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ABSTRACT 
 

In this study a parallel is being drawn between the use of English loanwords in Spanglish 
in the United States, and the use of loanwords from Swedish –here called Spanenska- in 
oral communication between Hispanics in Sweden. Some Swedish loanwords, 
particularly those with an equivalent word in Spanglish, have been selected and used in a 
questionnaire where a group of Hispanics living in different municipalities in Sweden 
have stated the frequency these words are used. They have also provided personal 
information in order to identify possible variables that could influence the use of such 
words. The research shows, after a series of statistical analysis made in the Chi-square 
test, that the variable ‘language preference’ (reading, listening, speaking, writing) is the 
only one which has shown a clear statistical correlation with the index use of Spanenska. 
In other words, as the preference for using the Swedish language rises, the index use of 
Spanenska rises as well. Moreover, the most common reason for using Spanenska is, 
according to this group of Hispanics, it is easier to say the words in Swedish even though 
they exist in Spanish. The words used most frequently are those related to Swedish 
culture, such as "midsommar”. Ultimately, unlike what occurs in Spanglish, the women 
use Spanenska more than men do. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Serán muchas las personas que alguna vez han tomado prestadas palabras de otra lengua, 

probablemente del inglés, al hablar en sueco. Por nuestra propia experiencia nos hemos 

dado cuenta de que si uno pasa tiempo hablando una segunda lengua, sea en su propio 

país o en el país donde esta lengua se habla, es muy común que uno recurra a palabras de 

esta lengua también cuando habla en su lengua materna. Esto se ha hecho muy evidente 

para nosotros al volver a hablar en sueco después de haber pasado seis meses en Estados 

Unidos hablando inglés. Hemos observado que este hábito de tomar prestadas palabras 

del inglés también es muy frecuente entre los hispanohablantes que viven en Estados 

Unidos. De hecho, es tan frecuente que ha surgido el spanglish que, como su nombre 

indica, es una mezcla del español y el inglés. Hemos notado que hay una tendencia 

semejante entre los hispanohablantes que residen en Suecia, que al hablar en español 

recurren a palabras del sueco -un fenómeno que de aquí en adelante lo llamaremos 

spanenska1. Nos parece muy interesante el influjo que puede tener una lengua sobre otra, 

y lo que haremos en esta investigación es establecer un paralelo entre este fenómeno en 

Estados Unidos y Suecia y, a partir de ello, intentaremos responder a las siguientes 

interrogantes: 

• ¿existe alguna similitud en el uso de ciertos préstamos2 en el spanglish y el 

spanenska?  

• ¿cuáles son los préstamos más frecuentes en el spanenska?  

• ¿qué variables influirían sobre la frecuencia de uso del spanenska?   

Para empezar haremos una breve descripción de la población hispanohablante en 

Estados Unidos y los hispanohablantes en Suecia. Posteriormente, una vez expuesto lo 

relativo al método y el marco teórico, pasaremos al análisis que se realizará a partir de 

los resultados obtenidos en una encuesta respondida por 33 hispanohablantes en 

diferentes comunas en Suecia.  

 

 

                                                 
1 Nombre inventado y se conserva el orden para una mejor analogía con el término spanglish. 
2 Definición del término “préstamo” se encuentra en el apartado 2.1. 

 1



1.1 La población hispanohablante en Estados Unidos  
En Estados Unidos el inglés y el español han tenido contacto por varios siglos, por el 

hecho de que partes del suroeste del país perteneció a México antes de la Guerra México-

Estados Unidos3 en el siglo XIX, y también que algunos de los estados federales, entre 

otros Florida, hace décadas fueron colonias españolas. Durante el siglo XX ha aumentado 

el número de inmigrantes en el país, procedentes principalmente de España y de 

territorios y países latinoamericanos como Cuba, Puerto Rico y, sobre todo, el país vecino 

México. En el año 2000 la población hispanohablante en Estados Unidos ascendió a, 

aproximadamente, 33 millones, lo que implica 12% de la población total del país. En el 

mismo año, los cubanos constituían el 4,2% del total de la población hispanohablante, y 

este grupo minoritario todavía se encuentra principalmente en el sur de Florida; 10,6% 

eran puertorriqueños, de los que la mayoría vive en Nueva York; y nada menos que 63% 

de la población hispanohablante estaba constituida por mexicanos, los que están 

concentrados en el sur, principalmente en California y Texas (cf. Ardila, 2005: 62-64).  

 

1.2 La población hispanohablante en Suecia 

Aparte de la premisa de que el usar préstamos de otro idioma puede ocurrir si los dos 

idiomas se hablan en países limítrofes, como en el caso del inglés en Estados Unidos y el 

español en México, pensamos que ello también puede suceder en grupos minoritarios que 

residen en un país extranjero, como los hispanohablantes en Suecia. Según la doctora de 

español en la universidad de Umeå, María Denis Esquivel Sánchez (cf. 2005: 21-23), 

hubo en el año 1900, 84 hispanohablantes en Suecia; una cifra que aumentó rápidamente 

a partir de la década del 70, debido a que vinieron un gran número de exiliados de 

Sudamérica, donde las dictaduras y gobiernos antidemocráticos perseguían a sus 

opositores. En el año 2000, hubo nada menos que 59.134 personas de procedencia 

hispánica. De ellos, un 45,4% eran chilenos. Después estaban los colombianos con 12,4% 

y luego los españoles con 8,6%. Casi la mitad de los hispanohablantes vivían en el año 

1982 en Estocolmo. 

                                                 
3  Guerra entre Estados Unidos y México que tuvo lugar entre los años 1846 y 1848 que se originaba 
 por una serie de desacuerdos sobre el estado federal de Texas, cuyo resultado final fue que México  
 perdió un extenso territorio desde el Río Grande hasta el océano Pacífico (cf. The new Encyclopaedia  
 Britannica, 1990: 79).    
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1.3 Objetivo 
El objetivo de este estudio es, en primer lugar, verificar en una muestra4 de la comunidad 

hispanohablante en Suecia, la frecuencia y posibles variables que influirían sobre el uso 

de ciertas palabras suecas -palabras equivalentes al spanglish y palabras propias del 

spanenska- al hablar en español. Estos préstamos los agruparemos en palabras afines a 

ciertas áreas como, por ejemplo, las de orden cultural y las de orden culinario. 

Posteriormente, verificaremos si hay o no correlación o dependencia entre la frecuencia 

de uso de tales palabras y las distintas variables sociales contenidas en la encuesta, tales 

como, por ejemplo, tiempo de residencia en Suecia, sexo y percepción. Asimismo, nos 

planteamos como objetivo determinar si existiría o no correlación entre tales frecuencias 

de uso y la variable sobre la percepción de la competencia lingüística. También, respecto 

de palabras de un mismo significado en sueco y en inglés, tales como gymnasium/high 

school, haremos un paralelo para intentar delimitar sus similitudes/diferencias en cuanto a 

motivos para su uso. Esperamos que todo esto, sumado a los restantes datos obtenidos, 

sean un aporte para, por una parte, verificar que el spanglish sería un fenómeno 

lingüístico que tendría su equivalencia en Suecia con el spanenska; por otra, para 

entender mejor las actitudes lingüísticas en cuanto a los préstamos del sueco al hablar 

español en Suecia. 

 

1.4 Premisas e hipótesis 
Partimos de la premisa de que en contextos de lenguas en contacto es frecuente la mezcla 

de las lenguas, y ya que en Estados Unidos recurren los hispanohablantes a préstamos del 

inglés, nuestra hipótesis es que hay similitudes en el uso de préstamos entre Estados 

Unidos y Suecia. Creemos que hay ciertos préstamos del inglés cuya equivalencia en el 

sueco usan también los hispanohablantes en Suecia, pero que el spanenska también tiene 

sus propias variantes. Cada lengua tiene sus propias palabras para designar cosas y 

costumbres, por lo tanto creemos que los hispanoparlantes recurren al sueco justamente 

porque ciertas palabras son típicas suecas y no existen en español.  

 
                                                 
4 “Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del 
 mismo” (Real Academia Española, 1992b: 1414).  

 3



2. MARCO TEÓRICO  
 

2.1 El spanglish 

El experto en spanglish y doctor en letras hispánicas de Columbia University, Ilan 

Stavans (cf. 2003: 5), sostiene que el spanglish no ha surgido solamente en Estados 

Unidos, sino que se habla en todo el mundo hispánico. No obstante, en nuestro estudio 

enfocaremos sólo en el spanglish de Estados Unidos. Son diferentes las opiniones de qué 

es realmente el spanglish. Según Alfredo Ardila (cf. 2005: 60), profesor del departamento 

de ciencias comunicacional y trastorno de Florida International University, se puede 

considerar el spanglish como una interlengua, un pidgin, una lengua criolla o un dialecto 

español con mucha interferencia del inglés.5 La definición con la que identificaremos 

nosotros es la que dan Seco, Andrés y Ramos (1999b), quienes describen el spanglish 

como una “lengua española usada con abundancia de anglicismos” (Seco, Andrés & 

Ramos, 1999b: 4179). Por anglicismo se refiere a “palabra, giro o rasgo idiomático 

propios de la lengua inglesa o procedentes de ella” (Seco, Andrés & Ramos, 1999a: 317).  

 Las opiniones varían también en cuanto a qué papel desempeña el spanglish en la 

sociedad estadounidense. Por ejemplo, el profesor de literatura hispanoamericana en Yale 

University, Roberto González Echevarría, critica el spanglish y afirma que esa invasión 

del inglés en la lengua española es una amenaza a la cultura hispánica, mientras que 

Stavans está en favor de esta forma híbrida de comunicación (cf. Stavans, 2008: 116)6.  

 En la estructura del spanglish destacan dos fenómenos: el profundo y el superficial. 

El fenómeno profundo implica los cambios en el español que han surgido por la 

influencia del inglés, lo que se manifiesta en el cambio léxico-semántico, por ejemplo en 

la aparición de palabras híbridas, como “escortar”, del español “escoltar” y el inglés “to 

escort”; igual que en un cambio gramatical, por ejemplo el sustituir una preposición del 

                                                 
5  Una “interlengua” es un sistema lingüístico usado por un individuo en una fase intermedia en el  
 aprendizaje de idiomas (cf. Asher & Simpson, 1994: 5135). 
  Un “pidgin” es una “Lengua formada con elementos de otras dos o más, esp. del inglés, usada en las  
 relaciones entre hablantes de distintas lenguas” (Seco, Andrés & Ramos, 1999b: 3524).   
  Por “idioma criolla” se entiende “Dícese de los idiomas que han surgido en comunidades precisadas a  
 convivir con otras comunidades de lengua diversa y que están constituidos por elementos procedentes de  
 ambas lenguas” (Real Academia Española, 1992a: 596). 
6  Léase también el prefacio.  
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español por una del inglés, como “esperar por mi esposa” del inglés “to wait for my 

wife” (cf. Ardila, 2005: 60)7.     

 No obstante, lo que trataremos en este estudio es el fenómeno superficial, que tiene 

que ver con el lenguaje oral, es decir, el uso de préstamos lingüísticos y alternancia de 

códigos. Nos concentraremos en el área del préstamo lingüístico; un concepto definido 

por la Real Academia Española (1992) como un “elemento, generalmente léxico, que una 

lengua toma de otra, y que no pertenecía al conjunto patrimonial” (Real Academia 

Española, 1992b: 1662). Los hispanohablantes emplean préstamos del inglés cuando, por 

ejemplo, son palabras usadas frecuentemente en la vida cotidiana, como el “lunch”; y 

cuando no existe una palabra en español que corresponda a la palabra prestada, como el 

“driveway” (cf. Ardila, 2005: 68).     

 La alternancia de código también tiene varias definiciones, pero con la que 

identificamos nosotros es la que da el doctor en didáctica de la lengua y la literatura en 

Taiwán, Maximiano Cortés Moreno, quien cita al lingüista holandés Pieter Muysken: “el 

uso de dos lenguas en una oración o en un acto de habla” (Cortés Moreno, 2001: 298). Se 

distingue la alternancia de código del préstamo de modo que la alternancia de código 

afecta tanto al nivel léxico como al gramatical, mientras que el préstamo lingüístico se 

limita a elementos léxicos (cf. Cortés Moreno, 2001: 302). 

 

2.2 El spanenska 
En cuanto al influjo que ha tenido el sueco sobre el español, se notan algunas tendencias 

semejantes como en el caso del spanglish. Las observaciones hechas por Esquivel (cf. 

2005: 140)8 muestran que hay cambios del nivel léxico, sintáctico y semántico. En el 

nivel léxico destacan préstamos puros, como la “fika”; préstamos híbridos, como 

“bicicletear”, sacado de “cykla+bicicleta+la terminación del verbo en español –ar”; y 

transposiciones9, como “negocio de flores”. En el nivel sintáctico se nota una influencia 

del sueco con el uso de las preposiciones, como “viajo con tren”, del sueco “jag reser med 

tåg”. En este área destaca también la estructura sueca en frases como “¿cómo te llamas de 

                                                 
7 Léase también las páginas 68, 71 y 74. 
8 Léase también las páginas 152-153 y 184-185.  
9 “Se concibe la transposición como el procedimiento lingüístico que permite que una categoría desempeñe  
   funciones en la oración que no le corresponden, que no le son propias” (Google, 2010).  
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apellido?”, cuya equivalencia sueca sería “vad heter du i efternamn?”. En el nivel 

semántico, por influencia semántica y pragmática, han cambiado los hispanohablantes el 

significado de algunos verbos, como “saber” y “poder”, lo que se manifiesta en “yo 

puedo italiano y francés” que viene del sueco “jag kan italienska och franska”.  

 El investigador colombiano, José Gamboa González (cf. 2003: 166), afirma que un 

motivo para recurrir al sueco puede ser para cubrir vacíos en la lengua, como cuando, por 

ejemplo, se designa fenómenos nuevos, como las costumbres de la cultura sueca.  

 

2.3 Breve explicación de la aparición de préstamos 
Para un mayor entendimiento de los préstamos del estudio haremos una breve aclaración 

por qué las lenguas toman prestadas palabras de otras lenguas. La aparición de préstamos 

puede tener varias razones, entre otras, por influencia cultural, para designar nuevas cosas 

o para mayor precisión (cf. Gamboa, 2003: 165). La razón más probable por qué surge el 

préstamo es que hay un vacío en la lengua, es decir, la lengua en que se habla no tiene 

una palabra que exprese lo que el emisor quiere decir. Puede que no exista una palabra 

equivalente o las que existen se consideran inadecuadas por una razón u otra (cf. Edlund 

& Hene, 1992: 71). Asimismo, cuando entran las personas en contacto con otras culturas, 

descubren fenómenos y conceptos que no existen en la lengua propia, y la manera más 

fácil de nombrar esas nuevas realidades es simplemente adoptar las palabras, en vez de 

crear perífrasis complejas en la lengua propia (cf. Mendieta, 1999: 43-44). La palabra 

“lagom”10 podría ser un caso típico de un préstamo que los hispanohablantes sólo podría 

explicar mediante una perífrasis (cf. Gamboa, 2003: 168).  

 

2.4 Marco teórico y estado de la investigación  
El material que ha sido interesante para nuestros fines es: Spanglish: the Making of a 

New American language (Stavans, 2003), donde se investiga el desarrollo del spanglish 

en el mundo hispánico y se dice que en el habla de los hispanohablantes en Estados 

Unidos hay un gran número de palabras inglesas; que también hay muchas palabras 

nuevas que son mezclas del inglés y el español, cuya pronunciación también varía entre 

las generaciones y comunidades. Es un libro que, al igual que el diccionario electrónico 
                                                 
10 Esta palabra trataremos en el apartado 4.5. 
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sobre el spanglish de González (2009), han sido útiles para encontrar préstamos del 

inglés equivalentes al spanenska.  

 Otro libro muy utilizable ha sido El préstamo en el español de los Estados Unidos 

(Mendieta, 1999), que es un estudio sobre los hispanoparlantes de Estados Unidos que 

muestra que el grado de mantenimiento o pérdida del español tiene que ver con la 

distribución del español y el inglés al hablar en el hogar, igual que con el número de años 

que se lleva en Estados Unidos y la edad del individuo.11 Lo que resulta interesante para 

nuestro trabajo es que, según dicha autora, los hombres recurren más a los préstamos que 

las mujeres. Aparte de este resultado, el libro nos ha servido para encontrar algunas 

razones para el uso de algunos préstamos del inglés: que se recurre al préstamo Christmas 

porque la celebración americana difiere en gran medida de la celebración hispana; y que 

se dice high school sólo para referirse a la escuela secundaria en Estados Unidos. 

 El artículo “Spanglish: An Anglicized Spanish Dialect” (Ardila, 2005), explica que 

el inglés afecta la manera en que los hispanohablantes en Estados Unidos hablan español; 

una influencia que resulta en una mezcla de los dos idiomas. Según dicho autor, es muy 

común entre estos hispanoparlantes introducir expresiones del inglés, igual que partes de 

su gramática, al hablar en español. El artículo ha sido importante para describir que en la 

estructura del spanglish destacan el fenómeno “profundo”, lo que implica, por ejemplo, 

que han surgido palabras híbridas, cuales son mezclas de los dos idiomas, y que se 

sustituye una preposición del español por la del inglés; y el fenómeno “superficial”, que 

implica el uso de préstamos y alternancia de códigos. 

 Otro artículo que hemos usado es “Fenómenos originados por las lenguas en 

contacto: cambio de código, préstamo lingüístico, bilingüismo y diglosia” (Cortés 

Moreno, 2001), en el que el autor trata principalmente la alternancia de código y sostiene 

que es un fenómeno natural entre individuos que hablan dos idiomas, y que cumple una 

amplia gama de funciones en la comunicación. Dice, además, que a veces se lo usa 

simplemente porque no se conoce una palabra o expresión en una de las dos lenguas. El 

texto nos ha ayudado a distinguir la alternancia de código del préstamo.   

 En Spanglish (Stavans, 2008), el libro que es una colección de artículos y ensayos 

escritos por varios escritores, hemos encontrado diferentes opiniones del spanglish: sobre 

                                                 
11 No ha sido posible usar estos resultados debido a que nuestro análisis tiene una extensión más estrecha. 
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todo, que Ilan Stavans celebra esta mezcla del español y el inglés, mientras que Roberto 

González Echevarría piensa que la propagación del spanglish en la sociedad 

estadounidense es una gran amenaza a la cultura hispánica en el país; pero también que 

confunde a los niños en el aprendizaje de idiomas, y que segrega a los hispanos en 

Estados Unidos -una minoría étnica ya expuesta por factores económicos.   

 Lars-Erik Edlund y Birgitta Hene investigan en su libro Lånord i svenskan: Om 

språkförändringar i tid och rum (1992) las causas de la introducción de nuevas palabras 

en un idioma, y llegan a la conclusión de que la razón más común es porque no existen 

palabras equivalentes en la lengua propia. 

  En la tesis doctoral La lengua después del exilio: Influencias suecas en retornados 

chilenos (Gamboa, 2003), el autor presenta un estudio donde, por una parte, encontramos 

préstamos frecuentes del sueco por parte de los hispanohablantes12, y, por otra, 

encontramos algunas razones por las que recurrían a tales préstamos. Usaban préstamos 

suecos para, por ejemplo, designar celebraciones y comidas suecas que eran diferentes o 

nuevas para ellos; nombrar lugares y cosas asociadas con la educación; y para designar 

cosas de la casa y la sociedad sueca: esto debido a que, principalmente, existe un vacío en 

la lengua, en este caso en el español.     

 En otra tesis doctoral, Yo puedo bien español (Esquivel, 2005), investiga la autora, 

por ejemplo, qué influencia lingüística ha tenido la lengua sueca sobre un grupo de 

exiliados de Sudamérica que residen en Suecia. El estudio revela que el sueco ha influido 

sobre el español de los informantes de manera que han surgido palabras que son mezclas 

de los dos idiomas, y que se recurre también a palabras propias del idioma sueco, como 

fika. Nos ha servido para encontrar préstamos suecos que podremos usar en el análisis, y 

para describir el fenómeno del spanenska. 

 Se han hecho varias investigaciones sobre el spanglish en Estados Unidos, de las 

queremos destacar aquellas realizadas por Ilan Stavans, ya que este autor es uno de los 

más prominentes en la investigación del spanglish y muy bien conocido por sus 

disquisiciones de la lengua y la cultura. No hay datos sobre la frecuencia de uso de los 

préstamos del inglés, pero Mendieta (1999), doctora de español de Indiana University 

Northwest, ha hecho observaciones de algunas de estas palabras, lo que nos ha servido 

                                                 
12 40 chilenos que permanecieron entre 12 y 20 años como exiliados en Suecia, pero que luego retornaron. 
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hasta cierto punto. Estudios sobre el fenómeno equivalente en Suecia son casi 

inexistentes, pero el que más se parece al estudio nuestro es aquel realizado por Gamboa 

(2003). Sin embargo, no se han hecho estudios en cuanto a la frecuencia de uso de estos 

préstamos, y somos los primeros en hacer un paralelo entre el spanenska y el spanglish.  

 

3. MÉTODO 
 

Para lograr nuestro objetivo y responder a nuestras interrogantes, hemos confeccionado 

una encuesta del modelo Likert de percepciones y actitudes lingüísticas.13 De un total de 

62 cuestionarios que hemos repartido entre personas de origen hispánico que residen en 

Suecia, hemos recibido 42 respondidos, de los cuales hemos podido usar 33 para nuestro 

análisis. Los cuestionarios restantes no los hemos usado debido a que están incompletos o 

no han sido correctamente rellenados.   

 El cuestionario está dividido en tres partes. En la primera, que corresponde a las 

preguntas 1 a 10, las personas encuestadas han aportado datos de carácter sociológico, 

tales como año y lugar de nacimiento, sexo, año de llegada a Suecia, situación laboral y 

lugar de residencia. También han respondido sobre el nivel educacional propio y de sus 

padres, así como también sobre cuál es el idioma materno de estos últimos.  

 En la segunda parte, que corresponde a las preguntas 11 a 21, se incluyen variables 

sobre percepciones (preguntas 11 a 17) y actitudes (preguntas 18 a 21) respecto del sueco 

y el español. De esta forma, se pregunta sobre cuál creen que es su idioma, entregándose 

como posibilidades: solamente el sueco, más el sueco que el español, más el español que 

el sueco o solamente el español; sobre cuál de las dos lenguas hablan más en y fuera de 

casa; sobre cómo califican su competencia lingüística (oral y escrita) respecto del español 

                                                 
13 La encuesta puede leerse en el anexo. La escala de tipo Likert es frecuentemente utilizada en  
 cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando se responde a  
 un elemento de un cuestionario del modelo Likert, se lo hace especificando el nivel de acuerdo o  
 desacuerdo con una declaración (cf. Wikipedia, 2010).  

 Por percepción se entiende “The process by which the nature and meaning of sensory stimuli are 
recognized and interpreted” (MeSh, 2010).   
 Actitud implica “An enduring, learned predisposition to behave in a consistent way toward a given 
class of objects, or a persistent mental and/or neural state of readiness to react to a certain class of 
objects, not as they are but as they are conceived to be” (MeSh, 2010). En este caso, es de carácter 
lingüística. 
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y el sueco, todo ello en una escala de 1 a 4 donde 1 significa “malo” y 4 “muy bueno”. 

Finalmente, en esta segunda parte se incluyen preguntas que apuntan a determinar la 

actitud lingüística de la muestra respecto del sueco y el español. De esta forma, se 

consulta en qué lengua prefieren leer, escuchar, hablar y escribir, entregándose como 

alternativas: solamente en sueco, más en sueco que en español, más en español que en 

sueco, o solamente en español.  

 En la tercera parte hemos hecho una lista de 34 palabras suecas14, en la que los 

encuestados, además de marcar con qué frecuencia las usan al hablar en español, también 

han indicado por qué. Hemos seleccionado 20 palabras propias del idioma sueco, las que 

según Gamboa (2003), Esquivel (2005) y dos investigadores de lengua y literatura 

española e hispanoamericana con más de 20 años de residencia en Suecia,15 son 

frecuentemente usadas por los hispanohablantes en Suecia. Además, hemos encontrado 

14 palabras suecas cuya equivalencia en inglés toman prestadas los hispanoparlantes en 

Estados Unidos al hablar en español, según afirman Mendieta (1999), Stavans (2003) y 

González (2009), este último en su diccionario de spanglish en línea.  

 En cuanto a la frecuencia, las personas encuestadas han elegido un número entre la 

cifra 1, 2, 3 y 4 donde el 1 corresponde a “nunca”, el 2 a “pocas veces”, el 3 a “muchas 

veces” y el 4 a “siempre”. Para enterarse de por qué recurren los hispanohablantes a estas 

palabras suecas, hemos dado tres alternativas posibles: “la palabra no existe en español”, 

“es más fácil decirlo en sueco aunque existe en español”, y una razón que aparece en el 

estudio de Gamboa (cf. 2003: 138): la palabra sueca “expresa mejor el significado exacto 

de lo que quiero decir”. Además, como una cuarta alternativa se ha podido dar una razón 

propia.     

 Una vez ingresadas todas las respuestas a una base de datos, se procedió a medir la 

frecuencia de las variables analizadas y, a continuación, se realizaron algunas pruebas 

estadísticas entre ciertas variables a fin de determinar si entre ellas había o no una 

correlación o dependencia, es decir, si hay o no significancia estadística. Por esto último 

entenderemos, entonces, que las variables analizadas en la prueba estadística tienen una 

correlación, es decir, dependen una de la otra y el resultado no es producto del azar.  

                                                 
14 La lista contiene 35 palabras, pero la palabra “korv” aparece dos veces. A parte del anexo, las palabras  
 pueden leerse también en el apartado 4 
15 Miguel Ángel Sarmiento y Héctor Areyuna, profesores de español de Linnéuniversitetet, Växjö. 
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4. ANÁLISIS  

 

Los préstamos tratados en este estudio los hemos agrupado según el cuadro 1 que sigue, 

en el cual las palabras usadas en la encuesta son las de la columna “spanenska”. En el 

análisis veremos, por ejemplo: qué promedio de frecuencia de uso tiene cada uno de estos 

préstamos suecos, donde el valor mínimo es el uno, que significa “nunca”, y el máximo 

es el cuatro, que significa “siempre”; cuál es la razón más común entre los encuestados 

para recurrir a estas palabras; y si tienen estos préstamos equivalencia en el spanglish. 

Estos resultados los resumiremos en la tabla 1 que sigue inmediatamente al cuadro 1. 

También analizaremos los resultados respecto de algunos factores sociales que influirían 

sobre el uso de ciertas palabras y grupos de palabras. Finalmente, vamos a comentar los 

resultados respecto de diversas variables contenidas en la encuesta y su influencia sobre 

los préstamos en el estudio. 

 
Spanenska Spanglish  

Palabras propias del 
spanenska: 

Palabras comunes en 
el spanenska y el 
spanglish: 

Palabras 
equivalentes del 
inglés en el 
spanglish: 

Campo 
cultural: 

midsommar, fika, 
nyår 

julafton Christmas 

Campo  
culinario: 

julbord, smörgåsbord 
saft, smörgås, 
potatismos,  

korv, flingor, godis hot dog, cornflakes, 
candy 

Educación y 
trabajo: 

fritids, studiemedel, 
vikariat 

gymnasiet/gymnasium,
rast, semester, heltid, 
övertid 

high school, 
break16, full-time, 
overtime 

Vida hogareña 
y sociedad: 

källare, tvättstuga, 
bibliotek, 
centralstation 

bokhylla  shelf 

Miscelánea: lagom, extrapris, 
tidtabell, försäkring, 
vila 

rea, handikapp, jacka, 
dator  

sale, handicap, 
jacket, laptop  

 
Cuadro 1. Préstamos del sueco y el inglés tratados en el estudio, agrupados según área 

lingüística. 

                                                 
16 Esta palabra corresponde al “rast” y al “semester”. 
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En el cuadro que antecede se aprecia, por ejemplo, que en el campo cultural las palabras 

propias del spanenska que hemos incluido en la investigación son midsommar, fika y 

nyår. 

 Para una mayor claridad en el análisis, en la tabla 1 que sigue se entregan los 

resultados respecto de la percepción del índice de frecuencia de todos los préstamos que 

se incluyen en este estudio. 

  
 Préstamo Índice Razón  Préstamo Índice Razón
1 midsommar   3,24 A 12 smörgås 2,30 B 
2 fika 2,91 A dator 2,19 B 
3 rea  2,88 B 

13 
smörgåsbord 2,19 A 

4 saft 2,64 B 14 tvättstuga 2,18 B 
5 fritids 2,63 B 15 vikariat 2,13 B 
6 korv 2,58 B bibliotek 2,09 B 

julbord 2,52 A 
16 
 centralstation 2,09 B 

godis 2,52 B 17 potatismos 2,06 B 
7 

lagom 2,52 A julafton 2,03 B 
8 gymnasiet/um 2,50 B rast 2,03 B 

handikapp 2,45 B 

18 

försäkring 2,03 B 
studiemedel 2,45 C heltid 1,94 B 

9 

källare 2,45 B 
19 

övertid 1,94 B y C 
bokhylla 2,39 B 20 semester 1,88 B 10 
extrapris 2,39 B 21 flingor 1,84 B 

11 tidtabell 2,36 C 22 nyår 1,82 B 
12 jacka  2,30 B 

 

23 vila 1,70 B 
 

Tabla 1. Índice de percepción de frecuencia de uso de los préstamos suecos, y la razón 
más común para usarlos. 

 

En la tabla que antecede hemos juntado, según el orden de uso más frecuente, el índice de 

cada préstamo, igual que la razón más frecuente para usarlos, donde la razón “A” 

significa que “la palabra no existe en español”, la letra “B” que “es más fácil decirlo en 

sueco aunque existe en español” y la “C” que “expresa mejor el significado exacto de lo 

que quiero decir”. Las palabras en negrita son las equivalentes al spanglish. Aquí 

podemos mencionar que el promedio de la frecuencia de uso entre todos los 

hispanohablantes de nuestra muestra fue 2,19. Por otra parte, individualmente, el mayor 

índice de percepción de uso ascendió a un promedio 4,0, en tanto que la con percepción 

de un menor uso alcanzó el promedio 1,09.  
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4.1 Préstamos culturales 

Los préstamos estudiados en este campo fueron, como se muestra en el cuadro 1 (cf. 

apartado 4), los siguientes: midsommar, fika, julafton y nyår. Los índices de percepción 

de frecuencia respecto de cada una de estas palabras fueron, como se muestra en la tabla 

1 (cf. apartado 4), los siguientes: 3,24, 2,91, 2,03 y 1,82, respectivamente. 

 Según el estudio de Gamboa (cf. 2003: 166), recurren los informantes a préstamos 

suecos relacionados con la cultura sueca; y es muy natural acudir a los préstamos al llegar 

a una nueva cultura, ya que uno se encuentra con nuevas costumbres, ambientes y 

objetos. Esto se manifiesta también en nuestro estudio, en el que la palabra midsommar  

-que en alto grado tiene que ver con la cultura sueca- encabeza la tabla 1 sobre el índice 

promedio de la percepción de uso de los préstamos, con un índice del 3,24. La mayoría 

de los encuestados ha indicado que usa esta palabra porque no existe en español. Gamboa 

(cf. 2003: 166) explica que sí existe en español “el solsticio de verano”, pero que la 

experiencia nueva de esta celebración en Suecia hace que los informantes, en su estudio, 

recurran a la palabra sueca. La misma explicación entrega una de las personas en nuestro 

estudio, es decir, que usa el préstamo porque es una tradición diferente a la de los países 

hispanohablantes.      

 En el segundo lugar de la lista, de un total de 23, hallamos fika17, otro concepto que 

se asocia mucho a la cultura sueca. Según Esquivel (2005) es una palabra que dicen muy 

frecuentemente los hispanohablantes en Suecia, y afirma que “es un acto social muy 

importante en la vida sueca, que se cree que es el único lexema sueco que no tiene 

equivalente directo a los idiomas más grandes” (Esquivel, 2005: 132). Fika tiene un 

índice del 2,91 y la mayor parte de los encuestados indica, igual como lo sostiene 

Esquivel (2005), que la palabra no existe en español.  

 La palabra julafton18 corresponde a otra gran celebración, que con el índice 2,03 se 

halla en la posición 18. La primera razón para usar este préstamo es que es más fácil 

decirlo en sueco aunque existe en español, razón que de aquí en adelante llamaremos 

“comodidad”. De hecho, la palabra tiene correspondencia en el spanglish, con el uso del 

                                                 
17  café, tomar un café (cf. Norstedts, 2002: 143). Referimos más al acto social que al alimento, por lo tanto 
  la palabra se encuentra en el campo cultural.  
18 “Nochebuena” (Norstedts, 2002: 272) 
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Christmas, y especula Mendieta (1999) que recurren los hispanohablantes en Estados 

Unidos a este préstamo porque “la celebración americana difiere en gran medida de la 

tradición hispana” (Mendieta, 1999: 118). La misma tendencia que notamos en el caso de 

la celebración del midsommar en Suecia. El préstamo nyår19 no lo utilizan los 

hispanoparlantes con tanta frecuencia, alcanzando un índice del 1,82, ocupa la posición 

22 y la mayoría lo usa por propia comodidad.  

 Visto en conjunto, tiene este grupo de préstamos un promedio de frecuencia de uso 

del 2,50. Los hispanohablantes que creen que su idioma es sólo o más el sueco que el 

español, recurren con mayor frecuencia a este grupo, con un índice del 2,79, en tanto que 

aquellos que creen que su idioma es sólo o más el español que el sueco, tienen un índice 

de 2,41. También usan más estos préstamos aquellos que no han vivido en Suecia más de 

10 años, que los que han estado más tiempo, presentando un índice promedio de 2,73 y 

2,45, respectivamente. Los dos sexos los usan con igual frecuencia: 2,50.  

 

4.2 Préstamos en el campo culinario  
En este campo hemos investigado, como pueden leerse en el cuadro 1 y la tabla 1 (cf. 

apartado 4), los siguientes préstamos, indicándose sus índices entre paréntesis: julbord 

(2,52), smörgåsbord (2,19), saft (2,64), korv (2,58), flingor (1,84), godis (2,52), smörgås 

(2,30) y potatismos (2,06). 

 Según Gamboa (cf. 2003: 138-139), hay alimentos y bebidas que son características 

de ciertos países y es muy probable que esos usos entren en el habla de las personas de 

diferente procedencia, lo que ocurre también en su investigación. Esto ocurre también en 

nuestro estudio, donde hallamos diferentes préstamos que tienen que ver con comida, 

algunos de ellos muy típicos de Suecia. Esta es la situación, por ejemplo, de la palabra 

julbord, la comida típica sueca de Navidad y que se ubica en el séptimo lugar de la tabla 

con un índice del 2,52. Además, se usa principalmente porque no existe en español. Otro 

alimento muy típico sueco cuyo equivalente no existe en español, según dicen los 

encuestados, es el smörgåsbord20, una palabra de exportación hacia otras lenguas y que 

ocupa la posición 13 con el índice 2,19. 

                                                 
19 “Año Nuevo” (Norstedts, 2002: 405) 
20 ”bufé” (Norstedts, 2002: 552) 
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 El préstamo que se usa más frecuentemente en este campo es el saft21, que ocupa el 

cuarto lugar de la lista con un índice del 2,64. La mayoría dice que lo usa porque es más 

fácil decirlo en sueco, aunque existe en español. El korv22 también es uno de los 

préstamos más usados en nuestra encuesta, y se lo usa por comodidad. Se sitúa en el 

sexto lugar con el índice 2,58, y tiene también equivalencia en el spanglish: hot dog. 

Otras palabras que usan los hispanohablantes en Suecia y en Estados Unidos son los 

flingor23 y los cornflakes, respectivamente. Flingor se sitúa casi en la última posición 

con un índice del 1,84 y se usa por comodidad.  

 Este campo incluye también el godis24, índice 2,52, que ocupa la posición número 

siete y que tiene equivalencia en el spanglish con el uso del candy; el smörgås25, índice 

2,30, que se encuentra situado en el lugar 12; y el potatismos26, índice 2,06, en el número 

17. Según la muestra encuestada, estos tres préstamos se usarían porque es más facil 

decirlos en sueco, aunque existen en español.  

 En su totalidad, tiene el grupo de préstamos del campo culinario un promedio de 

uso del 2,33. Los hispanohablantes que han residido no más de 10 años en Suecia los 

usan más, con un índice del 2,39, que aquellos que llevan más de 10 años viviendo en el 

país, los que tienen el índice 2,09. Las mujeres superan un poco a los hombres, con el 

promedio 2,34, en comparación con 2,30. Aunque uno podría creer que las personas con 

preferencia por hablar más en sueco recurrirían más a estos préstamos, los datos muestran 

que aquellas personas que usan más los préstamos son quienes con preferencia por hablar 

más en español, con el índice 2,74 comparado con 2,06.  

 

4.3 Préstamos en el área de la educación y el trabajo 
Como se muestra en el cuadro 1 y la tabla 1 (cf. apartado 4), los préstamos -con sus 

respectivos índices entre paréntesis- estudiados en este campo fueron los siguientes: 

fritids (2,63), studiemedel (2,45), vikariat (2,13), gymnasiet (2,50), rast (2,03), semester 

(1,88), heltid (1,94) y övertid (1,94). 

                                                 
21  jarabe, sirope, jugo (cf. Norstedts, 2002: 506) 
22  salchicha, chorizo (cf. Norstedts, 2002: 303) 
23 ”cereales” (Norstedts, 2002: 149) 
24 “dulces” (Norstedts, 2002: 202) 
25 ”rebanada de pan con mantequilla, bocadillo” (Norstedts, 2002: 552) 
26  puré de patatas (cf. Norstedts, 2002: 455) 
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 Gamboa (cf. 2003, 140) nota en su investigación que las palabras relacionadas con 

la educación están reflejadas en el léxico de los informantes, ya que la mayoría de ellos 

recibió algún tipo de educación al vivir en Suecia. Lo mismo ocurre con los encuestados 

de nuestro estudio, y dado que una gran parte de ellos también trabaja, es de esperar que 

las palabras suecas relacionadas con el trabajo también se reflejen en su habla. 

 Aquí encontramos algunas palabras propias del spanenska: fritids, índice 2,63 en la 

posición número cinco, que se usa por comodidad; studiemedel, índice 2,45 en la 

posición nueve, que se usa porque expresa mejor el significado exacto de lo que se quiere 

decir; y vikariat, índice 2,13 en la posición 15, que se usa por comodidad. Es de destacar 

que el studiemedel, que se asocia con los estudios, es usado más por los estudiantes 

(índice 2,83), que por los empleados (índice 2,36) y los cesantes27 (índice 1,60). Por otra 

parte uno podría suponer que vikariat, relacionado con el trabajo, lo usarían más los 

empleados, pero los que recurrirían con mayor frecuencia a su uso son los estudiantes 

(índice 2,83), seguidos por los cesantes (índice 2,25) y, por último, los empleados (índice 

1,50). Esta palabra es, además, la única en todo el estudio que muestra una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos, en este caso entre los estudiantes y los 

empleados. Los dos grupos están correlacionados con el índice de frecuencia de la 

palabra, lo que significa que las diferencias que presentan estas variables no son producto 

del azar.  

 Además de los préstamos propios del spanenska, hay cinco equivalentes al 

spanglish, y el más usado de ellos es gymnasium/gymnasiet28, que se usa por comodidad 

y que se halla en el octavo lugar con el índice 2,50. Su equivalencia en el spanglish es 

high school, y Mendieta (1999) explica por qué los hispanohablantes, en este caso los 

mexicanos, toman prestada esta palabra en Estados Unidos: “Utilizan la expresión las 

personas que conocen la división del sistema educativo de los Estados Unidos. No se usa 

para hacer referencia a las escuelas secundarias de México” (Mendieta, 1999: 128). De 

hecho, uno de los encuestados en nuestro estudio explica lo mismo, que lo dice en sueco 

para referirse a la escuela secundaria en Suecia.  

                                                 
27  El grupo “cesantes” incluye, de aquí en adelante, también los jubilados.  
28  bachillerato, liceo,  instituto (cf. Norstedts, 2002: 211)  
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 Respecto a break del spanglish, pensamos que la palabra tiene dos equivalentes en 

sueco: rast29 y semester30, los dos usados por comodidad, según los resultados de nuestra 

encuesta. El préstamo rast tiene un índice del 2,03 y se sitúa en el lugar 18 de la lista; y el 

semester tiene un índice del 1,88 y ocupa la posición número 20. Los préstamos heltid31 

y övertid32 son dos palabras que también tienen equivalencia en el spanglish con el full-

time y el overtime.  Las dos tienen el índice 1,94 y se encuentran situadas en el lugar 19. 

Los hispanohablantes en nuestro estudio las usan porque es más fácil decirlas en sueco, 

aunque existen en español. En el caso de övertid, dice la misma cantidad personas que 

también lo usan porque expresa mejor el significado exacto de lo que quieren decir.  

 En conjunto, esta agrupación de palabras tiene un promedio de uso del 2,19. Las 

personas encuestadas con menos de diez años de residencia en Suecia acuden a ellas con 

mayor frecuencia (índice 2,41) de lo que lo hacen los que llevan más de 10 años en el 

país (índice 1,55). No hay una gran diferencia entre los sexos, sino que los hombres 

tienen un promedio de 2,17, mientras que las mujeres tienen 2,16. La estadística muestra, 

sin embargo, que las personas que creen que su idioma es sólo o más el sueco, usan más 

este grupo de palabras, que aquellos que creen que su idioma es sólo o más el español. 

Estos dos grupos tienen los promedios 2,46 y 2,08, respectivamente.  

 

4.4 Préstamos de la vida hogareña y la sociedad  
Como se muestra en el cuadro 1 y la tabla 1 (cf. apartado 4), en este campo hemos 

investigado los siguientes préstamos, indicándose entre paréntesis sus respectivos índices: 

källare (2,45), bokhylla (2,39), tvättstuga (2,18), bibliotek (2,09) y centralstation (2,09). 

 La investigación de Gamboa (cf. 2003, 142)33 muestra que partes y cosas propias de 

la casa donde los exiliados pasaban mucho tiempo, debido entre otras razones al largo 

invierno, son reflejadas en el repertorio léxico de ellos; igual que las palabras 

relacionadas con la sociedad sueca, dado que este ambiente era una experiencia nueva 

para ellos. Se podría suponer que ocurre lo mismo con las personas encuestadas en 

nuestro trabajo, ya que aún permanecen en Suecia, y los resultados revelan que así es.  
                                                 
29 ”descanso, pausa” (Norstedts, 2002: 476) 
30 ”vacaciones” (Norstedts, 2002: 515) 
31 ”tiempo completo” (Norstedts, 2002: 225) 
32 ”horas extraordinarias” (Norstedts, 2002: 733)  
33  Léase también la página 147. 
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 Destacamos cinco palabras en esta área, todas usadas porque es más fácil decirlas 

en sueco aunque existen en español: källare34, que se encuentra situada en el noveno 

lugar con el índice 2,45; bokhylla35, que ocupa la posición 10 con el índice 2,39 y que 

tiene también equivalente en el spanglish cuyo préstamo inglés es shelf; tvättstuga36, que 

se encuentra situada en el lugar 14 con el índice 2,18; y las palabras bibliotek37 y 

centralstation38, las dos situadas en el lugar 16 con un índice del 2,09.  

 En total tiene este conjunto un promedio de uso del 2,24. Las personas que llevan 

no más de 10 años viviendo en Suecia (índice 2,58) toman prestadas estas palabras con 

mayor frecuencia que las que llevan más de 10 años en el país (índice 2,09); las mujeres 

superan a los hombres, con un promedio del 2,88, en comparación con 2,55; y las que 

prefieren hablar en español recurren más a este grupo que aquellas que prefieren hablar 

en sueco, con un promedio de 2,73 y 1,90, respectivamente.  

 

4.5 Préstamos misceláneos 
Por último, hemos investigado el uso de algunas palabras suecas de diferentes áreas 

lingüísticas, como pueden leerse en el cuadro 1 y la tabla 1 (cf. apartado 4). Los 

préstamos estudiados, con sus respectivos índices entre paréntesis, fueron los siguientes: 

rea (2,88), extrapris (2,39), lagom (2,52), handikapp (2,45), tidtabell (2,36), jacka (2,30), 

dator (2,19), försäkring (2,03) y vila (1,70). 

 La palabra que se emplea con la mayor frecuencia en este campo es rea39, la que se 

usa por comodidad, ocupa el tercer lugar de la lista con el índice 2,88, y que también 

tiene equivalente en el spanglish con la palabra sale. El préstamo extrapris40, con un 

significado semejante a rea, tiene un índice del 2,39, y con ello ocupa la posición número 

10, y al igual que rea, lo usan los hispanoparlantes por comodidad. Lagom41 es otro 

término que usan con frecuencia los encuestados, con un índice del 2,52; se encuentra en 

el séptimo lugar y la mayoría indica que no existe en español. La investigación de 

                                                 
34 ”sótano” (Norstedts, 2002: 316) 
35  estantería de libros, librero, estante (cf. Norstedts, 2002:  72)  
36 ”lavadero, cuarto de lavar” (Norstedts, 2002: 648) 
37 ”biblioteca” (Norstedts, 2002: 62) 
38  estación central de ferrocarriles (cf. Norstedts, 2002: 91)  
39  Forma corta de ”realisation” que significa ”rebajas” (Norstedts, 2002: 476)   
40 ”oferta” (Norstedts, 2002: 135) 
41  suficiente, justo, razonable (cf. Norstedts, 2002: 322) 
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Gamboa (cf. 2003: 138) muestra también la dificultad de traducir esta palabra al español. 

El préstamo handikapp42, que tiene equivalente en el spanglish con el uso del handicap, 

ocupa el noveno lugar con el índice 2,45, y lo usa la mayor parte de los encuestados 

porque es más fácil decirlo en sueco aunque existe en español. Por otra parte, una palabra 

que a los hispanohablantes les parece que expresa mejor el significado exacto de lo que 

quieren decir es el tidtabell43, que tiene un índice del 2,36 y que se sitúa en la posición 

11.   

 Las palabras restantes se encuentran en un nivel más bajo de la tabla y se las usa por 

comodidad. En la categoría de prendas de vestir encontramos jacka44, que tiene el índice 

2,30 y la posición 12, y que también hallamos en el spanglish con jacket. El préstamo 

dator45 es, según el estudio de Gamboa (cf. 2003: 144), usado más por los hombres que 

por las mujeres, y revela la misma tendencia en nuestra investigación: los hombres tienen 

un índice del 2,45, en comparación con 2,05 de las mujeres. La palabra tiene un promedio 

de uso del 2,19 y se encuentra en el lugar 13, y tiene también equivalente en el spanglish: 

laptop. La palabra försäkring46 tiene un índice del 2,03 y ocupa la posición número 18. 

Como último préstamo de esta categoría hallamos vila47, que con un índice del 1,70 

además es el último de la lista. Se lo usa porque, como en la mayoría de los casos de este 

estudio, es más fácil decirlo en sueco aunque existe en español. En su totalidad tienen los 

préstamos misceláneos un promedio de frecuencia de uso del 2,31. 

 

4.6 Factores que influyen sobre el uso de los préstamos  
Con lo dicho, cabría preguntarse cuáles serían algunos de los factores que influirían para 

recurrir con mayor frecuencia al spanenska. A partir de esta interrogante principal, 

formulamos algunas preguntas que hemos agrupado según factores sociales y 

educacionales (cf. apartado 4.6.1), factores de identidad idiomática y percepción de uso 

de las lenguas (cf. apartado 4.6.2), y factores de percepción de la competencia y 

preferencia idiomática (cf. apartado 4.6.3).  

                                                 
42  discapacidad, minusvalía (cf. Norstedts, 2002: 220) 
43 ”horario” (Norstedts, 2002: 617) 
44  chaqueta, saco (cf. Norstedts, 2002: 269) 
45  ordenador, computadora (cf. Norstedts, 2002: 98) 
46 ”seguro” (Norstedts, 2002: 187) 
47  descanso, descansar (cf. Norstedts, 2002: 691) 
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4.6.1 Factores sociales y educacionales 

Para empezar, nos preguntamos si recurren con mayor frecuencia a los préstamos los 

hispanohablantes que llevan más tiempo en Suecia. El estudio muestra que el grupo que 

ha vivido en el país menos de 10 años tiene un índice más alto que los que han estado 

más de 10 años: 2,48 y 1,97, respectivamente. Se podría suponer que aquellos que llevan 

más tiempo en el país recurrirían más al sueco como estarían aún más familiarizados con 

la sociedad sueca y su idioma, pero según nuestro estudio usan en realidad más las 

palabras suecas aquellos que no llevan tanto tiempo en Suecia.48 

 En cuanto a la edad, son los menores de 30 años los que recurren con la mayor 

frecuencia a estos préstamos, con un índice del 2,87, seguido de los de edades 

comprendidas entre los 31 a 50, índice 2,16, y los mayores de 51, con el índice 2,05.49 

 Nos preguntamos si hay alguna diferencia en el uso del spanenska dependiendo de 

la actividad de la muestra. Los resultados indican una clara diferencia de percepción de 

uso entre estudiantes, empleados y cesantes, con índices promedio 2,70, 1,97 y 2,27, 

respectivamente.50  

 En su estudio sobre los hispanohablantes en Estados Unidos, describe Mendieta (cf. 

1999: 96-97) que en estudios previos dedicados a la diferencia entre el habla masculina y 

femenina, el habla de las mujeres es más conservadora y más correcta que la masculina. 

Por ello, es de esperar que los hombres recurran más al spanglish que las mujeres. Y ese 

fue el resultado de su estudio, pero según la autora no resulta estadísticamente 

significativa. El estudio de Gamboa (cf. 2003: 113-114) muestra que en Suecia existe la 

misma tendencia entre los sexos, y por eso nos interesa saber qué resultado obtendría el 

estudio nuestro. No obstante, son las mujeres las que usan más los préstamos, con el 

índice 2,33, en comparación con 2,23 de los hombres.51  

 Hemos averiguado si los hispanoparlantes que han estudiado en la universidad, sea 

en su país de origen o en Suecia, usan menos los préstamos que los que no han tenido 

estudios universitarios, y la estadística muestra que aquellos que no han tenido estudios 

                                                 
48  Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 1 y 3 de la encuesta.  
49  Esta interrogante se intenta responder con la pregunta 1 de la encuesta. 
50  Esta interrogante se intenta responder con la pregunta 4 de la encuesta. 
51  Esta interrogante se intenta responder con la pregunta 2 de la encuesta.  
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universitarios recurren con mayor frecuencia a estos préstamos, con un índice del 2,66, en 

comparado con 2,16.52  

 

4.6.2 Identidad idiomática y percepción de uso de las lenguas    

¿Recurren con mayor frecuencia al spanenska los hispanohablantes que creen que su 

idioma es sólo el sueco/más el sueco que el español, que los que creen que su idioma es 

sólo el español/más el español que el sueco? Los que creen que su idioma es sólo/más el 

sueco usan más las palabras suecas, y el índice que tiene este grupo es 2,64, en 

comparación con 2,20 del otro grupo. Se aprecia una tendencia a un menor uso de los 

préstamos suecos al subir la percepción de que su lengua es el español.53 

 ¿Acuden con mayor frecuencia a estos préstamos los que hablan sólo/más el sueco 

fuera de casa, que los que en esta situación hablan sólo/más el español? El estudio indica 

que sí, que los que hablan sólo/más el sueco tiene un promedio de uso del 2,37, mientras 

que los que hablan sólo/más el español tienen un promedio del 2,0. Lo curioso es que en 

casa ocurre lo contrario: son los que hablan sólo/más el español que recurren más al 

spanenska. Este grupo tiene un índice del 2,37, mientras que los que hablan sólo/más el 

sueco tienen un promedio del 2,10.54  

 

4.6.3 Percepción de la competencia y preferencia idiomática  
En cuanto a si recurren con mayor frecuencia a los préstamos las personas que califican 

su competencia en sueco -oral y escrita- como “buena/muy buena”, que los que la 

califican de “mala/regular”, los resultados indican que, respecto de su competencia al 

hablar en sueco, los hablantes que la califican de “buena/muy buena” tienen un índice del 

2,39, en comparación con 2,12, de aquellos que la califican como “mala/regular”. 

Respecto de la competencia de escribir en sueco, acuden más a los préstamos, aunque con 

una diferencia escasa, aquellos que califican su competencia como “mala/regular” que  de 

“buena/muy buena”: índice 2,34, y 2,31, respectivamente. También respecto a la 

comprensión del lenguaje oral, es decir, lo que se escucha, se percibe que es mayor el uso 

                                                 
52 Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 9 y 10 de la encuesta.   
53 Esta interrogante se intenta responder con la pregunta 11 de la encuesta.   
54 Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 12 y 13 de la encuesta.   
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del spanenska entre las personas que califican esta competencia de “mala/regular”: 2,70 

en comparación con 2,25, de las con una competencia “buena/muy buena”.  También en 

el caso de la comprensión del lenguaje escrito, es decir, lo que se lee, es el índice más 

alto de los que califican su competencia de “mala/regular”: 2,50, en comparado con 2,29, 

de aquellos con una competencia “buena/muy buena”. Por consiguiente, en los tres 

últimos casos acuden más a los préstamos los encuestados cuya competencia en sueco es 

“mala/regular”, que “buena/muy buena”.55 

 Surge la pregunta: ¿recurren con menor frecuencia a los préstamos las personas que 

califican su competencia en español de “buena/muy buena”, que los que la califican como 

“mala/regular”? Los cálculos muestran que sí, que al recopilar las cuatro competencias 

lingüísticas mencionadas anteriormente en este apartado, tienen los encuestados con una 

competencia mayor un índice del 2,27, en comparación con 2,81, de los que tienen una 

competencia menor.56 

 Para terminar queremos analizar los resultados sobre si desempeñaría un papel 

importante para el uso del spanenska en qué idioma prefieren las personas encuestadas 

hablar, escribir, escuchar y leer. Para ello, se tomaron los resultados de la siguiente 

pregunta: ¿recurren con mayor frecuencia a los préstamos suecos los hispanohablantes 

que prefieren hacer esto sólo o más en sueco, que los que prefieren hacerlo sólo o más en 

español? Los datos muestran que quienes prefieren usar más el sueco que el español sí 

perciben que usan más el spanenska en las conversaciones en español, y además es el 

único caso en este estudio donde la diferencia estadísticamente resulta muy significativa: 

2,86, en comparación con 1,71 de quienes prefieren usar más el español que el sueco. Por 

consiguiente, esta variable es la única que ha entregado una clara correlación estadística 

con el índice de uso del spanenska, en el sentido de que la percepción de su uso sube a 

medida que va aumentando la preferencia por el uso de la lengua sueca. En otras 

palabras, se concluye que hay correlación estadística porque las diferencias entre los 

valores de estas variables son tan marcadas que no pueden ser producto del azar.57 

                                                 
55 Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 14 a 17 “sueco” de la encuesta. 
56 Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 14 a 17 “español” de la encuesta. 
57 Esta interrogante se intenta responder con las preguntas 18 a 21 de la encuesta. 
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 Los resultados de las pruebas estadísticas de Chi-cuadrado, realizadas para verificar 

si hay o no correlación entre el índice de percepción de uso del spanenska y otras 

variables, se presentan en el cuadro que sigue: 
 

Variable ¿Hay correlación con el spanenska? 
Tiempo en Suecia NO 

Edad NO 
Actividad NO 
Actividad  SÍ (vikariat) 
Actividad NO (studiemdel)  
Género NO 
Género  NO (dator) 

Estudios universitarios NO 
Identidad idiomática NO 

 Percepción de uso de las lenguas NO 
Percepción competencia idiomática NO 

Preferencia lingüística SÍ 
 

Cuadro 2. Correlación entre el uso del spanenska y variables personales y variables de 
percepciones y preferencias lingüísticas.   

 

En el cuadro que antecede se muestra, por ejemplo, que la actividad de la muestra tiene 

correlación sólo con una palabra del spanenska: vikariat.    

 

CONCLUSIONES 
 

Tal como suponíamos en la hipótesis, tiene el spanglish en Estados Unidos algunas 

equivalencias en el spanenska en Suecia, donde hemos encontrado nada menos que 14 

palabras equivalentes, por ejemplo, rea/sale, julafton/Christmas y gymnasium/high 

school. En el caso de gymnasium/high school, existe también la similitud que usan este 

préstamo ciertos hispanohablantes en Suecia y Estados Unidos sólo para referirse a la 

escuela secundaria en el respectivo país. Además, se puede ver la misma tendencia entre 

las dos poblaciones al referirse a tradiciones propias de Suecia y Estados Unidos, como 

midsommar del spanenska y Christmas del spanglish: se recurre al préstamo porque la 

celebración difiere en gran medida de la de los países hispanohablantes.   
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 Hemos constatado, como lo presuponíamos en la hipótesis, que tiene también el 

spanenska sus propias variantes y, aunque no es la razón más frecuente, se toman 

prestadas algunas palabras debido a que no existen en español. Tales palabras son 

midsommar y fika, dos préstamos culturales que además encabezan la tabla de los 

préstamos suecos de nuestro estudio. Son justamente los préstamos culturales los más 

populares, seguidos por los del campo culinario, donde hallamos palabras frecuentemente 

usadas como saft, korv y julbord. En el sector de la educación y el trabajo hallamos 

resultados interesantes que indican que el único préstamo en el estudio con una diferencia 

estadísticamente significativa es vikariat, que no usan con mayor frecuencia los 

empleados, sino los estudiantes. Todas las palabras del área vida hogareña y la sociedad, 

como källare y centralstation, son prestadas por los hispanohablantes porque es más fácil 

decirlas en sueco aunque existen en español. En efecto, ésta es la razón más frecuente 

para recurrir a los préstamos suecos. Entre los préstamos misceláneos encontramos, por 

ejemplo, dator, que igual que en la investigación de Gamboa (2003), se usa más por los 

hombres que por las mujeres.          

 En cuanto a qué variables personales influirían sobre el uso de todas las palabras del 

spanenska, hemos encontrado solamente una variable estadísticamente muy significativa: 

mientras más preferencia hay por usar el sueco cuando se habla, se escribe, se escucha o 

se lee, se percibe un mayor uso del spanenska en las conversaciones en español. Otras 

variables que, aunque sin significancia estadística, muestran una tendencia a influir sobre 

el uso del spanenska son, por ejemplo, que los hispanohablantes con menos de 10 años de 

residencia en Suecia recurren con mayor frecuencia al spanenska que los que llevan más 

de 10 años. Pero, aunque la diferencia es pequeña, son las mujeres las que recurrirían más 

a los préstamos del sueco. Esto se diferencia del spanglish donde los hombres toman 

prestadas palabras más que las mujeres. Aquellos que creen que su idioma es más el 

sueco que el español usan más el spanenska que los que creen que su idioma es más el 

español que el sueco; y las personas que califican su lenguaje oral en sueco como 

“buena/muy buena” usan con mayor frecuencia las palabras en sueco, que aquellas que lo 

califican de “mala/regular”. 
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   ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Linnéuniversitetet     

 
Cuestionario 

 
 
  

 
 
 
 

Año  
 
 
 
 

Ciudad 
 
 
 
 

País  

1.                                                                  Nacimiento       
              

2.                                                                            Sexo  Masc   Fem.          
3.                                              Año de llegada a Suecia    
4.                                       ¿Cuál es tu actividad actual?  cesante  empleado  estudiante  
5.                              ¿En qué comuna de Suecia vives?     
6.                 ¿Cuál es el idioma materno de tus padres?  Madre  Padre  
 
 Antes de la universidad En la universidad    
7.Total de años de estudios de tu padre (país de origen + Suecia)             
8.Total de años de estudios de tu madre (país de origen + Suecia)             
 Antes de la universidad En la universidad    
9. ¿Cuántos años estudiaste en tu país de origen?            
10. ¿Cuántos años has estudiado en Suecia?            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solamente el  
sueco 

Más el sueco que 
el español 

Más el español 
que el sueco 

Solamente el 
español 

11.                                      ¿Cuál crees que es tu idioma?             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solamente el  
sueco 

Más el sueco que 
el español 

Más el español 
que el sueco 

Solamente el 
español 

12.                       ¿Qué idioma hablas más en casa?             
13.                       ¿Qué idioma hablas más fuera de casa?             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sueco 
 
 
 
 

español  
14. ¿Cómo calificas tu lenguaje oral (lo que hablas)?        
15. ¿Cómo calificas tu lenguaje escrito (lo que escribes)?        
16. ¿Cómo calificas tu comprensión del lenguaje oral (lo que escuchas)?        
17. ¿Cómo calificas tu comprensión del lenguaje escrito (lo que lees)?        

 
 
 
 

1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sólo en español 
Más en español 

que en sueco 
Más en sueco 
que en español Sólo en sueco 

18. ¿En qué idioma prefieres leer?             
19. ¿Qué idioma prefieres escuchar?             
20. ¿En qué idioma prefieres hablar?             
21. ¿En qué idioma prefieres escribir?             

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   Sigue a la vuelta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ¿Con qué frecuencia y por qué usas las siguientes palabras suecas cuando hablas español? 
                                                                     
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FRECUENCIA                    ¿POR QUÉ? 
 

 
 
 

1 = Nunca 
2 = Pocas veces 
3 = Muchas veces 
4 = Siempre 

 

A = La palabra no existe en español 
B = Es más fácil decirlo en sueco aunque existe en español    
C = Expresa mejor el significado exacto de lo que quiero decir 
D = Otra ¿Cuál? (Escribe esta “otra” razón en la línea punteada) 

1. Julafton      
2. Centralstation      
3. Bokhylla      
4. Jacka      
5. Flingor      
6. Korv       
7. Tidtabell      
8. Försäkring      
9. Extrapris      
10. Dator      
11. Handikapp      
12. Midsommar      
13. Fika      
14. Nyår       
15. Smörgåsbord       
16. Julbord       
17. Saft      
18. Smörgås      
19. Potatismos      
20. Korv      
21. Godis      
22. Studiemedel       
23. Semester      
24. Vikariat       
25. Fritids       
26. Gymnasiet/gymnasium      
27. Rast      
28. Heltid      
29. Övertid      
30. Tvättstuga      
31. Källare      
32. Lagom      
33. Rea      
34. Bibliotek      
35. Vila      
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