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Abstract 
 

This is a work done within the sociolinguistic field. The objective of this work was to describe 

Spanglish and Spanenska and how these language varieties arose. Which loanwords, code 

switching and calques are the most frequently used in Spanglish and in Spanenska. The aim 

has also been to look if there are any similarities or differences between the usage of 

Spanglish and Spanenska when the native language is changed into a bilingual language. If 

the words that are used in Spanglish have an equivalency in the words used in Spanenska. 

 

Futhermore we have described how the usage of gramatical rules, lexical and functional 

words are practiced, to look if there are any similarities or differences and to find out if these 

similarities or differences affect the usage of Spanglish or Spanenska. We have also described 

the three different ways: code-switching, loanwords and calques which are used in Spanglish 

and Spanenska.  
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Introducción 

 

Durante varios años hemos ejercido la profesión de profesoras de español e inglés. Dada 

nuestra experiencia y tiempo dedicado a hablar una lengua no oficial en el país donde se vive, 

podemos confirmar que recurrir a palabras de una segunda lengua cuando se utiliza la lengua 

materna es un hecho que se da de manera habitual. La mayoría de las veces esto ocurre 

porque no existe una palabra equivalente o sinónima a la que se quiere decir. Un ejemplo de 

ello es la palabra “fika” en sueco, que no tiene un símil ni en español ni en inglés, y que puede 

aparecer insertada en la lengua que se está usando. 

 

Durante los últimos treinta años, la mayoría de los estudios sociolingüísticos se han centrado 

en examinar el cambio linguístico (Romaine 1982, citado en Silva-Corvalán, 1994). De 

manera particular, Labov (1972a;1981a;1981b, citado en Silva-Corvalán), demostró con 

buenos resultados el punto de vista de los estructuralistas tradicionales, quienes afirman que 

no se ha observado ningún cambio en el progreso del spanglish. Si se desarrolla la técnica 

metodológica, se podría identificar y estudiar los posibles cambios que tiene el progreso en el 

tiempo presente. De esta manera se puede ver el progreso del spanglish. Durante este período, 

una de las preguntas más debatidas en el campo de la lingüistica histórica y sociohistórica ha 

sido la interacción entre los factores lingüísticos internos y las fuerzas sociales externas 

(incluyendo otro lenguaje). Esta interacción, a la que Weinreich et al. (1968:186-7)  denomina 

actuation or motivation of linguistic change, se refiere al rol que la sociedad y la estructura 

del lenguaje representan a la hora de estimular o detener el cambio lingüístico. (Silva-

Corvalán, 1994). 

 

 
(Wikispaces, 2011) 



La costumbre o hábito de utilizar préstamos del inglés y el sueco es muy común, 

respectivamente, entre los hispanohablantes residentes en EE.UU y los hispanohablantes 

residentes en Suecia (Stavans, 2008). De esta manera ha surgido el spanglish, que es una 

mezcla entre español e inglés, y el spanenska, que es una mezcla entre español y sueco. Estas 

mezclas nos parecen muy interesantes debido a las dos lenguas que están en contacto y la 

transformación que surge en ese contacto, y por eso queremos encontrar las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo se usan los préstamos, el cambio de código y los calcos en el spanglish y el 

spanenska? 

 ¿Hay diferencias o similitudes en el uso del spanglish y del spanenska? 

 

 

Objetivo 

El primer objetivo de esta tesina es desentrañar cómo el spanglish y el spanenska han surgido 

y tratará de ver cuál será el futuro de ambas lenguas. Después miraremos cuáles son los 

préstamos más frecuentes. También queremos hacer un alcance sobre el debate que existe hoy 

en día, el que cuestiona si el spanenska y el spanglish son lenguas propias o si solamente son 

jergas.  

 

Nos enfocaremos en el spanglish en general en los Estados Unidos y el spanenska en general 

en Suecia. Nuestro objetivo también es investigar las reglas gramaticales; observaremos, 

analizaremos y describiremos el uso de la gramática, los calcos y los préstamos. Con las 

reglas gramaticales nos referimos a cómo se usa el verbo, el adjetivo, los artículos etc. 

Queremos ver las divergencias y/o convergencias entre el spanglish y el spanenska, las 

variables que influyen en el uso de las palabras que son equivalentes. 

 

Esperamos obtener más información sobre el spanglish/spanenska como fenómenos 

lingüísticos, que representan la evolución natural que sufren las lenguas.  
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1 MARCO TEÓRICO 

Una lengua que se habla en una región y que se sustituye por otra lengua, cuando otras 

personas conquistan el país o, debido a otras circunstancias, se establecen allí, conlleva a que 

la lengua nativa y materna se transformen. Después de un tiempo de coexistencia lingüística, 

desaparece una de las dos lenguas, pero deja algunas palabras o “giros” linguísticos en la 

lengua que “sobrevive”. Otra transformación puede ser cuando la lengua con el paso del 

tiempo evoluciona y se va transformando y al final incluso resulta difícil entender los textos 

viejos. (Söhrman, 2006) 

 

Hay cambios en las lenguas que están en contacto, fenómenos característicos en países 

bilingües. Hemos mirado cuál es el efecto/la influencia, en una lengua minoritaria, en este 

caso el español, cuando hay un idioma mayoritario, el inglés en los EE.UU y el sueco en 

Suecia, y hemos elegido mirar los fenómenos lingüísticos tales como préstamos, el cambio de 

código y los calcos. 

 

La sociolingüística es una disciplina que abarca una gama amplísima de intereses 

relacionados con el estudio de una o más lenguas en su entorno social. Examina preguntas 

tales como ¿Cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? ¿Hay una forma correcta de hablar 

una lengua? ¿Por qué “suenan diferente,” por ejemplo, un mexicano, un español y un chileno 

cuando hablan la misma lengua, el castellano o español? ¿Qué nos motiva a elegir una forma 

de decir algo entre varias alternativas similares? ¿Por qué cambian las lenguas y no hablamos 

hoy como hablaban, por ejemplo, Cervantes o Bolívar, en el caso del castellano, o 

Shakespeare y Washington, en el caso del inglés? ¿Qué es lo que sabemos cuando sólo a 

partir de la manera de hablar de una persona, sin necesidad de verla, podemos adivinar su 

nivel de instrucción, su sexo, su región o país de origen e incluso su edad? (Silva-Corvalán, 

2001) 

Se considera préstamos a las palabras que se crean formalmente siguiendo las reglas que se 

aplican a las palabras patrimoniales de la misma categoría. Las palabras del cambio de 

código, por el contrario, no presentan una realización formal común con el resto de los 

miembros de la misma categoría (Sobin 1976, 174, citado en Mendieta, 1999, 11). La 

realización formal comprende tanto la adaptación fonética como la adaptación morfológica y 

sintáctica de la palabra o grupo de palabras. 
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La adaptación fonética de los préstamos puede concebirse como una tendencia que opera con 

más fuerza en aquellas unidades léxicas que por su antigüedad o frecuencia de uso ya han 

entrado a formar parte del inventario léxico de la comunidad. Sin embargo, esta adaptación no 

es un hecho constante. La variación en la realización fonética de los préstamos es un hecho 

documentado en todas las lenguas y se ha relacionado con factores como la antigüedad del 

préstamo o el grado de bilingüismo de los hablantes. Por lo que a la antigüedad se refiere, se 

dice que los préstamos más tempranos muestran una adaptación fonética más completa, 

aunque ni siquiera entre los préstamos de uso más arraigado en la comunidad puede decirse 

que la adaptación fonética sea categórica (Mendieta, 1999). 

 

1.1 Bilingüismo 

El bilingüismo es cuando se usa dos o más lenguas alternadamente y bilingües son las 

personas involucradas (Gamboa, 2003). Según Yule (2010) el bilingüismo se crea cuando una 

persona crece en un país donde se habla dos o más lenguas, pero un idioma es más usado que 

el otro. Todos los países de hoy son un resultado de conexiones de lenguas. “Cuando los 

hablantes de dos lenguas y culturas entran en contacto se puede decir que dos gramáticas 

hacen contacos en el cerebro de un individuo”. (Appel & Muysken 1996:5, citado en Gamboa, 

2003) 

  

Según Yule, (2010) el bilingüismo se refiere al caso cuando los padres hablan dos idiomas 

diferentes, y entonces el niño aprende dos lenguas, y en muchos casos el niño no distingue 

entre las diferencias de las dos.  

 

Cuando se habla de discurso es sobre todo una práctica social, de una forma de acción entre 

las personas a partir del uso lingüístico contextualizado. El discurso es el modo de poder 

comunicarse, parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social, 

(Calsamiglia Blancafort, 2007). 

 

Las características de transferencia de un lenguaje al otro es una de las estrategias usadas por 

los bilingües para poder soportar el tener que comunicarse en dos sistemas linguísticos 

diferentes (Silva-Corvalán, 1994). Entonces, como lo describe Yule (2010), se necesita 

aprender el otro idioma para existir en la comunidad lingüística. Pero, al mismo tiempo, hay 

gente que vive toda su vida sin ver su lengua materna ninguna vez en la comunidad en, por 

ejemplo, avisos publicitarios. 
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La evolución de las sociedades ha tenido contactos internos y externos. Las lenguas y culturas 

hoy son el resultado de conexiones de diferente intensidad durante diversos períodos de 

tiempo y en variadas condiciones (Gamboa, 2003).  

 

“Cuando dos lenguas coexisten dentro de una misma comunidad están en conflicto. Esto nos  

conduce a considerar que tanto el “contacto de las gramáticas” de los individuos como el 

“conflicto” hacen que el contacto de lenguas se convierta “en una fuente de variación y cambio” 

(Moreno Fernández, 1998:257, citado en Gamboa 2003). 

 

1.1.1 Las variables de los estudios de bilingüismo  

Puesto que el contacto social determina el contacto lingüístico, los estudios de bilingüismo 

necesitan identificar las variables estructurales que controlan la vitalidad y la supervivencia de 

los grupos etnolingüísticos en contextos intergrupales. Giles, Bourhis, Taylor (1977) agrupan 

el conjunto de estas variables en tres categorías: 

 el estatus, se refiere al prestigio del grupo lingüístico en la sociedad, de forma que en 

cuanto más elevado es el estatus que se le reconoce a un grupo, mayor vitalidad posee 

ese grupo como entidad colectiva. Aquí se incluye los grupos económicos, sociales, 

socio-históricos. 

 los factores demográficos se relacionan con la cantidad total de miembros y con su 

distribución en el territorio. Aquí se incluyen los grupos, territorio nacional, 

concentración, proporción, absolutos, tasa de nacimiento, matrimonios mixtos, 

inmigración. 

 el apoyo institucional hace referencia al alcance de la presencia de un grupo 

lingüístico en las distintas instituciones de la nación, la región o la comunidad. Se 

distingue entre formal: que es la comunicación, educación y servicios, e informal: que 

es la industria, religión y cultura, (Mendieta, 1999 p. 71). 

 

1.1.2 Otras variedades de lenguas 

Yule (2010) también describe otras variedades de lenguas en contacto más que el bilingüismo. 

La diglosia se refiere a un idioma que existe en dos variantes. Una lengua de prestigio o 

mayor, que es la utilizada en la clase social a la que se pertenece y usada en situaciones 

sociales específicas, y la otra en el ámbito familiar. Hay una variedad alta y una variedad baja. 
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Muchos países se podrían considerar monolingües, como, por ejemplo, Los Estados Unidos, 

pero en muchas partes allí, eso no es así. En Texas, la mayoría de los habitantes hablan 

español en casa, en la escuela y en la comunidad tienen que adaptarse. (Yule, 2010) 

 

Otro tipo de variedad lingüística es el pidgin, que es una lengua construida para usar, por 

ejemplo, en el trabajo. Todavía hay entre 6 y 12 millones de hablantes de pidgin en la 

actualidad. Si es un pidgin de origen inglés, con el léxico del inglés entonces es un “Pidgin 

inglés”. Un criollo es una lengua cuyo origen es un pidgin pero que se ha transformado en una 

lengua propia usada no sólo en el ambiente laboral. Un ejemplo es cuando los hijos de un 

hablante de pidgin crean una forma del idioma que es usado para todo, cada día. (Yule, 2010) 

 

La lengua coloquial es el lenguaje que se usa en un contexto informal, familiar y distendido, 

eso quiere decir que no tiene importancia la profesión o estatus social del hablante. Coloquio 

significa conversación y se usa en la conversación natural y cotidiana.  (Enciclopedia, 2012). 

 

La lengua estándar o estandár lingüístico es la forma que se usa en la educación formal y por 

los medios de comunicación. La forma etsandár puede ser una lengua planificada con el 

objeto de obtener un modelo de lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales y los usos 

escritos y formales, que a su vez permita cohesionar política y socialmente el territorio donde 

es oficial. (Enciclopedia, 2012). 

 

Hay  tres grupos de fenómenos, los cuales son producidos por los contactos de lenguas:  

 

 Las variedades derivadas del contacto de lenguas, por ejemplo, las lenguas pidgin o 

criollas.  

 Los fenómenos derivados del uso de varias lenguas,  por ejemplo, el cambio y la 

mezcla de código. 

 Los fenómenos derivados del contacto de sistemas, por ejemplo, el calco y el 

préstamo. 

(Moreno Fernández, 1998:257, citado en Gamboa 2003). 
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1.2 El spanenska 

El spanenska ha surgido después de los años 70, cuando emigraron, sobre todo, los chilenos a 

Suecia. Spanenska es un término que se usa cuando se refiere a la mezcla del sueco y el 

español en Suecia (Wikipedia 2011-10-15) 

 

Esquivel (2005) muestra que hay cambios del nivel léxico, sintáctico y semántico. En el nivel 

léxico hay préstamos puros, como “smörgåsbord”. En el estudio de Gamboa (2003) La lengua 

después del exilio (que es un estudio sobre fenómenos sociolinguísticos, que profundiza en los 

préstamos léxicos en la lengua de los retornados chilenos) se ha encontrado varios tipos de 

préstamos. Los préstamos son palabras que no tienen equivalencia en el español, y son de 

varios lugares, como por ejemplo palabras domésticas, palabras de alimentos, de la política 

etc. Ejemplos de palabras prestadas en el estudio de José J Gamboa son; midsommar, julafton, 

skinka, falukorv, surströmming, folkhögskolan, vuxengymnasiet, etc. 

 

Según Esquivel (2005) también hay préstamos híbridos, como “bicicletear” que está formado 

por las palabras “cykla” y “bicicleta” y la terminación -ar (del grupo de los verbos que 

terminan en -ar en infinitivo). En el nivel sintáctico se nota que el sueco influye en el uso de 

las preposiciones, por ejemplo “vengo con avión” del sueco “jag kommer med flyg” en vez de 

“vengo en avión”.  

 

En el nivel semántico los hispanohablantes cambian el significado de algunos verbos, por 

ejemplo “yo puedo francés”, porque en sueco se dice así: “ jag kan franska”. (kan = puedo)  

 

Según Gamboa, (2003) los hispanohablantes gramaticalmente usan el pretérito imperfecto en 

vez del pretérito indefinido en el spanenska. Esto seguramente ocurre porque el pretérito 

indefinido no existe en la lengua sueca, (ni en la lengua inglesa), pero en el español se usan 

las dos formas constantemente, variándolas según lo que se quiere indicar. 

  

Los hispanohablantes usan el indicativo en vez del subjuntivo en el spanenska. Aquí ocurre lo 

mismo como con el pretérito, en el sueco no se usa muy a menudo el subjuntivo, (ni tampoco 

en el inglés), pero en el español hay conjugaciones para poder transformar un verbo al 

subjuntivo y es usado más frecuentemente en los países hispanohablantes. Hay algunas 

formas del subjuntivo que todavía existen, por ejemplo en el sueco se dice “Han leve!” y en el 
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inglés también han sobrevivido algunas expresiones como en la canción “If I were a rich 

man”. 

 

Según Gamboa (2003) el gerundio es más usado por los emigrantes que han retornado a 

Chile, comparado con los que todavía viven en Suecia. Esto es debido a que el gerundio no 

existe en la lengua sueca. En el spanglish, no hay información de cómo se hace con el 

gerundio. Según nuestra opinión esto, seguramente, es debido a que el gerundio existe en las 

dos lenguas. Por ejemplo “jag springer” que se usa para decir el presente y el gerundio en 

sueco. En español “corro” = el presente, y “estoy corriendo” = el gerundio. En el inglés hay 

“run” = el presente y “I´m running”= el gerundio. 

 

 

1.3 El spanglish 

El español y el inglés han estado en contacto en Los Estados Unidos durante 200 años, y el 

español estadounidense, ha tenido una presencia casi monolingüe entre los inmigrantes 

hispanohablantes. La gente hispanohablante sostiene una relación cercana social y política 

con Los Estados Unidos, lo que ha tenido un efecto importante en las características 

lingüísticas de la sociedad. (Silva-Corvalán, 1994) 

 

El término “spanglish” se originó a finales de la decada del 60 (Department of translation, 

2009), pero ha existido como “un vehículo subterráneo de la comunicación, que ha existido 

por lo menos 150 años,  desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo”  (Stavans, 2008 p.14) 

El spanglish se usa cuando se refiere a la mezcla del inglés y el español sobre todo en EE.UU, 

pero según Stavans (2003) el spanglish se habla en todo el mundo hispánico. Pero en esta 

tesina, nos enfocaremos únicamente en el spanglish que se habla en EE.UU.  

Hay muchas opiniones sobre qué tipo de lengua es el spanglish. Según Ardila (2005) se puede 

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

español con mucha interferencia del inglés. 

 

El spanglish es una mezcla de códigos de lengua vernácula que incluye una serie de 

fenómenos lingüísticos, sobre todo el cambio de código (Sayer, 2008). Con el 10% de la 

población de EE.UU que habla español (Department of translation, 2009) y el porcentaje que 

se espera que aumente, una mezcla entre los dos idiomas parece inevitable. 
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El spanglish tiene tres formas principales: palabras prestadas, cambios de un idioma al otro o 

incluso dentro de las oraciones y mezclas de la gramática de un idioma con las palabras del 

otro idioma (Sayer, 2008). Una gran parte del debate que existe sobre la idea del spanglish, es 

si se reconoce como una lengua, en vez de slang/jerga. Otras críticas incluyen el uso del 

spanglish en las escuelas, su estructura gramatical y la normalización general de la lengua. 

Una mezcla grande de las dos lenguas se ha establecido,”palabras como lasso, rodeo, amigo, 

mañana y tortilla entraron en el inglés, mister y money en el español” (Isis, 2001) Con el 

aumento de inmigrantes hispanohablantes a América, el bilingüismo entre los dos idiomas 

sigue creciendo. El español en los medios de comunicación y la cultura pop también puede 

desempeñar un papel en el aumento en el uso del spanglish. Los canales en español existen en 

cualquier paquete básico de televisión por cable y los artistas de la música (hispana o latina)  

pasan de la lengua nativa al inglés en muchas de sus canciones, por ejemplo Shakira, quien ha 

sido diversamente acusada de corromper y poner en peligro el español “real”, y de influir 

negativamente en el progreso de la lengua para los jóvenes. Es decir que el spanglish destruye 

el entendimiento de la lengua española, para dichos jóvenes. Las lenguas están en constante 

cambio y las únicas que no cambian son las lenguas que se han extinguido (Sayer, 2008). 

 

Dado que el spanglish posee una estructura gramatical es posible que el lenguaje algún día sea 

reconocido como un lenguaje real en lugar de una jerga. (Stavans, 2008) 

 

 

 

 

1.4 Explicación sobre los préstamos. 

La razón de tomar palabras como préstamos y cambiar la gramática podría deberse a la 

existencia de un vacío en la lengua materna, el cual se compensa con aportaciones 

procedentes de una cultura nueva y  de costumbres nuevas. 

 

Para que el spanglish o el spanenska sean reconocidos como lenguas propias en vez de  jergas 

deben demostrar que tienen estructura. Hay que someter a las lenguas a un proceso de 

estandarización y tiene que haber reglas gramaticales. Según Sayer (2008), y Stavans (2003), 

el spanglish tiene un formato exacto y no se cambia por casualidad sino sigue ciertas reglas 

para los cambios, que Sayer/Stavans resumen como: 
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1. Palabras prestadas.  

“Los préstamos puros (pure loanwords) consisten en la incorporación y adaptación tanto de la 

forma fonética como del significado de un término extranjero, sin que ello suponga el 

desplazamiento de ningún elemento léxico de la lengua receptora”(Haugen, 1972a:166 citado 

en Gamboa, 2003 p.106). Un préstamo puro en spanenska sería fritidshem, y en spanglish 

highschool. 

Esta categoría excluye palabras como guerilla (español-inglés) y líder (inglés-español) porque 

ya son vistos como estándar. Los verbos prestados sirven de soporte o llevan las reglas de las 

inflexiones del lenguaje donde se han tomado los préstamos. (e.g., wachear =to watch y 

parquear = to park). Stavans (2003) y Sayer (2008). 

 

“Las creaciones híbridas (loanblends), se producen cuando se incorpora parte de un elemento 

léxico de otra lengua y se produce un cambio o adición morfológica parcial de esta palabra 

con sonidos e inflexiones nativas” (Haugen, 1972b:85, citado en Gamboa, 2003 p.108). Las 

palabras de préstamo son las unidades léxicas (palabras o expresiones idiomáticas) que están 

fonológicamente integradas. Por ejemplo: troca = truck, en vez de camioneta en spanglish, o 

en spanenska puede ser choquiado como Gamboa (2003, p.198) ha escrito en su ejemplo 

“...estaba todavía quizás un poco choquiado digamos...”. 

  

 

 

2. Calcos.  

Los calcos (loanshifts) son la reproducción de un significado de otra lengua que se asocia a un 

término ya existente en la lengua receptora y se utiliza para incluir los cambios que no son 

totalmente fonéticos o gramaticales. Los calcos se pueden dividir en: de extensión semántica, 

que son los préstamos semánticos que amplían el significado de una unidad léxica que ya 

existe en la lengua receptora y en creaciones, que son traducciones de términos existentes en 

lengua materna a lengua receptora con formas propias. (Haugen, 1972a:171 citado en. 

Gamboa, 2003). 

A veces se llaman “interferencia lingüística”. La estructura sintáctica de una lengua se 

apodera de la otra. Por ejemplo, en inglés “the mother of her father”, en vez de “her father´s 

mother” que corresponde a la forma de organizar la sintaxis en español: “la mamá de su 

papá”. En general, los calcos son vistos como errores en el rendimiento o como evidencia de 

un segundo idioma. Stavans (2003), Sayer (2008). 
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Hay diferencias en cuanto al uso del artículo indeterminado en las lenguas. Tanto en inglés, en 

sueco como en español, por lo general el artículo determinado aparece ante los números 

ordinales: La segunda casa está abierta/ The second house is open/ Det andra huset är öppet. 

En el estudio de Mendieta (1999) hay ejemplos de calcos en diferentes áreas, como la de los 

artículos.  En español se dice “ir a la escuela”, comparado con el inglés donde se dice “go to 

school”. Como se puede ver en este ejemplo, el inglés no usa el artículo determinado en 

singular que se usa en el español. Los artículos no tienen mucha influencia en el spanglish o el 

spanenska. A los hispanohablantes, los artículos les dan dificultades cuando intentan usarlo en 

la lengua nativa y además usan los artículos españoles para las palabras prestadas.  

 

3. El cambio de código.  

Los interruptores pueden ser de una sola palabra o unidad léxica, pueden ser marcas o se 

pueden colocar entre las expresiones (intersentential) o en un punto intermediante 

(intraoracional). A menudo, un código es el lenguaje básico, y una palabra u oración se inserta 

(diferenciada de un préstamo porque la palabra no es fonológicamente integrada). Hay 

diferentes tipos de cambio de código que reflejan las motivaciones del hablante para usar el 

interruptor, (por ejemplo, para matizar o añadir señal de voz). (Sayer, 2008) 

 

El spanglish es un lenguaje consciente en el cual sus hablantes saben cuándo y cómo cambiar 

entre el inglés y el español, y cuándo no.Un buen ejemplo es el libro de Giannina Braschi, que 

ha escrito “Yo-Yo Boing!” (1998). El libro se niega a elegir entre performing en inglés y 

revelling en español. El texto sigue en spanglish. (Mendieta, 1999). 

 

Un ejemplo de cambio de código. 

Este es un diálogo en la novela Yo-Yo Boing! by Giannina Braschi y como se puede ver, 

utiliza el cambio de código y préstamos frecuentemente en el diálogo;  

 

-¿Qué pido? Chipo. 

-Pide lo que quieras , Chipa. 

-No sé si pedir el bifsteak gaucho o el trío dinámico. 

- Pide lo que quieras, Chipa ¿Cuál crees tú que debo comer? 

- Pide lo que quieras, Chipo.  

- Ahí viene la waitress. 
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-Pues que se espere. We haven´t decided yet. 

- I know what I want, el gaucho. 

- Ahem, but it comes with garlic bread and fries. Ahem,. You are on a diet. Let me see if I 

have enough to cover it. Sorry. Ahem. You´ll have it next time or you´ll have to select between 

the steak or the piña colada.  

-Piña colada , then. 

- But you understand we´ll have to share the piña colada. 

- Hurry up, please, it´s time. 

- Just a moment, please. We haven´t made up our minds. 

- For the time being, please, ahem, bring the lady a piña colada. 

- Just one? 

-Yes, with two straws, and for me, ahem, a frosty glass of tap water with crushed ice, no 

cubes. 

 

 

 

2 Estudio 

2.1 Preguntas de investigación 

Haremos un estudio entre el spanglish y el spanenska para poder ver si hay diferencias y/o 

similitudes entre ambas “lenguas” o “jergas”. Queremos investigar cómo se usan los 

préstamos, el cambio de código y los calcos.  

 

2.2 Hipótesis 

Nuestra hipótesis es que presuponemos que hay convergencias gramaticales entre el spanglish 

y el spanenska y además creemos que hay diferencias en el uso de los dos. 

 

Nuestra premisa es que en las lenguas que están en contacto, surge una mezcla entre esas 

lenguas, como el spanenska y el spanglish. En Suecia los hispanohablantes recurren a 

préstamos del sueco como los hispanohablantes en los Estados Unidos que recurren a 

préstamos del inglés. Los préstamos son, sobre todo, unidades con contenido léxico, es decir 

vocablos o palabras típicas inglesas, españolas o suecas y que no existen en el otro idioma. 
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Después de varios encuentros fortuitos con diversas personas hispanohablantes, hemos notado 

que los hispanohablantes, cuando usan palabras prestadas, sin pensar en ello, usan la regla 

gramatical del español cuando usan los artículos. Por eso presuponemos que a los sustantivos 

que son préstamos, se les pondrá el artículo correspondiente a la regla gramatical del español, 

según sean masculinos o femeninos. Es decir, si la palabra en sueco termina con –o, -e, -ma o 

consonante, los hispanohablantes pondrán el artículo masculino y si la palabra sueca termina 

en -a, -ión o –dad se les pondrá el artículo en femenino y además presuponemos que el 

adjetivo cambiará su posición cuando es usado por hispanohablantes. 

 

2.3 Método 

En este trabajo se ha llevado a cabo una revision bibliográfica sobre las “lenguas” spanglish y 

spanenska, así como también una búsqueda en el internet. Presentamos una breve descripción 

del bilingüismo, el spanglish en los Estados Unidos y el spanenska en Suecia y al final 

entregamos una explicación sobre los préstamos. 

 

El spanglish  existe en diferentes variaciones dependiendo del país del hablante. Solamente 

vamos a enfocarnos en el spanglish en general, y no en sus variantes. 

El spanenska también parece existir en diferentes variaciones y nos vamos a aproximar a él de 

la misma forma en que lo hemos hecho con el inglés. 

 

Distintas observaciones se han hecho respecto de las diferentes estructuras gramaticales de los 

tres idiomas en cuestión; el sueco, el inglés y el español, presentados sobre todo por Svartvik 

y Sager (1996) en el libro Engelsk universitetsgrammatik , Fält (2000) en el libro  Spansk 

grammatik y Florby y Fält en el libro Grammatisk ABC, (2001). Finalmente analizamos la 

construcción de las oraciones partiendo de un enfoque sobre hechos lingüísticos, lexicales y 

funcionales en la utilización de los sustantivos, adjetivos, artículos, preposiciones, verbos. 

 

3 Análisis 

El análisis explica los diferentes términos que surgen cuando dos o más lenguas coexisten. 

Esto se puede ver en las reglas gramaticales que corresponden a la gramática propia de la 

lengua, sobre todo en los préstamos de palabras de contenido léxico, los préstamos de 

palabras funcionales y la oración.  
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3.1 Los préstamos de palabras de contenido léxico (verbo, adjetivo, sustantivo). 

3.1.1 Verbos 

En la lengua española se conjuga el verbo para enseñar de qué persona se trata. En la lengua 

sueca hay que mencionar el pronombre personal para poder saber de qué persona se trata 

porque no hay cambios en el verbo. El inglés es similar al sueco, pero aquí se conjuga el 

verbo aunque solamente en la tercera persona en singular.  

 

El infinitivo del verbo: Hablar             Att prata     To talk 

Hablo              Jag pratar     I talk 

Hablas              Du pratar      You talk 

Habla              Han/Hon pratar           He/She/It  talks 

Hablamos               Vi pratar     We talk 

Habláis              Ni pratar     You talk 

Hablan              De pratar     They talk 

 

Hay similaridades entre la lengua sueca y el inglés. La única diferencia es en la tercera 

persona en singular, que en el inglés se conjuga poniendo una –s al final del verbo. Pero 

todavía hay que poner el pronombre personal en la tercera persona en singular para saber si es 

“he, she or it” a quien se refiere.  En la lengua española no hay similtudes con las otras dos 

lenguas. Aquí no hace falta poner el pronombre, debido a la conjugación del verbo que nos 

enseña a qué persona se refiere. 

 

3.1.2 Adjetivos 

En el español se pone el adjetivo después del sustantivo, por ejemplo, una casa roja 

(casa=sustantivo, roja= adjetivo). Y además el adjetivo tiene que ajustarse al género del 

sustantivo, si el sustantivo es masculino o femenino. Por ejemplo un chico feo (género 

masculino), una chica fea (género femenino). 

 

Los adjetivos se ponen antes del sustantivo en sueco, por ejemplo , ett rött hus y no tienen que 

ajustarse a ningún género. 

 

Los adjetivos en el inglés, como en el sueco, se ponen antes del sustantivo, por ejemplo, a red 

house. 
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3.1.3 Sustantivos 

En español los sustantivos se dividen en dos grupos, los masculinos y los femeninos. La regla 

de estos dos grupos es que los sustantivos masculinos son los que terminan en: o, e, ma y 

consonante. Los sustantivos femininos terminan en: a, ión y dad. Pero hay algunas 

excepciones que no siguen esta regla;por ejemplo,la palabra día debería ser un sustantivo 

feminino porque termina con la letra a, pero es masculino. También hay sustantivos que 

tienen género doble, porque de esa manera la palabra tiene dos significados, por ejemplo la 

palabra derecho/derecha. Si se le pone en masculino significa derecho, o sea las leyes, o los 

estudios de leyes. Si se le pone en feminino significa los partidos políticos de la derecha. 

 

Los sustantivos en sueco son únicamente lexicales y no tienen género, igual que los 

sustantivos en inglés. 

 

 

 

3.2 Los préstamos de palabras funcionales (artículo, preposición). 

 

3.2.1 Artículos en singular 

En español, el artículo en singular, tanto determinado como indeterminado, tiene género: 

masculino y femenino. Siendo, un o una para el indeterminado y el y la para el determinado. 

 

En sueco, por el contrario, el artículo en singular no tiene género, puede ser en o ett para los 

artículos indeterminados y –n/-en o –t/-et  añadido al final de la palabra para los artículos 

determinados, por ejemplo fågel-n, kanin-en y äpple-t, hus-et. A diferencia del español, no 

hay reglas concretas para cuando se usa el uno o el otro (Hultman, 2003). 

 

El artículo en inglés no tiene género. Los artículos indeterminados son a o an y se usa “a” 

cuando el sustantivo empieza por  consonante y “an” cuando el sustantivo empieza por vocal 

o un sonido vocálico. Solamente hay un  artículo indeterminado en inglés “the”. Aquí se 

puede ver muchas diferencias y pocas semejanzas. Las diferencias son que:  

 

 solamente es el español que tiene género.  
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 el sueco y el español usa números para su artículo indeterminado mientras el inglés a y 

an en vez de one. 

 

La similaridad entre las tres lenguas está dada por los artículos indeterminados que se ponen 

antes del sustantivo.  

 

3.2.2  Preposiciones 

Las preposiciones difieren mucho entre las lenguas. Con poca frecuencia corresponden los 

significados de las tres lenguas. Las preposiciones son lo más difícil de aprender en las tres 

lenguas. Por ejemplo;  

 

 en sueco se dice “åka med tåg”,  

 en español se dice “ir en tren”  

 en inglés se dice “go by train”.  

 

Med en sueco se traduce a la preposición con en español y by en inglés se traduce a la 

preposición del español a,  a fuerza de o por. 

 

3.3 La oración 

En español el sujeto y el predicado están integrados en una palabra como hemos dicho en 

3.1.1 por ejemplo hablo español. La construcción de las oraciónes suecas/inglesas siguen un 

orden gramatical: sujeto+predicado+complemento, por ejemplo jag pratar spanska o I talk 

spanish.  

Las oraciones negativas llevan la palabra no antes del verbo,  lo cual en sueco está expresado 

mediante el adverbio inte y en inglés not, y lo lleva después del verbo en sueco/inglés, 

ejemplo;  

 Sueco - jag kan inte. 

 Inglés – I can not . 

Sin embargo el español coloca la palabra no antes del verbo. 

 Español - no puedo. 

 

3.4 Préstamos, cambios de código y calcos. 

 
La motivación principal del préstamo se relaciona con la incapacidad de un vocabulario dado 
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para nombrar cosas nuevas (Myers Scotton y Okeju, 1973), es decir, nace de la necesidad de 

extender la función referencial del lenguaje (Rodriguez, 1996 citado en Mendieta, 1999). La 

función de estos préstamos es, por tanto, referencial. Los préstamos que mejor reflejan esta 

función son los que se integran a la lengua materna en etapas tempranas. Cuando las personas 

de una nación entran en contacto con las de otro pueblo, bien por invasión, conquista o simple 

intercambio cultural, descubren pronto una serie de fenómenos y conceptos que no existen en 

la lengua propia (Mendieta, 1999). 

 

Los préstamos de palabras de contenido léxico (verbo, adjetivo) son más frecuentes que las 

palabras funcionales (artículo, preposición) porque la referencia se establece primordialmente 

a través de esas categorías. Los hablantes bilingües son particularmente sensibles a esta 

necesidad, dado que por su familiaridad con otra cultura perciben más fácilmente la novedad 

de los objetos.  

 

La preeminencia de unas categorías sobre otras (del contenido léxico o de palabras 

funcionales) depende también de las condiciones culturales del contacto lingüístico. Cuando 

cambian las circunstancias del contacto estructural o cultural, también lo hará la proporción 

de elementos por categoría sintáctica (Mendieta, 1999). 

 

3.4.1 Los préstamos y calcos en el spanenska y el spanglish 

Según nosotras, ha sido muy difícil encontrar las mismas palabras que se usan o se traducen 

de igual manera en el spanglish/el spanenska. Lo que se puede ver, según Mendieta (1999), es 

que las palabras lexicales que no existen en el español son las que se incorporan en el 

spanglish o el spanenska. Palabras que son típicas del sueco o del inglés no se cambian, y 

siguen siendo préstamos puros, por ejemplo midsommar en sueco y Christmas en inglés. Lo 

que sí hemos encontrado en los estudios de Mendieta, es que hay una diferencia en el uso del 

spanglish y del spanenska cuando se comparan los grupos de hombres y de mujeres. “Los 

hombres utilizan 56 préstamos lexicos más que las mujeres, y solo su contribución da cuenta 

de dos tercios del total (75.7)”. Pero las mujeres usan los calcos un poco más que los 

hombres. Mendieta (1999) 

 

La semejanza del spanglish y del spanenska existe en los verbos. Para cambiar un verbo al 

spanglish o al spanenska los hispanohablantes ponen –AR o –EAR al final del verbo.  
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 Otra similaridad que también existe entre el spanglish y el spanenska es el uso de los 

artículos  indefinidos y definidos. Aquí siguen la regla gramatical del español mirando la 

terminación de la palabra al usar el artículo. Por ejemplo ”la skinka” en spanenska o ”el 

Christmas” en el spanglish.  

 

4 Crítica 

4.1 En contra/A favor del spanenska 

Hemos tratado de buscar información crítica sobre el spanenska. Debido a que el spanenska es 

bastante reciente, es decir, no ha existido tantos años en Suecia como el spanglish en los 

Estados Unidos,  no hemos podido encontrar tanta información sobre este tópico.  

 

4.2 En contra del spanglish 

Aunque mucho se ha hecho para reconocer el spanglish como lengua, muchos todavía se 

refieren a ella como una jerga. Mucha crítica viene de la idea de que el spanglish roba a las 

dos culturas, a la hispana y a la americana, desensibilizando los dos idiomas, convirtiéndolos 

en nada más que una jerga. El líder del anti-spanglish, Roberto González Echevarría, profesor 

de literatura hispanoamericana, afirma que, “el spanglish, el lenguaje compuesto de español e 

inglés que ha pasado de la calle a los talk shows hispanos y campañas de publicidad, plantea 

un grave peligro para la cultura hispana y para el progreso de los hispanos en la sociedad 

estadounidense”. La triste realidad es que el spanglish es principalmente la lengua de los 

hispanos pobres, muchos apenas saben leer en ambos idiomas. Incorporan palabras en inglés y 

construcciones en su habla cotidiana porque no tienen el vocabulario y la educación en 

español para adaptarse a la cambiante cultura que les rodea. Los hispanos educados que hacen 

lo mismo tienen una motivación diferente: algunos se avergüenzan de su origen y se sienten 

poderosos usando palabras inglesas (Isis, 2001). 

 

Otro problema con el spanglish es que no hay un spanglish, sino una variedad de spanglishes 

que están vivos y que se utilizan en los EE.UU y que se definen por la ubicación geográfica y 

el país de origen. El spanglish hablado por los mexicano-americanos en, por ejemplo, Los 

Angeles es diferente al spanglish hablado por los cubano-americanos en Miami o el spanglish 

hablado por los puertorriqueños en Nueva York. Cada uno de estos spanglishes tiene sus 

propios patrones, su propia idiosincrasia. También tienen sus propios nombres, como 

“cubonics” para el spanglish hablado por los cubano-americanos o “nuyorican” para el 
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spanglish hablado por los puertorriqueños que viven en Nueva York. (Wilson, 2009)  Esto 

sólo hace que el idioma sea más difícil de definir y estandarizar. Un principio teórico es que la 

lengua sea esencialmente variable. Eso significa que podría perder su estructura, lo cual es el 

temor de muchos, y por eso se discute constantemente la estandarización (Hudson 1980). 

Como sea, según Stavans (2004) los libros, los periódicos y emisoras de radio en los Estados 

Unidos se expresan en un punto medio o “estándar” para que sean entendidos por la mayoría 

de los hispanohablantes. 

 

Con tanta variedad de hispanohablantes, desde el español en España hasta el español de 

México y que difieren de un país a otro en América del Sur, las variedades del spanglish 

parecen no tener fin. 

 

Otra critica del spanglish de Roberto Gonzalez Echevarría, es que él piensa que el spanglish 

viene de la calle, y que hay muchos que opinan que es algo inocente pero no entienden que el 

spanglish es una invasión del español. Él describe el spanglish como un lenguaje de los 

hispanohablantes que son pobres, y que casi no pueden usar ninguna de las dos lenguas. 

Cogen palabras inglesas y las incorporan a su lengua corriente porque les falta vocabulario y 

educación en español. 

 

Hay también hispanohablantes con educación en español que a su vez se avergüenzan de ello 

y por consiguiente usan el spanglish para poder ser admitidos como miembros en esa 

comunidad. 

 

Gonzalez Echevarría piensa que hay demasiadas variaciones del spanglish y eso hace que una 

lengua propia no pueda surgir, y lo único que queda es una jerga de todo. Considera que el 

spanglish es una amenaza contra la cultura hispánica por todas las palabras inglesas que se 

introducen en la lengua española. (Gonzalez Echevarría, en el libro de Stavans, 2008) 

 

4.3 A favor del spanglish 

Al contrario de las personas que opinan que el spanglish es un peligro para las dos culturas, 

existe mucha gente que piensa que gracias a esta “lengua” se añade un sentido de identidad al 

hecho de ser birracial y bilingüe.  
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Ariel Dorfman, mediante “Waving the Star-Spanglish banner”, comentó que al igual que 

EEUU surgió de la diversidad y la tolerancia, existe un futuro de cooperación mutua entre 

ambas lenguas. (Ariel Dorfman, en el libro de Stavans, 2008) 

 

Ilan Stavans, doctor en lenguas hispánicas en Columbia University y considerado como un 

experto en Spanglish, está totalmente de acuerdo con el uso del inglés en la lengua española 

como una forma híbrida de comunicación (Stavans, 2008)  

 

Por otro lado Gloria Anzaldua, sostiene que el spanglish permite a las personas que no son 

hablantes nativos de EEUU tener la oportunidad de mantener su cultura intacta mientras van 

amoldándose y aprendiendo el nuevo idioma. (Anzaldua 1999) 

 

5 Discusión 

 

En el spanenska presuponemos que el adjetivo cambia su posición cuando es usado por 

hispanohablantes y creemos que a los sustantivos que son préstamos, se les pondrá el artículo 

correspondiente siguiendo la regla gramatical del español, según el género, masculino o 

femenino. Es decir, si la palabra en sueco termina en –o, -e, -ma o consonante, los 

hispanohablantes pondrá el artículo masculino; y si la palabra sueca termina en, -a, -ión o –

dad, se le pondrá el artículo en feminino. 

 

Como hemos pensado surge una mezcla cuando hay una coexistencia entre dos lenguas y la 

lengua minoritaria disminuye o desaparece en favor de la lengua mayoritaria. Si hay mucha 

gente (que es un factor demográfico) que habla la lengua minoritaria, esta no desaparece sino 

que aparece una nueva “lengua”, como ha sido en el caso del spanglish y el spanenska. Otras 

variables que afectan la lengua son el estatus, y el apoyo institucional, que se distingue entre 

formal e informal. 

 

Según Gamboa: (2003) los hispanohablantes gramaticalmente usan el pretérito imperfecto en 

vez del pretérito indefinido. Esto seguramente ocurre porque el preterito indefinido no existe 

en la lengua sueca ni en la lengua inglesa pero en el español se usan las dos formas 

constantemente, variándolas según lo que se quiere indicar. 
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Cuando se habla de las reglas gramaticales, parece ser que la lengua minoritaria adopta las 

reglas gramaticales de la lengua mayoritaria. Como pasa, por ejemplo, con el gerundio, que se 

ha podido ver en el spanenska, donde los chilenos más o menos dejan de usarlo debido a que 

no existe en sueco.  

 

6 Conclusión   

Cuando se empezó esta tesina, se presupuso que existirían ciertas similitudes entre palabras 

que provenían del spanglish y del spanenska. Sin embargo, tras largo estudio y análisis, no se 

han encontrado tantas palabras parecidas. La similitud entre ambas lenguas se ha hallado a la 

hora de observar las reglas gramaticales. Se han comentado varios ejemplos a lo largo de este 

trabajo, como los verbos a los que se añade la terminación de –AR o –EAR, o los artículos 

que siguen la regla gramatical del género.  

Los préstamos fueron como planteamos en nuestra hipótesis, sobre todo, las palabras típicas 

inglesas, españolas o suecas y por esa la razón de tomar palabras prestadas y cambiar la 

gramática es principalmente debido a un vacío en la lengua materna cuando se encuentra con 

una cultura nueva o costumbres nuevas. 

 

Todavía no sabemos si se puede referir al spanglish y al spanenska como lenguas propias. Lo 

que suponemos es que son unas formas de bilingüismo, debido a que dos o más lenguas están 

en contacto. Posiblemente el spanglish o el spanenska surgieron principalmente del pidgin, 

criollo o diglosia que son unas formas de expresarse en la vida laboral. 

  

Lo que sí podemos decir es que el spanglish incluso se usa en los medios de comunicación 

como la prensa, la televisión, la radio, etc. El spanglish ha existido durante cientos de años 

comparado con el spanenska que se puede decir que surgió en los años 70 con los exilios de 

Chile. 

 

Cuando el español se convierte al spanglish o al spanenska, los hispanohablantes adoptan tres  

maneras diferentes de transformación. En primer lugar están los préstamos puros, donde la 

palabra entera es tomada, después están los cambios de código que se dan cuando hay una 

alternancia de ambas lenguas y por último se observa el uso de calcos donde la estructura 

sintáctica de una lengua se apodera de la otra. Se puede decir que los calcos, como Stavans 
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(2008) sostiene, “son vistos como errores en el rendimiento o como evidencia de un segundo 

idioma”.  

 

Según nuestra opinión se puede referir al spanglish como una lengua propia, porque tiene 

estructuras gramaticales que siguen, y además hay comunidades donde la mayoría de la gente 

son hispanohablantes. La coexistencia entre el español y el inglés en los Estados Unidos ya es 

vista como algo normal en la práctica del discurso en la vida social. Lo que se puede ver en el 

spanenska es lo contrario, es decir, no ha existido tantos años, no hay comunidades donde la 

mayoría son hispanohablantes pero la similaridad entre el spanglish y el spanenska es que 

ambos siguen las reglas gramaticales del español. 

 

Como siempre cuando hay una discusión sobre un tópico hay opiniones a favor y en contra. 

Igualmente ha pasado aquí cuando se discute si al spanglish, sobre todo, se le puede 

considerar como una lengua propia o una jerga.  

 

Debido a que hay muchos emigrantes, legales o ilegales, que entran cada año en los EE.UU, 

creemos que el spanglish, en el futuro, aumentará aún más que hoy en día y llegará a tener 

estatus como una lengua estándar. Hasta incluso podría ser una lengua oficial junto al inglés 

en las comunidades donde la mayoría de los hispanohablantes viven. El futuro del spanenska, 

creemos que mantendrá las características que tiene hoy en día. No aumentará pero tampoco 

disminuirá, debido a que los emigrantes hispanohablantes que entran a Suecia  no son tan 

numerosos como los que llegan a los Estados Unidos.  
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