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Abstract 
 
The object of this study is to investigate which tendencies there are in terms of the 
frequency of hispanication of Swedish verbs used by Spanish-speakers who live in 
Sweden. The emphasis is put on explaining the phenomena of hispanication, and the 
frequency in which it may occur.  

The study is based on an empirical corpus, and is carried out with a 
questionnaire. Verbs found in earlier studies, and with help from a Spanish-speaking 
professor at the Linneaus University of Växjö, have been used in the questionnaire 
where the Hispanics have been asked to state the frequency of their use of these verbs. 
The individuals taking part in the study have also been asked to provide personal 
information in order to obtain a better understanding of the frequency of the 
hispanication in comparison to their social-linguistic background and how they 
themselves evaluate their linguistic competence in both Swedish and Spanish. 
Comparisons are made between different groups, such as gender, age, linguistic 
competence and linguistic self-evaluation.  

To further understand the terms used in the study, which often appears in a 
linguistic context, the author has made a short explanation of the terms that are most 
frequently used. Many of the terms used cause great controversy and lots of problems 
among the ones who study linguistics, and therefore it was important in this study to 
clarify the meaning of these terms, such as loan word, code-switching and 
hispanication.  

The author comes to the conclusion that the tendency of the use of the verbs 
appearing in this short study generally shows no frequent use, although some verbs 
such as grilar, parkear and pasar show tendencies of a major use among the 
informants.  
 

 

 
Palabras clave: castellanización, cambio de código, intercambio lingüístico, 
préstamo, bilingüismo, neologismo, spanenska  
Keywords: Hispanication, languages in contact, code-switching, linguistic exchange, 
loan words, neologism, spanenska 
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1. Introducción 

El número de inmigrantes de países hispanohablantes en Suecia ha aumentado 

bastante durante los últimos cuarenta años y la comunidad bilingüe crece con ello. 

Las lenguas en contacto son fuentes importantes de nuevas formas lingüísticas, y eso 

es algo que nos interesa mucho. Los dos autores Lars-Erik Edlund & Birgitta Hene 

(1992:10s) cuentan en su libro Préstamos en el sueco: sobre cambios lingüísticos en 

tiempo y espacio1 que las funciones distintas del lenguaje humano, resultan en 

innovaciones lingüísticas que cambian las lenguas con frecuencia. También dicen que 

estos cambios, independientemente de si el contacto sea largo o corto entre ambas 

lenguas, pueden ocurrir en todos los niveles de una lengua; por ejemplo puede 

cambiar la gramática, el vocabulario, la fonología o la forma escrita. Más adelante en 

el apartado 2.1 explicaremos algunos de estos cambios lingüísticos. 

El trabajo que sigue trata del uso de verbos suecos castellanizados, verbos 

suecos que se familiarizan tanto que llegan a parecer palabras del castellano. Este 

fenómeno se explica en el apartado 2.1.6. 

La Doctora Margarita Vinagre Laranjeira (2005:13ss) dice que hay una actitud 

negativa hacia los cambios lingüísticos, y que muchos piensan que el multilingüismo 

crea problemas; mezclar idiomas se considera como una indicación de mala 

educación.  

Se dice que el tiempo cambia todo, y las lenguas no son la excepción. El 

lenguaje es un reflejo de la sociedad en la cual vivimos, y sería raro si las lenguas no 

cambiaran mientras que la sociedades sí lo hacen. Hablar más lenguas que solamente 

una y conocer los códigos distintos de ellas, es claramente una ventaja, y como dice 

Vinagre Laranjeira (2005:15) el bilingüe puede mejor adaptarse y acomodarse a 

situaciones culturales distintas que el monolingüe. El cambio de código también 

puede indicar que estamos comunicándonos con alguien que coopera, que quiere 

hacernos entender mejor, y entonces se puede considerar que los cambios lingüísticos 

son una habilidad social de gran utilidad. Estos términos, bilingüismo y cambio de 

código, explicaremos en los apartados 2.1.1 y 2.1.3 respectivamente.  

 En el presente trabajo presentaremos primero algunos de los términos que se 

acercan a nuestro tema, y una breve explicación de la lengua híbrida spanglish, y otro 

fenómeno que se parece a ello – el spanenska (ver 2.2). Más adelante en el apartado 

                                                
1 Titulo original: Lånord i svenskan. Om språkförändringar i tid och rum. 
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4.5 explicaremos algunas de las actitudes que existen en cuanto a los cambios 

lingüísticos. En el análisis presentaremos y analizaremos los resultados que hemos 

obtenido. Explicaremos qué tendencias hay en el uso de los verbos castellanizados y 

cuál puede ser la razón más común para el uso de ellos. Los resultados que hemos 

obtenido en el presente estudio los compararemos con la literatura para ver si 

corresponden con los resultados de trabajos anteriores.  

 

1.1 La población hispanohablante en Suecia  

En su estudio, La lengua después del exilio: influencias suecas en retornados 

chilenos, el investiador José J. Gamboa (2003:42) dice que la inmigración a Suecia 

desde países hispanohablantes, y en primer lugar desde Latinoamérica, se inició en las 

décadas de los 60 y 70. A partir del año 1973 durante la dictadura en Chile fueron 

muchos los chilenos expulsados del país, y un gran número inmigró a Suecia. 

También muchos argentinos y uruguayos fueron perseguidos por causas políticas y se 

mudaron a Suecia. Otra oleada de inmigrantes llegó a Suecia en la década de los 80 y 

esta vez fueron centroamericanos como salvadoreños y nicaragüenses.  

Según la Oficina Central de Estadística de Suecia (SCB) había en el año 2000 

59145 personas nacidos en países hispanohablantes en Suecia, y en el año 2010 el 

número había aumentado a 74328. En esta cifra no están incluidos los inmigrantes de 

Puerto Rico, debido a que el país forma parte de los Estados Unidos. 

 

1.2 Objetivo y premisas 

Al explorar el mundo de la lengua castellana nos han interesado las particularidades 

de ésta. Es una lengua muy rica y siempre nos encontramos con áreas de 

conocimiento nuevas por explorar, tanto de aspectos culturales como lingüísticos. 

Después de pasar bastante tiempo viviendo en Argentina notamos que ocurre una 

integración de palabras castellanas cuando hablamos en  sueco. La duda nos surgió: 

¿cómo se realizan estos intercambios lingüísticos entre el sueco y el castellano aquí en 

Suecia? Nos decidimos por este tema a raíz de que nos interesa mucho la evolución de 

una lengua, y cómo surgen intercambios entre las lenguas.   

En este trabajo se va a examinar más de cerca el uso de un tipo de intercambio 

lingüístico más preciso algunos verbos castellanizados que aparecen en el habla de los 

hispanohablantes  en Suecia.  
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En el mundo hay miles de lenguas y el reputado libro Ethnologue (Lewis, 

2009) cuenta que hay 6909 lenguas en uso ahora. En muchos lugares coexisten dos o 

varias lenguas, por ejemplo se habla en Suiza tanto el alemán como el francés, el 

italiano y la lengua romana romanche.2 La coexistencia de lenguas casi siempre 

resulta en un intercambio lingüístico, y un buen ejemplo de este fenómeno es el 

spanglish en los Estados Unidos y el spanenska en Suecia, los cuales explicaremos 

más adelante en la parte 2.2. El fenómeno de préstamos lingüísticos es algo universal, 

pero también existen adopciones lingüísticas de palabras prestadas, es decir palabras 

que no conservan su forma original sino que cambian para concordar con la lengua. 

Otro ejemplo de este fenómeno son también las palabras castellanizadas. El presente 

trabajo no va a tratar de préstamos puros, que son palabras tomadas de una lengua y 

luego usadas en otra lengua sin cambiar de forma. En el sueco tenemos por ejemplo 

muchas palabras del inglés como skateboard y soft. Este estudio trata de un tipo de 

préstamos híbridos. Un préstamo híbrido trata de introducir una palabra en forma 

parcial y adaptarla a la otra lengua, en nuestro caso son partes de algunos verbos 

suecos que se adaptan al habla castellana (cf. Esquivel Sánchez, 2005:57, Gamboa, 

2003:54s). Los términos lingüísticos los vamos a explicar más adelante en el capítulo 

2 para dar una imagen más precisa del estudio y su objetivo. 

Este trabajo tiene por objetivo mostrar tendencias del uso de verbos suecos 

que han sido castellanizados. No vamos a analizar la correlación entre los informantes 

de los distintos grupos sociales (sexo, edad, actividad actual, tiempo de estadía en 

Suecia, nivel de educación y preferencia lingüística) por causa de que el número de 

informantes no es suficiente para dar una imagen correcta del uso de los verbos 

castellanizados que aparecen en este estudio. Es un estudio en una escala pequeña, y 

nuestro objetivo consiste principalmente en dar una introducción a la castellanización 

que ocurre en Suecia, es decir, mostrar solamente las tendencias del uso de los verbos 

castellanizados. 

Vamos a partir de la premisa de que existen intercambios lingüísticos en casi 

todas las comunidades donde hay un cierto número de inmigrantes y donde se 

produce un contexto bilingüe. Donde ya existen préstamos lingüísticos muchas veces 

se extienden esas palabras prestadas para ser adaptadas al habla del grupo minoritario, 

                                                
2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html (consultado 
2011-10-19) 
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en nuestro caso el castellano hablado por el grupo hispano que vive en Suecia. Se 

adapta el habla a la cultura sueca, y esto no sólo resulta en préstamos sino también en 

una castellanización de un número de palabras suecas. También asumimos la premisa 

de que los jóvenes en general tienen una actitud positiva hacia las innovaciones y 

cambios en la lengua. El tiempo cambia todo y cada nueva generación busca nuevas 

posibilidades de expresarse con el idioma.  

 

1.3 Problematización e hipótesis 

A través de la encuesta queremos responder ¿qué tendencias hay en el uso de la 

castellanización de ciertos verbos suecos en el habla de hispanohablantes residentes 

en Suecia? Se ha investigado dos frecuencias: el uso del informante mismo y el uso 

que se ha escuchado, ¿se puede ver una diferencia entre ambas? ¿Cuál o cuáles son 

los verbos que se parecen castellanizar con mayor y menor frecuencia? Y con las 

razones dadas en la encuesta también queremos saber: ¿cuál puede ser la razón para el 

mayor o menor uso de estos verbos castellanizados, es decir, porqué se usa un verbo 

más que otro?  

Los informantes que participan en el estudio los hemos dividido en los 

siguientes grupos: sexo, edad, actividad actual, tiempo de estadía en Suecia, nivel de 

educación y preferencia lingüística. Partiendo de estos factores sociales queremos 

saber ¿cuáles de los informantes en los subgrupos (mujeres/hombres, menor/mayor 

edad, empleados/estudiantes/cesantes etc.) parecen castellanizar los verbos con mayor 

y menor frecuencia?  

También queremos responder ¿cuál podría ser el motivo más frecuente para el 

uso general de los verbos castellanizados?  

Pensamos que la investigación puede mostrar tendencias de un uso no tan 

frecuente. Los préstamos que son sustantivos obviamente son fácilmente introducidos 

en el habla, como la palabra skateboard que se usa frecuentemente en el sueco. Estos 

sustantivos no requieren ser conjugados con diferencia de los verbos.  

Proponemos que habría una gran variedad del uso de los verbos entre los 

informantes, y que habrían personas que no usan ninguno de los verbos 

castellanizados igual que habrían personas que los usan con una frecuencia bastante 

alta. Creemos que el índice promedio de lo que el informante escucha sea más alto 

que lo que el informante usa.  
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 Proponemos que los verbos castellanizados que van a obtener los índices 

promedios más altos serán los que se parecen mucho a un existente verbo castellano, 

por ejemplo pasar, aklarar/aklararse o parkear3, o los que no tienen una equivalencia 

en el castellano, como fikar4. También pensamos que habría tendencias de un uso 

frecuente de los verbos que en castellano son compuestos de varias palabras como 

grilar, que en castellano significa asar (a la parilla) o hacer una barbacoa5.  

Apoyándose en la premisa de que los jóvenes en general son los que tienen 

una actitud más positiva hacia el uso de nuevas variantes lingüísticas, se puede 

suponer que el grupo de informantes de menor edad (16 a 20 años) sea el que más 

usaría los verbos castellanizados. Además el grupo de mayor edad (55 a 73 años) que 

muchas veces llevan bastantes años viviendo en Suecia pensamos puede mostrar 

tendencias de un uso frecuente. No creemos que haya una gran diferencia entre 

aquellos con estudios universitarios y los que no los tienen, tampoco entre los 

empleados, cesantes y estudiantes. También creemos que las mujeres usarían los 

verbos castellanizados con mayor frecuencia que los hombres. En cuanto a la 

preferencia lingüística de los encuestados creemos que los que piensan que su lengua 

es “más el sueco que el castellano” o “más el castellano que el sueco”, mostrarían las 

tendencias más altas en cuanto al uso de los verbos que los que han respondido que su 

lengua es “solamente el castellano” o “solamente el sueco”.   

 Pensamos que la muestra encuestada mostrará tendencias de que el motivo del 

uso de la castellanización puede variar entre los distintos verbos. Donde el verbo 

castellanizado se parece mucho a un verbo que ya existe en castellano creemos que el 

motivo sea justamente esto, que se parece mucho al castellano. Pensamos también que 

aunque hay palabras adecuadas en el castellano a veces el hispanohablante en Suecia 

recurre a verbos prestados porque es más fácil decirlo en sueco, es decir por pura 

comodidad. Vinagre Laranjeira (2005:32) comenta en su libro que “Con frecuencia 

los bilingües mismos explican que cambian de código porque una de las lenguas 

ofrece una expresión que codifica el mensaje de forma más precisa o breve.”  

                                                
3 Este verbo ya existe en el castellano (parquear y aparcar). Sin embargo lo hemos incluido en el 
estudio porque no se usa este verbo en todo el mundo hispanohablante y también porque el verbo 
castellanizado parkear se escribe de forma distinta. 
4 Significa tomar café o merendar. En sueco fika es un verbo intransitivo. Traducción de Nordstedts 
Akademiska Förlag, 2005. 
5 Traducción del verbo sueco grilla. Nordstedts Akademiska Förlag, 2005. 
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En algunos casos creemos que los encuestados usan los verbos castellanizados 

porque no existe una palabra equivalente o adecuada en el castellano, como en el caso 

de fikar que en castellano se puede traducir como tomar un café.  

 

1.4 Estado de la investigación 

Aunque hay varios trabajos sobre el tema del bilingüismo y las lenguas en contacto en 

Suecia, hemos decidido hacer un aporte a este campo tan actual. No hemos 

encontrado un trabajo reciente que trata precisamente de la castellanización de verbos 

suecos en el habla de hispanohablantes en Suecia o el uso de verbos castellanizados, 

algo que justifica nuestra elección de tema para esta investigación. 

El mundo globalizado e internacionalizado requiere nuevas formas de 

comunicarse. Como destaca Vinagre Laranjeira (2005:31) en el siguiente citado, el 

cambio de código nos ayuda a reducir las diferencias lingüísticas: “ […] el cambio de 

código es una estrategia conversacional cuyo objetivo es establecer, cruzar, o quitar la 

fronteras de grupo y crear, evocar o cambiar las relaciones interpersonales.” También 

el emérito Miquel Siguan (2001:18) destaca que es necesario e inevitable, en un 

mundo globalizado como el nuestro, que coexistan más lenguas que solamente una en 

una comunidad, cultura o país. De acuerdo con esto también están Edlund & Hene 

(1992:18ss) que acentúan la importancia de la globalización en la evolución de una 

lengua. Dos lenguas pueden tener influencia mutuamente, y también los grupos dentro 

de un mismo país con distintos orígenes idiomáticos pueden tener influencia 

mutuamente. 

Independiente de las distintas razones de la castellanización es el vocabulario 

que cambia primero en las situaciones donde coexisten dos o más lenguas. Se trata de 

cambios y préstamos principalmente de las siguientes categorías: sustantivos, 

adjetivos y verbos principales (Edlund & Hene, 1992:11). Por eso hemos elegido 

enfocarnos en la frecuencia del uso de los verbos suecos castellanizados. 

Por falta de espacio en este trabajo, muchos temas interesantes no se pueden 

tratar. El tema de bilingüismo en Suecia es un asunto muy amplio puesto que Suecia 

es un país con un alto número de inmigrantes. Hay muchas opciones para los que 

quieran realizar una investigación que se acerque al trabajo nuestro. Otras clases de 

palabras como sustantivos o adjetivos que se castellanizarían, modismos o la 

aplicación de sufijos diminutivos a préstamos lingüísticos del sueco son ejemplos de 

temas para futuros trabajos. 
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2. Marco teórico   

Hay muchos trabajos recientes que tratan temas muy populares como el bilingüismo o 

lenguas en contacto. Para nuestro trabajo se ha elegido cuidosamente literatura que 

trata justamente de esto, por ejemplo el trabajo muy amplio del emérito Siguan (2001) 

Bilingüismo y lenguas en contacto donde el autor se dedica mucho a la adquisición de 

las lenguas y los fenómenos que surgen en el contexto bilingüe. Además nos hemos 

interesado por dos libros en la serie de Cuadernos de la lengua española. Uno escrito 

por Vinagre Laranjeira (2005), que trata de aclarar términos en general que tienen que 

ver con el cambio de código, y otro escrito por Gómez Capuz (2004) que trata más 

sobre préstamos lingüísticos. Este último autor también ha escrito otro libro sobre el 

uso de préstamos, El préstamo lingüístico: conceptos, problemas y métodos (1998) , 

que nos ha servido mucho en éste trabajo aclarando las dudas en definir qué es el 

préstamo lingüístico. 

Al hacer esta investigación nos hemos interesado por dos tesis doctorales de la 

Universidad de Umeå que se aproximan a esta investigación, uno de Esquivel 

Sánchez (2005): Yo puedo bien español: influencia sueca y variedades hispanas en la 

actitud lingüística e identificación de los hispanoamericanos en Suecia, que investiga 

la influencia del sueco sobre el habla de exiliados latinoamericanos residentes en 

Suecia, y otro de Gamboa González (2003): La lengua después del exilio: influencias 

suecas en retornados chilenos, que investiga los cambios en la lengua de retornados 

chilenos.  

 

2.1 Aproximación conceptual 

Muchos de los términos que aparecen en los libros que se acercan a la 

castellanización y el tema de nuestro trabajo se parecen bastante. A veces es muy 

difícil distinguirlos y muchos de los conceptos lingüísticos tienen definiciones un 

poco distintas.  

Actualmente hay mucha polémica entre los lingüistas en definir el significado 

de estos términos. Los términos surgen como una consecuencia de las lenguas en 

contacto. Por eso nos parece adecuado explicar algunos de los términos que aparecen 

relacionador con esta investigación para establecer la diferencia con el término 

castellanización. Las siguientes aclaraciones precisan cómo se van a definir estos 

conceptos lingüísticos en el presente trabajo, y nos ayudan a entender qué significa 

realmente la castellanización.  
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2.1.1 Bilingüismo  

El término bilingüismo obviamente significa “dos lenguas”. Se suele definir el 

bilingüismo muy simplemente como la capacidad de más o menos poder comunicarse 

oralmente y por escrito en dos lenguas distintas (cf. Edlund & Hene, 1992:19). Los 

bilingües saben emplear las lenguas que conocen en diferentes situaciones sociales o 

las pueden utilizar con objetivos distintos (cf. Vinagre Laranjeira, 2005:13).  

Siguan (2001:27) explica que el mayor problema para definir el bilingüismo es 

entender las habilidades que construyen el bilingüismo, y cómo puede variar el 

bilingüismo dependiente del contexto y la situación. El mismo autor (2001:31) 

propone esta definición: una persona bilingüe no sólo posee dos sistemas lingüísticos, 

sino también los mantiene separados, y puede utilizarlos libremente. Siguan también 

nos hace recordar que hay dialectos que a veces son considerados como lenguas 

propias, algo que por ejemplo se suele debatir en situaciones sociopolíticas.  

Como obviamente puede haber grados del bilingüismo y como el término es 

muy amplio, en nuestro trabajo vamos a entender el bilingüismo no como la 

capacidad de hablar dos dialectos; sino más bien como la capacidad de alternar dos 

lenguas relativamente bien, en contextos distintos. 

 

2.1.2 Préstamo lingüístico  

Un préstamo lingüístico puede ser simplemente una palabra o expresión tomada de 

una lengua y luego usada en otra. El préstamo puede ser usado por cualquier hablante 

en cada situación tanto morfológicamente como fonológicamente, y también aparecer 

más veces en otras conversaciones (Vinagre Laranjeira, 2005:19). Como el préstamo 

generalmente no se cambia, la importación de un préstamo es un acto pasivo, es decir: 

el préstamo es un elemento dentro del proceso, a diferencia de por ejemplo el 

neologismo que explicaremos más adelante en la parte 2.1.4 (Gómez Capuz, 

1998:29ss). 

 Como explican Edlund & Hene (1992:32ss) hay principalmente tres tipos de 

préstamos: préstamos puros, préstamos calcos y préstamos híbridos. El préstamo puro 

es un lexema que no se ha cambiado, es decir: se toma una palabra de una lengua y se 

le usa como es y con su significado original, en la lengua receptora. Los calcos son 

préstamos de un concepto más bien que una palabra que ya existe. Los calcos no 

consisten de nuevos morfemas sino de nuevas creaciones o de nuevos significados 

dados a un morfema o un lexema. Los préstamos híbridos son un resultado de tanto 
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una importación que una sustitución de un morfema. Palabras castellanizadas que 

presentamos en la parte 2.1.6 son un tipo de préstamos híbridos, que consisten en la 

importación de morfemas del sueco en los cuales se han colocado características 

verbales del castellano.  

En su libro Siguan (2001:177) habla de interferencias léxicas o semánticas, 

refiriéndose a cambios en por ejemplo verbos. Dicho autor describe el préstamo 

lingüístico como la sustitución de una palabra de la primera lengua por otra en la 

segunda lengua sin cambiar el significado. El fenómeno de préstamos es tan frecuente 

que han surgido nuevos dialectos o variantes de varias lenguas, como el castellano 

hablado en Cataluña o el spanglish, lo cual explicaremos más adelante en el apartado 

2.2. En nuestro caso se trata de verbos que primero han sido tomados prestado del 

sueco y que después se han integrado tanto en el habla de los hispanohablantes en 

Suecia que luego han sido castellanizados.  

Siguan (2001:178) dice que el préstamo provee muchas veces nuevas 

oportunidades al hablante de expresarse. Algo importante de recordar es que las 

palabras prestadas casi siempre se adaptan a las características de la nueva lengua; 

tanto estructurales como morfosintácticas y fonológicas.  

 

2.1.3 Cambio y mezcla de código  

El bilingüe competente puede cambiar, o alterar, de código dentro de una misma 

conversación. Estos conceptos respecto al código de una lengua han sido muy 

debatidos. Muchos autores nos proveen con distintas definiciones de los dos 

conceptos cambio de código y mezcla de código. Algunos lo toman más o menos por 

sinónimos y otros los consideran como dos cosas totalmente distintas.  

Siguan (2001:175s) escribe en su libro que el bilingüe puede realizar el 

cambio de código sin pensar mucho, pero a veces el cambio es tergiversado y resulta 

en una mezcla de código. La mezcla ocurre cuando el hablante bilingüe 

incorrectamente incorpora partes del código de una lengua cuando está conversando 

en otra. Un sueco puede incorporar incorrectamente el código sueco cuando habla 

castellano, por ejemplo yo puedo bien español. Siguan dice entonces que la mezcla de 

código indica poco conocimiento de las lenguas porque una persona bilingüe 

competente posee la capacidad de separar los códigos distintos de las lenguas que 

sabe usar, algo que requiere un alto nivel de conocimiento de las lenguas. Pero el 
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hablante competente puede cambiar de código dentro de una conversación si no viola 

la estructura de la lengua hablada sin mezclar los códigos.  

La diferencia entre el préstamo lingüístico y el cambio de código es algo que 

también ha sido muy debatido entre lingüistas. Siempre hay ejemplos que contradicen 

una teoría u otra, y distinguir los dos términos no siempre es posible. Vinagre 

Laranjeira (2005:20) toma la definición de cuál es la diferencia entre el préstamo y el 

cambio de código formado por el famoso lingüista Saussure: “ […] el préstamo 

implica la integración de dos lenguas en el nivel de langue (la lengua) y el cambio de 

código implica la integración en el nivel de parole (el habla).” Y con esta definición 

del cambio de código vamos a quedar en este trabajo.  

 

2.1.4 Neologismo  

Otro término que se suele confundir con el préstamo lingüístico es el neologismo. La 

Real Academia Española define el neologismo simplemente como un “vocablo, 

acepción o giro nuevo en una lengua” 6.  

A diferencia del préstamo el neologismo asume un carácter más activo que 

trata más de creatividad e innovación. Gómez Capuz (1998:77) describe el préstamo 

híbrido como una forma de neologismo, pero más bien el préstamo forma parte del 

neologismo porque el préstamo pocas veces está definido como un hecho creativo y 

activo. El neologismo contiene préstamos y resulta así en cambios lingüísticos 

(Gómez Capuz, 1998:45s).  

 

2.1.5 Interferencia  

La interferencia ocurre cuando uno aplica reglas gramaticales de una lengua ya 

adquirida, a la otra, y esto resulta en formaciones lingüísticas equivocadas (una 

definición que se parece a la de la mezcla de código). Es común que la interferencia 

se observa por ejemplo entre niños adquiriendo una lengua, o personas en el proceso 

de aprender una nueva lengua. La interferencia a veces es algo negativo que puede 

dificultar el aprendizaje, porque en este proceso es importante mantener los códigos 

separados (cf. Vinagre Laranjeira, 2005:17). 

                                                
6 RAE.es, consultado 2010-11-26 
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La interferencia juega a favor de la lengua más fuerte. Por ejemplo en el 

presente caso son palabras suecas que se han infiltrado y ejercitado influencia sobre el 

habla castellana y no al revés (cf. Siguan, 2001:182s).  

En su libro Gómez Capuz (1998:99ss) a su vez introduce el término 

interferencia como un sustituto de préstamo y cambio lingüístico. Sigue indicando 

que la polémica que hoy existe en torno a las distintas definiciones de varios términos 

lingüísticos hace conveniente usar interferencia refiriéndose a estos términos. El autor 

introduce la interferencia como concepto general de diferentes tipos de préstamos o 

cambios lingüísticos. Con esto no estamos de acuerdo. Como concepto general de 

cambios lingüísticos usamos la palabra alternancia.   

Como vemos hay definiciones distintas que se contradicen. En el presente 

trabajo se va a entender la interferencia como el acto donde el hablante aplica reglas 

de una lengua a otra, lo cual resulta en equivocaciones al hablar una lengua.   

 

2.1.6 Castellanización  

Existen palabras prestadas del sueco que se adaptan al habla de los hispanohablantes, 

que se castellanizan. Queremos hacer hincapié en que la castellanización puede 

producirse en cualquier idioma, por ejemplo hay varias palabras del inglés que han 

sido castellanizadas. Tenemos el siguiente ejemplo de la palabra inglesa football, que 

ha sido castellanizada y ahora es una palabra común en el habla diaria castellana: 

fútbol. Otro ejemplo tomado de Bilingüismo y lenguas en contacto (Siguan, 2001:178) 

es la palabra inglesa sponsor que se ha castellanizado en dos pasos; primero a ser el 

sustantivo esponsor y luego a ser un verbo: esponzorizar. En el citado que sigue 

veremos otro ejemplo de cómo se pueden producir palabras castellanizadas:  
[…] la interferencia de un morfema y una forma lexical no puede producirse si la forma lexical 

no se puede integrar fonológicamente  en el lenguaje del morfema. De acuerdo con este 

principio observa que un bilingüe hispano-inglés en Estados Unidos dice, hablando en español, 

«flipando», pero no en cambio «ticheando», sino que dice «hace teach»: «Mi hija hace teach en 

California». (Siguan, 2001:181) 

 

Como se puede ver en el citado que antecede, la castellanización solamente es posible 

si no viola las estructuras básicas de una lengua; es decir no cualquier palabra puede 

ser castellanizada en cualquier modo. La palabra prestada y castellanizada no sólo 

tiene que caber en la lengua fonológicamente sino además tiene que poder ser 

ordenada en la misma manera en las dos lenguas (cf. Siguan, 2001:181).  
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Préstamos, como los verbos que presentaremos en esta investigación, con 

frecuencia causan problemas cuando se los usa en situaciones donde sea necesario 

conjugarlos. Edlund & Hene (1992:110ss) ilustran que el verbo muchas veces 

rápidamente toma el modelo de conjugación de la lengua prestataria. En este estudio 

los verbos suecos han sido conjugados y adaptados al castellano, como se puede ver 

en el citado más arriba, y en el siguiente ejemplo: Me gusta grilar. Acá el verbo sueco 

grilla se ha trasformado en lo que parece ser un verbo castellano. Se puede ver 

claramente que es una adaptación del préstamo a la morfología castellana. La palabra 

grilla fácilmente puede adaptarse fonológicamente al habla castellano: cómodamente 

se puede agregar el sufijo verbal castellano –ar al morfema sueco de la palabra gril- 

para formar la palabra nueva grilar. Por otra parte el verbo inglés teach que aparece 

en el citado que antecede no tiene la misma posibilidad. Se puede agregar el sufijo 

verbal al morfema de este verbo para construir la nueva forma teachear. Esta forma 

resulta más complicada de usar que simplemente decir hacer teach.   

Otras formas de castellanización pueden ser la aplicación del diminutivo, que 

es muy frecuentemente usado en el habla cotidiano castellano, en palabras prestadas 

como korvito7, o agregar la letra e al inicio de palabras que se inician con s, por 

ejemplo esquiar8. Estas formas de castellanización son también muy interesantes, y 

como en este estudio no tenemos la oportunidad de investigarlas, aconsejaríamos  que 

estos temas sean desarrollados en trabajos futuros.  

 

2.2 Lenguas híbridas 

Como ya sabemos, lenguas en contacto producen fenómenos como préstamos 

lingüísticos y cambios de código en conversaciones diarias. Pero ¿qué pasa cuando 

estas alternancias van más allá? En algunos casos los cambios lingüísticos pasan a ser 

tan difundidos que se les puedan considerar como nuevas variantes de una lengua – 

una lengua híbrida se ha formado. En el presente caso los verbos prestados y 

castellanizados se han integrado tanto en el habla de los hispanohablantes que 

realmente han llegado a ser parte de una nueva variante de una lengua. Se adaptan a la 

lengua y se conjugan como si fueran parte de ella. Por eso hemos decidido explicar 

                                                
7 La palabra sueca korv (salchicha) + el sufijo ito que indica diminutivo en el idioma castellano.  
8 A la palabra inglesa ski se ha agregado el prefijo e- y la terminación verbal –ar. El verbo se ha 
adaptado a ser esquiar en castellano.  
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dos ejemplos de lenguas híbridas que consisten en varios cambios lingüísticos y que 

se usan diariamente por los hablantes. 

 

2.2.1 Spanglish   

Hay muchos investigadores que han escrito sobre este fenómeno tan fascinante, y hay 

así muchas definiciones de lo que realmente es el spanglish. El spanglish ha surgido 

no sólo en los Estados Unidos sino en todo el mundo hispanohablante. Brevemente se 

puede decir que el spanglish es una mezcla entre el castellano y el inglés, como 

podemos ver en el siguiente citado: 
[…] no todo lo que se entiende por espanglish constituye cambio de código, ya que éste último, 

además de estar motivado por factores extralingüísticos (sociolingüísticos, psicológicos y 

pragmáticos), está sujeto a restricciones gramaticales, mientras que por espanglish puede 

entenderse cualquier mezcla del español y el inglés […] (Vinagre Laranjeira, 2005: 25) 

 

El spanglish se puede considerar como un intento de sistematizar las alternancias del 

uso del castellano en Estados Unidos, que ahora se ha mezclado con el inglés y se ha 

hecho una nueva variante del castellano (cf. Siguan, 2001:184).  

 

2.2.2 Spanenska  

Dahl, en su monografía, (2010:5s)  introduce el spanenska como un fenómeno muy 

parecido al spanglish, y más preciso como el uso de préstamos suecos en el habla de 

hispanohablantes residentes en Suecia. Hay cambios en todos los niveles del habla 

como el léxico, el fonológico, el semántico y el sintáctico. Con referencia a Gamboa 

(2003:166), Dahl (2010:9) describe que un motivo para el uso en aumento del 

spanenska puede ser llenar un vacío que por ejemplo surge en contextos culturales 

específicamente suecos donde no hay palabras castellanas que son adecuadas. En este 

estudio se ha decidido no solamente investigar verbos que se pueden relacionar 

específicamente con la cultura sueca, sino también otros verbos que se supone que 

usan los hispanohablantes, para ver si el spanenska incluye verbos prestados de otras 

categorías.  

 

2.3 Razones para cambiar de código o usar préstamos 

Una razón posible de la castellanización de los verbos suecos, y el uso de ellos, puede 

ser que en Suecia la lengua con el estatus más alto es el sueco. Edlund & Hene 
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(1992:99) dicen que si hay otra lengua con un estatus superior a la lengua hablada, en 

nuestro caso el estatus superior del sueco al castellano, entonces se produce una 

situación muy favorable para que se formen nuevas variantes lingüísticas. 

Edlund & Hene (1992:91s) explican que a veces el emisor simplifica la 

comunicación usando préstamos de otra lengua, y que en conversaciones con 

hablantes no-nativos el uso de préstamos puede ser una estrategia para hacer que el 

receptor entienda mejor. 

Vinagre Laranjeira (2005:64-65) describe diferentes razones del cambio de 

código en el habla. El grado de intimidad entre los hablantes en una situación de 

comunicación, es algo que influye mucho al habla en cuanto a cambios lingüísticos se 

refiere, como la castellanización. Muchas veces uno tiene una forma de hablar con 

amigos y familiares y otra forma que se usa en situaciones más formales. La misma 

autora dice que la actitud de los participantes hacia la lengua y su evolución en una 

conversación además tiene influencia sobre el uso de cambios lingüísticos como la 

castellanización.  

En esta investigación hemos dado a los informantes la oportunidad de marcar 

en la encuesta una razón por la cual usan cada uno de los verbos castellanizados. En el 

análisis en el capítulo 5 se puede leer más al respecto de esto. 

 

3. Método y corpus 

Hacemos en esta tesina una investigación empírica con ayuda de una encuesta, y con 

aquella averiguaremos qué tendencias hay con respecto al uso de algunos verbos 

suecos castellanizados.  

 De un total de 58 encuestas entregadas a hispanohablantes residentes en 

distintas municipalidades en Suecia recibimos de vuelta 45, de las cuales podemos 

usar 41 para realizar la investigación. Cuatro encuestas no pueden ser incluidas en el 

resultado por causa de que habían sido llenadas insuficientemente o de forma 

incorrecta.  

 Hay en el estudio 19 informantes de sexo femenino y 22 de sexo masculino. 

La edad de los encuestados se extiende desde los 16 años hasta los 73 años. El tiempo 

de estadía en Suecia de los informantes comprende entre 2 y 46 años, entre los 

informantes hay 5 personas de la segunda generación de inmigrantes nacidos en 

Suecia.  

 Para lograr el objetivo de la investigación y responder la problematización 
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hemos dividido la encuesta en tres partes (la encuesta se puede ver en su totalidad en 

el anexo). En la primera parte (preguntas 1 a 8) se pide que los encuestados apunten 

datos personales de carácter social como edad, lugar de nacimiento, sexo, situación 

laboral y nivel de educación. La segunda parte (preguntas 9 a 15) trata de 

percepciones lingüísticas donde los encuestados han autoevaluado su lengua, tanto el 

sueco como el castellano (preguntas 9 a 15), y también contado cual es su preferencia 

lingüística en situaciones distintas (preguntas 16 a 24). Se consulta en qué lengua 

prefieren leer, escuchar, hablar y escribir, entregándose las siguientes alternativas: 

“sólo en castellano”, “más en castellano que en sueco”, “más en sueco que en 

castellano” o “sólo en sueco”.  

 Por último los informantes han llenado la parte de los verbos castellanizados. 

Hemos proporcionado una lista de 28 ejemplos de verbos suecos castellanizados. Hay 

dos ejemplos para cada verbo: uno con el verbo en infinitivo y otro con el verbo 

conjugado. Esto lo hacemos para ver si hay tendencias de una diferencia entre el uso 

del verbo conjugado y el verbo no conjugado. Hemos seleccionado 14 lexemas para la 

investigación con ayuda de Esquivel Sánchez (2005), Gamboa (2003) y Miguel Ángel 

Sarmiento, profesor de la Universidad Linneaus, investigador y lingüista con más de 

20 años de residencia en Suecia.  
 Los informantes han tenido cuatro opciones para indicar la frecuencia del uso de 

la castellanización con una cifra entre 1 y 4. El valor mínimo del uso, 1, significa 

“nunca”, luego 2, “pocas veces”, y 3, “muchas veces” y por último el valor máximo 4 

que significa “siempre”.  

 Para enterarnos de cuáles pueden ser los motivos del uso de estos verbos les 

hemos dado a los informantes cuatro alternativas: “A” significa que “la palabra no 

existe en castellano”, la letra “B” que “es más fácil decirlo en sueco aunque existe en 

castellano”,  la “C” que “se parece mucho al castellano” y la D que “expresa mejor el 

significado exacto de lo que quiero decir”. Finalmente agregamos la E donde los 

informantes mismos tuvieron la opción de escribir otra razón propia más de los ya 

mencionados.  

 En la última parte de la encuesta además se pidió a los encuestados que 

contribuyeran con propuestas de otros verbos, no incluidos en la lista de los ejemplos, 

que se suelen usar. 

La investigación averigua además si hay tendencias que indiquen que la 

castellanización se produce más en un grupo social determinado; por eso hemos 
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puesto las respuestas en relación a la edad, sexo, tiempo de estadía en Suecia, nivel de 

educación y preferencia lingüística.  

Los datos obtenidos por los encuestados se han ingresado en una base de datos 

y luego se han calculado los promedios del uso para realizar el análisis.  

Nos ha ayudado mucho la literatura que se acerca al tema actual, tanto para 

componer la encuesta y encontrar verbos que se castellanizarían por los 

hispanohablantes, como para proveernos con información sobre ello. Como queda 

dicho en el apartado 1.4 de este trabajo hay varias investigaciones que tratan de 

explicar los fenómenos que surgen en los contextos de bilingüismo y las lenguas en 

contacto.  

En cuanto a la conjugación de los verbos castellanizados que están incluidos 

en el estudio, no hemos tomado en cuenta las distintas variantes o dialectos de los 

encuestados hispanohablantes (para facilitar la investigación para este trabajo no 

hemos dado a los encuestados la oportunidad de conjugar los verbos puestos). En el 

mundo hispanohablante se habla de maneras distintas en todos los países, pero como 

no es un estudio grande y con pocos informantes no consideramos necesario tomar en 

cuenta las diferencias dialectales que haya. Aunque el verbo de los ejemplos 23 

(parkear) y 24 (parkeó) ya existe en la lengua castellana (parquear) en algunos sitios 

del mundo hispanohablante lo hemos incluido en la lista del cuestionario porque se 

parece tanto al verbo sueco parkera que en castellano significa justamente aparcar o 

estacionar.  

   

4. Análisis  

Uno hay que tener muchas cosas en cuenta al hacer una investigación sobre la lengua 

de personas bilingües. Por ejemplo el habla de uno se adapta a contextos y situaciones 

distintas; uno puede usar una lengua informal entre amigos y familia, y otra más 

formal en situaciones fuera de casa como en el trabajo o visitando una autoridad 

pública. La escala del lenguaje formal/informal tiene así muchos grados; desde el 

monólogo interior hasta actividades profesionales y recepción de información (cf. 

Siguan, 2001:160s). En la presente investigación no se ha indagado en qué situación 

se usan los verbos castellanizados de la encuesta por causas prácticas.  

En la realización de esta investigación nos hemos concentrado en investigar 

tendencias del uso de los verbos castellanizados. Los 41 informantes que forman el 

corpus del estudio no los consideramos suficientes para mostrar que ciertas variables, 
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como sexo, edad o nivel de educación, que posiblemente puedan tener influencia 

sobre el resultado, no sean producto del azar. Como la investigación entonces no es 

muy grande pensábamos que era mejor analizar los datos de esta manera y, como ya 

dijimos, no analizar correlaciones entre los distintos grupos de informantes. Pero a 

pesar de esto hemos en el apartado 4.3 decidido a presentar los resultados obtenidos 

de los grupos distintos.  Queremos que nuestros lectores tengan lo dicho en cuenta 

cuando lean este apartado.  

En el análisis seguiremos el orden de los interrogantes de la problematización, 

y la estructura del cuestionario. Analizaremos primero qué tendencias generales hay 

respeto al uso de los verbos castellanizados, no sólo el uso de los informantes mismos 

sino también el uso que se ha escuchado. Luego vemos cuáles de los verbos que 

muestran la tendencia más alta y respectivamente la más baja, y cuál puede ser la 

razón para el uso mayor o menor de ello. Después averiguaremos qué tendencias hay 

acerca del distinto uso dependiente de diversas variables (sexo, edad, tiempo de 

estado en Suecia, nivel de educación y preferencia lingüística). Finalmente 

analizaremos cuál o cuáles pueden ser las razones generales para el uso de los verbos 

puestos.  

Nos parece adecuado reflexionar sobre las actitudes hacia los cambios 

lingüísticos que existen, y esto se hace en la penúltima parte del análisis. 

 

4.1 Frecuencia general del uso de los verbos castellanizados 

De todos los verbos de todos los informantes se han observando tendencias de un uso 

relativamente bajo, de acuerdo a la hipótesis. El promedio de todos los verbos de 

todos los encuestados sólo alcanza al 1,92. Sacando los 5 informantes que han 

respondido que no usan ninguno de los verbos del estudio se obtiene un promedio un 

poco más alto, 2,05. 10 personas encuestadas tienen un promedio total de 2,5 y más 

alto. Hay 7 informantes que han obtenido un promedio entre 2,82 y 3,18, lo cual 

indica tendencias de un uso frecuente de los verbos castellanizados. Puesto que no 

hay investigaciones sobre el uso de justamente verbos suecos castellanizados, no 

tenemos la oportunidad de comparar nuestros resultados con algo más como por 

ejemplo la castellanización de sustantivos.  

Después de reflexionar sobre los resultados obtenidos llegamos a la 

conclusión de que puede haber una explicación sencilla del por qué no se usan la 

mayoría de los verbos castellanizados con tanta frecuencia. Si comparamos el llamado 
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spanenska con el spanglish vemos que el último está muy establecido y 

aparentemente ha existido por mucho tiempo. Tanto el castellano como el inglés son 

idiomas mundiales a diferencia del sueco que sólo se habla en Suecia. En 

comparación con el castellano y el inglés, el castellano y el sueco no han coexistido 

por mucho tiempo, y como ya sabemos el tiempo de coexistencia juega un papel 

importante en cuanto a la fusión de dos lenguas. Tal vez el tiempo de coexistencia 

aquí en Suecia no es suficiente para que el castellano y el sueco se hayan podido 

mezclar hasta cierto nivel donde se han podido formar ciertos verbos castellanizados. 

Esquivel Sánchez (2005:152s) menciona, como ya sabemos, que alternancias ocurren 

en varios niveles del habla castellano pero que el contacto entre el castellano y el 

sueco todavía está en estado de germinación. Estamos de acuerdo y pensamos que 

esto puede ser una explicación de por qué aún no se usan los verbos castellanizados 

con tanta frecuencia. 

Los resultados muestran tendencias de que hay una diferencia entre la 

frecuencia del uso del informante mismo y lo que se ha escuchado. De acuerdo con la 

hipótesis, en todos los casos la frecuencia del uso propio del encuestado obtuvo un 

índice más bajo que el índice del uso que se ha escuchado. El uso propio del 

encuestado obtuvo el promedio 1,92 y el uso escuchado el promedio 2,22. 

En todos los casos, menos los ejemplos del verbo pasar/pasa, la forma 

conjugada del verbo ha obtenido un índice más bajo que la forma presentada en 

infinitivo. Con referencia a las conclusiones del estudio de Esquivel Sánchez 

(2005:178ss) podemos decir que el modo que elige el hispanohablante en Suecia 

cuando se usa un verbo tiene gran importancia. El tiempo de conjugación refleja la 

subjetividad del habla. Los resultados de Esquivel Sánchez ilustran que se prefiere 

usar los verbos prestados en su forma no conjugada para mantener un cierto grado de 

objetividad hacia el uso de préstamos lingüísticos.  

 

4.2  Uso mayor y menor de los verbos castellanizados 

En la tabla que sigue podemos ver los índices que obtuvieron los distintos verbos en 

el estudio. Como veremos son 14 verbos (2 ejemplos de cada verbo), uno en 

indicativo y otro conjugado. Se ha calculado el índice del uso total, tanto el uso propio 

de los encuestados y el uso en que se han escuchado para dar una descripción justa del 

uso. Promedios más altos de 2,5 muestran tendencias altas del uso. Los ejemplos han 

sido ordenados de acuerdo a los índices promedios del uso total que han obtenido; los 
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ejemplos que están usados con mayor frecuencia aparecen primero y los últimos 

verbos en la tabla son los que están usados con baja frecuencia.  

 

 Uso 

propio 

Uso 

escuchado 

Uso 

total 

 Uso 

propio 

Uso 

escuchado 

Uso 

total 

23. parkear 2,85 3,34 3,1 25. diskear 1,9 2,09 2,0 

1. grilar 2,63 2,68 2,53 26. diskeando 1,9 2,02 1,96 

24. parkeó 2,63 3,02 2,83 4. fikamos 1,8 2,1 1,95 

18. pasa 2,49 2,66 2,58 28. blandando 1,9 2,0 1,95 

2. grilas 2,37 2,68 2,53 9. mopear 1,8 2,02 1,91 

17. pasar 2,29 2,59 2,44 7. aklararse 1,73 2,02 1,88 

5. aklarar 2,07 2,41 2,24 10. mopeando 1,73 1,95 1,84 

19. vikarear 1,9 2,37 2,14 11. anmelar 1,66 1,88 1,77 

6. aklaré 1,93 2,29 2,11 12. anmeló 1,63 1,8 1,72 

3. fikar 1,9 2,29 2,1 8. aklararé 1,59 1,85 1,7 

15. cyklear 1,95 2,22 2,09 13. mobear 1,44 1,85 1,65 

20. vikareando 1,78 2,37 2,08 14. mobeado 1,4 1,85 1,63 

27. blandar 1,9 2,2 2,05 21. ringear 1,32 1,58 1,45 

16. cykleando 1,93 2,15 2,04 22. ringeó 1,32 1,49 1,41 
 

Tabla 1. Frecuencia del uso 

 

Según el estudio el verbo parkear9 es el verbo más frecuentemente usado, con un 

promedio total de 3,1. La forma conjugada del mismo verbo, parkeó, recibió el 

promedio total de 2,53. El verbo grilar obtuvo un promedio total también muy alto, 

2,89. Su forma conjugada, grilas, obtuvo un promedio de 2,53. A pesar de que este 

verbo obtuvo un promedio muy alto en nuestra investigación, el verbo sueco grilla no 

aparece, ni en forma prestada ni en forma castellanizada, en ninguno de los libros o 

monografías que hemos leído para esta investigación. Entonces esta es una pequeña 

contribución a los estudios sobre bilingüismo en Suecia, aunque sea solamente un 

verbo el que se haya investigado.  

                                                
9 Del verbo sueco parkera que ignifica aparcar o estacionar. Nordstedts Akademiska Förlag, 2005.  
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En tercer lugar vemos que el verbo pasar10 obtiene índices muy altos. El 

promedio de su forma conjugada pasa sube a 2,58, más alto que los 2,44 en infinitivo. 

La expresión te pasa bien en vez de te queda bien también se puede observar en el 

estudio de Esquivel Sánchez (2005:153 y 185). En nuestro estudio el verbo 

castellanizado pasar/pasa es el único caso donde la forma conjugada del verbo 

castellanizado presenta un promedio más alto que el verbo puesto en infinitivo. Hay 

muchas expresiones con pasa en castellano como por ejemplo pasar por tonto (tomar 

alguien por tonto) o pasar el enojo (cesar de estar enojado)11. Por eso podemos 

suponer que no sea extraño usar este verbo castellanizado, aunque sea con el 

significado sueco del verbo. 

Los resultados confirman la hipótesis, pero el verbo castellanizado aklarar 

(ejemplo 5.), que se parece tanto a un verbo ya existente en el castellano, sólo obtuvo 

un promedio total de 2,24 y su forma conjugada aklaré 2,11. El verbo castellanizado 

aklararse (ejemplo 7.) logra tener un promedio total de 1,88, y la forma conjugada 

1,7.   

En la lista hemos incluido dos significados del verbo castellanizado aklarar12, 

uno regular (aklarar) que significa poder o pasar, y uno reflexivo (aklararse) que 

significa sobrevivir. Este verbo reflexivo aparece también en Gamboa (2003:116) 

como uno de los préstamos más frecuentemente usados por sus informantes, y en este 

estudio se obtiene un promedio más alto para la forma no-reflexiva del verbo. Se basa 

en el verbo sueco reflexivo klara sig al cual se ha colocado el prefijo a- y la 

terminación verbal castellana –ar y luego la terminación –se que indica reflexividad.  

Los verbos castellanizados que se usan con menor frecuencia son ringear 

(llamar) con el índice 1,45 (y su forma conjugada ringeó con el promedio 1,41) y 

mobear (intimidar/acosar) con un promedio de 1,65 (y su forma conjugada con el 

promedio 1,63). Estas construcciones castellanizadas pueden ser relacionadas con el 

ejemplo citado en el apartado 2.1.6 sobre la castellanización, que describe la 

construcción de verbos castellanizados en el spanglish. El verbo inglés teach no se ha 

                                                
10 El verbo sueco passa tiene mucho significados como sentar bien, ser conveniente o atender 
(Nordsteds Akademiska Förlag, 2005). Su equivalente en castellano, pasar, tiene muchísimos 
significados, por ejemplo: cruzar, llevar de un lugar a otro o  enviar (RAE.es, consultado 2010-11-25). 
11 Rae.es, consultado 2011-03-20. 
12 Se basa en los verbos suecos klara sig (reflexivo) que significa arreglárselas o liberarse, y klara que 
significa solucionar o pasar (Nordstedts Akademiska Förlag, 2005). El equivalente castellano aclarar 
tiene muchos significados, por ejemplo ”hacer claro, perceptible, manifiesto o inteligible algo, ponerlo 
en claro, explicarlo” (RAE.es, consultado 2010-11-25). 
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construido como ticheando sino como hacer teach, porque resulta menos complicado. 

El verbo mopear (pasar la fregona por/trapear) que sólo recibió el índice 1,91 (el 

ejemplo conjugado recibió 1,84), está construido de la misma manera. Quizá ocurre lo 

mismo con nuestras castellanizaciones de los verbos, que no deben ser construidos 

como los ejemplos ringear, mobear o mopear, sino de otra manera. Los equivalentes 

en castellano, llamar, intimidar/acosar  y limpiar resultan más accesibles todavía, de 

acuerdo a lo que dice Siguan (2001:181): la integración de una palabra a veces resulta 

difícil cuando esta palabra no se puede integrar fonológicamente en la lengua 

prestataria.  

 El acto social de fika es algo significante en la vida de los suecos. Este verbo, 

que muchos dicen es frecuentemente usado por hispanohablantes en Suecia, no 

alcanza más alto que 2,1 (la forma conjugada fikamos obtiene 1,95) en el presente 

estudio, lo cual indica que se usa el verbo “pocas veces”, contradiciendo la hipótesis. 

Algunos encuestados han indicado que “más digo tomar fika” o se ha escrito “vamos 

a fika al centro” o solamente “tomar fika”. En realidad no es tan sorprendente que no 

haya tendencias que muestren un uso frecuente. Esquivel Sánchez (2005:131s) 

describe que durante las entrevistas ninguno de los informantes presentaron 

expresiones con el préstamo fika aunque muchos dicen que es una palabra 

frecuentemente usada por los informantes. Pero introduciendo la expresión vi ska fika 

en un cuestionario se obtuvo resultados interesantes: 27 de los 104 encuestados (de 

los cuales la mayoría fueron colombianos y la mitad de ellos fueron los jóvenes) 

eligieron expresiones con el préstamo fika, tanto el verbo como el sustantivo (en 

sueco fika puede ser tanto un sustantivo como un verbo). Esquivel Sánchez ve en su 

estudio que el lexema fika tiene gran importancia pragmática acerca de la cultura y 

vida social sueca, y resultados de la monografía de Dahl (2010:13) indican que el 

préstamo fika es uno de los préstamos que se usa con mayor frecuencia.  

En su estudio Esquivel Sánchez (2005:119) describe que sus informantes 

piensan que, debido a que no hay una función verbal para la palabra bicicleta en el 

castellano, resulta cómodo usar el verbo sueco cyklar. El equivalente en nuestra 

investigación es el verbo castellanizado cyklear que obtuvo el promedio de 2,09 (su 

forma conjugada 2,4). Pensamos que porque se parece mucho a bicicleta, una palabra 

que ya existe en el castellano, iba a obtener un índice más alto, como parkear que en 

este estudio obtuvo el promedio más alto. Ambos verbos se parecen mucho al 

castellano y mantienen más o menos el mismo significado que su forma original. En 



 25 

el estudio de Esquivel Sánchez (2005:119) se ha investigado el verbo castellanizado 

bicicletear, el que no parece ser frecuentemente usado; solamente 2 de los 94 

encuestados lo usan como una traducción del verbo sueco cyklar.  

 

4.2.1 Otros ejemplos dados por los informantes mismos 

En la parte donde los encuestados tuvieron la oportunidad de contribuir con otros 

ejemplos de verbos castellanizados o prestados que se suelen usar, tenemos varios 

ejemplos de otros verbos, y también algunos sustantivos. Las traducciones, en la 

siguiente parte del trabajo, de estas palabras suecas vienen todas del diccionario de 

Nordstedts Akademiska Förlag (2005). 

Observamos muchos ejemplos con el verbo sueco cyklar que significa ir en 

bicicleta. En vez de decir, como proponemos en los ejemplos de la encuesta cyklear 

dos personas han escrito que usan la construcción ciclar, ciclando y ciklar, y otro 

informante escribió que usa el verbo sueco cyklar sin castellanizarlo. En la categoría 

que trata de este vehículo tenemos también el sustantivo cicla donde el informante ha 

contribuido con el ejemplo “me robaron la cicla”.  

 El verbo sueco jobba, que significa trabajar, ha sido propuesto por cuatro 

informantes, uno con el ejemplo “hoy jobba så mycket” (hoy trabajé tanto), que en 

realidad más bien se define como cambio de código. Otros ejemplos de verbos 

recibidos de los encuestados son: orka (tener energia/fuerza de hacer algo) con el 

ejemplo “no orkaba”, el verbo dansa (bailar) en “vamos a dansar”, repetera (repetir), 

rekommendera (recomendar), damma (desempolvar) con el ejemplo “estoy haciendo 

damma”, träna (entrenar) ejemplificado con “vamos a träna”, duscha (ducharse) con 

el ejemplo “me voy a duscha”, y uno ha escrito “att vänta på” (esperar a 

algo/alguien) pero sin dar un ejemplo de cómo conjugarlo. Como vemos algunos de 

estos verbos se parecen mucho a verbos castellanos, como dansa, repetera, 

rekommendera, träna y duscha.  

Aunque se pidió ejemplos de verbos en esta última parte de la encuesta 

algunos informantes también han proveído ejemplos de sustantivos prestados que 

usan. Dos informantes han escrito tunnelbana que es el metro en Suecia. Uno ha 

escrito tjänst (servicio o empleo), otro keps (gorra de visera) con el ejemplo “el chico 

me robó mi keps”, otro informante escribió korv (salchicha) ejemplificando con 

“vamos a comer un korvito” (donde también vemos un ejemplo del diminutivo tan 
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frecuentemente usado en el castellano), y uno escribió teve tusen (un canal de 

televisión en Suecia).  

 

4.3 Diferencia entre grupos sociales en el uso de los verbos castellanizados 

Como queda dicho en la introducción del análisis en el apartado 4, hemos decidido en 

este apartado presentar los promedios que obtuvieron los distintos grupos sociales, 

pero sin profundizar en el análisis de las correlaciones entre ellos.  

  

4.3.1 Sexo  

Se ha calculado el promedio de todos los hombres respectivamente de todas las 

mujeres, y se puede mostrar resultados que confirman la hipótesis y muestran 

tendencias de que las mujeres son las que usan más los verbos castellanizados; las 

mujeres obtuvieron un promedio total de 1.98 y para los hombres la cifra alcanza a el 

de 1,86. Entre las mujeres hay seis encuestadas con un promedio de 2,5 o más alto, y 

entre los hombres el número correspondiente es cuatro encuestados. En Gamboa 

(2003:149) también se ha observado que las mujeres fueron las que más usan los 

préstamos.  

 

4.3.2 Edad  

Se ha dividido los encuestados en 5 grupos de acuerdo a su edad: 16 a 25 años (10 

personas), 26 a 35 años (6 personas), 36 a 45 años (11 personas), 46 a 55 años (5 

personas) y 55 años o más (9 personas). Las personas con la menor edad del estudio 

tienen 16 años y la persona con la mayor edad tiene 73 años.  

De acuerdo con la hipótesis, y como dice Siguan (2001:164), son los jóvenes 

quienes más mezclan las lenguas o abandonan su lengua principal, en nuestro caso el 

castellano, a favor de la nueva: el sueco. El primer grupo, los de menor edad, 

muestran tendencias de un uso más frecuente de los verbos que el resto de los 

encuestados del estudio, con un índice promedio de 2,19. Los que presentan 

tendencias del uso más bajo son los del grupo 2 (26 a 35 años) con un promedio que 

no alcanza más a de 1,46. Con esto podemos confirmar nuestra hipótesis en cuanto a 

que los informantes más jóvenes muestran la tendencia del uso más frecuente. 

Nuestros resultados están de acuerdo con los que obtuvo Gamboa (2003:114): las 

mujeres de menor edad (menores de 20) son uno de los grupos que más alteran su 

habla.  
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El estudio muestra que el grupo con informantes de mayor edad (55 años y 

más) sólo obtiene un promedio de 1,76. Queremos apuntar que dentro de este grupo 

encontramos tanto los que muestran el uso más bajo y los que muestran el uso más 

alto de todos los informantes del estudio. No obstante, en el estudio de Gamboa se 

han hallado tendencias de que son las mujeres de mayor edad (entre 41-50 años) 

quienes más cambian de código.  

 

4.3.3 Tiempo de estadía en Suecia 

Se ha dividido a los encuestados en los siguientes grupos de acuerdo con el número de 

años de residencia en Suecia: 2 a 10 años (13 personas),  11 a 20 años (3 personas), 

21 a 30 años (10 personas) y 31 años o más (10 personas). Además de estos 36 

encuestados hay 5 de la segunda generación de inmigrantes nacidos en Suecia que 

tienen entre 16 y 21 años de edad y por lo tanto el mismo número de años de 

residencia en Suecia.  

 Se puede ver que hay dos grupos que muestran tendencias de un mayor uso de 

los verbos castellanizados: los encuestados con 11 a 20 años de residencia en Suecia y 

los que llevan 21 a 30 años en el país. Estos grupos obtuvieron promedios de 2,33 y 

2,3, respectivamente. Los dos grupos restantes, con el menor y mayor número de años 

de residencia, obtuvieron los promedios 1,55 respectivo 1,59.  

 Hemos destacado que el tiempo de estadía desempeña un papel muy 

importante para el desarrollo de préstamos híbridos como los verbos castellanizados 

que presentamos en esta investigación. Se requiere un cierto número de años de 

estadía para que el hablante comience a alterar su habla. Ese hecho explicaría por qué 

el grupo que lleva la menor cantidad de años en Suecia no parece usar tanto los 

verbos puestos. En cuanto a los informantes con muchos años de estadía en el país lo 

podemos comparar con el factor social edad. La mayoría de los que llevan muchos 

años de residencia en Suecia son también los que tienen 46 años de edad o más 

(grupos 3 y 4 de edad) quienes obtuvieron promedios bajos en la parte 4.3.2 de 

nuestro análisis. Por eso no resulta extraño que estos informantes tampoco presenten 

promedios altos.  

 

4.3.4 Actividad actual 

Entre los 41 encuestados incluidos en la investigación hay cuatro personas cesantes, 

20 empleados y 15 estudiantes y además dos jubilados. De ellos, los que mostraron la 
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tendencia más alta del uso de los verbos castellanizados fueron los dos jubilados con 

un promedio muy alto de 3,13. Después le siguen los grupos de estudiantes y cesantes 

con promedios de 2,03 respectivamente 2,05. El promedio más bajo lo obtuvieron los 

empleados con la cifra 1,7. Los resultados no confirmaron la hipótesis de que no iba a 

haber diferencia entre estos grupos. La diferencia entre el grupo con el promedio más 

alto y aquel con el promedio más bajo es bastante. Uno de los informantes dijo en una 

conversación informal que mezcla el castellano con el sueco más cuando habla con 

sus hijos o sus nietos que no tienen el castellano como lengua materna, algo que 

podría dar una explicación de por qué los dos jubilados tienen los promedios 

personales más altos.  

 

4.3.5 Nivel de educación  

Entre los 41 encuestados de esta investigación 13 personas han realizado estudios 

universitarios, tanto en Suecia como en su país de origen. Comparando a todos los 

encuestados que cuentan con estudios universitarios con los que no tienen estudios de 

este nivel observamos el siguiente resultado: hay tendencias que claramente indican 

que los que más usarían los verbos son los que no tienen estudios universitarios; 

obteniendo un índice promedio de 2,27 comparado con el 1,52 del otro grupo. 

Asumimos en la hipótesis que no habría diferencias en el uso dependiente de la 

actividad actual de los informantes, pero eso no lo podemos confirmar.  

 

4.3.6 Preferencia lingüística  

Otro factor que nos resulta muy interesante es la preferencia lingüística que tienen los 

informantes. De los que piensan que su lengua es “más el castellano que el sueco” el 

promedio alcanza a 1,99; un promedio un poco más alto que el de los informantes que 

piensan que su lengua es “más el sueco que el castellano”, 1,97, y los que piensan que 

su lengua es “solamente el castellano”, 1,76. Ninguno de los encuestados indicaron 

que su lengua era “solamente el sueco”. De acuerdo con la hipótesis podemos ver que 

los dos grupos que más usan los verbos son los que no prefieren solamente un idioma.  

 En la parte que incluyó preguntas sobre la preferencia lingüística de los 

encuestados, quienes son las que prefieren escuchar, hablar y escribir en castellano 

que muestran tendencias de un uso frecuente con los índices 2,04, 2,33 y 2,51 

respectivamente. En cuanto a la preferencia del lenguaje escrito (lo que se lee) 

mostraron los que prefieren solamente el sueco las tendencias más altas con un índice 
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promedio de 2,24 en comparación con la cifra 1,97 de los que prefieren leer “sólo en 

castellano”.  

 

4.4 Razones para el uso de los verbos castellanizados a través de la encuesta 

La alternancia, como el cambio de código o el uso de préstamos, puede tener varias 

razones: motivos pragmáticos, facilitar la comunicación, mantener o responder las 

expectativas o impresión del locutor, por ejemplo. Son múltiples los motivos para 

cambiar de código o usar dos lenguas en una misma oración. Muchas veces el 

hablante cambia de lenguas en una misma conversación para marcar informalidad o 

porque ciertas palabras simplemente no existen en una lengua u otra (cf. Vinagre 

Laranjeira, 2005:36).  

La siguiente tabla muestra cuáles son los motivos más comunes para el uso de 

los verbos castellanizados en este estudio, indicados por los informantes. Los verbos 

en negrita son los que obtuvieron los promedios más altos, y las cifras en negrita 

muestran cuál es la razón más frecuente para cada caso.  

 

 A B C D E  A B C D E 

1. grilar 11 15 - 5 3 15. cyklear 12 7 10 2 1 

2. grilas 11 15 - 4 4 16. cykleando 12 8 9 2 1 

3. fikar 17 9 - 3 2 17. pasar 7 13 9 3 2 

4. fikamos 20 7 - 2 2 18. pasa 7 13 9 3 2 

5. aklarar 14 9 6 4 1 19. vikarear 20 6 1 5 1 

6. aklaré 14 9 7 3 1 20. vikareando 21 6 1 4 1 

7. aklarar 16 6 4 3 1 21. ringear 21 5 2 2 - 

8. aklararé 20 6 4 2 1 22. ringeó 20 5 2 2 1 

9. mopear 15 10 - 5 2 23. parkear 6 13 9 3 3 

10. mopeando 15 10 - 4 3 24. parkeó 6 11 9 4 3 

11. anmelar 19 3 - 4 4 25. diskear 13 11 1 6 1 

12. anmeló 19 3 - 4 3 26. diskeando 13 12 - 6 1 

13. mobear 18 5 - 8 1 27. blandar 13 13 - 2 2 

14. mobeado 18 5 - 8 1 28. blandando 13 13 - 2 2 
 

Tabla 2. Razones para el uso de los verbos castellanizados  
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Algunas de las razones más comunes para el uso de innovaciones lingüísticas pueden 

ser que en la lengua de comunicación no existe una palabra adecuada, o que en la otra 

lengua hay una palabra que expresa mejor lo que se quiere decir tanto que la 

necesidad de variar la lengua es un motivo frecuente (Edlund &Hene, 1992:70s). Esto 

lo podemos ver en el resultado de la tabla 2.: la razón que muestra superior frecuencia 

al resto es “la palabra no existe en castellano”, lo cual puede explicar la necesidad de 

crear o usar nuevas formas lingüísticas como los verbos castellanizados.   

Entre los tres verbos que muestran la tendencia más alta en el estudio, se 

puede ver que la razón más frecuente del uso es que “es más fácil decirlo en sueco 

aunque existe algo parecido en castellano”. El hablante quiere decir lo máximo que 

pueda con el mínimo esfuerzo posible, es decir elegir la alternativa menos complicada 

en cada situación (Esquivel Sánchez, 2005:156). 

Muchos lingüistas como Edlund & Hene (1992:90s) dicen que los vacíos en el 

vocabulario pueden ser un motivo para el uso o la creación de préstamos y nuevas 

variantes lingüísticas. Gamboa (2003:166ss) está de acuerdo con esto y sigue diciendo 

que los vacíos en la lengua, tanto en el habla del receptor como en el del emisor, 

resultan en la creación de nuevas variantes lingüísticas y que se producen debido a 

que es fácil y cómodo manejarlas. Estos pensamientos se pueden relacionar con la 

razón D (“expresa mejor el significado de lo que quiero decir”). En nuestro estudio no 

se han observado tendencias de que esta razón, que muchos indican es la razón más 

frecuente para el uso de préstamos, sea la más común.  

No todos los encuestados del estudio han indicado cuál es la razón para usar 

cada verbo castellanizado. La mayoría de los que no han indicado una razón han 

respondido que no usan el verbo puesto en el ejemplo, y por eso tampoco hay 

necesidad de responder esta parte sobre la razón del cuestionario.  

Los resultados del estudio muestran que hay dos razones que parecen ser más 

comunes que las otras, A y B, y que las razones C y D no sean tan comunes. En la 

hipótesis proponemos que no habría una razón más común que las otras y que la razón 

para el uso dependería más del verbo. Muchos de los encuestados que han marcado la 

razón A también han marcado que no usan ese verbo. Entonces han marcado una 

razón para explicar el no uso. Por eso la razón A obtiene un índice más alto que las 

otras. Entonces hemos obtenido resultados que describen no sólo la razón para el uso, 

sino la razón posible para el no uso.  
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4.4.1 Razones entregadas por los informantes mismos 

En la encuesta proveemos a los informantes con la oportunidad de escribir otra razón 

más que las opciones ya puestas. Como mencionamos en la parte anterior, las razones 

elegidas no solamente indican razones para el uso sino también para el no uso.  

 Un informante ha indicado que su razón para no usar el verbo castellanizado 

pasa/pasar es que la palabra existe con otro significado en español.  

 En cuanto al verbo castellanizado parkear/parkeó se ha dicho que se usa este 

verbo con gran frecuencia porque ya existe en castellano como parquear. Como ya 

explicamos en capítulos anteriores sabemos que en algunos países hispanohablantes 

como por ejemplo en Colombia este verbo existe, pero que en otros no se usa. En el 

diccionario que usamos en este trabajo (Nordsteds Akademiska Förlag, 2005) 

parquear existe como una traducción al verbo sueco parkera pero como una variante 

del castellano americano.  

 En cuanto al verbo castellanizado aklarar/aklararse un informante ha escrito 

que otros lo usan porque creen que significa lo mismo que aclarar. El verbo 

castellano aclarar significa por ejemplo hacer algo menos denso o dar claridad a algo, 

con diferencia a los verbo suecos castellanizados aklarar que significa poder hacer 

algo, y aklararse  que significa pasar una prueba o salvarse.  

 Con respecto a los verbos castellanizados anmelarse13, diskear14 y blandar15 

sostienen unos informantes que se usan por desconocimiento del castellano. El verbo 

anmelar se dice también que se usa porque no se sabe como se dice en castellano. Lo 

mismo ocurre con el verbo castellanizado vikarear16 que un informante dice que se 

usa por descuido del idioma.  

 Otro encuestado indica que se usan los verbos castellanizados grilar y mopear 

porque “todos lo dicen”.  

 

4.5 La actitud hacia los cambios lingüísticos   

Somos muchos los que alguna vez hemos leído cartas a la redacción en revistas y 

periódicos diarios que se quejan de las nuevas variantes en la lengua o el uso de 

                                                
13 Del verbo sueco anmäla sig que significa inscribirse (a un curso) o anunciar (Nordstedts 
Akademiska Förlag, 2005).  
14 Del verbo sueco diska que significa fregar (los platos) (Nordstedts Akademiska Förlag, 2005).  
15 Del verbo sueco blanda que significa mezclar (Nordstedts Akademiska Förlag, 2005).  
16 Del verbo sueco vikariera que significa estar de interino o suplir a alguien (Nordstedts Akademiska 
Förlag, 2005).  
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préstamos porque estarían contaminando el idioma. Muchos con alto nivel de 

educación se preocupan por mantener la pureza de la lengua, o las lenguas, que se 

hablan en un país; se ven obligados a corregir y preservarla como es. Según Siguan 

(2001:163s), el bilingüe conservador que tiene esa actitud frente a sus lenguas quiere 

muchas veces separar los dos sistemas lingüísticos y también usar la lengua que 

considera principal siempre que sea posible.  

Un alto nivel de conciencia lingüística puede ayudarnos a entender que las 

lenguas siempre cambian; que un alto conocimiento de las dos lenguas nos hace 

posible mezclarlas sin problema. Esto también destaca Vinagre Laranjeira (2005:29) 

en el siguiente citado: “[…] requiere un gran dominio y conocimiento gramatical de 

ambas lenguas para no cambiar en puntos no permitidos por ambos sistemas 

lingüísticos.” Vinagre Laranjeira (2005:31ss) también describe en su libro que las 

características de un hablante que usa cambios lingüísticos es una persona que no 

sólo, como podemos ver en el citado de arriba, conoce los códigos gramaticales o el 

sistema de una lengua, sino también los códigos sociales de las distintas situaciones 

para acomodarse por ejemplo a los otros hablantes en una conversación. Este hablante 

bilingüe es una persona muy competente, y a veces cambia de código sin darse cuenta 

de que lo está haciendo. 

 Siguan (2001:16) destaca que “En muchos casos el conocimiento de otras 

lenguas ha significado un enriquecimiento cultural.” Antes se había considerado al 

bilingüismo como algo ilusorio que posiblemente podría impedir el desarrollo 

personal, y las culturas en el mundo como monolingües. Este mismo autor sigue más 

adelante (2001:183ss) explicando que por supuesto la actitud ante interferencias y el 

uso de préstamos varía de un individuo a otro. Creemos que el aumento de la 

globalización hace que los cambios lingüísticos sean cada vez más aceptados.  

 

Conclusiones 

Realizando el objetivo de la investigación, se dividió el trabajo en tres fases: primero 

buscar y leer literatura que se acerca a nuestro tema y segundo hacer el trabajo con la 

investigación empírica con ayuda de la encuesta, y por último analizar los datos y 

relacionar los resultados con los de otros trabajos hechos en este campo.  

El objetivo de la investigación fue analizar qué tendencias hay en el uso de los 

verbos castellanizados que son objeto de este estudio. Según los resultados obtenidos, 

de acuerdo con la hipótesis a comprobar, entre los verbos que aparecen en este 
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estudio, los que muestran tendencias del uso más frecuente son parkear, grilar y 

pasar con promedios significantemente más altos que el resto.   

Hemos constatado que hay tendencias de que los grupos que más usan los 

verbos castellanizados son: las mujeres, las personas que tienen entre 11 y 30 años 

viviendo en Suecia, aquellas personas sin alto nivel de educación y los informantes de 

menor y mayor edad del estudio, y que así los jubilados y los estudiantes junto a los 

cesantes muestran tendencias de un mayor uso. Los dos jubilados mostraron 

promedios individualmente muy altos y los grupos de estudiantes y cesantes 

promedios más bajos y con poca diferencia entre si. Respecto a la preferencia 

lingüística de los encuestados hemos hallado tendencias de que los que piensan que su 

lengua es “más el castellano que el sueco” o “más el sueco que el castellano” son los 

que tienden a usar los verbos de mayor frecuencia.  

En cuanto a las razones para el uso de estos verbos se han obtenido resultados 

interesantes que indican que el uso generalmente más frecuente es que “la palabra no 

existe en castellano”. Pero la razón para el uso de los tres verbos que mostraron los 

promedios más altos fue que “es más fácil decirlo aunque existe algo parecido en 

castellano”, es decir, por pura comodidad.  

En conclusión queremos hacer hincapié en lo que los préstamos que se 

adaptan al habla, como los verbos suecos castellanizados, requieren bastantes 

conocimientos de las lenguas que se usan. En la situación de castellanizar un verbo, u 

otra palabra, un análisis del morfema es necesario, mientras que otros préstamos que 

no se necesitan cambiar son más fáciles de usar.  Hemos destacado que tanto la 

coexistencia entre el sueco y el castellano como el tiempo de estadía en Suecia juega 

un papel importante en la creación y el uso de nuevas variantes lingüísticas como la 

castellanización.   
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