 

(2009:13) declara que el término lengua materna se suele equiparar con L1, y que la L1 es la 

primera lengua que el individuo adquiere a través de la exposición a la lengua de los padres u 

otro tutor. La segunda lengua (L2) es cualquier otro idioma que se adquiere después de haber 

establecido la L1 (Abrahamsson, 2009:13; cf. Siguan, 2001:29). 

 

Montrul (2012:2) señala dos dimensiones más, aparte del orden de adquisición, que son de 

importancia para poder elaborar un mapa del perfil lingüístico de un individuo: la dimensión 

funcional y la dimensión sociopolítica de los idiomas en cuestión. La primera se describe en 

términos de lengua primaria y lengua secundaria, donde la lengua primaria es la lengua 

dominante del individuo y la secundaria la más débil; la segunda dimensión es la de mayoría 

versus minoría en cuanto a estatus social de la sociedad en cuestión, unos conceptos que 

describiremos con más detalle en la sección 3.4. 

3.2 Bilingüismo 

El bilingüismo es un término que consiste en una variedad de definiciones que se mueven en 

una escala. La definición más estricta sería “haber adquirido dos lenguas desde el 

nacimiento”, y en el otro punto de la escala bastaría con “tener algunas nociones en dos 
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idiomas” para poder llamarse bilingüe (Håkansson, 2003:13). Grosjean (2010:4) define un 

individuo bilingüe como un individuo que utiliza dos, o más, lenguas o dialectos en su vida 

diaria. 

 

En línea con la definición de L1 y L2 se suele hacer una distinción parecida entre bilingüismo 

simultáneo, cuando se adquieren dos lenguas antes de los 3 años, y bilingüismo secuencial 

cuando se adquiere la L2 después de los 3 años, cuando se considera que ya se ha establecido 

una base preliminar de la L1 (Montrul, 2008:94). 

 

Otras distinciones que se pueden encontrar son bilingüismo equilibrado, para describir un 

individuo con un dominio perfectamente equilibrado en ambas lenguas, y bilingüismo 

funcional, para describir a alguien que puede manejar dos idiomas para la tarea que está 

realizando (Wei, 2007:6). El término bilingüe equilibrado ha sido criticado por intentar 

equiparar una persona bilingüe a una monolingüe en cuanto a vocabulario y otros criterios, y 

tal como refleja Romaine (1999:292) es fútil hacer esta comparación puesto que una persona 

bilingüe rara vez ha tenido las mismas experiencias en ambos idiomas. 

 

De todos modos, Wei (2007:7) manifiesta que los componentes vitales para definir a una 

persona como bilingüe o no, aparte de la manera de adquisición, del nivel de competencia y 

uso de los idiomas, son la autoidentificación y la actitud de la persona en cuestión. Para 

complicar aún más el asunto, el mismo autor llama la atención sobre, además, el término 

multilingüe, un término que algunos investigadores utilizan indistintamente al de bilingüe, 

pero que otros prefieren mantener separado. Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011) utilizan el 

término plurilingüe para describir el mismo fenómeno. En la presente investigación 

utilizaremos el término bilingüe para referirnos a una persona que habla dos o más idiomas, 

dado que es el término más establecido y más frecuentemente utilizado. 

 

Después de haber constatado que no existe ninguna definición universal de bilingüismo nos 

adherimos a la definición de Grosjean (2010:4) al ser bastante abierta y permisiva, aunque 

consideraremos los otros aspectos anteriormente discutidos a la hora de aplicar el concepto a 

nuestra investigación. 



10 
 

3.3 Lengua de herencia 

Como ya hemos constatado en la introducción, lengua de herencia (LH) es un término que 

tiene su origen en Estados Unidos y Canadá, en Europa el concepto está más frecuentemente 

descrito como idiomas de minorías étnicas. Montrul (2013:168) define a los hablantes de 

lengua de herencia como: “…individuals who have been exposed to an immigrant or a minority 

language since childhood and are also very proficient in the majority language spoken in the wider 

speech community” (Montrul, 2013:168). […individuos que han sido expuestos a una lengua de 

inmigrante o minoría desde la infancia, quienes además son muy competentes en la lengua mayoritaria 

que se habla en la comunidad lingüística más extendida]4. 

 

Uno de los primeros lingüistas que estudió LH (aunque lo denominó lengua de inmigrante) 

fue Einar Haugen, que investigó el uso del noruego entre inmigrantes noruegos en los Estados 

Unidos desde el año 1825 hasta los años 50 del siglo XX. Sus resultados muestran cómo la 

lengua noruega desaparece en favor del inglés desde una primera generación de inmigrantes 

monolingües en noruego, a la segunda generación con diferentes grados de bilingüismo, hasta 

la tercera generación donde la mayoría son monolingües en inglés5 (Haugen, 1989:65-70). 

Los hallazgos de Haugen se han convertido en un modelo convencional para el desarrollo (o 

mejor dicho la desaparición) de la LH. 

 

Hemos dedicado las siguientes secciones a presentar el español como LH. Es difícil realizar 

una exposición equivalente del catalán, ya que al ser un idioma mucho más pequeño resulta 

más complicado encontrar material sobre el catalán como LH. 

3.3.1 El español como LH en los Estados Unidos 

El español en Estados Unidos tiene una posición especial, tanto como lengua minoritaria 

como LH, puesto que la población hispana es la minoría más grande del país, está presente 

desde hace décadas y es la que más crece, con la ayuda de nuevos inmigrantes de América 

Latina que llegan constantemente (Colombi & Roca, 2003:2-3). Lo que distingue la situación 

actual del español del noruego en el estudio de Haugen u otras lenguas minoritarias del siglo 

XIX, es que las nuevas llegadas de emigrantes refuerzan el idioma continuadamente. 

 

                                                 
4 Traducción propia de la autora. 

5 Aunque describe que factores como residencia en zonas aisladas podrían prolongar el uso de noruego. 
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Muchos de los estudios realizados en EEUU sobre LHs (cf. Roca & Colombi, 2003, Apacicio, 

1993) están organizados desde la perspectiva de la enseñanza, y se han enfocado en encontrar 

soluciones para los profesores que se encuentran con hablantes de LHs en sus clases de L2, en 

cómo diseñar la enseñanza para satisfacer las distintas necesidades de los hablantes de LHs. 

3.3.2 El español como LH en Suecia 

Para entender el entorno en el que se encuentran las LHs en Suecia, presentaremos la ley de 

Educación para luego comentar brevemente el español como LH en Suecia.  

 

La ley de Educación (2010:800) de Suecia establece lo siguiente sobre los derechos a recibir 

enseñanza de lengua materna:6 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 

elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska 

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket 

(Skolverket). 

 

[Se ofrecerá enseñanza de lengua materna al estudiante que tiene un tutor con una lengua materna 

distinta del sueco si  

1. esa lengua es la lengua de interacción cotidiana del alumno en el hogar, y 

2. el estudiante tiene un conocimiento básico del idioma. 

Si la lengua materna es una lengua de una minoría nacional7, se ofrecerá enseñanza de lengua 

materna incluso si la lengua no es la de interacción cotidiana del alumno en el hogar.  

 

El Gobierno, o una autoridad designada por el Gobierno, podrá dictar reglamentos sobre la 

educación de lengua materna. Tales regulaciones pueden contener restricciones de que la 

                                                 
6 Para profundizar sobre el desarrollo de la enseñanza de lengua materna en Suecia, véase por ejemplo 

Hyltenstam & Tuomela (1996) o Tuomela (2002). 

7 Las lenguas de minorías nacionales en Suecia son finlandés, yiddish, meänkieli, romaní y las lenguas 

sami. Para una exposición completa sobre la situación de dichas lenguas, véase Hyltenstam (1999). 
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enseñanza de lengua materna se ofrecerá solo en el caso de que haya un cierto número de 

estudiantes solicitando enseñanza de la misma lengua]8. 

 

El último apartado de la ley hace que el acceso a este tipo de enseñanza sea muy restringido 

en la práctica, sobre todo para los hablantes de idiomas con poca presencia en Suecia, como 

sería el caso del catalán. Si comparamos la enseñanza de lengua materna en Suecia con los 

Estados Unidos es un concepto único, no existe ningún equivalente a nivel nacional allí. En 

cambio, existen muchas iniciativas para intentar adaptar la enseñanza de L2, sobre todo de 

español, a los alumnos que lo tengan como LH, un concepto insólito a nivel nacional en 

Suecia. También son escasos los estudios de español como LH en Suecia, aunque ha existido 

una población estable en el país desde los años 70 (Lundh & Ohlsson, 1994:39-40). 

 

En Suecia, el español es la quinta lengua más grande, incluyendo el sueco, (Parkvall, 

2010:144), y aunque está lejos de llegar a la omnipresencia que posee en los Estados Unidos, 

tiene una presencia en la sociedad. Por lo menos en Estocolmo se oye el español con mucha 

frecuencia por la calle y en el transporte público, y existen varias tiendas que venden 

comestibles de países hispanohablantes9. 

3.4 Causas de la transmisión intergeneracional 

La transmisión intergeneracional de un idioma se da cuando los padres pasan su lengua 

materna a sus hijos y de esta manera aseguran una continuidad del idioma en cuestión 

(Fishman, 1991:355). Strubell (2001:261-262) presenta una serie de causas para la 

transmisión intergeneracional de una lengua, basadas en la teoría de reversión del cambio 

lingüístico de Fishman (1991), siendo las principales la lealtad al grupo lingüístico y la 

percepción de la utilidad de la lengua. Detrás vienen otros motivos como integración, 

identidad y una serie de factores económicos, y los últimos ganan en importancia si existe 

movilidad en la población. De Houwer (1999:75-92) añade las creencias y actitudes de los 

padres como un factor decisivo al desarrollo lingüístico de una persona, dado que los padres 

son los que más influencia tienen los primeros años en la vida de una persona. Seguidamente 

discutiremos los conceptos de identidad, el estatus de una lengua, la movilidad y cómo 

pueden influir las creencias de los padres más en profundidad. 

                                                 
8 Traducción propia de la autora. 

9 Observaciones realizadas por la autora. 
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3.4.1 Identidad y etnicidad 

La Real Academia Española (2014) define etnia como “comunidad humana definida por 

afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”, una definición que se concentra en la 

semejanza de ciertos rasgos dentro de la comunidad. En cambio, la definición de 

Nationalencyklopedin (2014) se basa en cómo se define el individuo en cuestión, define 

etnicidad como: ”Identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp” 

(Nationalencyklopedin, 2014). [La identificación con y sentido de pertenencia a un grupo 

étnico]10. 

 

Larraín (2001:25-28) define la identidad como un proceso social, en el cual destaca la 

autoidentificación que realiza cada individuo al asumir la pertenencia a ciertas categorías 

sociales como religión, clase, sexualidad o nacionalidad. György-Ullholm (2010:25-27) 

también constata que actualmente se considera la identidad más bien como una construcción 

social basada en la cohesión del grupo y sus diferencias hacia el exterior, y que estas 

similitudes y diferencias pueden cambiar con el tiempo. Niño-Murcia & Rothman (2008:12) 

se unen a la perspectiva de la identidad como un proceso social, y destacan la importancia de 

la lengua en este proceso de negociar la identidad de uno mismo. 

 

En Cataluña no cabe ninguna duda que se considera la lengua íntimamente relacionada con la 

identidad. Según Fabà (2008:27-29) la pregunta “¿Cuál es tu lengua?”, utilizada en una 

encuesta realizada por L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en el año 

2003, es recurrente en las encuestas demográficas realizadas en la región. La pregunta está 

claramente vinculada a la identidad del individuo en cuestión, y el resultado de la misma está 

presentado bajo el título “identidad lingüística”. El resultado muestra que casi un 49% se 

identifica con el catalán, un 44% con el español, mientras un 5% se identifica como bilingüe, 

y un 2% se identifica con otros idiomas (Fabà, 2008:28-29). Cabe destacar que este resultado 

no demuestra de ninguna manera el dominio de los idiomas en cuestión, sino refleja la 

identidad lingüística de los informantes. Ya hemos constatado anteriormente (véase sección 

2.1) que un 75% de los habitantes de Cataluña expresan saber hablar y escribir el catalán. 

3.4.2 El estatus de una lengua: lengua minoritaria vs. lengua mayoritaria 

Cuando Strubell (2001:261-262) se refiere a la percepción de la utilidad de la lengua se refiere 

a la lengua como una herramienta para el avance social. Describe que cuando se trata de una 

                                                 
10 Traducción propia de la autora. 
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lengua de bajo estatus pueden influir motivos pragmáticos al decidir sobre qué lengua(s) 

transmitir a los hijos: no quieren causar motivos de ridículo o abuso, o no quieren empeorar 

sus posibilidades en el mercado laboral. Normalmente un idioma con un estatus más elevado 

conlleva más ventajas, y en muchos casos es la lengua mayoritaria de una sociedad la que 

tiene esta posición. Una lengua mayoritaria se define como una lengua que es hablada por el 

grupo de mayoría de la población de un territorio, goza de estatus oficial y es utilizada en los 

medios de comunicación y la enseñanza. Una lengua minoritaria es hablada por una minoría 

etnolingüística de la población, y no se encuentra necesariamente en minoría numérica 

respecto al grupo mayoritario sino puede tener esa posición debido a un bajo estatus social, 

cultural o político (Montrul, 2013:169). Del mismo modo, tanto Atkinson (2000:186-187) 

como Weber & Horner (2012:6) enfatizan que los dos conceptos más bien reflejan diferencias 

de poder, derechos y privilegios. 

3.4.3 Las creencias y las actitudes de los padres como factor de influencia 

Como ya hemos mencionado, los padres tienen una influencia muy grande sobre sus hijos, por 

no decir que son los que más influencia tienen los primeros años de su vida. Incluso cuando 

no son las personas que más tiempo pasan con sus hijos, De Houwer (1999:76) argumenta que 

ya que son los padres los que han tomado esa decisión, ésta se basa en sus creencias y 

actitudes (por ejemplo apuntar al hijo en una guardería o dejar al hijo con una niñera). Tener 

padres bilingües no es ninguna garantía de llegar a ser bilingüe. Si los padres tienen una 

actitud negativa hacia uno de los idiomas pueden decidir no hablarlo con sus hijos, o aunque 

lo utilicen pueden transmitir su actitud negativa, creando en el hijo rechazo al idioma en 

cuestión. Su actitud hacia el bilingüismo en general también puede generar efectos, igual que 

sus creencias sobre el desarrollo lingüístico o el desarrollo en general. Lo ejemplifica 

mencionando casos donde los padres decidieron hablar solo un idioma con el hijo aunque 

tenían lenguas maternas diferentes, porque no creían que el bilingüismo simultáneo era bueno 

para el desarrollo de su hijo. Explica también que las creencias y actitudes, además de 

influenciar las elecciones lingüísticas que hacen, se muestran a través de la manera en que 

utilizan los idiomas en presencia de sus hijos.  

 

Dentro de las creencias, describe en particular la creencia de que los padres pueden (o no 

pueden) ejercer algo de control sobre la funcionalidad lingüística de sus hijos, lo que 

denomina creencia de impacto11 (De Houwer, 1999:81-83). Quiere decir que el hecho de que 

                                                 
11 Inglés: impact belief 
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los padres crean, o no, que pueden influir en el desarrollo lingüístico de sus hijos tiene un 

impacto en el mismo, simplemente porque esta creencia les hace actuar de una manera u otra. 

De Houwer (1999:86) ilustra el proceso en la figura presentada seguidamente, pero comenta 

que se puede discutir si las flechas no deberían ser bidireccionales en algunos casos. 

 

CREENCIA Y ACTITUD DE LOS PADRES 

 

 

ELECCIONES LINGÜÍSTICAS DE LOS PADRES Y ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 

 

 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LOS HIJOS 

Figura 1: La relación entre creencia/actitud de los padres y el posible desarrollo bilingüe de sus hijos (De 

Houwer, 1999:86). 

3.5 Estudios anteriores 

Hemos constatado que son abundantes los estudios de bilingüismo o lengua de herencia, pero 

no tanto las investigaciones sobre bilingüismo como lengua de herencia. Un estudio 

especialmente relevante para nosotros sobre el bilingüismo, es el estudio sobre el 

plurilingüismo familiar en las regiones catalanohablantes presentado por Boix-Fuster & 

Torrens Guerrini (2011), porque investiga la situación lingüística de familias bilingües en las 

áreas catalanohablantes de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares. La tesis 

doctoral Same Mother Tongue – Different Origins: Implications for language shift and 

language maintenance amongst Hungarian immigrants and their children in Sweden. de 

György-Ullholm (2010) describe la situación del húngaro como lengua de herencia en Suecia 

y pronostica sus posibilidades de sobrevivencia en futuras generaciones, y a pesar de que su 

estudio se enfoca en la perspectiva de la segunda generación, es relevante comparar los 

resultados de su investigación con la nuestra. Por lo tanto, a continuación profundizaremos en 

la metodología, los resultados y conclusiones de estos dos estudios. 

3.5.1 Les llengües al sofà - El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana 

La investigación presentada por Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011) es una colaboración 

entre 10 investigadores de tres universidades de Cataluña. El estudio toma como punto de 

partida que las elecciones lingüísticas a la hora de socializar a los hijos reflejan las relaciones 
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de poder entre grupos sociales y lingüísticos (Bourdieu, 1982, en Torrens Guerrini, 2011:44), 

y que la identidad social se construye a través del lenguaje, en concordancia con Garfinkel 

(1967, en Torrens Guerrini, 2011:44). 

 

El propósito del estudio mencionado era “investigar las ideologías lingüísticas y los 

comportamientos lingüísticos declarados de familias etnolingüísticamente mixtas de Cataluña, 

Valencia y Mallorca, centrándose especialmente en la transmisión lingüística 

intergeneracional” (Torrens Guerrini, 2011:43). Además de incluir familias mixtas de español 

y catalán se incluyeron familias con presencia de los idiomas gallego e italiano para 

enriquecer la composición lingüística, y el número total de informantes eran 85 personas, 

conseguidos a través del método de la “bola de nieve”12, partiendo de conocidos de los 

investigadores, los entrevistadores o contactos de instituciones escolares. Todos los 

informantes eran mujeres, lo cual justifican con los argumentos de que son ellas las que 

suelen tener el rol más importante en la educación de los hijos y las que suelen mantener la 

relación con el colegio (Boix-Fuster, 2011:13).  

 

Del grupo español-catalán, un 74% de las personas que hablaban español en casa mantenían el 

español como lengua con su pareja mientras que un 26% adoptaban el catalán. En cambio, las 

personas del mismo grupo que hablaban catalán en casa cambiaban al español con su pareja 

en un 75% de los casos, mientras solo un 25% mantenían el catalán como lengua con su 

pareja (Ballarín, 2011:92). Laponce (2005:18) corrobora que el fenómeno de cambiar la 

lengua familiar a la lengua mayoritaria cuando los dos componentes de la pareja tienen 

diferentes lenguas maternas es habitual, él presenta resultados similares sobre el francés en 

zonas anglohablantes de Canadá. 

 

En cambio, el estudio muestra que en la mayoría de las constelaciones de parejas, el catalán 

está presente como lengua de conversación con los hijos, aunque no suele ser el resultado de 

una elección consciente. Ballarín (2011:112) constata que tanto los informantes 

catalanohablantes como los bilingües usan el catalán con sus hijos, muchas veces por razones 

relacionadas con temas de la identidad. También llega a la conclusión que en las familias 

hispanohablantes de clase media que tienen un entorno predominado por el catalán, hay 

alrededor de una tercera parte que han optado por utilizar el catalán con sus hijos. Quiere 

                                                 
12 Según Denscombe (2009:38) la selección según el método de “bola de nieve” significa que se comienza 

la investigación con pocos informantes, y sucesivamente se consigue nuevos informantes a través de 

conocidos de los primeros. 
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decir que muchas parejas usan el catalán con sus hijos, a pesar de usar el español entre ellos. 

Además, ha detectado casos donde los hijos han impulsado una cierta catalanización en los 

padres. También se confirma que los hispanohablantes no identifican la lengua catalana como 

un elemento primario de identificación cultural, sino se consideran aspectos como lugar de 

nacimiento o años vividos en la región, mientras para los catalanohablantes la lengua tiene 

una posición central en lo que es la noción de identidad (Ballarín, 2011:112). 

 

Los resultados del estudio muestran una serie de factores que influyen a los padres a la hora 

de determinar qué idiomas hablar con sus hijos, siendo los más importantes: la inercia o la 

costumbre, el prestigio o el estatus social, la percepción de la utilidad de cada idioma y la falta 

del domino de uno de los idiomas por parte de la pareja (Farràs, 2011:255). 

3.5.2 Same Mother Tongue – Different Origins 

En su disertación doctoral, la investigadora György-Ullholm (2010) de la Universidad de 

Estocolmo ha examinado las implicaciones para la sustitución o mantenimiento de la lengua 

entre los inmigrantes húngaros y sus hijos. La investigación se basa tanto en entrevistas en 

profundidad como en observaciones participadas, y el corpus lo constituyen 61 familias 

húngaras con hijos de edad escolar, residentes de Estocolmo o Gotemburgo. Su estudio parte 

de la hipótesis de que las experiencias de infancia de los padres afectarán a la manera de 

educar a sus hijos y a su vez al bilingüismo de sus hijos. Sus resultados confirman su hipótesis 

y además muestran una amplia variación de las normas de uso de la lengua entre las familias 

de la muestra, algo que, junto con las malas condiciones demográficas del grupo, amenaza 

seriamente la cohesión del mismo, por lo tanto llega a la conclusión de que las perspectivas 

para el mantenimiento de la lengua húngara en Suecia son limitadas. 

 

Los factores paternos que impactan el bilingüismo de los hijos, que destacan en la 

investigación de György-Ullholm, son: la identidad social de los padres, su entorno 

lingüístico durante su infancia, el modelo de matrimonio que siguen (es decir, si es 

lingüísticamente homo- o heterogéneo), y la creencia de impacto. Además de la influencia que 

ejercen los padres sobre el desarrollo lingüístico de sus hijos, György-Ullholm (2010:34) 

determina en su estudio que existen otros factores que influyen en el desarrollo lingüístico de 

los hablantes de una LH. Entre otros, señala la importancia de la zona de residencia de la 

familia, la presencia de los idiomas en la enseñanza y las ideologías de lengua existentes en la 

sociedad. 
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3.6 Resumen 

En este capítulo hemos explicado que existe una variedad de aspectos de bilingüismo, hemos 

definido lengua de herencia, y hemos profundizado en las causas más destacables de la 

transmisión intergeneracional. Además hemos estudiado los resultados de dos investigaciones 

anteriores para poder comparar sus resultados con los nuestros. Se presentarán los resultados 

y el análisis en el capítulo 5, pero primero trataremos nuestra metodología en el capítulo 4. 
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4. Metodología 

En este apartado se presentará el método aplicado en la presente investigación, junto con 

definiciones de la terminología que implica y una discusión sobre las ventajas y desventajas 

que conllevan las decisiones ejecutadas. Asimismo se presentará el corpus, seguido por una 

breve exhibición de los informantes y a continuación se terminará con una exposición sobre 

las consideraciones metodológicas. 

4.1 Método 

El objetivo de nuestro estudio es investigar las decisiones de los informantes pertinentes a la 

situación lingüística de sus hijos y entender los valores y razonamientos subyacentes en 

dichas decisiones. Con lo anterior como premisa, consideramos adecuado llevar a cabo un 

estudio cualitativo, puesto que dicha metodología se caracteriza por su enfoque en lo 

situacional, cultural y cotidiano de los comportamientos y pensamientos de los seres humanos 

(Kvale & Brinkmann, 2009:28). Para poder informarnos sobre las reflexiones de los sujetos, 

la entrevista nos resulta la herramienta más provechosa. El razonamiento de Holme & 

Solvang (1997:79) nos confirma que la gran ventaja de una investigación cualitativa es que 

crea la posibilidad de proporcionar una imagen global más clara a través de una mayor 

comprensión de los procesos sociales y los contextos. Puesto que el objetivo no es conseguir 

una muestra representativa de la población, se puede aprovechar para buscar lo atípico, o los 

extremos, para poder ilustrar el asunto desde varios ángulos (Holme & Solvang, 1997:79). 

 

El uso de entrevistas como medio de recopilación de información se basa en la interacción 

entre individuos, lo que implica que es imposible prever los acontecimientos y eso incrementa 

la importancia de la preparación y de la flexibilidad, en comparación con por ejemplo 

encuestas como medio de recolección de datos (Holme & Solvang, 1997:80-81). Por eso 

prestamos mucha atención a la fase de preparación de las entrevistas, dado que tiene igual o 

más importancia que la fase de realización o la fase de procesamiento del material obtenido. 

Según Kvale & Brinkmann (2009:139-140), el uso de entrevistas semi-estructuradas es un 

método adecuado cuando el objetivo del investigador es llegar a entender los temas en 

cuestión desde la perspectiva del informante. La forma semi-estructurada permite añadir 

preguntas o cambiar el orden de las mismas si es necesario para obtener la información. 
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Para determinar la cantidad de entrevistas a realizar, nos apoyamos en Kvale & Brinkmann 

(2009:129), ambos catedráticos de psicología, que establecen que se ha alcanzado la cantidad 

adecuada al haber obtenido la información buscada. Al ser un estudio cualitativo tuvimos 

como objetivo conseguir una alta variación de puntos de vista y de casuísticas, por lo tanto se 

optó por conseguir informantes con características lo más variadas posible. Realizadas 4 

entrevistas ya no se tuvo acceso a más informantes con características distintas a los que ya 

habían participado, por lo tanto se consideró haber llegado a una saturación en el número de 

entrevistas. Otros factores a considerar son el tiempo y los medios disponibles para realizar el 

estudio (Kvale & Brinkmann, 2009:128), ambos conceptos que pueden limitar el número de 

entrevistas. 

 

Para recoger el material necesario para llevar a cabo la investigación se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas con el integrante de Cataluña, de parejas lingüísticamente mixtas 

residentes en Suecia, de las cuales como mínimo un integrante de la pareja era de Cataluña. 

Para localizar los informantes contactamos con instituciones que existen en Suecia para 

ciudadanos españoles (y catalanes): Les Quatre Barres (la Asociación Catalana ubicada en 

Estocolmo), El Colegio Español (una escuela sueca bilingüe sueco/español que hay en el área 

de Estocolmo), el Instituto Cervantes y la Embajada de España en Suecia. Al recibir 

respuestas únicamente de la Asociación Catalana, decidimos ampliar la búsqueda e incluir 

conocidos que cumplían con el perfil, para evitar obtener respuestas similares y con el fin de 

asegurar la diversidad de opiniones. 

4.2 Los informantes 

Al seleccionar los informantes entre las personas que se interesaron en participar en el 

estudio, se tomó en cuenta la proposición de Holme & Solvang (1997:79, véase sección 4.1) 

de utilizar el estudio cualitativo para recopilar material presentando varios aspectos, por lo 

tanto se procuró seleccionar informantes con características diferentes. En total se realizaron 4 

entrevistas con un hombre y tres mujeres, todos nacidos en Cataluña y todos actualmente 

residentes en Suecia. Todos los informantes y sus parejas tienen estudios universitarios y 

consideran que pertenecen a la clase media. Es un factor que puede ser de relevancia para el 

resultado del estudio, pero no es contrastable debido a la falta de otros datos de referencia. 

Decidimos incluir tanto hombres como mujeres en el estudio, porque, al contrario que Boix-

Fuster (2011, véase apartado 3.5.1), consideramos que a día de hoy, en Suecia no es evidente 
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que sea la mujer la que tiene el papel predominante en la educación de los hijos. A su vez, 

también se puede argumentar que nuestro estudio se enfoca en la decisión sobre el futuro 

lingüístico de los hijos, y no se ha detectado ninguna evidencia de que el rol de la madre sea 

más importante que el del padre en lo que concierne a dicha decisión. En el cuadro siguiente 

(Cuadro 1) se presentan las características más destacables de los informantes. 

Informante I1 I2 I3 I4 

L1 catalán catalán español/catalán catalán 

Edad (rangos) 21-25 36-40 36-40 31-35 

Se considera bilingüe catalán/español sí no sí sí 

Origen de los padres 1 español, 1 catalán 2 catalán 

1 nacido en Cataluña 
de padres españoles, 
y 1 nacido en 
Cataluña de padre 
español y madre 
catalán 

1 español, 1 
catalán 

Lengua hablada con los padres catalán con ambos catalán 
español con la madre, 
catalán con el padre catalán 

Lengua que dominaba en la enseñanza catalán catalán español catalán 

Lengua que dominaba con los amigos 50% / 50% catalán español catalán 

Presencia de lenguas en la comunidad 
durante su joventud 

catalán en el barrio, 
español/catalán en 
el pueblo en 
general catalán 50% / 50% catalán 

Presencia de lenguas en la  comunidad en 
cuestión a día de hoy español/catalán 

español / 
catalán 50% / 50% catalán 

Años de residencia en Suecia 3 10 5 5 

Lenguas utilizadas en su vida diaria actual 
(entre paréntesis las de poco uso) 

español, inglés, 
catalán, (sueco) 

sueco, 
inglés, 
catalán, 
(alemán) 

sueco, español, 
catalán 

sueco, 
catalán, 
inglés, 
español 

L1 de la pareja español alemán sueco español 

Origen de la pareja América Latina Alemania Suecia Cataluña 

Lengua hablada con la pareja español inglés español catalán 

Conocimientos de español por parte de la 
pareja sí no sí sí 

Conocimientos de catalán por parte de la 
pareja pocos pocos pocos sí 

Disposición de aprender catalán por parte 
de la pareja sí sí sí no aplica 

Hijos no sí sí no 

Lengua hablada con los hijos (en el caso 
hipotético si no tienen) catalán catalán español catalán 

Lengua hablada con los hijos por parte de 
la pareja  (en el caso hipotético si no 
tienen) español inglés sueco español 

Perspectivas de volver a vivir en Cataluña sí no no no 
Cuadro 1: Características de los informantes. 
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Para poder mantener la anonimidad de los informantes hemos decidido ocultar el sexo y la 

edad exacta de los informantes, por lo tanto están descritos todos en términos masculinos y en 

rangos de edades. No hemos podido detectar ninguna diferencia en cuanto al sexo de los 

informantes, ambos parecen igual de involucrados en la educación de sus hijos y ambos han 

formado parte de las decisiones pertinentes al futuro lingüístico de sus hijos. Si el enfoque del 

estudio incluyese el desarrollo actual de los hijos, sería de importancia investigar con quién 

pasan más tiempo, pero en nuestro caso no lo es. 

4.3 El corpus 

El corpus consiste en 4 entrevistas semi-estructuradas con 4 personas hispano- y 

catalanohablantes. Las entrevistas se realizaron en un lugar de preferencia del informante, en 

dos de los casos era un lugar público (una cafetería), y los otros dos tuvieron lugar en el hogar 

del informante. En uno de los últimos, la pareja del informante también estaba en casa, pero 

no estaba presente durante la entrevista ni dominaba la lengua utilizada. Todas las entrevistas 

fueron efectuadas por la investigadora misma y la duración era aproximadamente una hora, 

todas fueron grabadas y posteriormente transcritas. 

 

El guion de entrevista utilizado fue basado en el guion de la investigación de Boix-Fuster & 

Torrens Guerrini (2011), adaptándolo y añadiendo preguntas para adecuarlo a un contexto 

sueco. El guion fue estructurado en cuatro apartados para cubrir las siguientes áreas: el 

contexto lingüístico del informante, la socialización de la pareja, la socialización de los hijos 

(hipotéticamente en el caso de que no tuvieran), y por último expectativas del uso lingüístico 

e identidad etnolingüística. El guion de entrevista se presenta en su totalidad en Apéndice 1. 

4.4 Consideraciones metodológicas 

Independientemente del método elegido, suelen haber problemas de neutralidad por parte del 

investigador/investigadores. Como seres humanos poseemos ciertos atributos inherentes a 

nuestra propia persona. Denscombe (2009:244-246) utiliza el término “efecto entrevistador” 

para describir el problema. Señala que particularmente el género, la edad y la etnicidad del 

entrevistador son características que influyen en las respuestas de los informantes, y destaca 

que el efecto ocurre indistintamente si los individuos en cuestión se encuentran en persona o 

no. Si la recolección de datos se realiza mediante una encuesta anónima en internet, el 



23 
 

informante puede adaptar sus respuestas de la misma manera basándose en su impresión 

imaginaria del investigador. El autor destaca que la identidad del entrevistador tiene menos 

relevancia si el tema de investigación es impersonal, y su relevancia aumenta cuanto más 

íntimo sea el tema. Indica que el problema es inevitable, pero no obstante se pueden tomar 

medidas para minimizar los efectos. En primer lugar hay que ser consciente del problema y 

aunque no es posible eliminar los atributos personales, se pueden minimizar vistiéndose de 

una manera convencional, adoptando una actitud neutral y cortés, además de pasiva frente a 

las respuestas. En el caso de la presente investigación, partimos de la base que el tema tratado 

es de índole íntima, ya que trata temas como identidad, etnicidad y educación de los hijos de 

los informantes, de modo que la influencia que puede provocar la entrevistadora es altamente 

relevante. El atributo más importante a considerar es que al ser sueca la entrevistadora, no 

pertenece al grupo entrevistado, algo que la diferencia de los entrevistadores del estudio 

presentado por Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011). Torrens Guerrini (2011:46-47) recalca 

que el cambio de idioma era un elemento frecuente en las entrevistas del estudio realizado, se 

manifestó tanto en forma de cambio de código como cambio de lengua durante el curso de las 

entrevistas.13 

 

Aunque hemos constatado que el tema de la investigación es de índole íntima, la sensación de 

las entrevistas es que los informantes se sentían cómodos al hablar libremente sobre temas 

como identidad o discriminación, y todos proporcionaron ejemplos personales y 

profundizaron sobre los temas más allá que lo que implicaban las preguntas. La entrevistadora 

por su parte intentó mantenerse neutral y solo interferir para conseguir aclaraciones o 

profundizar sobre algún tema. El hecho de ser sueca puede que haya resultado en respuestas 

más abiertas y honestas que si la entrevistadora hubiera sido española o catalana, sobre todo 

en las preguntas sobre identidad. Las entrevistas se realizaron en español, algo que no supuso 

ningún problema para los informantes aunque sabían que la entrevistadora también tenía 

conocimientos de catalán. 

  

                                                 
13 Poplack (2007:224 [1980]) define cambio de código como “la alternancia de dos lenguas dentro de un 

único discurso, frase o constituyente”. Para profundizar sobre este tema véase por ejemplo Poplack 
(1980). 
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5. Análisis 

En este capítulo se presentarán el resultado y el análisis del corpus de esta investigación. En 

gran parte seguiremos la misma estructura que en el capítulo 3: comenzaremos por analizar si 

nuestros informantes son bilingües español/catalán, seguido por un análisis de dichas lenguas 

como LHs en Suecia para luego entrar en las causas de la transmisión intergeneracional. Por 

último compararemos nuestros resultados con los de los estudios anteriores tratados en el 

apartado 3.5. 

5.1 ¿Son bilingües los catalanes? 

El objetivo del presente estudio es estudiar el bilingüismo como LH, y para poder realizar la 

investigación hemos elegido estudiar personas bilingües catalán/español en un entorno sueco. 

De este modo, nuestro análisis empieza por establecer si nuestros informantes son bilingües o 

no. 

 

Podemos comenzar por constatar que la distinción entre lengua primaria y secundaria quizá 

no es tan tangible entre los catalanohablantes en Cataluña como en otros entornos: la mayoría 

desarrolla un dominio elevado en ambos idiomas al tenerlos presentes en la sociedad. Hemos 

confirmado que el español está muy extendido a todos los niveles y ámbitos de la sociedad 

catalana, aunque el catalán es idioma co-oficial. Huguet (2007) comenta la falta de 

monolingües de catalán, y el estudio de Boix-Fuster & Sanz (2008) muestra que sus 

informantes de L1 catalán tenían un nivel similar al nativo en español, pero que no era el caso 

para el grupo de L1 español. La imagen de que predomina el español está reforzada por 

nuestros informantes, en el sentido que expresan que se puede vivir en Cataluña sin saber el 

catalán, pero no sin saber el español. A la pregunta ¿Qué idiomas consideras útiles para vivir 

en Cataluña? Obtuvimos las siguientes respuestas: 

Ejemplo 1. I1: El más útil es el castellano, yo creo que está bastante claro…tengo tantos 

conocidos y amigos que no han soltado una palabra en catalán en su vida… 

Ejemplo 2. I4: Yo creo que los dos, español y catalán, y depende del trabajo que tengas, inglés. 

Pero para vivir creo que son importantes los dos, aunque se puede sobrevivir en 

español sin saber catalán, claro. Todo el mundo sabe español. 
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Dicho eso, parece ser que los catalanohablantes en Cataluña son bilingües catalán-español, 

como mínimo a nivel de bilingüe funcional, según como lo define Wei (2007:6). En cambio, 

en la encuesta realizada por L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en el 

año 2003, solo hay un 5% que se define como bilingüe, pero ya hemos constatado en la 

sección 3.4.1 que por la formulación de la pregunta se puede intuir que las respuestas están 

más bien relacionadas con la autoidentificación de los encuestados, un tema al que 

volveremos en la sección 5.3.1. En cuanto a nuestros informantes, tres de ellos se consideran 

bilingües: 

Ejemplo 3. I1: Yo soy completamente... que hablo fluidamente el castellano, aunque yo tuviera 

toda la escuela, instituto y universidad en catalán. 

Ejemplo 4. I3: Ya desde pequeño, mis padres decidieron que mi padre hablaría catalán con 

nosotros y mi madre en castellano, y entre ellos hablan en catalán, pero yo creo que 

tengo más arraigado el idioma castellano, aunque no tengo ningún problema en hablar 

y escribir en catalán. 

Ejemplo 5. I4: Puedo hablar igual de bien los dos, pero es como que es más yo, más interno, 

porque también pienso conmigo mismo en catalán. 

 

Si aplicamos la definición de Grosjean (2010:4), también serían considerados bilingües 

catalán/español ya que incluso viviendo en Suecia, ambos idiomas forman parte de su vida 

diaria, bien por contacto con familia y amigos en Cataluña, o bien por amistades hispano- y/o 

catalanohablantes en Suecia. A pesar de que únicamente el informante I3 ha estado en 

contacto con ambas lenguas desde el nacimiento, es difícil distinguir si los otros dos serían 

considerados bilingües simultáneos o secuenciales. El hecho de que no se acuerdan de los 

primeros contactos con la L2 hace difícil distinguir si lo han adquirido antes de los tres años o 

no: 

Ejemplo 6. I4: …como cuando yo aprendí el español, que es cuando vas a la guardería, que es 

cuando tienes un año o así, y allí creo que normalmente el personal habla normalmente 

los dos idiomas, o por vecinos, amigos, por ejemplo yo tenía un vecino justo delante, 

con el que solo hablaba español aunque yo en mi casa hablase catalán. No era un niño, 

era un hombre, no era catalán y yo que sé, pues hablas en español, luego en el dagis14 

y con la gente con la que te vas viendo…  

 

                                                 
14 Sueco: la guardería. 



26 
 

En cambio el informante I2 sería considerado bilingüe secuencial, dado que recuerda no 

entender el español antes de empezar a estudiarlo a los 6 años: 

Ejemplo 7. I2: Aprendí a hablar en catalán, me acuerdo que la televisión estaba en español y al 

principio no la entendía, hasta que en el colegio hicimos clases de español. 

 

Sin embargo, el informante mismo utiliza una definición más estricta del bilingüismo: 

Ejemplo 8. I2: Yo solo consideraría bilingüe si has tenido un padre con una lengua y una madre 

con otra lengua, o has vivido en otro país que hablen otra lengua desde muy pequeño. 

–yo considero que hablo varias lenguas, pero no soy bilingüe. La única lengua en la 

que no tengo ningún acento es el catalán, en las otras…  

Entrevistadora: ¿Entonces no te consideras bilingüe catalán-español a pesar de cómo 

has crecido, con los dos idiomas en el colegio? 

I2: No, porque siempre ha dominado el catalán, el español lo escribo perfectamente, 

no quiere decir que no lo sepa. Cuando crecí el español era minoritario.  

 

Cabe destacar que este informante viene de un ambiente completamente catalanohablante, y 

declara que no se oía el español en su comunidad muy frecuentemente, que no ha sido hasta 

que ha vivido en el extranjero, que ha crecido la presencia de esa lengua en la comunidad, 

junto con el crecimiento de la inmigración. Si aplicamos la definición de Grosjean (2010:4), 

no sería considerado bilingüe catalán/español, al no utilizar ambas lenguas. Dicho esto, 

podemos añadir que la entrevista fue realizada en español, y en ningún momento la 

entrevistadora tuvo la impresión de que el informante no se podía expresar bien o que no 

encontraba las palabras. Además, si comparamos su entorno y educación con el I4, vemos que 

en ambos casos dominaba el catalán, pero que el último se considera bilingüe a pesar de ello. 

Ejemplo 9. I4: En verdad sé que mi primer idioma es catalán porque hablo catalán en casa pero 

no te puedo decir..., es como yo siento que siempre he vivido con los dos, no pienso ay 

mira, recuerdo ese momento en que solo hablaba catalán, no, vivía con los dos 

siempre. 

 

En consecuencia, podemos llegar a la conclusión que, de acuerdo con la opinión de Wei 

(2007:7), ser bilingüe o no, no es cuestión solo de adquisición y de dominio, sino que la 

autoidentificación y la actitud juegan un rol importante en la definición. Con este ejemplo 

ilustramos una vez más que ser bilingüe o no, puede estar más bien relacionado con la 

identidad que con el dominio real de los idiomas. 
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5.2 El español y el catalán como LHs en Suecia 

En cuanto a la presencia de los dos idiomas en Suecia, podemos confirmar que el español es 

más dominante, pero está lejos de ser una lengua de la comunidad como el español en los 

Estados Unidos (véanse las secciones 3.3.1 y 3.3.2). Observamos una diferencia en la manera 

de abordar la situación entre los Estados Unidos y Suecia. Mientras en Suecia se ofrece 

enseñanza de lengua materna a los estudiantes de herencia de inmigrante, en los Estados 

Unidos intentan adaptar las clases de L2 de español a las necesidades de los estudiantes de 

LH. La enseñanza de lengua materna en Suecia solo asegura el derecho de clases si hay más 

que X15 alumnos que tienen la misma lengua materna en el colegio. El español, al ser una LH 

más grande que el catalán, tiene ventajas sobre el catalán en ese aspecto. Pese a ello, no 

parece ser un factor que nuestros informantes hayan tenido en cuenta a la hora de decidir qué 

lengua hablar con sus hijos. I2 expresa que le gustaría que obtuvieran clases de lengua 

materna en catalán, pero que no tendría un impacto importante sobre el dominio de la lengua 

por parte de los hijos ya que se trataría solo de una hora semanal. I3 explica que, a pesar de 

ser el único alumno, su hijo recibió clases de lengua materna en español en la guardería 

durante una temporada, pero que cuando otros padres empezaron a querer clases en otros 

idiomas para sus hijos, cancelaron toda la enseñanza de lengua materna con la argumentación 

que no les llegaba el presupuesto. 

 

Ya hemos constatado que tanto nuestros informantes como la mayoría de la población 

catalanohablante en Cataluña, pueden ser considerados bilingües catalán/español, por lo tanto, 

nuestros informantes tienen dos idiomas que podrían transmitir a sus hijos. Sin embargo, 

ninguno de los informantes ha manifestado transmitir (o que transmitiría) las dos lenguas. Los 

informantes I1 y I4 expresan querer transmitir ambas, pero como sus parejas son 

hispanohablantes, ellos hablarían catalán y sus parejas español. El hecho que ninguno de los 

informantes expresa querer transmitir su bilingüismo, lo conectamos al hecho que son LHs y 

que la lengua mayoritaria de la sociedad donde residen es otra. Esto implica que si fueran a 

transmitir ambas lenguas, los hijos tendrían que adquirir tres (o cuatro, si es que la pareja 

tiene otra lengua materna). También expresan preocupaciones sobre la habilidad de los hijos 

para adquirir tantos idiomas, o sobre como transmitirían más de un idioma, algo que 

discutiremos con más exhaustividad en la sección 5.3.3. 

                                                 
15 Como hemos explicado en la sección 3.3.2 está en manos del Gobierno, o una autoridad designada por 

el Gobierno, decidir el número de alumnos necesarios para formar un grupo. 
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En las perspectivas de la sobrevivencia intergeneracional de las LHs actuales para el presente 

estudio, no podemos especular en base a nuestra investigación, puesto que faltaría investigar 

el uso lingüístico de los informantes y de sus hijos. Lo que sí presentaremos en el siguiente 

apartado es en qué se han basado los informantes a la hora de decidir el futuro lingüístico de 

su familia. 

5.3 La transmisión intergeneracional 

Entre los informantes que tienen hijos, observamos que uno ha optado por hablar catalán y 

otro ha optado por hablar español con ellos. Ambos tienen parejas con otras lenguas maternas, 

así que tienen más idiomas presentes en la familia. En cambio, los dos informantes que no 

tienen hijos tienen parejas hispanohablantes, por lo tanto aseguran la transmisión de ambos 

idiomas aunque ellos declaran que hablarían catalán con sus hijos. Asimismo, los últimos 

expresan que quieren que sus hijos aprendan el catalán y el español por igual: 

Ejemplo 10. I1: Yo seguro que catalán, seguro por la espontaneidad y también porque quiero, 

porque quiero transmitir el idioma, pero sí, estaría complicado. X16 seguro que 

hablaría en español. […] Supongo que me gustaría que como yo hablaran 

indistintamente el catalán como el castellano. 

Ejemplo 11. I4: A mí me gustaría que aparte del sueco, si nace aquí claro, sueco e inglés que lo 

aprendieran en la escuela, yo quisiera que el catalán y español lo supieran, lo 

aprendiesen y yo quisiera que se hablase en casa catalán y español, es lo que yo quiero 

porque aunque para mí el catalán sea mi primer idioma, para mí los dos idiomas son 

mi herencia cultural, que yo les puedo dar a ellos. Si no supieran uno de los dos sería 

una tragedia, perderían como una parte de su herencia cultural. Para comunicarme 

con ellos necesito que entiendan de dónde vengo, cómo pienso, y los idiomas que son 

más importantes para mí, entonces quisiera que hablasen los dos. 

Entrevistadora: ¿Si tu pareja fuera sueco/a cambiaría algo?  

I4: No. 

Entrevistadora: ¿Y cómo lo harías entonces?  

I4: Seria mucho más difícil, no sé si podría hacerlo, porque yo no podría dividirme y 

hablar dos, entonces supongo que solo hablaría catalán, intentaría enseñarles el 

español pero no podría ir contra mi propia naturaleza y hablar en español 

forzadamente, sería como absurdo, no sería yo. 

 

                                                 
16 El nombre de su pareja. 
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Los primeros, que han optado por la transmisión de solo uno de sus idiomas, expresan que al 

saber uno de los idiomas sería muy fácil aprender el otro más adelante si sus hijos lo desearan. 

I2 responde de la siguiente manera a la pregunta si ha pensado enseñar español a sus hijos:  

Ejemplo 12. I2: No de momento no, son demasiadas lenguas, como he dicho, X17 habla alemán, y en 

principio si tenemos que escoger otra lengua sería el alemán, el español lo pueden 

aprender en la escuela o más tarde si ellos quieren, y teniendo el catalán como base yo 

creo que les será más fácil. 

 

I3 responde de la siguiente manera a la pregunta ¿Cómo es que habéis decidido que tú 

hablaras en español con tus hijos en vez de catalán?: 

Ejemplo 13. I3: Tiene mucha más salida el idioma español, o sea es una cuestión de números, 

¿cuánta gente habla español en el mundo, y cuánta gente habla catalán? Dicho esto, 

como tenemos a los abuelos, les preguntamos si estarían dispuestos a hablar solo 

catalán con él, pues ya lo tenemos solucionado, yo hablo castellano porque es un 

idioma más fuerte que el catalán, porque considero que tiene más salida, pero els avis18 

les hablarán en catalán, y tendrán el catalán como lengua familiar, y en el futuro si nos 

mudamos, será muy fácil para ellos coger el catalán y perfeccionar, y esa ha sido la 

decisión que tomamos. 

 

Verificamos entonces que todos los informantes siguen o seguirían el mismo modelo 

lingüístico que tenían en casa durante su infancia, con la reserva de que el I3 ha optado por 

transmitir solo una de sus lenguas, la lengua que hablaba con su madre, que era la persona que 

le cuidaba de pequeño en mayor parte (véase ejemplo 18). 

 

De todas formas, es interesante observar la transmisión lingüística de la generación anterior: 

en dos casos (I1 e I4) los dos padres decidieron hablar catalán con sus hijos aunque no era la 

lengua materna de ambos, y en el caso de I3 optaron por una transmisión bilingüe, a pesar de 

tener ascendencia de habla española. Aunque queda un poco fuera del alcance del presente 

estudio, podemos especular brevemente que los motivos de esa generación estarían atados a la 

percepción de utilidad de la lengua y al estatus de la misma en su lugar de residencia, y que la 

identidad parece haber tenido un papel menos prominente. 

                                                 
17 El nombre de su pareja. 

18 Catalán: los abuelos. 
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¿Qué motivos podemos detectar entonces, detrás de la transmisión lingüística elegida por 

parte de los informantes? Lo discutiremos en base a los conceptos de identidad, estatus y 

creencia de impacto, anteriormente presentados en el capítulo 3. 

5.3.1 Identidad 

A pesar de que tres de los cuatro informantes tienen ascendencia española, todos declaran 

identificarse como catalanes: 

Ejemplo 14. I1: ...me siento catalán, me costaba decir que era español antes, cuando me mudé a 

Suecia. Es una tontería pero a veces…no soy el único creo. Está un poco mal visto 

depende de en qué ambiente crezcas, decir que eres español en Cataluña, y me costaba 

decirlo. Ahora ya no, llevo tanto tiempo fuera que ya me da igual. Ya no me cuesta 

decir que soy español pero me siento catalán. 

Ejemplo 15. I2: –Hombre, yo soy catalán, yo nací allí y defenderé Cataluña, lo que pasa que bueno, 

tengo el pasaporte sueco también. 

Ejemplo 16. I3: Me siento últimamente catalán y europeo. Antes no tenía... se ha politizado mucho 

[…] y sí sí, yo me siento catalán, siempre me he sentido catalán pero nunca desde el 

punto de vista independentista.  

Ejemplo 17. I4: Yo me siento catalán, no me siento español. 

 

Las opiniones que tienen los informantes sobre su propia identidad nos confirman que 

entienden el concepto más bien como un proceso social. Al considerar su ascendencia, no 

parece ser que los informantes relacionen el concepto de identidad con etnia, totalmente en 

concordancia con los resultados obtenidos por Atkinson (2000:189). No todos sienten una 

fuerte relación entre la lengua y la identidad. El I3, por ejemplo, explica que se siente catalán, 

aunque habla el español más cómodamente: 

Ejemplo 18. I3: Me siento más cómodo en castellano porque es el idioma que hablé con mi madre, y 

mi padre siempre estuvo más ausente, trabajaba muchas horas, llegaba a las 10 de la 

noche y lo veía básicamente el fin de semana y algún día por la tarde también, o sea 

que hablé más castellano cuando era pequeño. 

 

Asimismo, los otros presentan las siguientes respuestas a la pregunta ¿Crees que hace falta 

saber catalán para ser catalán? 

Ejemplo 19. I1: No, tengo que decir que no, porque tengo tantos amigos que no lo hablan y 

realmente yo los siento catalanes porque he crecido con ellos y estamos en la misma 

burbuja, pero me disgusta que alguien no quiera hablarlo, porque yo tengo el ejemplo 



31 
 

de mi padre, que él se mudó a los 27, ya de mayor, y lo ha aprendido de adulto y de 

cero y sin ir a clases, solo de escuchar. Entonces supongo que en mi caso tengo este 

ejemplo, y me cuesta entender que gente que ha nacido allá y ha tenido la educación no 

quiera hablarlo. 

Ejemplo 20. I2: No hace falta, pero es como todo, no hace falta saber sueco para ser sueco, pero 

por respeto a la gente que vive en el país, pues lo aprendes, o sea que si quieres ser 

catalán, por respeto a la gente de allí, pues aprendes el catalán, pero hacer falta, no 

hace falta. 

Ejemplo 21. I4: Creo que sí hace falta saber catalán porque primero, si has nacido allí, joder, 

tienes que hablar el idioma de allí… y segundo, si no has nacido allí y eres un nuevo 

catalán, creo que para entender….como aquí en Suecia, yo podría no saber sueco, pero 

me hace sentir más sueco saber sueco. Entiendo más qué es ser sueco sabiendo sueco, 

pues lo mismo allí. 

 

I4 también demuestra en el ejemplo 11 que piensa que la lengua está muy atada a lo que es la  

identidad cuando explica que “no sería yo” si hablara en español con sus hijos. 

5.3.2 El estatus de la lengua 

Aunque hemos observado que el catalán puede ser considerado una lengua minoritaria, tanto 

respecto al español en Cataluña19, como al sueco en Suecia, no podemos corroborar la idea de 

que se encuentra en doble minoría frente a ellos en un entorno sueco. Al contrario, hemos 

detectado que solo uno de los informantes ha considerado el estatus de la lengua a la hora de 

decidir el futuro lingüístico de sus hijos.  

 

I3 expresa claramente que ha elegido transmitir el español ante el catalán a sus hijos porque le 

parece un idioma más útil (véase ejemplo 13). Esto se podría relacionar con la teoría de 

Strubell (2001:261-262), que expone que la lengua puede ser una herramienta para el avance 

social o para mejorar las posibilidades en el mercado laboral. La decisión del informante 

representa más bien una estrategia instrumental que sentimental, aunque resulta que el español 

también es la lengua que tiene más valor afectivo para él. 

 

Asimismo, hacemos constar que la situación de desigualdad a favor del español descrita en la 

sección 2.3, se anula en un entorno sueco ya que las familias pueden elegir si quieren tener 

                                                 
19 Aunque también hemos constatado que se puede argumentar lo contrario (véanse secciones 1 y 2.3). 
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contacto con la lengua española o no. Como ambas se convierten en lenguas utilizadas sobre 

todo en el ámbito familiar, ya no tienen que competir entre ellas para ganar territorio como es 

el caso en Cataluña. 

 

Aunque es evidente que la muestra de nuestra investigación es demasiado pequeña para poder 

generalizar, observamos que ambas lenguas se pueden considerar minoritarias por igual en 

Suecia, y que la decisión de transmisión está únicamente en las manos de los padres. 

5.3.3 Creencia de impacto 

Averiguamos que la teoría de De Houwer (1999) sobre creencia de impacto es altamente 

relevante para nuestro estudio. De los informantes con hijos (I2 y I3), vemos que en ambos 

casos la creencia y las actitudes que tienen, han influido en el posible bilingüismo de sus hijos 

(véanse ejemplos 12 y 13). Lo que expresa I3 en el ejemplo 13, muestra que considera el 

español más importante que el catalán, y ésa es la base para su decisión. Cabe destacar que en 

el caso de I2, los hijos ya están en el proceso de adquirir tres lenguas, y en el caso de I3, dos, 

más el catalán esporádicamente. Opinamos que son comprensibles sus preocupaciones, que 

también expresa el I4 en el ejemplo 11. Éste destaca lo problemático que podría ser para una 

sola persona, el hecho de transmitir dos lenguas. Aplicado al modelo presentado por De 

Houwer (1999:86), las creencias de los padres se pueden manifestar de la siguiente manera: 

 

CREENCIA QUE UN IDIOMA MÁS SERÍA DEMASIADO PARA LOS HIJOS 

 

 

ELEGIR SOLO HABLAR UNA DE SUS LENGUAS CON SUS HIJOS 

 

 

HIJOS QUE NO SON BILINGÜES CATALÁN/ESPAÑOL 

Figura 2: Adaptación propia del modelo de De Houwer (1999:86). 

 

El nivel de dominio de la lengua que llegan a adquirir los hijos dependerá en gran parte de 

factores fuera de la influencia de los padres, pero la elección de idiomas es realizada por los 

padres. Si los idiomas en cuestión son LHs, el impacto de los padres gana aún más 

importancia. Queda evidente en nuestra investigación el poder que tienen los padres en el 
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desarrollo lingüístico de sus hijos: vemos que los hijos de I2 nunca tendrán el español como 

L1 o L2, y en el caso del I3 el catalán se encuentra en la periferia en favor del español. 

Constatamos que, según y de acuerdo con la teoría, la decisión de los padres es primordial y 

condiciona totalmente si los hijos tienen la posibilidad de ser bilingües o no. 

5.4 Comparaciones con estudios anteriores 

El estudio de Boix-Fuster & Torrens Guerrini (2011) se basa en la afirmación de que las 

elecciones lingüísticas a la hora de socializar a los hijos, reflejan las relaciones de poder entre 

grupos sociales y lingüísticos. Mientras no nos oponemos a esa idea, consideramos que las 

relaciones de poder entre el catalán y el español, fuera de su ámbito de origen, pierden 

intensidad. Como ya hemos detectado en la sección 5.3.2, al ser LHs, están limitados al 

ámbito familiar, y entonces son otros los factores que ganan importancia. 

 

El resultado de su estudio muestra una preferencia por el uso del catalán con los hijos, 

independientemente de la lengua utilizada entre los padres, e incluso casos donde los hijos son 

los impulsores para convertir el catalán en la lengua familiar. Esto se puede atribuir al 

dominio del catalán en la enseñanza en Cataluña, algo que, aparte de aumentar el uso de esa 

lengua entre los jóvenes, también aumenta la percepción de utilidad y el estatus de la lengua. 

Todas estas casuísticas disminuyen en valor, o lo pierden por completo cuando la lengua ya 

no es una lengua utilizada en la sociedad, lo cual sería el caso de nuestro estudio. 

 

Los factores, detectados por Boix-Fuster y Torrens Guerrini (2011), que influyen en los 

padres a la hora de determinar qué idiomas hablar con sus hijos, son: la inercia o la 

costumbre, el prestigio o el estatus social, la percepción de la utilidad de cada idioma y la falta 

de dominio de uno de los idiomas por parte de la pareja. En cuanto a costumbre, hemos 

establecido que todos nuestros informantes declaran mantener (o querer mantener) su lengua 

habitual con sus hijos (véase sección 5.3). Los dos factores siguientes ya los hemos discutido 

en las secciones 5.3.2 y 5.3 respectivamente, por lo tanto pasamos al último: la falta de 

dominio de la lengua por parte de la pareja. En nuestro caso, no es percibido como un 

problema que afecte a la elección lingüística: de los tres informantes que declaran que hablan 

o hablarán catalán con sus hijos, dos tienen parejas que no dominan el idioma. 

 

Con respecto a la hipótesis de Györg-Ullholm (2010) de que las experiencias de infancia de 

los padres afectan a la manera de educar a sus hijos, y a su vez al bilingüismo de sus hijos, 
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podemos constatar que nuestros resultados coinciden con los suyos. De nuestros informantes, 

tres de los cuatro dicen que hablarían la misma lengua con sus hijos que la que han hablado 

con sus padres. El cuarto (I3), que fue educado bilingüe en español y catalán, ha decidido 

educar a sus hijos en español, que es la lengua que le hablaba su madre. 

 

Sobre su conclusión acerca de que las perspectivas de la lengua húngara en Suecia son 

limitadas, podemos asumir que, en concordancia con los estudios de Haugen (1990), pueden 

ser válidas para otras LHs en Suecia también. De todas formas, queda fuera de nuestro 

alcance, por lo tanto no podemos hacer comparaciones sobre este aspecto de su estudio.  

 

Györg-Ullholm (2010) concluye que no son solo los padres los que influyen sobre el 

desarrollo lingüístico de sus hijos, y menciona factores de importancia como zona de 

residencia, presencia de la LH en la enseñanza y las ideologías lingüísticas presentes en la 

sociedad. Aunque estamos completamente de acuerdo con Györg-Ullholm, constatamos que 

los otros factores solo llegan a tener importancia si los padres deciden transmitir la LH a sus 

hijos. Por lo tanto, el factor primordial para el desarrollo lingüístico de los hijos es el 

impacto de los padres sobre la transmisión lingüística. Si los padres deciden no transmitir la 

LH, los otros factores no tendrán influencia ninguna, por consiguiente recalcamos que la clave 

en asegurar el futuro lingüístico de una LH comienza con la decisión de los padres. 

  



35 
 

6. Conclusiones 

Para concluir, se resumirán los resultados de la presente investigación, discutiremos las 

premisas, y responderemos a las preguntas de investigación, ya presentadas en la sección 1.2. 

 

Esta tesis ha tenido como propósito investigar cuáles son las variables decisivas al escoger 

una lengua familiar, y determinar la selección de idioma(s) a traspasar a la siguiente 

generación en parejas lingüísticamente mixtas residentes en Suecia, de las cuales como 

mínimo un integrante de la pareja es de Cataluña. Primero hemos constatado que tanto 

nuestros informantes como la mayoría de la población catalanohablante en Cataluña, se puede 

considerar bilingüe catalán/español, por lo tanto nuestros informantes tienen dos idiomas que 

podrían transmitir a sus hijos. Sin embargo, ninguno de los informantes ha manifestado 

transmitir (o que transmitiría) las dos lenguas, bien porque consideran que serían demasiadas 

lenguas para los hijos, o bien por la dificultad que implicaría para una sola persona transmitir 

dos lenguas. 

 

Para responder a la primera pregunta de investigación ya hemos explicado que el estatus es un 

factor que pierde valor. Encontramos que el factor más destacable de nuestra investigación es 

la creencia de impacto y éste gana valor por el hecho de que el papel de los padres gana 

importancia cuando la lengua se convierte en una LH. Para ejemplificarlo podemos decir que 

no es elección de los padres que los hijos hablen español o catalán en Cataluña, ya que ambos 

co-existen en la sociedad. En cuanto a la segunda pregunta de la investigación, no hemos 

detectado factores nuevos que influyan en la decisión. 

 

Tomamos como premisa que existen factores determinantes en una región hispano- y/o 

catalanohablante, que pierden su valor una vez los hablantes se encuentran en otro entorno 

lingüístico. Hemos constatado que las relaciones de poder entre el catalán y el español pierden 

intensidad fuera de su ámbito de origen y que la desigualdad en favor del español que existe 

en Cataluña se anula en un entorno sueco. Por lo tanto, podemos decir que el estatus es un 

factor que pierde valor, aunque posiblemente no por completo, ya que vemos que uno de los 

informantes valora el español por encima del catalán debido a la percepción de utilidad de 

ambos idiomas. 
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En cuanto a la identidad, nuestra hipótesis era que ésta tenía un papel importante en la 

decisión, considerando la polémica que existe por la convivencia de los idiomas en cuestión. 

Hemos llegado a la conclusión que la identidad es un concepto complicado, tal vez más en 

Cataluña que en otros lugares. Hemos visto que nuestros informantes se identifican como 

catalanes independientemente de su origen étnico y el idioma que hablan, aunque varios 

opinan que la lengua constituye una parte importante de la identidad. 

 

Concluimos que hemos encontrado una situación que no podría ocurrir en Cataluña: niños que 

crecen con el catalán como una de sus lenguas habituales, pero sin saber el español. Al haber 

encontrado esa situación podemos constatar que el catalán no se encuentra necesariamente en 

doble minoría en Suecia: está totalmente en manos de los padres que los hijos tengan la 

posibilidad de desarrollar el catalán, el español o ambos. 

6.1 Futuros estudios 

El estudio realizado es un estudio cualitativo de pequeña escala, y hemos alcanzado resultados 

muy interesantes a pesar de no poder generalizar. No obstante, los resultados del presente 

estudio podrían constituir la base para un estudio cuantitativo para corroborar la validez de 

sus resultados. Hemos aclarado anteriormente que el alcance de la investigación no incluía los 

procesos de adquisición de la(s) lengua(s) por parte de la progenie, ni pretendía verificar la 

situación lingüística real de los informantes. Sin embargo, podría ser un tema interesante para 

futuras investigaciones, con el objetivo de verificar si el desarrollo lingüístico de los hijos 

sigue las ideas y las esperanzas de los padres, y dilucidar qué otros factores influyen en el 

desarrollo. Este estudio se ha realizado desde la perspectiva de los padres y a nivel individual 

(o más bien entidad familiar), pero sería de interés enfocarlo a nivel de comunidad para 

investigar las perspectivas de mantenimiento de ambas lenguas como lenguas minoritarias en 

Suecia. Un estudio comparativo con otras lenguas minoritarias de España también podría ser 

de interés para investigar si se distinguen del presente estudio en alguna manera. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Guion de entrevista 

 

Introducción 
Soy estudiante en la Universidad de Estocolmo y estoy realizando un estudio sobre familias 
en las que probablemente se habla más de un idioma en casa, y por eso me interesa saber tu 
opinión sobre temas relacionados con los idiomas que habláis. Este estudio forma parte de mi 
tesina de diplomatura en filología española. La participación en la entrevista es voluntaria y el 
resultado será tratado anónimamente.  
 
Socialización del/a entrevistado/a 

- ¿Cuánto tiempo llevas en Suecia? 
- ¿Dónde naciste? (¿y tu pareja?) 
- ¿Dónde nacieron tus padres? ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Qué empleo tienen? 

(¿y tu pareja?) 
- ¿Cuánta gente vivía en casa de tus padres? ¿Cuántos hermanos erais? ¿Quién vive allí 

actualmente? (¿y tu pareja?) 
- ¿En qué lengua crees que aprendiste a hablar? (¿y tu pareja?) 
- ¿En qué lengua o lenguas hablabais en casa? (¿y tu pareja?) 
- ¿Hablabais la misma lengua con todos los miembros de la familia? (¿y tu pareja?) 
- ¿Ha habido algún cambio desde entonces en cuanto a las lenguas que utilizáis? 

¿Por qué? ¿En qué sentido? (¿y tu pareja?) 
 

- ¿Qué tipo de amigos recuerdas que tenías de pequeño/a, de joven? ¿De dónde eran? 
¿En qué lengua solían hablarte? ¿Y en qué lengua solían hablar entre ellos? ¿A qué 
tipo de escuela fuiste? ¿Qué lenguas estudiabais? ¿Te gustaban las clases de lengua? 
(¿y tu pareja?) 

- ¿Ibas a algún tipo de asociación o club (deportivo, religioso, cultural)? (¿y tu pareja?) 
- ¿Qué lengua se hablaba más en esa asociación? (¿y tu pareja?) 

 
- ¿Cómo describirías a la gente del barrio donde vivías en Cataluña? 
- ¿Te gustó vivir en este barrio? ¿Por qué? 
- ¿Crees que ha habido cambios en el tipo de gente que vive en el barrio? 
- ¿Qué lengua se oía más hablar en el barrio? ¿En qué lugares? 

 
- ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? ¿O trabajabas? (¿y tu pareja?) 
- ¿En los trabajos que has tenido en Cataluña, qué lengua utilizabas más? ¿De qué 

dependía? ¿En qué lengua hablabas con tu jefe? Tenías gente que dependía de tí? En 
qué idioma les hablabas? (¿y tu pareja?) 

- ¿A qué sector social crees que perteneces? 



 

Socialización de la pareja 

- ¿Cuánta gente vive en vuestra casa actualmente? 
- ¿Cómo conociste a tu pareja? 
- ¿Teníais entonces el mismo tipo de amigos? ¿Qué lengua dominaba en vuestro grupo 

de amigos? 
- ¿Seguís viendo ahora a éstos amigos de entonces? 
- ¿Alguno de los dos tuvo que cambiar de lugar de residencia cuando os casasteis? ¿O 

cuando empezasteis a vivir juntos? 
- Éste cambio, ¿qué tipo de cambio de forma de vida representó? 
- ¿En qué lengua empezasteis a hablar entre vosotros? 
- ¿Cómo lo decidisteis? 
- ¿Qué lengua utilizas para hablar normalmente con tu pareja? ¿Y ella contigo? ¿Las 

mezcláis? ¿De qué depende? 
- ¿Ha habido algún cambio? 
- ¿Por qué? ¿En qué sentido? 

 

Red social 

- ¿Qué lengua crees que se habla más últimamente entre la gente con la que te 
relacionas? (¿y tu pareja?) 

- Piensa un momento en las seis personas, a parte de tu familia y de la gente del trabajo, 
con las que tienes relaciones de amistad, y con los que te relacionas en un mes. ¿Qué 
lengua/ lenguas crees que se usa/ usan más entre ésta gente con quien te relacionas 
más? (¿y tu pareja?) 

- ¿Crees que en los últimos tiempos ha habido un cambio en el tema de la lengua entre 
la gente con quien más te relacionas? (¿y tu pareja?) 

- ¿Formabas parte de algún tipo de asociación (deportiva, cultural, religiosa...) cuando 
vivías en Cataluña? ¿Y aquí? (¿y tu pareja?) 

- ¿Qué tipo de gente solía/suele ir allí? 
- ¿Cuando vivías en Cataluña, qué lengua predomina en las conversas que oías? ¿Y en 

las tiendas? 

 

Lengua 

- ¿Tú, qué lengua hablas más cómodamente? (¿y tu pareja?) 
- ¿En qué lengua te sientes más a gusto? (¿y tu pareja?) 
- ¿Alguna vez has utilizado palabras del otro idioma cuando estás hablando? ¿O bien 

puede ser que cambies de una a otra indistintamente? ¿Te puede pasar que cambies de 
lengua aunque estás hablando con la misma persona? ¿Por qué dirías que pasa eso? 

- ¿Qué idiomas consideras útiles para vivir en Cataluña? ¿Para vivir en Suecia? ¿Te 
costó aprender el catalán? ¿El sueco? 

- ¿En qué idioma escribes tus notas (por ejemplo la lista de la compra...)? (¿y tu pareja?) 
- Cuando vivías en Cataluña, ¿Qué hacías cuando alguien se dirigía a ti en catalán? ¿Y 

en español? ¿En qué idioma solías responder? 



 

Socialización de los hijos 

- ¿Cuántos hijos tienes? 
- ¿Dónde nacieron? 
- ¿Cómo se llaman?  
- ¿Aprendieron hablar fácilmente? 
- ¿Cómo habéis repartido/repartiríais la baja maternal/paternal? 
- ¿Reciben enseñanza de lengua materna en el colegio? ¿De qué idioma? ¿Por qué? 
- ¿Tus hijos leen/miran la tele/utilizan internet? ¿En qué idiomas?  
- ¿En qué idioma te diriges a tus hijos? ¿Y ellos a ti? ¿Cambia si tu pareja participe en 

la conversa? ¿En qué idioma hablan tus hijos entre ellos? 
- ¿Qué idioma crees que hablan con más comodidad? 

 

Expectativas del uso lingüístico futuro 

- ¿Qué idiomas crees que utilizarán tus hijos cuando sean mayores? 
- ¿Qué idioma será más útil viviendo aquí? ¿Por qué? ¿Crees que volverán a Cataluña?  
- ¿Has tenido algún problema alguna vez por ser una pareja lingüísticamente mixta? 
- ¿Conoces algún grupo o asociación que promociona y defiende el catalán u otra 

lengua? ¿Qué opinas de eso? 

 

Identidad 

- ¿Te sientes más catalán por el hecho de hablar en catalán? 
- ¿Crees que hace falta saber catalán para ser catalán? ¿Crees que alguna vez volverías a 

vivir en tu sitio de origen? ¿Te gustaría volver? ¿Por qué? 
- ¿Te consideras bilingüe? 
- ¿Qué piensas de los catalanes? ¿De los españoles? ¿De los suecos? ¿Por qué? 
- ¿Cómo es un catalán en los ojos de un español? ¿Y un español en los ojos de un 

catalán? 
- ¿Te sientes europeo? ¿Español? ¿Catalán? ¿Sueco? ¿Otro? 
- ¿Y cómo crees que se sienten tus hijos? 

 
- ¿Tienes algo que te gustaría añadir? ¿Algo que sientes que no hemos cubierto? 
- ¿Tienes alguna pregunta para mí? 

 
Gracias por tu colaboración. Si te interesa te puedo mandar el resultado de la investigación. 
 



 
 

 


