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Resumen
Desde la sociolingüística crítica, este estudio contribuye a arrojar luz sobre el
fenómeno del abandono relativo de la lengua de herencia y la muda lingüística hacia la
lengua de la sociedad de acogida en contextos migratorios multilingües. Nuestro objeto de
estudio es un grupo de madres albanesas migradas (tres estudios de casos) en Grecia y
nos hemos centrado en su comunicación intrafamiliar reportada con sus hijas.
Basándonos en cuestionarios y entrevistas de base etnográfica, analizamos, a partir de 29
extractos, las prácticas lingüísticas e ideologías que emergen cuando narran sus
trayectorias migratorias y biografías lingüísticas sobre el albanés y el griego. Los
resultados siguen y contribuyen a los estudios previos más recientes sobre el ámbito.
Muestran que las madres, a las que hemos llamado Fatmira, Fluture y Valbona, tienen un
papel fundamental en el proceso de abandono de la lengua de herencia a partir de la
segunda generación de inmigrantes, ya que cuando entran en el mercado laboral, por un
lado, y cuando sus hijas se inician en la educación formal, por el otro lado, cambian su
comportamiento sociolingüístico y abandonan parcialmente su lengua de herencia o bien
experimentan una muda lingüística. Desde una interpretación reflexiva crítica,
entendemos que este comportamiento sociolingüístico se debe a la manera en que las
personas migradas hacen frente al (“macro”) régimen monolingüe institucional (y, en
general, políticas de regulación de la ciudadanía excluyente) del Estado nación griego y,
en particular, a los “micro” comportamientos xenófobos de personas autóctonas, a diario.
Estas políticas lingüísticas, en un contexto social marcado por la albanofobia y el racismo,
lleva a las madres albanesas migradas a la desigualdad y a la exclusión social,
económica y lingüística. El resultado es la autoinvisibilación y deslegitimación de la lengua
materna albanesa. Argumentamos que sus prácticas e ideologías lingüísticas reportadas
(que consisten en un abanico de abandonos de la lengua de herencia, desde abandono
relativo y code switching hasta la muda lingüística) responden a su necesidad de
seguridad socioeconómica (laboral) y a su voluntad de incorporación social y su deseo de
proteger a sus hijas de ataques externos (acoso escolar con violencia física) debidos a su
nacionalidad. A la vez, se presentan a ellas mismas como nuevas ciudadanas griegas
legítimas, con un comportamiento cívico que las aleja del resto de emigrantes no
albaneses, así como nativas “puras” del albanés. Terminamos el trabajo delineando las
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posibles futuras líneas de investigación, así como las limitaciones del estudio y
concluimos que el dar voz a las personas inmigradas y aprender sobre sus trayectorias de
aprendizaje de la lengua de acogida y de abandono de la de herencia nos aproxima a los
estereotipos y experiencias de desigualdad social y marginalización lingüística que
experimentan las poblaciones migradas actuales en los Estados nación europeos.
Palabras clave: migración, prácticas, ideologías e identidades lingüísticas, abandono
de la lengua de herencia, muda lingüística, sociolingüística crítica.

Resum
Des de la sociolingüística crítica, aquest estudi contribueix a les investigacions sobre
el fenòmen de l’abandonament relatiu de la llengua d’herència i la muda lingüística a favor
de la llengua de la societat d’acollida, en contextos migratoris multilingües. El nostre
objecte d’estudi és un grup de mares albaneses migrades (tres estudis de cas) a Grècia, i
ens hem centrat en la seva comunicació intrafamiliar reportada amb les seves filles.
Basant-nos en qüestionaris i entrevistes de base etnogràfica, analitzem, a partir de 29
extractes, les pràctiques i ideologies lingüístiques que sorgeixen quan aquestes mares
narren les seves trajectòries migratòries i biografies lingüístiques sobre l’albanès i el grec.
Els resultats prenen com a punt de partida, i continuen, els estudis previs més recents
sobre l’àmbit. Mostren que les mares, a qui hem anomenat Fatmira, Fluture i Valbona,
tenen un paper fonamental en el procés d’abandonament de la llengua d’herència a partir
de la segona generació migratòria, donat que quan s’incorporen al mercat laboral, per una
banda, i quan les seves filles s’inicien en l’educació formal, per una altre, canvien el seu
comportament sociolingüístic i abandonen parcialment la llengua d’herència o bé
experimenten una muda lingüística. Des de la interpretació reflexiva crítica, entenem que
aquest comportament sociolingüístic és degut a la manera com les persones migrades
s’enfronten al («macro») règim monolingüe institucional (i, en general, a les polítiques
excloents de regulació de la ciutadania) de l’Estat nació grec i, en particular, als «micro»
comportaments xenòfobs, viscuts a diari, de persones autòctones. Aquestes polítiques
lingüístiques, en un context social marcat per l’albanofòbia i el racisme, relega a les mares
albaneses migrades a la desigualtat i exclusió social, econòmica i lingüística. El resultat és
la auto invisibilització i deslegitimació de la llengua materna albanesa. Argumentem que
les seves pràctiques i ideologies lingüístiques reportades (que consisteixen en un ventall
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d’abandonaments de la llengua d’herència, des de l’abandonament relatiu i code switching
fins a la muda lingüística) responen a la seva necessitat de seguretat socioeconòmica
(laboral) i a la seva voluntat d’incorporació i de protegir les seves filles d’atacs externs
(assetjament escolar amb violència física) deguts a la seva nacionalitat. A la vegada, es
presenten a ellas mateixes com noves ciutadanes gregues legítimes amb un
comportament cívic, per una banda, que les allunya de la resta d’immigrants no
albanesos, i com a natives “pures” de l’albanès, per una altre banda. Acabem aquest
treball delineant les possibles futures línies d’investigació, així com les limitacions del
nostre estudi i concloem que el fet de donar veu a les persones immigrades i d’aprendre
sobre les seves trajectòries d’aprenentatge de la llengua d’acollida i abandonament de la
llengua d’herència ens aproxima als estereotips i experiències de desigualtat social i la
marginalització lingüística que experimenten les poblacions migrades actuals als Estat
nació europeus.
Paraules

clau:

migració,

pràctiques,

ideologies

i

identitats

lingüístiques,

abandonament de la llengua d’herència, muda lingüística i sociolingüística crítica.

Abstract
From a sociolinguistics critical perspective, the aim of this study is to shed light to the
shift towards relative non-maintenance of the heritage language and to the language
switch (‘muda’) towards, and incorporation, of the host language in multilingual migrant
contexts. Our object of study is a group of Albanian mothers of migrant origin (three study
cases) settled in Greece. We focus on their reported intra-family communication with their
children. Based on questionnaires and ethnographic interviews, we analyse, by making
use of 29 excerpts, the linguistic practices and ideologies that emerge when the informants
relate their linguistic trajectories and biographies with the Albanian and Greek languages.
The results follow the most recent studies and contribute to the field. They show how the
mothers, whom we called Fatmira, Fluture and Valbona in our study, play a key role in the
process of heritage language non-maintenance from the second immigrant generation
onwards, which is when they change their sociolinguistic behaviour and abandon, partially,
their heritage language and adopt a language switch (muda) towards Greek, either due to
their entrance into the labour market, or when their children begin school. By presentig our
critical, reflexive interpretation, we understand that this linguistic behaviour is due to the
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fact that migrants face and have to navigate with, the (macro) monolingual institutional
regime (and, generally speaking, regulation policies that grant access to, and control,
citizenship) of the Greek state and, particularly, the xenophobic ´micro´ behaviours of
’authochnonous’ (local) people. These language policies, in a social context characterised
by albanophobia and racism, place the migrant Albanian mothers in this study in a difficult
situation, as they push them towards experiencing social, economic and linguistic
exclusion. The results are that their inter-family communication gets reported as being
established through the self-invisibility and delegitimization of the Albanian language, their
mother tongue. We argue that their reported linguistic practices and ideologies (which
range from relative abandonment of Albania, code switching between both languages, and
language shift) respond to their need for socio-economic security (in terms of access to
labour) and to their willingness to self-incorporate to the host society and to protect their
children from racial attacks (e.g., school bullying, physical violence) due to their nationality.
At the same time, the informants introduce themselves as new legitimate Greek citizens,
by mobilising what they understand as civic behaviour and by positioning themselves as
much ‘better’ (and more integrated) than other migrant groups. They also present
themselves, simultaneously, as ‘pure’ Albanian native speakers. The study finishes with an
outline of the possible future lines of research, as well as of the limitations of our research.
All in all, we conclude that giving immigrants a voice and learning about the workings of
and the trajectories of their host language learning process brings us closer to the
experiences of social inequality and linguistic marginalization that are faced and
experienced by current migrant populations in European countries.
Key words: migration, linguistic practices, ideologies and identities, heritage
language non-maintenance, language shift and critical sociolinguistics.
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1 Introducción: el estudio
La inmigración albanesa en Grecia ha sido poco estudiada desde el ámbito de las
lenguas aplicadas, en comparación con otras lenguas de la migración a Europa, pese a
que ha aumentado mucho desde principios de los años 90 del siglo pasado. Este
crecimiento se debe a la profunda crisis política y económica que siguió al fin del régimen
comunista albanés, en 1991. Las difíciles condiciones de vida en Albania hicieron que
miles de hombres y mujeres abandonaran el país en busca de una vida mejor para sus
familias, tanto para los que se reunieron con ellos como para los que permanecieron en
su país de origen y sobreviven gracias a las remesas enviadas por sus familiares
migrados. Esta diáspora continúa hasta nuestros días, cuando 1,4 millones de albaneses
y albanesas son emigrantes y residen en el extranjero (King & Vullnetari, 2012) .
El citado movimiento migratorio albanés de miles de personas a otros países
(principalmente Italia y Grecia) conlleva un complejo proceso de adaptación a la sociedad
de acogida, lo cual ha despertado el interés de sociólogos, historiadores y, en menor
medida, lingüistas y sociolingüistas, que se han interesado en los procesos de transmisión
lingüística de la lengua materna en el contexto migratorio, así como en otros procesos
socioeconómicos y políticos que expondremos en esta investigación, en la cual nos
centramos básicamente en las siguientes áreas de la comunicación interfamiliar (que
hemos definido en el Marco Teórico, sección 2): abandono relativo de la lengua de
herencia, abandono reportado y code switching.
Con nuestra investigación intentamos contribuir a aportar información significativa a
los hallazgos mencionados, a partir de entrevistas exclusivamente a madres en las que
hemos tratado sus prácticas e ideologías lingüísticas reportadas tanto con sus hijas (sin
excluir otros familiares) como también en la sociedad griega. No hemos encontrado
ningún estudio focalizado en las prácticas e ideologías lingüísticas que nos haya llevado a
los conceptos de abandono relativo y muda (descritos en el Marco Teórico, 2) de las
madres en relación con sus hijos e hijas y creemos que al darles voz podemos obtener
información que ayude a comprender de manera crítica, reflexiva e interpretativa la
complejidad de las elecciones lingüísticas en el hogar de las personas inmigrantes, con
sus posibles causas y consecuencias para sus trayectorias lingüísticas migratorias.
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1.1 Antecedentes
Tras una investigación bibliográfica previa de los estudios existentes sobre las
prácticas e ideologías lingüísticas en el contexto migratorio griego, hemos descubierto
que, aunque hay estudios sobre la inmigración albanesa en Grecia, las referencias al
tema del abandono relativo y la muda lingüística en el contexto del hogar son muy
escasas.
Los estudios relevantes más conocidos y con datos más actuales que siguen un
enfoque sociolingüístico son los de Chatzidaki y Xenikaki (2012), Gkaintarzi et al (2014),
Gogonas (2009; 2014) y Gogonas y Michail (2014). Dichos estudios coinciden en señalar
la baja vitalidad lingüística de la lengua albanesa en el país de acogida, como resumimos
a continuación.
Gogonas (2009) presenta el fenómeno del language shift de la segunda generación
de albaneses en Grecia (la formada por niños/as nacidos en Grecia o que llegaron al país
antes de empezar la escuela Primaria) en una investigación de métodos mixtos
(cualitativa y cuantitativa) sobre la conservación de la lengua de herencia. Los resultados
de su estudio muestran la tendencia de los padres y madres albanesas a abandonar la
lengua materna a favor de la lengua de acogida. Los datos cualitativos muestran que la
segunda generación reporta que desea alejarse de la identidad y lengua albanesas
debido a su estigmatización, al ser consideradas ‘inferiores’, cosa que obviamente tiene
consecuencias negativas para su trayectoria de incorporación social y lingüística en
Grecia. Gogonas, en una postura crítica hacia el Estado nación griego, expresa la
importancia del papel que debería jugar la escuela griega en el mantenimiento de la
lengua albanesa entre los hijos e hijas de los inmigrantes y concluye vaticinando el
alejamiento progresivo de la segunda generación de albaneses y albanesas de su cultura
y lengua de origen. Como veremos en el apartado 4, dedicado al análisis, nuestras
entrevistadas reportan el abandono del albanés en favor del griego, de manera similar a la
descrita por Gogonas.
Este alejamiento de la lengua materna viene determinado, según las investigadoras
Chatzidaki y Xenikaki (2012), a la gran influencia de la lengua de acogida, que aventaja
claramente a las de herencia en las relaciones sociales de los jóvenes. Se trata de un
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dato relevante que confirmaremos a partir de lo reportado por las tres madres con las que
hemos conversado. Aunque las investigadoras citadas no se centran únicamente en
jóvenes albaneses, debido a que más del 75% de los participantes son de esta
nacionalidad debemos considerar los resultados. Sus descubrimientos muestran que la
edad de llegada al país de acogida determina el nivel de competencia en la lengua
materna, así como si continúan usando la lengua en sus interacciones, lo cual suele ser
incentivado por los miembros de la familia. Aún recibiendo apoyo para el uso de la lengua
de origen, la competencia en su uso (sin tener en cuenta el nivel de competencia de cada
caso en particular) se mantiene solo a nivel oral, ya que la literacidad se consigue a través
de la educación formal, a la cual casi ninguno de los casos ha tenido acceso. Como
veremos en nuestro análisis, no es el caso de las madres albanesas migradas con las que
hemos hablado, las cuales tienen estudios y son multilingües. Estas reportan que han
abandonado (relativamente) la lengua de herencia en el hogar, consecuencia de lo cual
son las dificultades (o imposibilidad, según el caso) que tienen ahora sus hijas para
comunicarse con sus compatriotas albanoparlantes.
Gogonas y Michail (2014) también arrojan luz sobre el hecho de que el abandono de
la lengua de herencia es consecuencia del proceso de integración en la sociedad de
acogida, en su trabajo sobre la vitalidad lingüística y la integración social entre
inmigrantes albaneses en Grecia. La conclusión de esta investigación es que el éxito de
los albaneses y albanesas en Grecia al mantener y proteger su existencia como grupo
con una identidad y lengua distintas -su vitalidad etnolingüística- de las del país de
acogida, es muy bajo. Los datos cualitativos y cuantitativos presentados indican que sus
prácticas lingüísticas han cambiado desde la primera generación de inmigrantes
albaneses en Grecia, en los años 90, y que el fenómeno de language shift del albanés al
griego se ha extendido, con la globalización. Este resultado coincide plenamente con lo
observado en los estudios anteriormente mencionados y también con lo que reportan
nuestras informantes.
El fenómeno del abandono del albanés aparece también en el último estudio
mencionado al inicio de este capítulo, el de Gkaintartzi et al. (2014). Las conclusiones
obtenidas tras 15 entrevistas a padres y madres albanesas son que la mayoría de ellos
observan el cambio de prácticas lingüísticas de sus hijos e hijas pasivamente y, aunque
desearían que sus competencias lingüísticas en la lengua de herencia fueran mejores
12

(como pasa en muchos casos con nuestras informantes, tal y como veremos) sus
prácticas lingüísticas no acompañan lo que reportan. De esta manera, el albanés queda
relegado al ámbito familiar, donde su abandono gana terreno, y sus aspiraciones de
ofrecer a sus hijos e hijas formación en albanés se relegan a un segundo lugar, ocupando
el primero el aprendizaje del griego, lengua legitimada no estigmatizada. Se señala
también el importantísimo papel de la escuela y de los maestros en el mantenimiento o no
del bilingüismo griego-albanés de los inmigrantes albaneses y albanesas. Es decir, que el
apoyar la lengua de herencia de los alumnos y alumnas albanesas o bien el obviarla
depende de la actitud de cada maestro y maestra en particular, ya que no hay una
directiva a nivel estatal que dicte lo que se debe hacer en la escuela a este respecto. Esto
demuestra la poca planificación en materia de política lingüística de otras lenguas que no
sea el griego, en el sector de la Educación, en Grecia.

1.2 Objetivos e hipótesis
En el presente trabajo vamos a analizar las prácticas e ideologías lingüísticas de tres
madres albanesas migradas, residentes en la provincia de Ática, en tres poblaciones
diferentes. Sus edades van de los 35 a los 52 años de edad y los motivos por los cuales
emigraron son, en los tres casos, económicos. Las tres han criado a sus hijas en Grecia.
Nuestro objetivo principal es mirar su relación con el albanés y el griego y
reflexionar sobre lo que nos reportan y así poder ver cómo construyen sus trayectorias
lingüísticas (incluyendo también otras lenguas que hablan, si es el caso) y descubrir los
factores sociales, económicos y políticos que hacen que el abandono relativo y la muda
aparezcan. Nos proponemos:
•

analizar las ideologías y prácticas lingüísticas reportadas de las madres albanesas
migradas,

•

investigar cómo se construyen, en su narrativa, las prácticas lingüísticas e
ideologías relevantes entre madres e hijas.
A partir de todo lo anterior, expondremos nuestra interpretación sobre el porqué del

abandono relativo y la muda a favor del griego, desde una mirada sociolingüística crítica.
Esta incluye también el estudio y presentación de datos cuantitativos relevantes (por
ejemplo, demográficos) y el análisis de ciertas políticas lingüísticas institucionales en
13

cuanto a lengua de inmigración.
La hipótesis de investigación de la que partimos es que, pese a que hace décadas
que llegan y se asientan en Grecia personas migradas de Albania, los albaneses y
albanesas de segunda generación (esto es, que han nacido o bien que han cursado la
Primaria en Grecia) experimentan un proceso de abandono de la lengua de herencia que
se coconstituye mutuamente, entre madres e hijas.
En nuestro trabajo, vinculamos las prácticas e ideologías lingüísticas de las madres
informantes con la desigualdad social y la exclusión que reportan (de ahí la mirada
crítica), para entender los significados sociales de sus comportamientos sociolingüísticos
en el seno familiar. Partimos de la base de que las madres incorporan la idea de que el
nivel de dominio del griego (lengua del Estado nación) es su baremo de incorporación
lingüística y el pasaporte para acceder a recursos de plena ciudadanía, como obtener un
empleo y escolarizar a sus hijas, cuando describen sus repertorios lingüísticos.
Hemos elegido enfocar nuestro estudio en la transmisión (o no transmisión) de la
lengua de herencia en las madres por varios motivos. El primero y principal es que la
investigadora, también madre migrada en Grecia, comparte vivencias con las informantes.
Como ellas, empezó a aprender griego al llegar al país y se incorporó al mercado laboral,
en su caso particular como profesora de español. También como ellas, formó una familia
en Grecia, lo que la llevó a tomar decisiones lingüísticas: qué lengua hablar con sus hijas
e hijo, cuál mantener, cuál abandonar, cómo reforzar la enseñanza y cómo conseguir que
tuvieran suficiente input para llegar a tener un nivel de lengua que les permitiera
manejarse independientemente en un país hispanoparlante. En el mundo globalizado en
el que vivimos, el rédito económico (es decir, la visión de las lenguas como ‘moneda’ para
subir en la escala socioeconómica; ver Marco Teórico, sección 2) de una lengua puede
decidirnos a darle prioridad sobre otra, debido a las ventajas económicas y sociales que
conlleva su uso. Como veremos en el apartado 4 (Análisis y Resultados) las madres
entrevistadas han movilizado el rédito económico del griego.
A la vez que la investigadora, movida por sus prácticas e ideologías lingüísticas, les
hablaba en su lengua materna a sus hijos, observaba cómo alrededor suyo otras madres
migradas no hacían lo mismo. Las personas migradas más cercanas, a las que podía
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observar, eran los y las albanesas que habitan en el mismo pueblo, a los cuales oía
hablar en griego con sus hijos e hijas en el parque, a la salida del colegio, en la academia
de idiomas donde trabajaba… El ver a esos padres y madres usar como lengua
intrafamiliar la lengua de acogida, nos hizo preguntarnos por qué lo hacían, por qué no
mantenían la lengua de herencia y, a la vez, considerar que nuestra elección no es la
única ni la mejor ni la más válida. Podemos decir que el interés que nos despiertan las
diferentes decisiones lingüísticas intrafamiliares, y la falta de más estudios sobre ello, ha
sido la base para llevar a cabo la presente investigación.
Para acercarnos a las causas de esas resoluciones, debíamos acercarnos a las
familias migradas, contactar con madres que hubieran abandonado total o parcialmente la
lengua albanesa en el hogar, con las que podríamos compartir experiencias. Este
acercamiento se produjo gracias a amigas comunes que nos pusieron en contacto con
otras madres en la situación requerida para este estudio (que no tuvieran la lengua
albanesa como lengua principal para la interacción con sus hijas e hijos). De esta manera,
conseguimos conocer a tres madres migradas albanesas que aceptaron participar en la
investigación.
Elegimos usar, para esta vertiente más interpretativa, crítica y reflexiva de la
sociolingüística, métodos cualitativos (una entrevista semi-estructurada y un cuestionario)
con observación participante y datos etnográficos. El motivo es que consideramos que la
oportunidad de tener una charla de tú a tú, en la que puedan explicar sus experiencias
como madres migradas, nos daría sus propias construcciones sobre sus trayectorias
lingüísticas (el cómo construyen, justifican y dan sentido a sus prácticas e ideologías) y
las sacaría de su invisibilidad social. Como mencionamos con anterioridad, las
conversaciones de madre a madre resultaron ser muy fructíferas: las entrevistadas
disfrutaron poder hablar sobre su recorrido como madre inmigrante en Grecia sin reservas
a la hora de expresarse. Además, el alto nivel de griego de la investigadora ha hecho
posible las entrevistas con las madres informantes en la lengua de acogida, ya que todas
(entrevistadas y entrevistadora) han mudado de lengua, a favor del griego, en edad
adulta.

1.3 Metodología
En esta sección se justifica y se detalla la metodología empleada, que es la
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cualitativa, basada en estudios de casos a partir de entrevistas etnográficas (en las que
las personas informantes devienen participantes activas del estudio) y los datos en que se
basa el análisis, partiendo del enfoque sociolingüístico crítico. Este marco nos ayudó a
acotar nuestras hipótesis y objetivos, siguiendo el modelo de Duchêne et al. (2013) y
Heller (2011) lo cual significa que las personas informantes son participantes y viven en
primera persona los hechos expuestos.
El enfoque mencionado se basa en observar cómo se reporta el uso de la lengua
(entendida como práctica y acción social) en un contexto determinado y es crítico porque
interpretamos la información reportada con el objetivo de detectar las consecuencias
reales de dichas prácticas e ideologías lingüísticas, que son la diferenciación y la
exclusión social ver Marco Teórico).
Cabe primero destacar que la metodología empleada en este trabajo se ha elegido a
posteriori, es decir, primero hemos materializado las hipótesis y los objetivos de estudio
(sección 1.2) y después hemos considerado cuál es la manera más apropiada de abordar
el tema. Así pues, dado que la fuente de datos principal son los testimonios de las madres
albanesas migradas en Grecia, en forma de cuestionario y de entrevista etnográfica
(además de todo el trabajo de recopilación de archivos y datos censales sobre
ciudadanía, políticas migratorias, y políticas lingüísticas resumidas en la sección del
Contexto), la metodología es cualitativa, basada en el paradigma interpretativo y enfocada
en el estudio de casos concretos, donde las personas informantes devienen testimonios.
Nuestro trabajo se fundamenta en el análisis reflexivo exhaustivo de los datos
reportados y detallados a continuación, donde veremos que las entrevistas individuales se
adaptan y siguen al cuestionario introductorio. En resumen, el análisis se basa en mi
propia interpretación de las historias de vida (lingüísticas) de la cual solo yo soy la
responsable.
1.3.1 El cuestionario
El cuestionario consta de 32 ítems en total, 14 sobre información personal
(trayectorias migratorias, ver detalles en el párrafo que sigue) y 18 sobre su relación tanto
con la lengua de herencia como con la del país de acogida y con quién la usan (prácticas
reportadas e ideologías lingüísticas). Lo hemos confeccionado en español y a posteriori lo
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tradujimos al griego. El griego es la lengua vehicular que usaremos también para realizar
las entrevistas etnográficas. En el apartado de Análisis y Resultados (4) transcribimos en
español los fragmentos más significativos que decidimos analizar y, en el Apéndice,
encontraremos las hojas de consentimiento firmadas por las informantes, los
cuestionarios traducidos y las transcripciones ortográficas completas, traducidas al
español, de las entrevistas.
Para confeccionar el cuestionario, pilotado y trabajado a lo largo de un año
académico a partir de las referencias en que nos basamos para definir las hipótesis y
objetivos, nos hemos centrado en la obtención de información significativa sobre el tema y
nuestras preguntas de investigación.
Las primeras 14 preguntas nos acercan a las informantes (que no conocíamos antes
de entrar en contacto con ellas a través de amigas comunes no migradas, griegas, vía la
técnica de snowball sampling (Given, 2008) y nos brindan información sobre las
entrevistadas: género; edad; nacionalidad; estatus legal en Grecia y año de llegada al
país; lugar de residencia actual; nivel de estudios; situación familiar; ocupación y
experiencia previa profesional y lengua(s) maternas así como otras lenguas adquiridas.
Tras estas cuestiones y con esta información obtenemos una visión más clara de la
situación y trayectorias migratorias de las informantes, lo cual es de gran ayuda cuando
realizamos la entrevista.
Las siete preguntas siguientes están centradas en las lenguas que las informantes
han reportado: cómo las han adquirido, ámbito de uso y especificación de qué lenguas
habla con cada uno de los miembros de su familia, con sus compañeros, amigos y
familiares tanto de Albania como de Grecia.
Las últimas nueve preguntas se centran en sus experiencias al usar lenguas, tanto
su lengua de herencia -el albanés- como el griego en su contexto migratorio y en
diferentes ámbitos y con diferentes interlocutores, así como otras lenguas que hayan
aprendido. Destacan las preguntas 22, 27, 28, 29 y 30, en las que preguntamos sobre el
uso reportado de la lengua materna con sus hijas. Además, obtenemos información sobre
sus prácticas lingüísticas: sobre cómo reportan que se relacionan en su lengua de
herencia a través de diferentes medios de comunicación y de redes sociales, así como si
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participan o no (y hasta qué punto) en actividades relacionadas con Albania, tanto ellas
como sus hijas. En cuanto a sus prácticas, como veremos en Análisis y Resultados,
destaca el hecho de que en las situaciones en las que no hay otros albaneses o
albanesas alrededor, las informantes reportan que cambian de lengua instantáneamente
al griego. En situaciones habituales de comunicación con otros albaneses y albanesas
pero en grupos en los que hay griegos, afirman que cambian de lengua sin dudar,
dándonos la impresión de que ven el griego como lengua “buena”, legitimizada y de
prestigio, mientras que el albanés es relegado a un nivel social inferior, de “lengua a
esconder”. Su muda lingüística (ver Marco Teórico) a favor de la lengua de acogida se
extiende hasta las situaciones en las que están en compañía de compatriotas a las que
las une una buena amistad.
Antes de enviar el cuestionario a las informantes, una amiga de la investigadora
ofreció feedback esencial. Se trata de una mujer que vive in situ y tiene contactos con
madres del perfil de las informantes. El primer cuestionario que nos comentó constaba de
10 preguntas similares a las últimas nueve preguntas del cuestionario final, que usamos
en este trabajo de investigación. A partir de las observaciones de la voluntaria encuestada
y de las dificultades y efectividad de ese primer cuestionario, confeccionamos el definitivo,
tal y como ya hemos apuntado anteriormente. Desgraciadamente, debido al confinamiento
por la pandemia de Covid-19 cuando iniciamos la investigación (que imposibilitó el viajar a
Grecia antes del verano) esta fue la manera más inmediata de probar las preguntas clave
en la lengua vehicular, tanto por tratarse de un tema conocido por la voluntaria (prácticas
lingüísticas) como por su ayuda al corregir la sintaxis. La entrevistadora tiene un diploma
de conocimiento de griego moderno, nivel C2, otorgado por la Universidad Kapodistríaka
de Atenas en el año 2000. En esa época, y hasta nuestros días, los candidatos se
presentaban al nivel unificado C y, dependiendo del porcentaje obtenido (es decir, si se
aprobaba con más o menos del 65%) se conseguía el diploma C1 o C2.
Para llevar a cabo la investigación entregamos el cuestionario y realizamos la
entrevista etnográfica a madres albanesas migradas que residen en Grecia. Como hemos
mencionado anteriormente, partimos de la técnica de snowball sampling (Given, 2008)
debido a que no conocíamos a ninguna madre albanesa que cumpliera con los requisitos
para nuestra investigación. Como leemos en Given (2008: 816):
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“Snowball sampling is a useful way to pursue the goals of purposive sampling
in many situations where there are no lists or other obvious sources for locating
members of the population of interest, but it does require that the participants
are likely to know others who share the characteristics that make them eligible
for inclusion in the study. This method is particularly useful for locating hidden
populations, where there is no way to know the total size of the overall
population (...)”.
Por hidden populations entendemos grupos cuyo “(…) membership involves
stigmatized or illegal behaviour, leading individuals to refuse to cooperate, or give
unreliable answers to protect their privacy.” (Heckathorn, 1997: 174).
Gracias a dos amigas griegas conseguimos el acceso a tres madres que cumplían
con los requisitos. Una de esas madres nos presentó a la cuarta colaboradora. Siguiendo
las pautas del comité de ética de la Universitat de Lleida (UdL), usaremos pseudónimos
para proteger las identidades de las informantes y las llamaremos Pranvera, Fatmira,
Fluture y Valbona. Las dos últimas tienen familias muy multilingües y con fuertes lazos
familiares y de amistad, con información y recursos de otras partes de Europa.
La primera amiga nos puso en contacto con Pranvera y Fatmira; la segunda amiga
nos presentó a Fluture, la cual nos presentó a Valbona, tras haber aceptado esta última a
participar en la investigación. De las cuatro informantes, todas accedieron a completar el
cuestionario y tres de ellas a que las entrevistásemos. Solo Pranvera abandonó el
estudio, al negarse a ser entrevistada, sin aludir ningún motivo concreto.
Como no pudimos entregar los cuestionarios en mano a todas las colaboradoras al
principio de la investigación, a tres de ellas se les envió por correo electrónico. Para
ofrecer una relación detallada de cómo se han recogido los datos, presentamos a
continuación un resumen de sus trayectorias migratorias en el que recogemos toda la
información obtenida.
Pranvera es la primera informadora con la que entramos en contacto, a través de
una amiga común que la conoce desde hace cuatro años porque la ayuda con las tareas
domésticas. Es una madre albanesa de 49 años que reside en un barrio de clase

19

trabajadora ateniense. Finalizó en Albania el bachillerato, es personal de limpieza, está
casada con un albanés y tiene un hijo mayor de edad que también vive en Atenas. Es
musulmana no practicante.
Pranvera abandonó Albania en el 2000, a los 29 años de edad, para asentarse en
Grecia por motivos económicos. Tanto ella como su compañero trabajaban, pero sus
ingresos no cubrían sus necesidades. Tiene permiso de residencia o carta verde, como se
le conoce en griego (πράσινη κάρτα). Aceptó responder al cuestionario (con la ayuda de
nuestra amiga común, que escribió por ella las respuestas) pero se negó a ser
entrevistada.
La misma amiga común nos presentó a Fatmira, con estudios universitarios, de 35
años, residente en el mismo barrio que Pranvera, con su marido, también albanés, y sus
dos hijas. Es musulmana no practicante. Εstudia griego en una escuela de idiomas. Su
nivel de griego, según la investigadora (profesora de español) está entre un B1 y un B2.
Tanto ella como su marido son empleados, en una fábrica y en una bodega,
respectivamente. Tiene permiso de residencia o carta verde. Migró de Albania a Grecia en
2007, cuando contaba con 22 años de edad por motivos económicos. En Albania, Fatmira
era maestra de escuela y su marido, tras acabar sus estudios de formación profesional,
no llegó a trabajar nunca. Sus hijas nacieron en Grecia, en Atenas. A finales de junio de
2020 le enviamos el cuestionario por correo electrónico, el cual nos devolvió de la misma
manera. Un día después la entrevistamos por Skype ya que, debido a la pandemia de la
Covid-19, todavía no nos era posible viajar a Grecia. La entrevista tuvo una duración de
13’ 38’’.
Fluture es una albanesa del norte de 52 años de edad. Finalizó en su país el
bachillerato, está casada y tiene una hija de 34 años que reside en Bruselas, Bélgica.
Llegó a Grecia en 1991, cuando tenía 23 años, con su marido y su hija de cinco años,
debido a las dificultades económicas que atravesaban, aunque tanto ella como su marido
tenían trabajo: de administrativa en Cáritas y de electricista, respectivamente. Es católica
practicante y se ha adaptado a las tradiciones cristianas ortodoxas que imperan en el país
de acogida. Reside en un pueblo costero al noreste de Atenas. Es personal de limpieza y
pintora. Permanece en el país de manera regular, ya que tiene permiso de residencia.
Entramos en contacto con ella a través de otra amiga en común y expresó desde el
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principio su interés en participar en esta investigación. El cuestionario lo recibió por correo
electrónico, lo rellenó y nos lo devolvió por email. La entrevista etnográfica se llevó a cabo
en la casa de Fluture, en Grecia, el 7 de julio (debido a la posibilidad de viajar de la
investigadora) y duró 30’ 18’’.
A través de Fluture conocimos a Valbona, nuestra última informadora. Valbona es
del sur de Albania, tiene 50 años y está casada con un albanés, con el que tiene dos hijas
mayores de edad, de 30 y 26 años. Una de ellas vive en Londres, Reino Unido, y la otra
reside en el domicilio familiar. Valbona emigró en 1992 de Albania a Grecia. Es
musulmana no practicante y respeta y sigue la tradición cristiana ortodoxa, esto es,
celebra y sigue las tradiciones que marca el calendario ortodoxo. Tiene nacionalidad
griega y en su país se licenció en Biología. Vive en una ciudad costera de Ática y es
empleada del hogar, actividad que combina con la enseñanza del albanés a hijos e hijas
de inmigrantes de su país en cursos auspiciados por el Ministerio de Educación y Religión
griego. Es por eso que, con su perspectiva y bagaje, su estudio de caso es relevante.
Tanto las respuestas al cuestionario como la entrevista se realizaron en casa de Valbona,
la tarde del 10 de julio. La entrevista duró 30’ 46’’.
Puesto que estaban todas viviendo en situación regular en Grecia, la entrevista no
abordó aspectos sobre experiencias de vida migratoria y trayectorias lingüísticas en
contextos de “ilegalidad”. En cuanto a los motivos o causas que las llevaron a la
migración, en el cuestionario que respondieron había preguntas sobre temas económicos,
religiosos, de violencia de género y de conflictos bélicos en su país. Sin embargo, no
insistimos en ellos durante la entrevista porque se incomodaban de inmediato.
Recordamos que nuestro foco son sus prácticas e ideologías lingüísticas reportadas, y
que el principal motivo migratorio nos quedó, ya de un inicio, claro: los motivos que las
llevaron a cruzar la frontera con sus maridos son, sin excepción, económicos. En los
cuatro casos, aunque ambos miembros de las parejas trabajaban (e excepción del marido
de Fatmira), sus ingresos no eran suficientes para proporcionarles unas condiciones de
vida dignas, como ya hemos apuntado.
El hecho de que nuestras informadoras tengan hijos mayores (en algunos casos
mayores de edad) y que ninguna sea menor de 35 años se debe a que el foco de nuestra
investigación es la muda lingüística que lleva a cabo la primera generación de madres
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migrantes albanesas en Grecia ya que, según leemos en estudios sobre el tema, la muda
que hace que los albaneses y albanesas dejen de usar su lengua de herencia en favor de
la de acogida es mucho más aguda en la segunda generación de albaneses y albanesas
(Gogonas & Michail, 2014). Nos interesan especialmente los inicios del abandono de la
lengua de herencia, los cuales son más nítidos e inmediatos en la primera generación, ya
que en la segunda quizá los hijos e hijas adoptan las prácticas de sus progenitores. El
estudio de las prácticas lingüísticas reportadas de la segunda generación formaría parte
de una investigación diferente.
1.3.2 Las entrevistas
Las entrevistas realizadas han sido de corte etnográfico y son conversaciones
informales semiestructuradas o “focused, largely unstructured, interviews” (Silverman,
2013: 106). En este tipo de entrevistas, los temas a tratar se dan a conocer de antemano
(en nuestro caso, a través del cuestionario) y es durante la entrevista cuando la
investigadora decide las preguntas que va a hacer, así como la secuencia. La elección de
este tipo de entrevistas de debe a su plasticidad, ya que se pueden ir variando durante la
propia conversación. Como dice Dörnyei, este tipo de entrevista
“(…) offers a compromise between the two extremes: although there is a set of
pre-prepared guiding questions and prompts, the format is open-ended and the
interviewee is encouraged to elaborate on the issues raised in an explanatory
manner. In other words, the interviewer provides guidance and direction (hence
the “structured” part in the name), but is also keen to follow up interesting
developments and to let the interviewee elaborate on certain issues (hence the
“semi” part).” (2007: 136)
De esta manera, hemos podido acceder a las experiencias de nuestras
entrevistadas de primera mano, dándoles voz para mostrar su punto de vista y
contribución a nuestra investigación.
En lugar de disponer de un guión de preguntas, dejamos que la charla fluyera
alrededor de los temas del cuestionario y se aprovecharon los momentos en que se
exponían los hechos más interesantes para preguntar sobre su relación con el
aprendizaje de lenguas, la visión sobre sí mismas como hablantes de albanés y de griego,
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cómo y con quién usan esas dos lenguas en casa (en detalle, ya que se trata de una
pregunta del cuestionario y durante la entrevista hemos ayudado a que se explayen en su
relato). Solo a través de una entrevista etnográfica las informantes podían hacer hincapié
en los temas que más les interesan o preocupan y así pudimos observar qué temas,
exactamente, son relevantes para ellas, cuando se habla de transmisión lingüística
intergeneracional. Al fin y al cabo, se trata de una parte importantísima de sus vidas
adultas y cada persona la vive de una manera diferente. En nuestro trabajo nos
centramos en madres que han elegido abandonar (relativamente y en distintos grados,
como veremos) la lengua de herencia y pretendemos reflejar sus vivencias. Sus
respuestas retan las ideas sobre aspectos concretos de la migración, haciendo
fundamental el plasmarlas y aportar nuestra visión interpretativa sobre el qué y el cómo de
lo reportado en este trabajo. Eso es precisamente lo que intentamos en el apartado
dedicado al análisis y sus resultados.
El trabajo de campo, por otra parte, acerca a la investigadora al objeto o tema de
estudio también de una manera física, ya que el encontrarse en persona con las
colaboradoras le ofrece una serie de información extra sobre sus vidas que no sería
posible plasmar sin el contacto in situ (Cohen et al., 2011). Otro aspecto básico es que
solo a través de la entrevista etnográfica grabada podemos recoger muestras de lengua
real espontáneas, así como observar y recoger el lenguaje no verbal que usan (Heller,
2011), lo cual plasmamos en la transcripción de los fragmentos significativos para nuestro
trabajo.
Como hemos mencionado en el apartado sobre los cuestionarios, de las tres
entrevistas realizadas, la primera fue por Skype y las otras dos in situ, en Grecia y en
casa de las colaboradoras, donde invitaron a la entrevistadora a tomar café. Previamente
a las conversaciones, la investigadora se presentó a las informantes, explicando
escuetamente su trayectoria de vida, en especial su relación con el país donde residen y,
de manera concisa, el tema de la presente investigación. El hecho de que la
entrevistadora sea también extranjera y haya vivido y criado a sus tres hijos en Grecia (lo
cual le ofrece una visión desde dentro, de insider), ha sido esencial para que las
informantes se sintieran cómodas y no temieran emitir críticas al sistema y a la sociedad
griegas. Las tres entrevistadas han apreciado el tener la oportunidad de compartir sus
vivencias como inmigrantes con otra madre, cuya situación es parecida (la propia
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entrevistadora) y la compenetración, rapport, fue inmediata con dos de ellas (ver Análisis
y Resultados).

1.4 Contenidos del TFM
En la sección 2, que sigue a esta introducción, presentamos el Marco Teórico, donde
exponemos los conceptos en los que basamos esta investigación (lengua, prácticas e
ideologías lingüísticas (destacaremos los conceptos de lengua legitimada y lenguas de
rédito económico e identitario), muda y, finalmente, abandono (relativo) lingüístico
intrafamiliar.
En la sección 3 abordamos el Contexto, donde se presentan las condiciones
socioeconómicas, políticas y lingüísticas del contexto migratorio de las familias y mujeres
albanesas en Grecia, y donde se describen con detalle los movimientos migratorios y las
políticas de ciudadanía e ‘integración’ y las políticas lingüísticas del Estado nación de
acogida.
La sección 4 está dedicada al análisis y resultados de las entrevistas etnográficas y
de los cuestionarios, en el que intentamos averiguar los motivos del abandono relativo de
la lengua de herencia a partir de las prácticas e ideologías lingüísticas reportadas. Para
conseguirlo, basándonos en lo que nos reportan en las entrevistas realizadas sobre sus
prácticas lingüísticas en el hogar, intentamos descubrir qué les lleva al abandono relativo
y a la muda. Descubrimos que esas prácticas e ideologías las llevan a preferir la lengua
que ofrece rédito económico a la que les ofrece mayor rédito identitario, siempre en pos
de una incorporación plena en la sociedad de acogida. Esta decisión es vital, ya que
necesitan integrarse en Grecia por varios motivos reportados en las entrevistas: para
acceder al mercado laboral que les facilitará la estancia regular en el país; para que la
escolarización de sus hijas sea sin complicaciones (e incluso para evitar el abuso
escolar), fruto de lo que presentaremos como la albanofobia en Grecia; finalmente, porque
han decidido no volver a su país de origen y porque, como revelaremos, se
autocategorizan como nuevas ciudadanas griegas de pleno derecho.
Por último, en la quinta sección, Conclusiones, pretendemos recapitular toda la
información a partir del análisis de las entrevistas y los cuestionarios, así como reflexionar
sobre el fenómeno lingüístico estudiado, incluido el code switching y el abandono relativo
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de la lengua de herencia en el contexto migratorio griego. Veremos los significados
sociales de las prácticas e ideologías lingüísticas que imperan en Grecia, al igual que la
relación y el papel que juega el Estado nación griego que las acoge respecto a cómo trata
las lenguas alóctonas, descubriendo la mentalidad monolingüe dominante de un país que,
de facto, es plurilingüe y pluricultural, y cómo y hasta qué punto y con qué consecuencias
afecta directamente a las madres migradas albanesas. También intentaremos dar un paso
más allá y establecer los límites del estudio que se presenta a continuación, igual que las
futuras líneas en las que se podría trabajar para entender los vínculos entre las prácticas
de diferenciación y exclusión social de poblaciones migradas, mediadas a través de la
lengua.

2 Marco Teórico
En esta sección vamos a presentar el enfoque sociolingüístico crítico en el que nos
hemos basado para nuestro estudio. También expondremos cómo se estudia a partir de
ese enfoque (justificando la metodología seleccionada y los datos empleados descritos en
la sección 1.3) y quién es su centro de estudio (las personas informantes), así como por
qué se estudia (objetivos y propósitos de la sociolingüística crítica).
Hemos elegido la sociolingüística crítica de base etnográfica porque se trata de una
disciplina que interpreta los hallazgos realizados (durante el trabajo de campo) en un
contexto social determinado (en nuestro caso, como hemos visto, son tres telling cases
individuales en el contexto migratorio de Grecia). Además, este enfoque nos permite ser
críticos, es decir, nos permite entender la comunicación como una práctica y acción social
a partir de la cual nos organizamos en sociedad e interpretamos lo que observamos, el
por qué lo observamos y qué significado le otorgamos (Heller, 2011: 6). En este estudio
analizamos la visión de la lengua y las ideologías de las entrevistadas, madres migradas
albanesas en Grecia. Nos centramos en la comunicación intrafamiliar y usamos los
términos abandono relativo, muda lingüística y economía lingüística para analizar sus
prácticas e ideologías lingüísticas.
Según los postulados de la disciplina elegida, entendemos la lengua como una
herramienta económica, cultural y política, siguiendo a Duchêne et al. (2013) y Heller
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(2011). Así pues, seguimos el paradigma interpretativo, el objetivo del cual es “discover
how language works as situated social practice, and how it is tied to social organization .”
(Heller 2011: 10). Por lo tanto, entendemos la lengua como la herramienta que regula
nuestra vida diaria. Como hemos visto en el apartado de metodología (sección 1.3),
nuestro trabajo etnográfico se ha basado en entrevistas semiestructuradas. Han permitido
a las informantes desarrollar los temas sobre sus prácticas lingüísticas que ellas mismas
han expuesto, partiendo de nuestra sucinta base de preguntas (que incluyen, por ejemplo,
información sobre: cómo han aprendido las lenguas que hablan, con quién y cómo las
usan) siguiendo el enfoque sobre el por qué y cómo usar entrevistas semidirigidas
establecido por Silverman (2013) y Dörnyei (2007).
Al analizar las prácticas e ideologías de nuestras informantes desde su propio
prisma, no debemos olvidar que se encuentran en el contexto de la globalización, donde
se entrecruza lo local y lo global, por lo que nuestro marco teórico sigue la visión
propuesta por Beck de este fenómeno, del que dice:
“(…) se establecen unas relaciones nuevas de poder y competitividad, unos
conflictos y entrecruzamientos entre, por una parte, unidades y actores del
mismo Estado nacional y, por otra, actores, identidades, espacios, situaciones
y procesos sociales transnacionales.” (1998: 43).
Aunque la globalización ha cambiado las relaciones sociales, permitiéndonos
acceder a culturas y lenguas antes fuera de nuestro alcance, los estados siguen siendo
monolingües en sus prácticas e ideologías, y el griego no es una excepción (ver
Contexto). Los estados y sus miembros son los que priorizan (e incluso descartan) y
etiquetan las otras lenguas, determinando cuáles son legitimadas y cuáles no (usando
categorizaciones como, por ejemplo, “oficiales”, “cooficiales”, “regionales”, “nacionales”,
etc.), como veremos más adelante, al comentar el concepto de rédito económico e
identitario.
Nosotras investigamos unas ideologías y prácticas lingüísticas reportadas que se
dan en el contexto migratorio, las cuales, argüimos, conducen a nuestras entrevistadas al
abandono relativo de su lengua de origen (el albanés) y a la muda lingüística (Pujolar,
2010). Veamos, para empezar, qué entendemos por ideologías y prácticas lingüísticas
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dentro del enfoque que hemos abordado.
Entendemos que ideologías lingüísticas son los índices de las normas sociales que
regulan, tanto individual como colectivamente, nuestros comportamientos sociolingüísticos
y nuestras acciones en sociedad. Ideologías y prácticas lingüísticas son las dos caras de
una misma moneda que configura el acto lingüístico: se constituyen mutuamente. Por
prácticas lingüísticas, tal y como los usan Schieffelin et al. (1998), Spolsky (2003),
Duchêne et al. (2013) y Sabaté-Dalmau (2020), entendemos las elecciones habituales del
hablante, su repertorio de comunicación, que va más allá de las palabras y de lo que
entendemos por “hablar una lengua”. Estas prácticas incluyen el registro lingüístico
empleado en cada una de nuestras comunicaciones, es decir, el acento, el estilo o, en el
caso de nuestras informantes, el uso de otras lenguas (a veces a la vez), ya que se
mueven en un ambiente multilingüe. Las prácticas lingüísticas responden a cómo nos
interpretan y categorizan a nosotras mismas lingüísticamente y dónde se nos ubica y
categoriza en sociedad. Como plantean Schieffelin et al. (1998), que también siguen la
sociolingüística y antropología crítica, las ideologías lingüísticas son el resultado de la
unión de las formas sociales (nivel económico, de estudios, lugar donde residimos,
personas con las que nos relacionamos, etc.) con las formas de habla (acentos, registros
o el uso de otras lenguas). Por lo tanto, esas ideologías no se relacionan exclusivamente
con la lengua, sino principalmente con el contexto en el que nos movemos, en el que
entran en juego factores como la identidad o el poder (Schieffelin et al., 1998) , lo cual
desarrollamos a continuación.
Según el marco elegido, las lenguas pueden tener dos tipos de rédito (que no se
excluyen mutuamente). El primero es el identitario, a través del cual, formamos parte de
grupo(s) étnico(s) y establecemos afiliaciones o desafiliaciones identitarias con otros, lo
cual se relaciona con el sentimiento de orgullo, pride según Duchêne y Heller (2012). El
segundo es el rédito económico, donde abordamos la lengua como un recurso económico
o moneda que nos beneficia en nuestra actividad laboral, haciendo (o no) que consigamos
un trabajo mejor y, por ende, mejores honorarios, según los mismos autores. Es decir, el
rédito económico es la concepción de la lengua como medio para progresar social y
económicamente en el país de acogida, donde la lengua no se ve solo como un hecho,
rasgo o característica cultural identitaria, sino como recurso (Duchêne & Heller, 2012) en
el mercado laboral y en el ámbito administrativo (para la obtención de permisos que
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regulen la estancia en el país, etc.). Los países a los que nos referimos, Grecia y Albania,
siguen el mercado económico globalizado que predomina sobre el estado de bienestar,
por lo que el rédito económico otorgado al griego determina las prácticas lingüísticas de
los inmigrantes que buscan mejorar su vida sociolaboral (que, como veremos, se traducen
en el abandono del albanés).
Los réditos de una lengua vienen dados por las ideologías y prácticas lingüísticas
de los hablantes. Las madres de nuestro estudio, al considerar el valor que tiene la lengua
materna para sus hijas, toman una decisión y, siguiendo sus ideologías lingüísticas, dan
más valor al rédito económico que al rédito identitario, aunque movilizan ambos, lo cual
las lleva al abandono relativo del albanés y la consecuente muda lingüística a favor de la
lengua de acogida, según lo reportado. La consecuencia para nuestra investigación de
este doble proceso es que nos centramos en dos tipos de muda: abandono relativo del
albanés y la incorporación gradual del griego. Subrayamos aquí que no hablamos en
ningún caso de language loss, ya que no tenemos ningún caso de abandono total
reportado.
Veamos a continuación qué entendemos por muda. El término muda lingüística fue
acuñado por Pujolar (2010) para describir un fenómeno sociolingüístico de cambio de
prácticas lingüísticas y recursos lingüísticos en un momento y contexto determinados.
Pujolar reporta que esta muda se da en momentos de cambio vitales (profesionales,
privados, etc.) tales como, por ejemplo, empezar a vivir transnacionalmente en otro
estado, cambiar de trabajo, pasar de la educación Secundaria a la universidad o casarse
con una pareja cuya lengua materna es nueva. Como veremos en el apartado dedicado al
análisis y a los resultados (4), el tipo de muda reportada se da entre madres e hijas y en la
mayoría de las interacciones de las madres fuera del hogar, mientras que las parejas
(padres y madres) siguen comunicándose en albanés entre ellas. Aunque el albanés les
ofrece rédito identitario, debido a la deslegitimación de su lengua de herencia, tienden a
esconderla en público, mayoritariamente.
La complejidad de sus ideologías lingüísticas y cómo se alinean sus lenguas, a
veces con ambivalencia y contradicciones en su discurso, nos abre las puertas al análisis
de sus luchas identitarias lingüísticas en las que las informantes se debaten entre ambas
lenguas (como veremos en la sección 4). Nuestras entrevistadas se presentan como
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nuevas hablantes legítimas del griego y, a la vez, como hablantes nativas del albanés (y
guardianas de su pureza) y esa es una de las riquezas de este estudio.

3 Contexto
Antes de adentrarnos en el análisis, presentamos el contexto (político, económico,
lingüístico, etc.) en el cual se encuentran nuestras informantes. También aportamos datos
relevantes sobre la relación entre los dos países del estudio. Todo ello es preciso para
obtener la información necesaria para analizar el porqué (es decir, a qué responden) de
sus prácticas e ideologías lingüísticas reportadas.

3.1 Grecia y Albania. Historia de los movimientos migratorios y
contacto entre los dos países
Grecia fue, hasta la década de los 90 del s. XX, un país de emigrantes (Gogonas,
2007a, 2009). Durante el siglo pasado la tendencia predominante en Grecia era la de
abandonar el país, no el recibir a inmigrantes. Cuando las fronteras albanesas se
abrieron, el movimiento migratorio griego frenó, cediendo el protagonismo a la entrada de
albaneses y albanesas en el país.
Significativos son los datos del censo griego de 2011, que muestran que la población
alóctona asciende a un 10%, mientras que en 1981 era solo el 2% de la población total
del país (Manos et al., 2017). Si nos centramos en el número de inmigrantes albaneses y
albanesas, que son el centro de nuestro estudio, vemos que en 1981 residían en Grecia
3.600 personas con nacionalidad albanesa, mientras que en 1991 el número ascendía a
20.600. Una década más tarde, y debido a las políticas migratorias aplicadas por Grecia,
que comentaremos en un apartado posterior (ver 3.3 La política griega de ciudadanía), la
cifra subió a 480.900 personas (Kotzamanis & Karkouli, 2016).
En el apartado siguiente exponemos las condiciones sociopolíticas que provocaron el
movimiento migratorio albanés.
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3.2 Historia reciente de Albania y hechos que han propiciado el
movimiento migratorio albanés a Grecia
3.2.1 El primer gran movimiento migratorio albanés del s. XX y la situación política
del país
Albania es un país balcánico del sureste de Europa, cuya población fluctúa desde
los años 90, debido a los constantes movimientos migratorios de la población. Estos
movimientos presentan dos momentos bien marcados, causados por la situación de crisis
económica, política y social que atravesaba el país (Maroukis & Gemi, 2010). El primero,
anteriormente mencionado, fue en 1991, año en el que cae el régimen comunista.
Veamos a continuación algunos de los hechos más destacados de la historia reciente de
ese país que son relevantes para nuestro estudio.
Albania había estado gobernada, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por
el régimen comunista de Enver Hoxha -fundador del Partido Albanés del Trabajador
(PAT)- que dirigió el país de 1941 a 1985, fecha de su muerte. Fue una época oscura, en
el país comunista más aislado del bloque soviético, en la que las fronteras albanesas se
mantuvieron herméticamente cerradas (Wukasch & Vickers, 1997). Tras la muerte de
Hoxha, el partido comunista celebró su noveno congreso, en 1986, en el que Ramiz Alia
(mano derecha de Hoxha) es consagrado como presidente de Albania, líder del partido y
del país. Bajo el mandato de Alia se inicia la modernización del país: se intenta mejorar la
economía, romper el aislamiento internacional, se permite el turismo, se reanudan las
relaciones con los EEUU y la URSS, se autorizan los cultos religiosos y se aprueban
normas relativas a los derechos civiles.
Sin embargo, el gobierno de Alia entra en crisis a partir de las manifestaciones
antigubernamentales en la ciudad nortealbanesa de Shkodër, en 1990, debidas al deseo
del pueblo albanés de romper con la época comunista. En diciembre del mismo año se
permite la actividad de partidos políticos independientes y se proclaman las primeras
elecciones generales después de 46 años de hegemonía comunista, tras las que el PAT
consiguió 156 de los 250 escaños y el socialdemócrata Franko Karogi, miembro del
Partido Democrático de Albania (de carácter conservador y orientado hacia la
centroderecha), obtuvo 67 escaños en el Parlamento. Dicho partido denunció la falta de
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legitimidad de las elecciones.
En 1991, varios hechos cambian la vida social y política albanesa: en mayo se inicia
una huelga en la que participan más de 300.000 trabajadores y trabajadoras que piden la
renuncia de los miembros comunistas del gobierno, así como un aumento salarial. El
entonces primer ministro, Fatos Nano, miembro del PAT (llamado a partir de ese mismo
año Partido Socialista) decide disolver el gobierno. Es entonces cuando el sistema
comunista cae y, a la vez, se abren las fronteras, lo cual llevó a la migración de unos
80.000 autóctonos y autóctonas en busca de mejoras socioeconómicas en países
vecinos, principalmente Grecia e Italia, donde se asentaron (King & Vullnetari, 2012).
Tras las siguientes elecciones, celebradas en marzo de 1992, gana el partido
Democrático, con un 65,6% frente al 22,6% del Partido Socialista. Sin embargo, la alta
abstención, que llegó al 80% de los dos millones de votantes, causa la celebración de
nuevas elecciones en abril del mismo año. En esa ocasión, gana el Partido Democrático
de nuevo, siendo Sali Berisha el sucesor de Ramiz Alia en la presidencia del país. Berisha
nombra a Aleksander Meksi primer ministro de Albania. Es bajo ese gobierno cuando se
produce la segunda “ola” migratoria de ciudadanos y ciudadanas albanesas que llegaron
a Grecia, que explicamos a continuación.
3.2.2 La ola migratoria de 1997
Este éxodo se debió al segundo colapso del país tras la caída del régimen
comunista, esta vez debido al desorden político y a los profundos problemas económicos
(Jusufi, 2017) de un país que intentaba modernizarse. La chispa que provocó los violentos
altercados de 1997, con un resultado de unos 2.000 muertos (Wukasch & Vickers, 1997),
fue el colapso económico, causado por la aplicación del sistema piramidal. Este sistema
consiste en solicitar inversiones para un negocio (favorable aparentemente, pero ficticio
en realidad) y prometer la devolución de la cantidad invertida más los beneficios obtenidos
en poco tiempo. Este sistema funciona mientras el número de inversores aumenta.
Gracias a las inversiones de los segundos, se les puede devolver a los primeros la
cantidad invertida junto con los supuestos beneficios, lo cual hace creer que el negocio
funciona y es solvente. El problema de este sistema es que nunca existe un mecanismo
de generación de beneficios real. Según Jusufi (2017), la implementación de un sistema
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piramidal, unido a la inestabilidad política de la Albania de finales de los 90, fue la causa
de que la población tomara las armas y se llegara a un estado de anarquía. Por otra parte,
el mismo autor reconoce que el colapso económico fue parte del proceso de transición
que llevó a los albaneses y albanesas de un régimen dictatorial a la democracia (Jusufi,
2017).
3.2.3 La migración albanesa en Grecia. Situación política, económica y social actual
del país de acogida
La República Helénica es un estado soberano cuya forma de gobierno es la
república parlamentaria. Desde 1981 es un país miembro de la Unión Europea y su
entrada se debió al crecimiento económico que presentó hasta principios del s. XXI,
época en la que se inicia la crisis económica que llega hasta nuestros días. En aquella
época, la posición de Grecia como país miembro de la Unión Europea lo distingue del
resto de los países de los Balcanes y se convierte en un destino atractivo cuando las
naciones excomunistas abren sus fronteras. De hecho, el que Grecia sea un destino
deseable para sus países vecinos indica que se trata de un estado cuyo progreso lo
diferencia del resto (Hatziprokopiou, 2006).
La consecuencia inmediata de la llegada de un alto número de inmigrantes es en
detrimento de la homogeneidad de la sociedad griega. Sin embargo, hay que considerar
que esa homogeneidad se proyecta desde del gobierno central de Atenas. En realidad,
Grecia es un estado plural con minorías étnicas y lingüísticas. A parte del griego, que es
la única lengua oficial desde 1831 -es decir, desde la creación del estado griego moderno
tras su liberación del Imperio Otomano (Irmscher, 1986)- en diferentes zonas del país se
hablan otros idiomas, como veremos bajo el epígrafe sobre las políticas lingüísticas
griegas y albanesas, al final de este capítulo dedicado al contexto.
La homogeneidad trazada por el gobierno griego es consecuencia de los hechos
históricos que han perfilado la idiosincrasia helena desde 1831. Presentamos a
continuación algunos datos que nos ayudarán a visualizar el contexto en el que se
inscribe el movimiento migratorio albanés, descrito en este trabajo.
En 1923 se firmó el Tratado de Paz de Lausana (1924), que determinó las fronteras
de Turquía con sus países vecinos y a partir del cual se llevó a cabo la redistribución
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demográfica: unos 2.000.000 de griegos y griegas residentes en Asia Menor tuvieron que
volver a Grecia, con el consiguiente proceso de adaptación que eso supuso.
Paradójicamente, un proceso de adaptación en el que la Grecia peninsular asumiera su
interculturalidad no se aplicó nunca, menoscabando el valor de las minorías étnicas del
país (Roudometof, 1999). De hecho, Grecia necesitaba reafirmarse como nación tras un
siglo de inestabilidad desde su independencia del Imperio Otomano y su principal arma
fue la creación de una identidad nacional basándose en la grandeza de la época antigua,
especialmente en los siglos de la época Clásica y del Helenismo (Avdela, 2000). Esto es
parte de los procesos que imponen los Estados nación europeos para mantener su
potestad sobre los flujos migratorios y así mantener su soberanía en torno a la política de
ciudadanía en la era de la globalización. En esta doctrina que afecta la lengua del Estado
nación se instruye a los alumnos y alumnas griegas hasta nuestros días, de manera que,
como menciona Gogonas (2007), la nación griega que se presenta en las aulas no es un
producto de la historia, sino una entidad natural, unificada, eterna e invariable. Es la
construcción -inventada- del nuevo Estado griego modernizado. A este concepto se añade
la concepción de la lengua griega como continuidad del griego antiguo, lo cual se refuerza
por el hecho de haberse dividido muy poco en varias lenguas, a diferencia del latín
(Alexiou, 1982). Estas son las políticas lingüísticas aplicadas por el gobierno, frente la
entrada en el país de un alto número de inmigrantes en poco espacio de tiempo, que ha
significado una amenaza a esta homogeneidad.
En la actualidad y desde la publicación del censo de 2011, un total de 480.804
ciudadanos albaneses y albanesas estaban registrados en Grecia (Manos et al., 2017).
En total, 1,4 millones de albaneses y albanesas son emigrantes y residen en el extranjero
(King & Vullnetari, 2012). Como mencionan varios autores, debido a la fluctuación de la
población albanesa en Grecia, es imposible saber con seguridad cuántos residen en dicho
país (Gemi, 2017). Como leemos en Manos et al. (2017), debido a la libre circulación de
los ciudadanos y ciudadanas albanesas por la zona Schengen, muchas personas viajan a
otros países europeos en busca de oportunidades laborales, lo cual hace más complicado
el recuento de inmigrantes albaneses y albanesas en Grecia. En cuanto a la entrada al
país heleno, es posible siempre que no sobrepasen los 90 días, en cuyo caso deberán
obtener un visado (Ministerio del Exterior griego, 2020) o bien tener un permiso de
residencia griego.
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Otro factor a tener en cuenta es la naturaleza de las migraciones debido a que un
gran número son de carácter pendular, temporales, y se trata básicamente de mano de
obra en áreas agrícolas y de empleados en el sector de servicios (Gemi, 2017). Este tipo
de inmigrantes entra en Grecia en épocas determinadas del año, dependiendo de la
actividad que van a llevar a cabo. Por ejemplo, los que se dedican al sector del turismo
permanecen en el país todo el verano, mientras que los trabajadores agrícolas dependen
de las temporadas en las que haya más oferta de trabajo. Además, se trata generalmente
de mano de obra no cualificada (Gemi, 2017).
Aunque en un principio los migrados albaneses y albanesas se caracterizaban por
su situación irregular en el país (Gemi, 2017), su situación se fue regularizando a lo largo
de las últimas décadas del s. XX con unas nuevas leyes y políticas migratorias griegas
que permitieron la regularización de parte de la población migrada, como resumimos en el
epígrafe siguiente.
Las condiciones de vida en Grecia, el principal destino de los y las ciudadanas
albanesas, no son fáciles. Enemigos históricos, predomina una imagen negativa de los
habitantes del país vecino. Según el estudio de Dimakos y Tasiopoulou (2003) la mayoría
del alumnado griego de Secundaria considera que los inmigrantes “(...) make life worse,
to cause a lot of problems, to be crime prone” (p.195). Los medios de comunicación
griegos se expresaban así en la década de los 90: “(…) arrival of large numbers of
Albanian immigrants in Greece, and their ‘reception’ by the Greek media as ‘criminals’, as
the embodiment of ‘poverty’ and ‘backwardness’, and as the ‘invader’ and ‘enemy’”
(Kapllani y Mai, 2005). Esta imagen contrasta con el perfil de los albaneses y albanesas
que entran en Grecia. A principios de los años 90 llegaban mayoritariamente hombres
jóvenes, de 20 a 35 años. Según datos del 2011, la mayoría se asentaban en Atenas, en
el norte de Grecia y en la ciudad de Salónica (Manos et al., 2017). En el norte del país su
ocupación principal era y sigue siendo la agricultura -la actividad menos atractiva,
relegada a los trabajadores poco cualificados- mientras que en las urbes se dedicaban y
se siguen dedicando principalmente a la construcción (Vermeulen et al., 2015). Una vez
asentados, y acogiéndose a la ley de reunificación familiar, traían a sus familias,
especialmente a sus esposas e hijos e hijas (Καψάλης & Λινάρδος-Ρυλμόν, 2006).
Terminamos esta sección subrayando que los contactos e interacción entre ambos
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países no son nuevos y que están mediados por configuraciones histórico-políticas y
geográficas relevantes. En particular, una provincia llamada por los griegos Vorio Épiros.
Esta es una región situada entre Grecia y Albania que ambos países se han disputado.
Para los albaneses, la llamada Gran Albania no estará completa hasta que conquisten la
zona helena de esa región (Canak, 1998). Los griegos, por su parte, intentaron
recuperarla infructuosamente tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día existe el Épiro
del Norte, que pertenece a Albania y el Épiro del Sur, que es heleno. Los habitantes
albaneses de Épiro Septentrional, zona del sur de Albania con una importante minoría
griega, se registró como repatriada, obteniendo así un documento de identificación
especial que normaliza su estancia en Grecia.

3.3 La política griega de ciudadanía
Según los datos oficiales y actuales del Gobierno Griego (ver Ministry of Migration
and Asylum, 2020), la ley de 1975/1991 es la primera ley de inmigración desde 1929,
durante la crisis de Asia Menor, mencionada anteriormente. Esta ley de 1991 expresa la
voluntad del gobierno griego de adaptarse a la llegada masiva de inmigrantes. La ley de
1991 regula la entrada y estancia de personas de otros países, así como la expulsión de
todos aquellos que entren a Grecia de manera irregular. Aquellos inmigrantes que fueran
sorprendidos sin permiso de residencia se enfrentaban a penas de cinco años de prisión.
Con la aprobación de la ley 2919/2001, la reunificación familiar se hizo posible tras
haber residido en Grecia de manera regular durante dos años, en vez de 15.
El Gobierno griego ofrece, desde la aprobación de la ley 3386/2005, la posibilidad de
legalizar la situación de los inmigrantes albaneses y albanesas ilegales, siempre que
hayan residido en el país un mínimo de cinco años, que sepan hablar griego y que
conozcan un poco la historia del país, así como su cultura. Estos conocimientos los
examina un jurado de dos miembros (que son profesores de Secundaria), según el
artículo 68 de la ley mencionada que no especifica cómo se lleva a cabo el examen
(Migration and Asylum, 2020). Además, aquellos inmigrantes que hayan residido un
mínimo de dos años en Grecia pueden solicitar la entrada al país para miembros de la
familia que estén a su cargo -acogiéndose a la ley 2910/2001- siempre que demuestren
que pueden mantenerlos económicamente (Καψάλης & Λινάρδος-Ρυλμόν, 2006).
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Con la ley 3386/2007, se permite también la legalización de los padres y madres
inmigrantes cuyos hijos están en Primaria o Secundaria. Cabe decir que el estado de
bienestar griego ofrece de manera gratuita la enseñanza obligatoria a todos los niños y
niñas, independientemente de si son inmigrantes o no. Esta consta de nueve cursos
escolares, divididos en dos bloques: la Enseñanza Primaria, que está formada por seis
años académicos, (a la que acceden los alumnos y alumnas desde los seis hasta los 12
años) y la Secundaria, que consta de tres cursos (de los 12 a los 15 años).
Con la ley de 2015 (4332/2015), los hijos de inmigrantes nacidos en Grecia obtienen
la nacionalidad griega siempre y cuando uno de los padres haya residido en el país un
mínimo de cinco años de manera regular; esto es, con un permiso de residencia válido y
pagando la Seguridad Social (Ministry of Migration and Asylum, 2020). Además, los hijos
de inmigrantes que hayan cursado estudios durante un mínimo de seis años tienen
derecho a solicitar la nacionalidad griega. Esta ley concede la nacionalidad griega,
además, a todos aquellos inmigrantes que hayan residido en el país siete años
consecutivos, que hablen griego, que tengan una fuente de ingresos estable y que
demuestren estar asegurados, aunque sea de manera autónoma (en Grecia es posible
pagarse uno mismo la Seguridad Social), que no tengan antecedentes penales y que
conozcan la lengua y el sistema político del país (Manos et al., 2017). Para comprobar su
conocimiento de la lengua y del sistema político, los y las candidatas han de realizar un
test de ciudadanía, escrito y oral. Según el artículo 32, párrafo 1 y 2 de la ley 4604/2019,
el nivel oral requerido para la obtención de la ciudadanía griega es el B1 y, para el nivel
escrito, el A2 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (Ministry of Migration and
Asylum, 2020).

Como último apunte, es necesario destacar los efectos de la crisis económica de
alcance global, que también afecta al Estado griego, con una crisis política añadida que
conlleva, desde 2010, un descenso del número de inmigrantes albaneses y albanesas
que entran en el país (Gemi, 2017). Sin embargo, según el censo de Albania de 2011, la
población es de 2.821.977 habitantes, indicando un descenso del 8% respecto al total
obtenido en 2001, lo cual indica que la población albanesa continúa abandonando su país
de origen (Gori et al., 2012).
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3.4 Las políticas lingüísticas griegas y albanesas
La homogeneidad cultural y lingüística griega se proyecta desde el gobierno central
de Atenas a través del Ministerio de Educación y sus planes de estudio. De hecho, Grecia
es un estado multilingüe con mentalidad monolingüe (Gogonas, 2009) y esta mentalidad
monolingüe y monocultural (descrita anteriormente en 3.2.3 La migración albanesa en
Grecia. Situación política, económica y social actual del país de acogida) se difunde
desde la escuela.
A parte del griego, en diferentes zonas del país se hablan otros idiomas (Gary and
Simons, 2006): pomaco (relacionado con el búlgaro, se estima que hay 30.000 hablantes
nativos de Bulgaria en Tracia occidental), romaní (propio de la etnia gitana, hay unos
160.000 hablantes romaníes en Grecia hoy en día, que son el 90% de la población gitana
del país), ladino (hebreo de España, que es mantenido hoy por entre 2.000 y 8.000
personas), valaco (relacionado con el rumano, hablado por cerca de 40.000 arrumanos),
arvanítiko (relacionado con el albanés; se ha estimado entre 30.000 y 140.000 el número
de ciudadanos arvanitas) y eslávico (lengua asociada al macedonio; el censo de 1951
registró 41.017 personas de habla macedonia) (Gary and Simons, 2006).
Para concluir el resumen de las políticas lingüísticas, debemos mencionar que en el
sur de Albania -cuya población es de 3.038.594 habitantes según el censo de 2016- se
habla principalmente albanés tosco, que es la lengua oficial y la que se enseña en los
colegios (la escolarización es gratuita y tiene carácter obligatorio hasta los 16 años de
edad, con un examen escrito tras el noveno curso académico, el cual determina si los
alumnos y alumnas continúan o no estudiando, dependiendo del resultado obtenido)

(Gary and Simons, 2006). La variedad tosca la hablan 2.900.000 personas. La segunda
lengua mayoritaria, el albanés guego, es propia del norte del país y no es oficial. Además
del albanés, como ocurre en Grecia, hay lenguas minoritarias: serbio, montenegrino,
macedonio, griego y lenguas balcanorromances (Gary and Simons, 2006).
3.4.1 La religión en Albania y en Grecia
En lo que concierne a la religión, los siglos de ocupación otomana dejaron como
herencia el Islam en Albania. Según el censo de 2011 (Gori, 2012), el 56,70% de la
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población albanesa es musulmana, aunque el número de practicantes es mínimo. El resto
de la población es cristiana (16,99%) o irreligiosa. El gobierno comunista llevó a cabo una
campaña de anulación de la religión cuyo resultado fue la

creación de un estado

aconfesional y cuyos ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría, se adscriben a alguna
creencia pero no son practicantes (Elbasani, 2015).
En Grecia, la religión mayoritaria es el Cristinismo Ortodoxo y no se ve con buenos
ojos lo que se aparta de los dogmas de la ortodoxia. Hay que tener en cuenta que,
especialmente el Islam, recuerda a la época del dominio otomano, durante el cual los
griegos tenían prohibido, además de practicar su religión, aprender su lengua en las
escuelas (Κολιόπουλος, 2012). En Grecia hay libertad de culto, pero las reminiscencias
del dominio otomano, así como los problemas políticos con la actual Turquía (desde la
expulsión de los griegos de Asia Menor de principios del s. XX hasta la crisis de los
inmigrantes de Oriente de nuestros días, la cual provoca constantes roces en la frontera
turcohelena) hacen que se relacione a las personas musulmanas con el enemigo histórico
que es Turquía (Donelli et al. 2016:174). Todo lo mencionado hace que los albaneses y
albanesas migrados en Grecia reserven a la esfera privada todo lo que concierne a sus
creencias religiosas -y, en numerosos casos, decidan bautizarse al entrar a Grecia- ya
que el ser musulmán es un problema añadido a sumar a la exclusión lingüística.

4 Análisis y resultados
4.1 Introducción
En este apartado vamos a presentar y a analizar nuestros datos, que consisten en
29 fragmentos obtenidos en las tres entrevistas realizadas. Tras una primera sección en la
que se detalla el sistema de codificación de estos datos, presentamos los siete aspectos
en los que hemos organizado nuestros hallazgos más relevantes. El primer tema (4.2.1)
es sobre la importancia que las madres migradas le dan al aprendizaje de lenguas e
intenta descubrir su trayectorias lingüísticas (en el ámbito profesional y privado) como
personas multilingües (estudios de casos individuales) que han aprendido idiomas. La
segunda parte (4.2.2) está dedicada al aprendizaje de la lengua de acogida (el griego):
cómo lo han aprendido (destacando el papel de la televisión en su aprendizaje) y qué
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ayudas institucionales y no institucionales han tenido a lo largo de su socialización
lingüística. Destacamos en dicha parte el papel de las hijas como autoridad lingüística en
el hogar, ya que son las que actúan como hablantes legitimadas de la lengua de acogida
y, como consecuencia inmediata, se encargan de ayudar a sus progenitores en cualquier
interacción lingüística. La siguiente sección (4.2.3) se centra en las prácticas lingüísticas
(reportadas) en la lengua de herencia albanesa, es decir, en cómo ellas explican cómo,
cuándo y para qué se usa el albanés en el ámbito familiar. Sobre el tema de la
comunicación con la familia (residente o no en Grecia), han reportado (a través del
cuestionario previo a la entrevista que completaron, pregunta 31) que usan aplicaciones y
redes sociales para comunicarse en albanés con ellos. A continuación (4.2.4)
profundizamos en los sentimientos que les causa el uso de su lengua materna, así como
su visión del albanés (“globalizado”) de hoy en día comparado con el que ellas
aprendieron (que categorizan como “puro”). Veremos que su sentimiento de orgullo de
hablantes de un albanés legítimo se relaciona con su papel de guardianas de la lengua de
herencia. La quinta subsección (4.2.5) trata sobre su visión de ellas mismas como
personas migradas y de cómo se reafirman como nuevas ciudadanas legítimas al
compararse con otros inmigrantes no albaneses. El siguiente apartado (4.2.6) describe las
prácticas lingüísticas fuera del hogar y el abandono relativo que experimentan sobre el
albanés (también reportado), así como la muda lingüística (Pujolar Cos, 2010) que
acontece en las interacciones con sus hijas. En la última subsección (4.2.7) relacionamos
las prácticas lingüísticas reportadas con el fenómeno de la xenofobia y de la albanofobia
(Hatziprokopiou, 2006), es decir, con el contexto (macro) socioeconómico y político,
totalmente reacio en cuanto a la población migrada en Grecia, en el cual se desarrollan
sus vidas migratorias transnacionales. Este gira en torno a su exclusión como ciudadanas
y conlleva la (auto) deslegitimación lingüística como nuevas hablantes de la lengua del
Estado nación.

4.2 Convenciones y sistema de transcripción
Los fragmentos se han transcrito a través de una adaptación del sistema CHILDES
(MacWhinney, 2001), que resumimos a continuación. Usaremos [%com] (comentario)
para las aclaraciones de cualquier tipo que hemos creído necesarias (por ejemplo:
lenguaje corporal). Para las participantes hemos usado los seudónimos: Fatmira, de 35
años de edad, Fluture, de 52; y Valbona, de 50. Todas las interacciones han sido en su
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totalidad en griego, ya que se manejan en esa lengua con independencia. A mi entender
(siendo profesora de español como lengua extranjera) su nivel va de un B1 a un C1-C2 y
llevan a cabo con éxito tanto cualquier tipo de trámite como sus relaciones sociales con
ciudadanos y ciudadanas autóctonas.
El objetivo principal ha sido el de capturar, presentar, interpretar y reflexionar sobre
casos concretos de abandono relativo de la lengua materna en el hogar en el contexto
migratorio albanés en Grecia (ver Introducción), siguiendo nuestro enfoque interpretativo
basado en la sociolingüística crítica de base etnográfica (descrita en el Marco teórico).
Por motivos de espacio, las entrevistas las transcribimos solamente en español,
incluyendo puntualmente algún término digno de comentar para la total comprensión del
lector no grecoparlante. La traducción, de la propia investigadora, es lo más literal posible
y se ha respetado el registro empleado, así como el vocabulario y las expresiones
formales e informales usadas.
Por motivos de privacidad, tampoco se menciona el nombre de las localidades
exactas griegas donde habitan, siguiendo los criterios éticos y de confidencialidad
establecidos por la Universitat de Lleida en el consentimiento informado, firmado por
todas las participantes y por la investigadora (ver hoja informativa y consentimiento en el
Apéndice A, traducidos al castellano).
Las convenciones de transcripción son:
#

pausa corta (milisegundos)

+^

acoplamiento (otra persona termina la frase)

+…

turno no terminado (frase al aire)

[/]

repetición (del propio hablante)

[//]

reformulación (del propio hablante)

<>

delimitador (de preguntas, exclamaciones, etc.)

[>]

solapamiento (de otro hablante) sigue

[<]

solapamiento (de otro hablante) precede

xxx

habla no-inteligible o no transcrita por motivos de confidencialidad

-.

afirmación

(frase

finalizada;

turno

que

termina

descendente)
[?]

pregunta (turno que termina con entonación ascendente)
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con

entonación

[!]

exclamación (turno que termina con exclamación)

,,

coletilla interrogativa

La numeración antes de cada nombre de la informante en los extractos presentados
responde al turno de palabra elegido para el análisis.
4.2.1 Trayectorias lingüísticas y autoatribuciones de identidades multilingües: “Al
aprender lenguas (…) avanzas hacia adelante en la vida...”
Todas las informantes, en sus trayectorias lingüísticas, se presentan como
multilingües. La informante Fluture nos revela esta identidad lingüística políglota en las
preguntas 16 y 17 del cuestionario y en el Extracto 1 (línea 60). A parte del albanés, habla
italiano, ruso, griego e inglés. Su nivel de griego consideramos que es nativo, ya que no
se distingue de cualquier griega nativa. Sobre su aprendizaje de las otras lenguas nos
cuenta, para empezar, que el ruso lo aprendió en la escuela (línea 60):
Extracto 1: Fluture, sobre su aprendizaje de ruso

59

*ENT

He visto que hablas inglés, italiano, ruso+… <hacías ruso en
el colegio> [?]

60

*FLU

Hacía ruso# pero no lo hablo porque# desgraciadamente no
teníamos dónde hablarlo. Hice ocho años-.

%COM

en la escuela

Sobre el italiano, se trata de una lengua muy cercana para los albaneses, ya que en
la época comunista los canales de televisión italianos que sintonizaban eran su ventana a
lo que ocurría fuera del país. Fluture, como tantos otros albaneses, aprendió italiano
viendo la televisión, tal y como le ocurriría con el griego más tarde (como vemos en el
Extracto 2, línea 72 y 74).
Extracto 2: Los albaneses y albanesas hablan lenguas internacionales

71

*ENT

Esta relación tuya con el ruso# que lo aprendiste en la
escuela+… <cómo es tu historia con las otras lenguas que
hablas> [?]

72

*FLU

Nada, por voluntad# por voluntad# mucha+... Porque en
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Albania veían muchísima televisión en italiano+...
73

*ENT

Aaaahhh

74

*FLU

<Muchísimo> # Desde que tengo memoria de mí misma la
tele era en italiano. Y no la cogías# hacían inventos detrás
del televisor+…

75

*ENT

Eso mismo me han contado otros amigos y amigas-. Pero
<era en todo el país o solo en el norte> [?] [>]

76

*FLU

No, en todos sitios era-. # Pero los norteños de Albania,
especialmente en Skodra, todos hablan italiano como si fuera
su lengua-. Sin tener experiencia…# <Experiencia> <!>
<Experiencia> tienen <!>

Porque han emigrado, <los tres

cuartos de Albania han emigrado> <!> Pero sí, tienen una
tremenda relación…# Todos los albaneses hablan italiano-.
No puede haber nadie que no sepa+…# Inglés, italiano… son
lenguas que ni se discute en Albania-. Sí, sí, sí…# Mucho-.
%COM

que se sobreentiende que se hablan1

Debemos aclarar que el hecho de que Fluture diga tan enfáticamente que “todos” los
albaneses y albanesas hablan inglés e italiano es un dato que refleja las circunstancias
personales de la informante. La experiencia de la investigadora, recorriendo Albania de
norte a sur, no coincide con lo reportado, ya que durante el viaje su griego le fue mucho
más útil que su inglés. Por otra parte, nos muestra cómo esta informante presenta a su
comunidad como no monolingüe y “abierta” a las lenguas extranjeras.
Sobre los conocimientos de inglés de Fluture, sabemos que está aprendiendo para
poder comunicarse con su familia política cuando visita a su hija en Bruselas. La amiga
común que nos presentó es su profesora particular de inglés (a través de ella sabemos
que está en un nivel intermedio). Valbona nos ha reportado que habla inglés, además de
albanés y griego. Para aprender inglés, aparte de tener clases particulares, ve la
1Fluture

usa una expresión muy griega ‘eso, ni se discute’ (‘δεν συζητιέται’) una hipérbole griega con la que
indican estar 100% seguros sobre algo.
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televisión, lo que nos explica en el Extracto 3 (líneas 90 y 91):
Extracto 3: Valbona y su aprendizaje del inglés

90

*VAL

A mí, a mí+… Empecé a hacer inglés y la profesora de inglés
me dice <“Pon los muñecos, pon los muñecos”> [!] Es la
mejor solución.

%COM
91

*VAL

programas infantiles
Las canciones son muy difíciles# no las entiendes-. Porque
los muñecos, lo he entendido# porque son para niños
pequeños, se expresan lentamente, muy claramente y, si te
pones muñecos en inglés, lo escriben# lo dan escrito por
debajo -.

%COM

subtítulos

Sobre sus otras lenguas, aquellas que han aprendido, que no son ni su lengua de
herencia ni la lengua de acogida (griego), las opiniones reportadas también coinciden: las
tres creen que aprender lenguas es importante para el futuro profesional y para el acceso
a recursos de ciudadanía (tales como la sanidad, la educación, etc.) de sus hijas. Como
veremos en el Extracto 4 (línea 48), el hablar lenguas les ofrecerá rédito económico; es
decir, que entienden que esto las hará ciudadanas y trabajadoras globales.
Tanto Fluture como Valbona se presentan a ellas mismas y a sus familias como
transnacionales con contactos en centros principales europeos, en Londres y Bruselas, es
decir, como ciudadanas globales, como requiere el consejo de Europa, al definir qué se
entiende por ciudadanos transnacionales ‘socializados’ (ET 2020).
Extracto 4: El discurso del ciudadano global: Las lenguas te ayudan a avanzar

48

*FAT

O sea# haces más cosas. Avanzas más… o sea, avanzas
hacia adelante en la vida# creo+… Todas las lenguas que
hables, creo que es bueno# cuanto más sabes, mejor,
conocimientos y esas cosas# creo que es una ventaja para
cualquiera -.
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Fluture nos decía que siempre ha aconsejado a amigos y conocidos que los niños y
niñas aprendan lenguas, como se reporta en el Extracto 5 (línea 42), donde también, de
nuevo, vemos de modo mucho más claro que el motivo principal de dicha voluntad
lingüística es el futuro profesional que desean para ellos los y las progenitoras.
Extracto 5: Y después de clase también: aprender lenguas, la mejor opción para avanzar
socioeconómicamente

42

*FLU

Cualquier lengua es importante -. Lo decía e insistía desde
que era pequeña y hablábamos con amigos: <“No llevéis a
los niños a mil cosas: ballet# deportes+… Ponedlos a
aprender lenguas”> <!> Se encuentren donde se encuentren,
encontrarán trabajo…

%COM

actividades extraescolares

En su aportación (Extracto 5) aparece con intensidad la idea de lengua como
recurso y moneda (Duchêne & Heller, 2012), como conocimiento que las llevará a
conseguir un buen trabajo. Fluture sitúa el rédito económico de la lengua por encima del
rédito identitario (es decir, de afiliación etnolingüística) que le ofrecería a su hija el
albanés. Ambas aportaciones indican una ideología entorno al rédito económico que
ofrece el hablar lenguas, sobretodo por lo que concierne a las lenguas legitimadas y con
hegemonía en el sistema neoliberal del mercado global y la nueva economía, como el
inglés. Con el paso de los años y ahora que su hija ya es mayor, Fluture ve las
consecuencias de la muda lingüística y se autoatribuye la identidad de “madre privatoria”
de la lengua de origen cuando enfatiza su vertiente de rédito socioeconómico (ver
subsección 4.2.2 sobre el aprendizaje del griego).
Extracto 6: El albanés construido como recurso socioeconómico: “La lengua de herencia
también tiene rédito económico”

33

*ENT

<No crees que le has quitado algo a tu hija al dejar de hablar
albanés con ella> [?]

34

*FLU

Sí,# le he privado de la lengua, o sea+…#
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35

*ENT

<Cuán importante lo consideras> [?]

36

*FLU

Ahora mismo es importantísimo para ella-.

37

*ENT

<Ahora> [?]

38

*FLU

Sí, porque Eleni trabaja con proyectos sobre los Balcanes+…

39

*ENT

<Ah+...> [!]

40

*FLU

Entonces en su+… [//] eee+… en su currículum puso que es
de Albania. Entonces, cuando la llevan a Albania por trabajo,
con

los albaneses debería

comunicarse

en

albanés,

lógicamente, ¿no?,, Pero Eleni no puede hablar -. Por lo
tanto,# la he privado de una lengua -.
Fluture reporta que se ha arrepentido de no haberle hablado en albanés a su hija
porque en estos momentos, en su contexto laboral, sería una lengua legitimada más, con
rédito económico propio, a diferencia de cómo se consideraba al albanés cuando emigró a
Grecia. Incluso la lengua de herencia se construye ideológicamente a través del rédito
económico, ya que en el Extracto 6 (línea 40) que hemos analizado nos muestra cómo la
pérdida se siente en el sentido de entender el albanés como un recurso para avanzar
socioeconómicamente y en el ámbito profesional (aunque quizá de manera temporal).
Esto lo veremos con más detalle en la subsección 4.2.6. sobre el abandono relativo de la
lengua de herencia.
4.2.2 El aprendizaje del griego, ‘la lengua de integración de mis hijas’
En esta subsección hablaremos, siguiendo el orden de aparición de los temas
enfatizados por las entrevistadas, del aprendizaje del griego. Nos centramos en: el
aprendizaje informal de la lengua de acogida durante el trabajo; el rol didáctico de la
televisión; la importancia de la escolarización de las hijas y, finalmente, el protagonismo
de las mismas al tomar las riendas de sus propias prácticas lingüísticas, que terminan
marcando las prácticas lingüísticas de sus madres.
Las tres entrevistadas tienen en común (como la mayoría de inmigrantes albaneses
y albanesas) que cuando llegaron a Grecia no sabían griego y que lo aprendieron sin

45

seguir un curso formal (ver hallazgos similares en Gkaintartzi, 2014; Gogonas, 2007,
2009). En este apartado veremos cómo han conseguido aprender la lengua de acogida.
Sus casos ejemplifican lo que ocurre con la mayoría de inmigrantes, es decir que, a la vez
que consiguen un empleo (que les asegure la supervivencia en el país), aprenden a
hablar griego. Su éxito se puede interpretar también como el éxito de las creencias
(regímenes monolingües) que los Estados nación establecen y pretenden inculcar a la
ciudadanía: una lengua y una cultura por estado. En un porcentaje muy alto de casos,
aprenden practicando, viendo la televisión y con la presión que significa tener que trabajar
y moverse en griego desde el primer día. Como apunta Manos, no hay en Grecia un
protocolo organizado, a nivel nacional, para apoyar la enseñanza del griego a los miles de
inmigrantes que llegan al país:
“(…) the development and implementation of actions for the social integration of
foreign residents by the municipalities in which they permanently reside, relies
on the occasional sensitisation and activation of the individual Municipal Units.
Consulting services have been established in some municipalities, which
involve the provision of psychosocial support, career orientation and Greek
language lessons to foreign nationals and permanent residents of the
respective municipalities.” (2017:43)
Cuando Fluture y Valbona emigraron no existía ese protocolo; cuando Fatmira
emigró, hace 13 años, no aprendió griego yendo a clases, sino que lo aprendió a la vez
que encontraba trabajo y se incorporaba al mercado laboral. Cuando hablamos con ella
justo había empezado clases de griego por su deseo de aprenderlo formalmente y
obtener un certificado (prueba de que es una hablante válida) que le facilite encontrar un
trabajo mejor.
Valbona nos ofrece una visión más completa de su proceso de aprendizaje en el
Extracto 7, explicándonos cómo y cuándo aprendió a hablar, leer y escribir (línea 38).
Marca los tres estadios como momentos diferenciados: aprendió a hablar en el trabajo y
con la televisión (como Fatmira y Fluture); a escribir de una manera forzada, en el trabajo,
donde tenía que anotar los pedidos de los clientes del restaurante donde trabajaba y,
finalmente a leer, haciendo los deberes con su hija mayor, cuando empezó primero de
Primaria (como Fatmira). Cabe remarcar su voluntad de aprender no solo a hablar, sino
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su deseo de alfabetización completa en griego, cosa que revela prácticas lingüísticas de
autointegración lingüística intensiva, en consonancia con la ideología de “integración a
través de la lengua del Estado nación”, y afiliándose a una visión de las lenguas como
recursos de rédito económico, que muestran todas las informantes.
Extracto 7: El trabajo, acicate y necesidad para aprender griego, lengua con rédito
económico

33

*ENT

Mmmm+… Porque tu marido y tú,# <cómo aprendisteis
griego> <?> <cómo fue vuestro trayecto> <?>

34

*VAL

Fue un poco difícil,## poco a poco, por el trabajo+…
aprendimos-.

35

*ENT

<Ibais a clase> <?>

36

*VAL

No, no, nada <!> Clase no hemos hecho nada-.

37

*ENT

Vaya+... <es increíble> <!> He conocido ya a varios
albaneses que habéis aprendido con la tele+...

38

*VAL

Con la tele hemos aprendido# pero el escribirlo lo he
aprendido por el trabajo-. Al principio #que fui y trabajé de
camarera, como a la fuerza debía escribir+… y enseñaba 2 a
la pequeña+… [//] <a la mayor> <!> que iba a primero de
Primaria y así aprendí a escribir+.

39

*ENT

Aaaa+… [>]

40

*VAL

Escribir me era más fácil que el leer,# al principio-.

41

*ENT

Aha+… [>]

42

*VAL

Después, poco a poco,# tuvo lectura-. Después de+... estaba
ya la pequeña en segundo de Primaria, #empecé a leer+.

%COM

entendemos “aprendí a leer”

Un aspecto muy destacable del aprendizaje del griego (a menudo infrareportado en

2Entendemos

que se ponía con ella a hacer los deberes del colegio, aunque, en griego, no usa el verbo
estándar para designar tal acción, ‘διαβάζω το παιδί’.’.
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estudios previos) es que las tres madres inciden en las bondades de ver la televisión para
aprender una lengua. Este aprendizaje a través de la televisión es característico de una
generación nacida antes de la era digital, en la que el canal principal de recepción de
estímulos audiovisuales era el televisor. En los Extractos 8 y 9, como veremos a
continuación, Fatmira y Valbona hacen hincapié en el papel de la televisión en el
aprendizaje de la lengua de acogida (líneas 24 y 12 respectivamente).
Extracto 8: El rol de la televisión como substituto de las carencias del sistema de enseñanza
de griego del Estado nación.

24

*FAT

El principio fue difícil porque+… # Hablaron alrededor mío y
no entendía nada-. Las niñas fueron al parvulario, con las
señoritas tenía que entender algunas cosas+… Fue un poco+
… Fue difícil-. Pero yo, en casa, nunca usé la tarjeta, o sea
[//] para ver la televisión albanesa. No me puso ni mi marido,
o sea [//], para que aprendiera. Para que aprendiera más-.

La televisión ayuda a aprender la lengua a toda la familia porque a través de ella se
mantienen en contacto con el griego pero, como vemos en el Extracto 9, las madres son
conscientes de que progenitores y niñas aprenden de manera diferente, lo que nos aporta
datos de los contenidos televisivos usados por las poblaciones inmigradas de edades
distintas, que también han sido poco estudiados: dibujos animados y programas infantiles
para las hijas y programas para adultos para los progenitores.
Extracto 9: “Las niñas veían los muñecos, (nosotros) veíamos programas”

28

%VAL

No sienten vergüenza, es más fácil que lo…[//] es decir…[//] #
Debido a que la tele la poníamos,# veían los muñecos,
veíamos programas+… era más fácil-. De acuerdo, cuando
llegamos no había ni internet, ni facebook, ni nada-.
Teníamos solo una tele-. Les poníamos a las niñas entonces
el, [//]el+… [//] espera+... cual# +... cual...[/] <¡Dora!> <!>
recuerdo que veían+…

%COM

la exploradora

48

Fluture, en el Extracto 10, también diferencia el proceso de aprendizaje propio y de
su marido del de su hija, es decir, el modo de aprendizaje de un adulto del de un infante.
Mientras que la niña aprende de una manera “natural” (ver línea 12), no reglada,
impulsada por su deseo de comunicación con otros niños y niñas, su padre y su madre
(que conocen lo que es una escolarización formal, pero que no vivieron una inmersión
lingüística en las escuelas de la sociedad de acogida) deben hacer un esfuerzo mucho
mayor y reforzar el aprendizaje con la televisión y las correcciones de sus interlocutores.
En el mismo extracto (número 10), Fluture también subraya la importancia de la ayuda de
sus amigos y conocidos autóctonos y explica cómo sus correcciones le ayudaron a
aprender el griego estándar, aceptado en la sociedad.
Extracto 10: La importancia de la socialización como refuerzo para el aprendizaje de la
lengua de acogida

12

*FLU

Mmmm+… Mira,# la tele ayuda muchísimo-. O sea [//],
teníamos la tele encendida desde la mañana hasta la noche+
… mmm+…. Oíamos programas, las noticias+… Eleni jugaba
con otros niños-. Eleni, para que te hagas una idea, jugaba
con los niños, #no sabía griego, ni ellos albanés, y se
comunicaban perfectamente-. Los niños son niños+… En
seis meses# Eleni hablaba requetebien-. Nosotros hacíamos
un gran esfuerzo y #caímos en buena manos #yo
personalmente+… y Vanguelis tenía relación con personas
que hablaban muy buen griego pero yo, personalmente, #di
con buenas personas+... personas predispuestas a ayudarte,
o sea [//] hablaba mal, me corregían. Entonces #salía
ganando-.

%COM

Eleni es su hija; Vanguelis es su marido.

El siguiente estadio de aprendizaje es cuando empieza la escolarización de las hijas
de las entrevistadas. Es en ese momento cuando la instrucción se acelera porque son las
propias hijas las que introducen el griego en casa, al usarlo entre ellas.
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Extracto 11: El rol clave de las hijas en el aprendizaje del griego de las madres.

56

*VAL

Sí-. el papel más importante lo tenían las niñas porque desde
el momento que empiezan el colegio y hablan entre ellas en
griego en casa y tú les hablas en albanés y te responden en
griego,# es la mejor manera de aprender una lengua-.

El Extracto 11 nos muestra lo importantes que son las decisiones que toman las
hijas, tan importantes como las que toman las madres. Las progenitoras cambian sus
prácticas lingüísticas en el hogar y, con el paso del tiempo, son las propias hijas las que
toman el relevo y acaban abandonando relativamente la lengua de herencia.
A partir de lo reportado, vemos que las madres apoyan la muda (a pesar de sus
sentimientos como madres privatorias) para ayudar a sus hijas. Interpretamos que, al
hablarle a su hija en público en la lengua de acogida, tienden un puente a otros miembros
de la sociedad griega que, al entenderlos cuando hablan entre ellos, dan por sentado que
no dudarán en acercarse porque las reticencias desaparecerán (esperan) al darse cuenta
de que hablan la misma lengua, que la comunicación es posible, que esa barrera no
existe. De esta manera es como ellas creen que ayudaron a sus hijas a socializarse e
integrarse lingüísticamente en Grecia (ver las consecuencias de dicho comportamiento,
relacionado con la albanofobia reportada en el apartado 4.2.7, y, con anterioridad, en
4.2.3 y 4.2.4).
Las informantes nos han explicado cómo se mantienen en contacto constante con la
lengua de acogida, pero las palabras de Valbona (Extracto 11, arriba) nos hacen plantear
más preguntas para descubrir cómo y cuándo exactamente se introduce el griego en el
hogar, cosa que nos remite de nuevo a la escolarización en Grecia. Esto es lo que
abordamos a continuación.
Extracto 12: Momento de entrada de la lengua de acogida en el hogar: el parvulario griego

4

*FAT

Pero entienden+. La mayor habla muy bien, albanés-. La
pequeña entiende, pero no habla,# todo me lo cambia al
griego, hable lo que hable yo-. Pero la mayor habla porque al
principio yo no sabía,# cuando era un bebé, hasta el
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parvulario, hasta los cuatro años-.# Después empecé yo a
hablar,
%COM
5

*FAT

A hablarle en griego
empecé a hablarle a la fuerza, porque empezó el parvulario y
a la fuerza tenía que hablarle para que entendiera a las
maestras, a las amigas +… Eso-.

En el Extracto 12, Fatmira explica que “(…) Después empecé yo a hablar, empecé a
hablarle (griego) a la fuerza (...)”, lo cual significa que la instrucción del griego ocurrió
paso a paso, usando palabras inconexas y después frases completas, hasta que pudo
empezar a expresarse con fluidez e inteligibilidad. Entendemos que el abandono relativo
es causado por una fuerza mayor que es la necesidad de integración (que se acelera en
el momento de la primera escolarización) y que quizá bajo otras circunstancias no
hubieran dejado de hablarles nunca a sus hijas en albanés. Esto nos demuestra de nuevo
cómo las prácticas e ideologías lingüísticas de las hijas son un factor clave también en las
actitudes y comportamientos sociolingüísticos reportados por las madres (se influyen y
coconstruyen mutuamente). En cualquier caso, hablan sobre aprender griego no como
una alternativa u opción, sino como algo inevitable, forzoso (ver “a la fuerza”, línea 5).
Fluture, por su parte, incide en que el proceso fue paso a paso y que se involucró la
familia al completo con el fin de conseguir que su hija accediera a la escolarización
hablando la lengua de acogida, lo cual vemos en el Extracto 13. Es decir, que aprender
griego se trata de un objetivo de toda la familia, cosa que nos deja ver, de nuevo, la
importancia que cobra la lengua del Estado nación como la pieza clave para la integración
en Grecia.
Extracto 13: Un proyecto colectivo: cómo empieza a hablar en griego la familia migrada

3

*ENT

<No hablabais nada de griego> <?>

4

*FLU

Nada, en absoluto-. No hablábamos griego en absoluto-.
Eeee+…Empezamos y poco a poco+… [//] Simplemente
intentamos no hablar en albanés, hablar en griego, aunque
con errores. Eeee+… #De una manera muy informal y
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despacito, despacito,# despacito cogimos un camino #creo
que correcto# debido al pensamiento que Eleni
COM%
5

Eleni es su hija
iría al colegio en un año-. Entonces, la niña debía aprender
algo de griego+…

Valbona, en el Extracto 14, expresa el sentimiento de rechazo que parece no
abandonarla sino que evoluciona en una dicotomía de sentimientos: por una parte, le
molesta que no le hablen en albanés (ver subsección 4.2.6, donde desarrollamos este
tema cuando hablamos del albanés) sus hijas pero, por otra, está orgullosa de que
aprendan griego con rapidez.
Extracto 14: Decepción cuando mi hija me responde en griego

58

*VAL

Vale, mira,# al principio no quería que me respondieran en
griego# porque a veces no entendía+… Me gustaba, o sea,
[//] que aprendían la lengua, que+… vale, #lo aprendían
todos los niños, muy fácil-.

Además del trabajo, y tal y como ya hemos dicho, los hijos e hijas juegan un papel
muy importante en el progreso de los padres en el contexto migratorio cuando ya van al
colegio, ya que, hasta que estos pueden defenderse en la lengua de acogida, suelen ser
los intermediarios lingüísticos (Baynham y Lobanga Masing, 2000) en trámites de
cualquier tipo. Valbona nos explica en el Extracto 15 que, a día de hoy, todavía consulta
con sus hijas temas relacionados con la lengua porque son la autoridad lingüística del
hogar, cosa de la cual se nutre para aprender y gestionar el día a día, pero con
sentimientos de dependencia lingüística y autodeslegitimación de su propio griego (con
“pecado”, línea 32).
Extracto 15: Las hijas, la autoridad lingüística del hogar

32

*VAL

Es un pecado xxx lo que decíamos+… Muchas veces#
incluso ahora les preguntamos algo que no sabemos-.
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Las hijas llegan a ser las language brokers que colaboran con los padres y madres
para realizar simples recados, visitas al médico e incluso se convierten en intérpretes para
solucionar problemas legales, tal como vemos en el Extracto 16 (línea 48).
Extracto 16: Las hijas como language brokers

46

*VAL

Mira, yo, por ejemplo, # al principio# cuando vine, tuvimos un
accidente de tráfico+…

47

*ENT

<Oh> <!>

48

*VAL

A la fuerza,# al principio, nos ayudaban las niñas porque nos
venía el abogado, el [//] +… <Todo lo que podían> <!> Claro+
… Nos ayudaba la mayor, con lo que había aprendido-. Sin
embargo, un año después aprendieron perfectamente-. Al
principio, cuando iba al médico, venía conmigo la mayor+… #
vale-.

Se trata del papel de language brokers que adoptan los hijos de familias inmigrantes,
los cuales “(…) interpret and translate between culturally and linguistically different people
and mediate interactions in a variety of situations including those found at home and
school” (Tse, 1996: 226). Esto refuerza aún más nuestra visión de que las prácticas de las
madres y de las hijas, al igual que sus procesos de aprendizaje del griego, se
coconstituyen, influenciándose mutuamente, en este caso, hacia el uso del griego dentro
de la familia.
4.2.3 La comunicación en la lengua de herencia: las prácticas e ideologías
lingüísticas en albanés
Para los y las albanesas inmigrantes en Grecia, la lengua de herencia queda muy
pronto relegada al hogar y a la comunicación con sus compañeros (como vemos con los
datos obtenidos en la pregunta 22 del cuestionario). Es lo que hemos llamado abandono
lingüístico reportado tras el cual se completa el fenómeno de la muda lingüística (ver
sección 2, Marco teórico). Varios estudios reportan la baja vitalidad lingüística del albanés
en Grecia (Gogonas, 2007) y nuestras informantes no son una excepción. Sin embargo,
cabe señalar que el abandono relativo es flexible, que el uso de las lenguas y las mudas
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son procesos en los que vemos abandono pero también el uso de ambas lenguas. Como
ya hemos mencionado, se trata de un abanico de abandonos relativos, porque nuestras
informantes tienen, y han integrado, ambas lenguas en su repertorio lingüístico.
Veamos a continuación cómo explican sus prácticas lingüísticas al comunicarse en
su lengua de herencia, y cómo se desarrolla el abandono relativo.
Fatmira, al llegar a Grecia, no hablaba griego, por lo que, en un primer estadio de su
trayectoria lingüística, se dirigía exclusivamente en albanés a su primera hija, nacida en
Albania, tal y como vemos en el Extracto siguiente, número 17, que nos llevará a hablar
de sus contradicciones en sus prácticas e ideologías lingüísticas.
Extracto 17: La trayectoria del uso de mi lengua materna con mis hijas

14

*FAT

Pero entienden-. La mayor habla muy bien, albanés-. La
pequeña entiende, pero no habla,# todo me lo cambia al
griego, hable lo que hable yo-. Pero la mayor habla porque al
principio yo no sabía, cuando era un bebé,# hasta el
parvulario, #hasta los cuatro años-. Después empecé yo a
hablar, empecé a hablarle a la fuerza, porque empezó el
parvulario y al [//] a la fuerza tenía que hablarle para que
entendiera a las maestras, a las amigas+… Eso-.

%COM

empecé a hablarle griego

15

*ENT

Aha… Entonces, tú lo elegiste+… +^

16

*FAT

[<] <Yo> <!>

17

*ENT

Fue algo personal, #tú lo hiciste+...

18

*FAT

<Sí> <!>, yo,# para la niña, #que no se vea forzada, # que no
se sienta mal que no habla, que no entiende. Y el albanés lo
hablamos,[//] lo usamos en casa-.

19

*ENT

Aha+… +^

20

*FAT

[<] Y fuera+… [//] te respondo a lo del cuestionario que
hicimos con Irini+…

54

%COM
21

Irini es la amiga común que nos puso en contacto
# Si están delante sus amigas, delante de las niñas hablaré
en griego porque las niñas saben solo griego+… y no les
hablo, o sea, [//]

por algún motivo concreto-. Muy al

contrario, #estoy muy orgullosa cuando hablan en albanés, o
sea, [//] no lo+… [//] que hablo.
Por lo que Fatmira nos explica, en el Extracto 17, línea 21, con la entrada del griego
en sus vidas el albanés se deja parcialmente de lado ya que, aunque sigue usando su
lengua de herencia, es la lengua de acogida la que tiene prioridad: en encuentros con
amigos y amigas de sus hijas, no albanesas, siente la necesidad de cambiar de lengua
para que la entiendan, como una práctica necesaria para socializar a su hija. Esta práctica
lingüística, intrínseca a sus ideologías lingüísticas, muestran su voluntad de incorporación
a la sociedad griega, en detrimento de la conservación de la lengua materna albanesa, la
cual no reporta conservar en el hogar (como ya hemos apuntado cuando hemos descrito
las prácticas en griego).
Si han de cambiar de lengua, cambian al griego sin dudar (línea 21, Extracto 17),
dan por hecho que es un cambio lícito, deseable, que las hará incorporarse a la sociedad
con éxito (como ya hemos explicado en la subsección 4.2.2). Sin embargo, prevalece en
Fatmira la necesidad de expresarse en la lengua de herencia, porque todavía le es más
fácil expresarse en ella, es la lengua de su intimidad y además (línea 21) se siente
orgullosa cuando sus hijas la usan, cosa que nos lleva a pensar que ideológicamente
también construye el albanés como lengua con rédito identitario.
Extracto 18: Otras realidades: code switching entre griego y albanés en casa

51

*ENT

<¿Hay algún tema con el que uses el albanés con tus hijas?>
<?> No sé,# la comida,# tareas del hogar+…

52

*FAT

No, #más en general, en las conversaciones, #en general, lo
puedo decir medio en griego y medio en albanés, #me sale+
…
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53

*ENT

Aha+… +^

54

*FAT

[<] En general, o sea,[//] durante la conversación, [//]sobre lo
que hablamos, #sentados a la mesa, al jugar, o sea,[//] lo
empezamos en griego para reunirnos, o sea, # y suelto
albanés, o sea, en el medio+… mezclado-.

Fatmira describe en el Extracto 18 algo singular: usa el griego para llamar la
atención, para reunir a la familia y, una vez reunidos, “suelto albanés” (línea 54),
expresión coloquial griega que indica que usa ambas lenguas en la misma frase. Lo
categoriza como una “mezcla” que no deslegitima. Al preguntarle de nuevo sobre el uso
del albanés en casa nos dice, en el Extracto 19, que cambia de código y usa el griego
como señal o marcador lingüístico empleado para llamar la atención y reunir a la familia
en torno suyo y, entonces, empezar a decir lo que desea comunicar al resto. A partir de
ahí, usa también el albanés utilizando un argumento que construye dicha lengua como
“más fácil”. Esto nos demuestra también que el code switching es una práctica lingüística
muy habitual incorporada en las prácticas reportadas por las informantes (como
demuestran los estudios de referencia de contacto de lenguas dentro de la familia
migrada; ver, por ejemplo, Zentella, 1997).
Extracto 19: La no renuncia a la lengua materna

%COM
60

*FAT

Sobre la pregunta 28 del cuestionario
Lo que decía, o sea,[//]# lo empiezo en griego, muy bien,
para que vengan y nos reunamos, qué sé yo,[//] lo primero
que quiera decir+… Me sale más fácil mi lengua y empiezo a
soltar albanés-.

Lo que Fatmira expresa en el Extracto 19 se puede entender como un abandono
relativo del albanés, al no usarlo para iniciar su discurso en el hogar. De hecho, como
apuntamos, nuestras informantes muestran un abanico de abandonos relativos del
albanés. El caso de Fluture, sin embargo, es diferente, más radical: se ha abandonado la
lengua de herencia en el país de acogida. Fluture ha decidido que el uso de una u otra
lengua depende de dónde se encuentre, siguiendo una ideología lingüística que le dicta
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cómo comportarse para adaptarse al país de acogida (en y solo en griego) de manera
efectiva (tal como ella lo entiende) como vemos en el Extracto 20, con las expresiones de
la línea 24 “No he querido nunca que me miren mal” y “siempre quise estar dentro de esta
sociedad”.
Extracto 20: La autoinvisibilización de la identidad lingüística: es mejor no descubrir nuestra
nacionalidad

24

*FLU

No he querido nunca que me miren mal <“La albanesa”> <!>,
que eso no puedo evitarlo ni lo he escondido nunca, # que
soy de Albania-. Simplemente, no lo voy gritando# <Uoooh>
<!> Digo que soy de Albania cuando es necesario, no lo he
escondido nunca-. Simplemente siempre quise estar dentro
de esta sociedad-. Cuando vuelvo a Albania hablo en
albanés, # no hablo en griego.

Esta autoinvisibilización de la identidad lingüística la tratamos en la subsección que
sigue, 4.2.4.
4.2.4 Las ideologías sobre el albanés: ‘Con el albanés me siento bien’
Pese al abandono relativo de su lengua de herencia, las madres entrevistadas “se
sienten bien” cuando hablan su lengua materna y reportan expresarse con mayor facilidad
que con la lengua de acogida, como vemos a continuación en el Extracto 21.
Extracto 21: En albanés me comunico mejor

4

*VAL

Con la lengua materna, #el albanés xxx me siento bien-. <Por
qué motivo> <?> Porque he estudiado y me siento+... es
algo+... <cómo explicártelo> <?> Me siento+… eeee+…[//]
<me gusta> <!> Lo tengo más fácil que cuando hablo en
griego,# eso se sobreentiende-. Es más fácil comunicarme
con mis amigos, con la gente, con mi marido, con mis niñas+
…

El sentimiento que describe Valbona en el Extracto 20 se relaciona con su
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autorrealización como albanesa, no con los aspectos prácticos que conlleva el hablar
cierta lengua. Como Fatmira, incide en su dominio de la lengua de herencia, a diferencia
de Fluture, la cual en ningún momento de la entrevista manifestó que hubiera diferencia
entre su dominio del griego y del albanés. De hecho, en un momento de confidencialidad,
se quejó a la investigadora del “mal” acento y “mal” nivel de griego de su amiga Valbona,
pese a llevar viviendo décadas en Grecia. Diríase que se lleva a cabo entre ellas una
competición lingüística (simbólica) para ver quién se ha integrado más y mejor, usando la
lengua como baremo del éxito. Esto nos muestra que las madres albanesas en Grecia se
convierten en guardianas del dominio de la lengua de acogida, que es la lengua de
integración a la vez que la lengua de su nuevo hogar (ver subsección 4.2.5, donde
analizamos cómo se diferencian de los otros inmigrantes de otras nacionalidades).
Como ya hemos apuntado, las prácticas reportadas por las madres informantes van
del abandono total al no abandono, pasando por el code switching. Comentamos a
continuación algunos fragmentos significativos que arrojan luz sobre la ideología de
orgullo y rédito identitario de la lengua de herencia, algunos de los cuales ya hemos
destacado anteriormente.
Ninguna de las madres entrevistadas reporta en ningún momento el que se inicie
una interacción en albanés y se mantenga indefinidamente la misma lengua, ni siquiera
en la comunicación intrafamiliar. Parecen encontrarse en una situación comprometida,
entre el mantenimiento del albanés y el apoyo a su familia para integrarse plenamente en
la sociedad griega, en particular cuando sus hijas empiezan la socialización escolar, como
ya hemos destacado. Ese hecho, además, puede relacionarse con sus ideologías sobre
su lengua materna. Dos de ellas coinciden en que el albanés ha cambiado, que no es lo
que era, e incluso una de ellas usa el verbo “bastardizar”. Esta caracterización de la
propia lengua significa una deslegitimación feroz y desembrolla lo que aprendemos de
estas madres: que su situación es ambivalente y que se encuentran entre el orgullo por el
albanés de su juventud, el que ellas hablan, y el desprecio por al albanés actual,
“bastardizado” (ver Extracto 23, línea 46). En todo caso, ambas posiciones se enmarcan
en el rédito identitario que les aporta su lengua y que las legitima como albanesas
“auténticas”.

58

Extracto 22: Autopresentaciones como hablantes puras y auténticas del albanés

34

*FAT

El albanés ha cambiado mucho-. Han entrado nuevas
palabras que+…[//] son extranjeras, por supuesto. Yo las he
oído en inglés y en otras lenguas. Los últimos doce años,# en
el léxico, han entrado muchas palabras. [/] Muchísimas
palabras. Pero bueno, yo he estudiado y el albanés, la
lengua, lo sé,# vale, muy bien,# o sea [//] gramática y tal-.

En el Extracto 22, vemos cómo Fatmira menciona la entrada de léxico de otras
lenguas al albanés pero que ella, que ha estudiado la lengua (tiene estudios universitarios
que la legitiman como persona capaz de juzgar la evolución de una lengua que conoce
muy bien), la habla con corrección, conoce la gramática y, pese a los cambios, sigue
entendiendo el albanés actual (se presenta como una hablante competente del albanés,
tanto del actual como del que ella aprendió, el reportado como “auténtico”).
Extracto 23: El conocimiento de la hablante nativa: el albanés de ahora y el de antes

46

*FLU

Te cuento: la lengua albanesa ha cambiado muchísimo,#
desde mis tiempos hasta ahora. Es como el griego viejo#
había aquí también un cambio gradual, de la katharévousa a
la dimotikí, etc-.

%COM

se refiere al griego de la época moderna, hasta los años 80
del s.XX

47

*FLU

Porque la lengua actual# según lo que los propios griegos
dicen,# no es ni lengua, se ha bastardizado muchísimo-.

48

*ENT

Sí, son muy críticos-.

49

*FLU

Así ha cambiado el albanés-. En mis tiempos el albanés era
albanés limpio,# era un albanés muy bonito. #Han entrado
muchísimas palabras extranjeras-. Porque los albaneses
tienen una ventaja, entre comillas #
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%COM
50

*FLU

se ríe
imitan a los otros, les gusta hacer lo que hacen los otros-.
Por consiguiente, para mostrar que saben hacer algo mejor
que los otros,

%COM
51

*FLU

[entre risas]
ponen varias salsas en todo, así que lo mismo con la
lengua-. Y se hace un popurrí-. Cuando+… [//] # Hice una
gran pausa en ir a Albania, #desde el 93 volví en el 2000,
#entonces el cambio fue enorme-. Estaba “Pero <qué dicen>
<?>”. #Habían entrado palabras en inglés, italianas+… un
popurrí, ni siquiera palabras claras, para que puedas
entender la esencia-. Con todo eso y hasta ahora, muchas
veces le pregunto a Vanguelis “<Qué ha dicho> <?> <qué
palabra es esa> <?>” y me dice “Has olvidado el albanés”
“Eso no es albanés”<!> le digo yo, #“no hay discusión
posible”-. Simplemente no puedo entender qué dicen-. Si
pones la tele y escuchas el Parlamento albanés, # no
entiendes qué dicen.

El Extracto 23 se traduce como orgullo de hablar una lengua “limpia”, diferente a
cómo se habla hoy en día. Ellas son las abanderadas del albanés “puro” (sin
interferencias lingüísticas de otras lenguas) y, como tales, se autopresentan como
hablantes legítimas, juezas que deciden lo que es “albanés auténtico” y lo que no lo es.
Son mayores que los albaneses de la segunda generación (la formada por niños nacidos
en Grecia o que llegaron al país antes de empezar la escuela Primaria) y usan su estatus
de llevar más tiempo en Grecia para defender su identidad albanesa, más arraigada en
ellas por haber crecido en Albania hasta el momento de emigrar cuando eran adultas. Por
lo tanto, por un lado vemos una contradicción que refleja cómo abandonan la lengua de
herencia mientras que, por el otro, se la apropian y la hacen solo suya. En la línea 49 del
mismo extracto, Fluture se reafirma en su papel de jueza lingüística legitimada: no solo
habla un griego perfecto con acento griego sino que también visita a menudo su país,
donde habla solo albanés, además de mantenerse en contacto con su familia residente en
60

Albania, físicamente y también a través de aplicaciones como WhatsApp o Viber.
De la misma manera, Fatmira y Fluture consideran que la lengua albanesa ha
“empeorado” con el paso de los años por la entrada de palabras de otras lenguas,
especialmente anglicismos, que han deslegitimado el albanés (es decir, que también
muestran rechazo al contacto de lenguas, por lo que concierne a esta lengua). Fatmira
dice que aún así sigue entendiendo bien su lengua porque la ha estudiado (tiene estudios
universitarios, credencial que no duda en usar para apoyar sus afirmaciones, tal como
hace Valbona en un extracto anterior (Extracto 21, línea 4)), mientras que Fluture expresa
de una manera más contundente el hecho de que ahora su lengua ya no es “limpia” ni
“bonita” (línea 49). Observamos, especialmente en el caso de Fluture, una idealización de
la lengua de herencia, quizá debida a que las poquísimas visitas durante su primera
década de estancia en Grecia le hacen añorar sus años de juventud en su país. Además,
crea un paralelismo con la evolución de la lengua griega a lo largo de las últimas décadas
para apoyar sus afirmaciones. Lo reportado en los Extractos 22 y 23 nos muestra la firme
intención de estas mujeres de reafirmarse como hablantes de una lengua que las hace
sentirse orgullosas ante su deslegitimación lingüística de su uso del griego, por ellas
mismas y por la sociedad de acogida. Fluture se autoposiciona en el escalón más alto de
la evolución del albanés, destacándose así del resto de inmigrantes de la misma
nacionalidad por el hecho de hablar una lengua “pura”. Además, defiende la idea de que
no se entiende con los hablantes de hoy en día. Entendemos que esta voluntad de
legitimar su lengua y de reafirmarse a través de ella es una manera de reafirmar sus
prácticas lingüísticas, es decir, usar el albanés en Albania y el griego en Grecia.
4.2.5 Somos mejores ciudadanos de Grecia que los otros inmigrantes: “(…) están
los sirios, los afganos, los paquistaníes... y esos ¡además, gritan!”
A partir de lo reportado por Fatmira, entendemos que las condiciones de los
inmigrantes albaneses y albanesas han mejorado sustancialmente. Valbona, en el
apartado sobre la xenofobia y la albanofobia (subsección 4.2.7, Extracto 29, línea 112) se
queja de que los llamen “albaneses”, como si su nacionalidad fuera un insulto, y subraya
que el comportamiento con los albaneses y albanesas por parte de la sociedad de
acogida es peor que con otras nacionalidades (línea 114). En las declaraciones de Fluture
vemos cómo categorizan a los inmigrantes, de quienes también dice que se les trata
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como “extranjeros” (no nuevos ciudadanos): nos muestra con su actitud que, el conocer
de primera mano las dificultades de ser inmigrante económico, no le hace tener menos
prejuicios sobre otras nacionalidades (Extracto 24, línea 83).
Extracto 24: La reacción de los otros cuando hablo albanés en público

80

*ENT

También quería preguntarte sobre+… # sobre lo que me
decías que me querías comentar+… Me comentabas sobre
el 50% +… Un poco de molestia, un poco de indiferencia+…
Supongo que esto ha cambiado con el tiempo+… No será lo
mismo+… porque, [//] como llevas muchos años aquí… <ves
todavía molestia> <?>

%COM

Nos referimos a que, tras rellenar el cuestionario, nos dijo
que nos contaría más en detalle aspectos concretos

81

*FLU

Eso no cambia+…

82

*ENT

No <?> ,, <eh> <?>

83

*FLU

<Qué va a cambiar> <?> # En general la gente no cambia.
No es solo con nosotros, están los sirios, los afganos, los
paquistaníes… y esos, <además, gritan> <blr blr blr brb> <!>

%COM

Los imita emitiendo ruidos

84

*ENT

<Sí> <?>

85

*FLU

Estos hablan, por ejemplo,# en el autobús, y me molestan a
mí, ahora

%COM
86

*FLU
%COM

87

*FLU

risas
<Ahora me toca a mí> <!>
Entre risas
Es que hablan muy alto, <no lo soporto eso> <!> Con Viber
<!>, dentro del autobús <!> , <es tremendo> <!>

88

*ENT
%COM

Eso no lo he vivido aún <!>
risas
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89

*FLU

Y sin auriculares… Circule donde circule, # llevo mis
auriculares-. Aunque me llamen en griego,# pero no tiene
que oír el resto y molestarles-…

Fluture tiene en gran estima el orden y lo que ella cree que es un buen
comportamiento: respetar el silencio de las horas de descanso (que en Grecia y Albania
significa respetar el descanso para la siesta, de 15h a 17h aproximadamente) y hablar en
la lengua de acogida, sin esconderse: “que se hable tranquilamente y delante de la
gente”. Para ella, albanesa, es así como ha aprendido en su país, es parte de su
educación, la cual esgrime como señal de su buen comportamiento albanés, arma para
legitimar a su grupo etnolingüístico y, a la vez, deslegitimar al resto de inmigrantes, como
vemos en el Extracto 25. Fluture critica los otros inmigrantes y subraya las diferencias que
les separan: ella, adaptada a la sociedad griega, no grita en el autobús cuando la llaman
por teléfono (Extracto 24, línea 87).
Extracto 25: Las albanesas migradas: nos diferencia la educación cívica

95

*FLU
%COM

Empiezan a las 6 otra vez,#
Se refiere a una taberna griega muy popular que hay en la
planta baja de su edificio

96

ya me dirás cómo vas a dormir <!>. Nosotros aprendimos,
desde bebés, las horas de silencio común-. #A mí esto no se
me puede ir de dentro-. Y cuando me encuentro ante esas
cosas # quiero que se hable tranquilamente y delante de la
gente. No lo puedes xxx+... Eso lo llevas dentro-. Por lo
tanto, te molesta-. Dices, es ahora, #que todos lo achacamos
a eso, <racismo> <?> No-. No es racismo-. Otra cosa es el
racismo-. Te molesta algo, tienes que decirlo porque el otro
quizá no lo tiene en su educación, no lo ha aprendido+… O
quizá es su carácter,# pero tienen que aprender unos
límites-. Me dirás, < vas a arreglar el mundo> <?> <No> <!>
Pero mientras puedo, <por qué no hacerlo> <?> <eh>
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Fluture se presenta en el extracto anterior, número 25, como más cívica, con
mejores modales que los otros inmigrantes. A ella la han educado para respetar el
descanso ajeno, a diferencia de los otros inmigrantes y de los propios griegos a los que
critica. Esto le sirve para posicionarse como persona legítima, correcta, más respetuosa
que la sociedad de acogida y, con lo que reporta, es como si contraargumentara a la
sociedad griega, que no la trata como griega de pleno derecho y como si ella no estuviese
totalmente integrada. De esta manera, interpretamos que Fluture expresa su rechazo
hacia los que la categorizan como extranjera o “no griega”.
4.2.6 Las prácticas lingüísticas de nuestras hijas fuera del hogar. El abandono
relativo del albanés
Sobre las prácticas de las hijas de nuestras entrevistadas, vemos que lo que las
informantes que reportan es que sus hijas hablan griego entre ellas, con sus dos
progenitores (madres y padres) y con sus amigos y amigas (tanto de Albania como de
Grecia), como vemos en el Extracto 26.
Extracto 26: El uso del griego entre las jóvenes griegas de familias migradas albanesas

62

*FAT

Por eso, #es más fácil, la lengua materna es más fácil, vale.#
Para hablar con las niñas es más fácil-. Como es más fácil
para las niñas hablar griego-.

63

*ENT

Las niñas, <tienen relación con otros niños/as de Albania o
de padres o madres albanesas> <?>

64

*FAT

Se relacionan, se relacionan, sí+… <!> Pero no hablan nada
de albanés+…

65

*ENT

Es la lengua del colegio, la que usan+… +^

66

*FAT

[<] Porque los niños de aquí, siempre aquí, han nacido aquí+
…

El Extracto 26 nos ayuda a profundizar en el último aspecto sobre las prácticas
lingüísticas en albanés: la idea del “no retorno”. Las prácticas lingüísticas están muy
relacionadas con la ausencia de un plan de retorno al país de origen. Las hijas de las
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informantes han nacido o bien llegaron a Grecia a edad muy temprana; se han criado y
han ido al colegio en Grecia, como cualquier otro niño o niña griega, y su dominio
lingüístico es el de un nativo. Volver a Albania entendemos que no sería tarea fácil y que
deberían pasar un proceso de adaptación, también lingüística. Además, anularía todo el
esfuerzo invertido por las madres con el fin de conseguir que sus hijas se adapten a la
sociedad griega, donde ellas se socializan. Esta idea la vemos reflejada en el Extracto 27.
Extracto 27: El no retorno a Albania: otra explicación del abandono relativo del albanés

20

*FLU

Entonces+… sí <!> no+… El albanés+… Es como se forma
cada uno en la cabeza el próximo paso que va a dar-.
Pensamos en volver a Albania# dos veces. Cuando Eleni
estaba en sexto de Primaria dijimos que terminara para
empezar la Secundaria en Albania,# lo cual al final no
ocurrió-. Y una vez más #antes de que empezara la
Universidad-. Cuando no tienes dentro de la cabeza que vas
a volver en algún momento, que irás a tu lugar,# eh+…
Empiezas y dices “Vale, mujer, lo que hago aquí, cómo
hablo, no me importa”# no, eeee+…. Yo eso no lo tuve nunca
<!>. O sea, [//] siempre quise progresar+… +^

21

*ENT

[>] Sí+...

22

*FLU

[<] Siempre he querido estar dentro de la sociedad y no
sobresalir en la sociedad.

Fluture, debido a haber tomado dos veces la decisión de no volver a Albania, se ha
reafirmado en su decisión lingüística de aprender griego lo mejor posible para vivir en el
país de acogida y también, sobretodo, para no “llamar la atención”, lo cual traducimos
como el intento de no sufrir prácticas explícitas de albanofobia lingüística (ver subsección
4.2.7).
4.2.7 Xenofobia, albanofobia
En nuestros intentos de vincular las prácticas e ideologías lingüísticas con
desigualdad social o exclusión (ver la sección 1.2, Objetivos e hipótesis), a Fatmira le
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preguntamos tras la entrevista (a través de mensajes escritos el 11 de agosto de 2020) si
sus hijas habían sufrido acoso escolar por ser de Albania, a lo que contestó que nunca
habían tenido problemas de ese tipo. Esta información nos parece significativa y la hemos
comparado con lo que nos han reportado Fluture y Valbona, cuyas hijas sí han tenido
problemas de xenofobia por su nacionalidad. Antes de observar sus testimonios, cabe
señalar que Fatmira llegó a Grecia en 2007, muchos años más tarde que las otras dos
madres, las cuales emigraron de Albania en 1991 y 1992, respectivamente. Entendemos
que a principios de los años 90 (ver la sección 3, Contexto) el fenómeno migratorio
albanés en Grecia era algo totalmente nuevo, que llegó sin previo aviso, a lo que se
suman las noticias que llegaban a través de los canales de televisión privados, que eran
inquietantes y narraban hechos delictivos efectuados por albaneses y albanesas y muy
poco a menudo por personas autóctonas (Manos et al., 2017:113). Desde los años 90 del
siglo pasado hasta ahora, las condiciones no han cambiado mucho: Grecia sigue sin
ofrecer ningún tipo de infraestructura o apoyo institucional (con la tramitación de permisos,
el aprendizaje de la lengua de acogida, etc.) para acoger a los albaneses y albanesas que
siguen cruzando las fronteras. Es decir, que el país sigue sin contar con una buena
infraestructura para acoger personas migradas. Sin embargo, la falta de apoyo para la
inserción social no es el mayor problema, ya que los albaneses y albanesas (y por
consiguiente, también sus hijos e hijas) deben enfrentarse al acoso y trato social desigual
que sufren en Grecia.
El fenómeno del acoso a inmigrantes en Grecia no es poco común, como han
reportado varios autores (Manos et al., 2017; Tzanelli, 2006). Ocurría tras la primera ola
migratoria de los años 90 del s. XX y sigue ocurriendo hoy en día. Fluture, en el Extracto
28, nos reporta que su hija lo sufrió en silencio.
Extracto 28: El racismo y el miedo como razón reportada para aprender el griego: acoso
escolar y albanofobia

103

*ENT

Tengo+… <Ah> <!> Haces referencia al racismo… <lo has
vivido> <?> < o tu hija en el colegio> <?>

%COM
104

*FLU

consultando el cuestionario
Eleni, muchísimo…
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105

*ENT

<Sí> <?> ,,

106

*FLU

Muchísimo-. Fue trágico y yo no lo sabía-. Una niña que no
se abre fácilmente+… # Posteriormente leí su diario, cuando
ya se había ido a Bruselas+... Lo dejó aquí+... # Como madre
que soy+... Por supuesto que no me gusta hacerlo, # De
verdad, nunca me he metido en sus cosas-. Y lo abrí con
muchas reservas y cuando lo leí me asombró, sí <!>, porque
era una época en la que tenían a los albaneses como para la
basura porque habían ocurrido varias cosas-. Pero, ocurre
algo, # siempre soy objetiva, no puede tener la culpa siempre
una parte <no> <?>

Valbona también cuenta sus experiencias en el Extracto 29 sin tapujos, reportando
explícitamente el peligro real que corrían sus hijas si usaban el albanés en la escuela, en
las líneas 110 y 112.
Extracto 29: Bullying. Miedo en el colegio por hablar la lengua de herencia

110

*VAL

Mira,# las niñas+… Las niñas, en la escuela, tuvieron
‘bullying’, claramente. Por parte de los griegos,# tuvieron-. Al
principio, hasta ir a tercero o cuarto de Primaria, después no
tuvieron problema, hasta que formaron una pandilla-. Porque
no era solo por parte de los compañeros de clase, sino
también por parte de los padres y madres de los
compañeros-. Yo veía, por ejemplo, que íbamos a la reunión
con la maestra y tal,# veíamos siempre “Son albaneses, son
así, asá”-. Esto lo tenemos, #el racismo lo hemos sufrido
muchísimo-.

111

*ENT

Aha...

112

*VAL

Las niñas y niños, # que los tenía en la escuela albanesa,
que ahora van a la universidad, o sea+… Era ese racismo,
ese miedo que tenían en el colegio si hablaban en albanés-.
Si hablaban los albaneses entre ellos albanés, les pegaban,
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era 100%. Y a la fuerza+… Y así los niños, [//] no solo mis
niñas, sino todos, que han venido de Albania, de otros
países, intentan no hablar su lengua para sentirse+… para
no sentirse+... cómo decírtelo <?>, para que no les falten el
respeto-. Porque siempre tienen en la boca “<albanés> <!>,
<rumano> <!> <polaco>” <!>
113

*ENT

Aha...

114

*VAL

Vale,# con los albaneses más, #con los otros muy poco… Es
muy poco+…

Sus declaraciones evidencian el fenómeno de xenofobia que sufren algunos niños y
niñas albanesas en la escuela, lo que Hatziprokopiou (2006) llama “albanophobia” (en
este trabajo, albanofobia). En el caso reportado por Valbona, el abandono de la lengua de
herencia responde a la necesidad de mantener la integridad física de sus hijas, al “miedo”
(línea 112). En una conversación posterior con Fluture, se muestra de acuerdo con lo que
expresa Valbona: lo más seguro, cuando sus hijas eran pequeñas, era esconder su origen
y no hablar nunca su lengua de herencia en público. Es decir, una integración total las
llevaría a disfrutar de una vida tranquila, sin conflictos, pero invisibilizando su propia
identidad. La amenaza de las represalias a sus hijas por el uso de su lengua materna es
el motivo principal, junto con la necesidad de acceder a la ciudadanía y avanzar
socioeconómicamente, a través del cual explican e intentan dar sentido a sus prácticas
sobre su abandono relativo o muda al griego, y más si, además, dicen haber tomado la
decisión del “no retorno”. Entendemos que esta situación ha podido tener más peso al
tomar una decisión lingüística que el considerar que la lengua de herencia podría ser
ventajosa al solicitar un empleo (aspecto que fue mencionado y destacado en primer lugar
por las informantes en las entrevistas). Es decir, se ha dado por sentado la falta de rédito
económico de la lengua albanesa cuando, de hecho, en el caso de la hija de Fluture, el
hablar albanés la ayudaría a mejorar su posición laboral. Pero, en realidad, otro motivo de
igual o más peso es el miedo. Este miedo promueve el abandono a favor del griego, lo
cual consiguen a través de un cambio de prácticas que se ven reforzadas por la
autodisciplina lingüística que aplican en el hogar. Las experiencias en torno al miedo a
represalias por motivos de nacionalidad son más difíciles de reportar cuando uno explica
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su trayectoria lingüística ya pasada, debido a la intimidad de esas vivencias. Compartir
esas experiencias requiere de cierta confianza creada con la entrevistadora. A la vez, el
explicar la parte más oscura de sus vivencias migratorias se entiende como un desahogo,
el primer fruto que les aporta su visibilización tras la exclusión social vivida reportada por
las informantes-participantes.

5 Conclusiones
Nuestro objetivo al iniciar esta investigación era arrojar luz sobre el fenómeno del
abandono relativo de la lengua de herencia por parte de las madres albanesas migradas
en Grecia y cómo construyen las lenguas, a partir de sus testimonios y por qué. Partimos
de la hipótesis de que factores como la falta de apoyo institucional, el trato desigual por la
sociedad griega y la xenofobia hacen que las madres albanesas elijan hablar con sus
hijas en griego en el hogar (con el consecuente abandono relativo de su lengua de
herencia, que incluye el uso de ambas, también). Nuestro objetivo era descubrir e
interpretar los motivos principales que determinan las prácticas e ideologías lingüísticas
reportadas de las madres, a través del prisma de las mudas lingüísticas en las familias
migradas.
Para llevar a cabo nuestra investigación, seguimos el paradigma interpretativo de la
sociolingüística crítica de corte etnográfico, que entiende la lengua como la herramienta
que regula nuestra vida diaria, y optamos por la metodología cualitativa reflexiva. Usamos
un cuestionario introductorio y realizamos entrevistas, dos de las cuales fueron in situ y la
tercera por Skype, debido a las restricción de movimientos debida a la pandemia de
Covid-19, que no permitió a la investigadora viajar a Grecia para realizarla, país con el
que tiene una estrecha relación y a la que la unen lazos familiares. Para el análisis,
decidimos centrarnos en 29 extractos, que tratan sobre los siguientes temas: la
importancia del aprendizaje de lenguas para las madres, así como sus trayectorias
lingüísticas con otras lenguas diferentes a la de herencia y al griego; los tipos de
aprendizaje y cómo construyen dicha lengua (lengua de adaptación); las prácticas
lingüísticas en albanés de madres e hijas y sus significados sociales; los sentimientos de
las madres hacia el albanés; la concepción de sí mismas ante los emigrantes de otras
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nacionalidades, sus autopresentaciones y la presentación sobre cómo construyen las
identidades de otros; las prácticas lingüísticas de las hijas en el hogar y sus perfiles de
incorporación lingüística en Grecia y, por último, los fenómenos de xenofobia y
albanofobia que reportan.
El análisis de las prácticas e ideologías lingüísticas reportadas de las madres
albanesas en el contexto migratorio griego nos ha aportado dos hallazgos significativos
troncales sobre los motivos de dichas prácticas (las cuales, como veremos, han causado
el abandono de la lengua albanesa en cualquiera de sus variantes reportadas: abandono
reportado, code switching y abandono relativo). Los exponemos a continuación e
intentamos, así, dar una respuesta a la pregunta de investigación, sobre los motivos que
llevan al abandono relativo del albanés y la muda a favor del griego de estas madres.

5.1 Hallazgos de la investigación
A partir de lo reportado por las tres madres entrevistadas, hemos descubierto que
sus ideologías y prácticas lingüísticas se basan en la idea de la economía lingüística, del
rédito económico que ofrecerá a sus hijas hablar griego (lengua legitimada y de
socialización) porque es una lengua que, creen, les ayudará en su futuro profesional.
Entienden que el hablar lenguas les servirá porque la lengua es entendida como recurso y
moneda (Duchêne & Heller, 2012) es decir, como medio para hacerlas progresar en
cualquier ámbito. También siguen el ideario de que el hablar la lengua legitimada las
ayuda a pasar desapercibidas, de manera que no se las diferencia de las demás personas
autóctonas, evitándose de ese modo tener que explicar de dónde son y ponerse en el
punto de mira de una sociedad albanófoba. Se trata de un proceso de autoinvisibilización.
Sin embargo, el abandono de la lengua de herencia crea una dicotomía entre el
sentimiento de identidad, de orgullo lingüístico del y hacia el albanés, y la adaptación e
integración en una sociedad que no considera el albanés lengua legitimada, sino que más
bien la invisibiliza, excluye y censura. Así pues, sus prácticas e ideologías reportadas
arrojan luz sobre las causas del abandono de la lengua de herencia a la vez que se
niegan a renunciar a su “albanesidad”, es decir, al darles voz muestran la contradicción
con la que justifican sus comportamientos sociolingüísticos al ser nuevas ciudadanas
griegas y nuevas hablantes del griego legítimas sin dejar de ser albanesas auténticas y
guardianas de su lengua.
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A partir de las experiencias reportadas, descubrimos que las madres juegan un
segundo papel: además de guardianas lingüísticas del griego, actúan como madres
privatorias de la lengua de herencia, ya que al no hablar en albanés, entendemos que en
cierto modo, con sus hijas, las privan del conocimiento de su lengua de afiliación
etnolingüística. No debemos pasar por alto que, a dos de las informantes, su decisión les
provoca sentimientos de tristeza y rabia por el abandono relativo (combinados con orgullo
cuando las hijas hablan en albanés) ya que fue tomada bajo la presión causada, por una
parte, por la xenofobia abierta en contra suya y de sus hijas (acoso escolar) y, por otra
parte, tras haber tomado la decisión de no retornar a su país de origen.
La decisión de no hablarles en albanés a sus hijas se ve reforzada por el papel que
juegan las propias hijas cuando empieza su escolarización, momento a partir del cual
estas últimas llevan a cabo la muda lingüística a favor del griego en el hogar. Este hecho
indica que las prácticas lingüísticas de madres e hijas se coconstruyen y se integran entre
ellas.
Aprender la lengua de acogida es el objetivo principal de las madres entrevistadas y
se debe a su necesidad tanto de “integrarse” (tanto ellas como sus hijas, a las cuales
quieren proteger de ataques albanófobos) como de trabajar, para lo cual hemos
descubierto varias estrategias. La primera, destacada por las tres informantes, es el
apoyo audiovisual que constituye dejar encendido el televisor todo el día, exclusivamente
con canales griegos. Se trata de una manera de no desconectar del contexto, ni en el
hogar. El proceso de aprendizaje del griego incluye a la familia al completo. Así pues,
vemos que el abandono relativo es un proyecto familiar, colectivo. Sin embargo, no se
trata de un proceso sencillo porque tales decisiones tienen consecuencias importantes
para las familias. Para empezar, las madres entrevistadas movilizan más el rédito
económico o el identitario que les ofrece el albanés, dependiendo de lo que les convenga
más en cada momento. En su caso, la lengua con mayor rédito económico (el griego)
acaba eclipsando a la de herencia (el albanés) que está deslegitimada fuera de casa. Se
trata de una de las consecuencias de vivir en una sociedad neoliberal, en la que las leyes
del mercado marcan nuestras decisiones. Durante el proceso de aprendizaje colectivo de
la lengua de acogida (descrito más arriba) llega un momento en el que el nivel de griego
de las hijas es superior al de los padres. Estas se convierten en la autoridad lingüística del
hogar, adoptando el rol de language brokers, de intérpretes de los padres en múltiples
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casos. Empero, el proceso de aprendizaje de las madres no se frena al ser ayudadas por
las hijas, sino que continúa, incentivado por la voluntad de llegar a una alfabetización
completa que les permita hablar, leer y escribir cómodamente. Entendemos que se trata
más de una respuesta a sus propias inquietudes, de su voluntad de que se las reconozca
como hablantes legitimadas de griego.
El abandono relativo reportado y explicado en este trabajo indica que algunas de las
hijas entienden albanés y una de ellas todavía lo habla, lo cual enorgullece a la madre,
porque las inscribe en el mismo grupo etnolingüístico. Las madres, por otra parte, adoptan
un nuevo rol, el de guardiana de su lengua materna. En cuanto a la lengua de herencia, el
albanés del que nos hablan en las entrevistas, es reportada como una lengua
“bastardizada” que ya no es “pura” ni “limpia”. Con esas palabras deslegitiman la lengua y
descubrimos que desaprueban el albanés actual mientras que hacen suyo el albanés de
su juventud, que consideran “puro”. Esta reafirmación como hablantes de una lengua
“limpia”, las separa del resto de hablantes, las sitúa por encima de ellos y les otorga rédito
identitario al idealizar la lengua de herencia. Además, las aleja de los inmigrantes de
diferente nacionalidad, a los cuales categorizan en sus testimonios reportados de una
manera muy negativa, presentándose a ellas mismas como mejores (se quejan de la falta
de “civismo” de los nuevos y nuevas inmigrantes de otros países) y, a la vez, subrayan
que con los albaneses hay peor actitud por parte de la sociedad griega. El presentarse a
ellas mismas como grupo más desfavorecido en la sociedad griega legitima, en cierto
modo, sus comportamientos lingüísticos: es una manera de expresar su exclusión y trato
desigual.

5.2 ¿Cuál es el motivo del abandono relativo y de la muda lingüística?
Tras repasar los hallazgos que hemos conseguido a partir del análisis de los
cuestionarios y las entrevistas etnográficas, podemos responder a la pregunta que
planteamos en la introducción: ¿cuál es el motivo del abandono relativo y de la muda
lingüística? La información obtenida nos indica que las causas son principalmente dos,
aunque con muchos matices según el caso. La primera causa es la voluntad de
integración en la sociedad griega (reportada y percibida a través del griego, lengua
legitimada, como instrumento de integración); la segunda causa es el miedo a represalias
si destacan como hablantes de una lengua no legitimada, especialmente cuando su país
72

de origen es Albania. Como reporta una de las informantes, sus hijas han llegado a ver
peligrar su integridad física en la escuela a manos de otros niños y niñas, por su atribuida
“albanesidad”. Su lengua está deslegitimada en Grecia a todos los niveles: el profesional,
el escolar y el social. Para no sufrir la discriminación causada por la xenofobia y la
albanofobia, las madres albanesas invisibilizan su lengua para no tener que enfrentarse a
los problemas que pueden tener con algunas personas autóctonas si hacen obvia su
procedencia. Su situación en la sociedad de acogida las condena a la autoinvisibilización
y a la autodisciplina lingüística de limitar el uso de su lengua de herencia en sus
interacciones, dentro y fuera del hogar.

5.3 Limitaciones del estudio
La limitación principal consideramos que ha sido el tiempo, en dos sentidos: por una
parte la brevedad de las entrevistas y, por otra, el tiempo limitado que teníamos para
encontrar a madres que quisieran colaborar. A partir de tres conversaciones relativamente
breves (de unos 30 minutos cada una) hemos recogido muestras relevantes y reveladoras
sobre las experiencias de tres madres migradas (incluso de un tema íntimo, como es el de
la xenofobia que han sufrido) y hemos aprendido sobre la realidad de los y las
inmigrantes, sus historias, trayectorias y procesos de aprendizaje de la lengua de acogida
y el por qué de sus prácticas e ideologías lingüísticas. Cuando dejamos que la
conversación fluya, obtenemos información significativa y representativa de lo que ocurre
en su parcela social, es decir, dejan de ser invisibles. Las conversaciones nos abren las
puertas a las inquietudes, las dificultades y los problemas a los que se enfrentan. Por lo
tanto, con más tiempo a nuestra disposición, esto es, entrevistas más largas, o bien
repartidas en varias sesiones que se realizaran en varios días, emergerían muchos más
temas a analizar sobre su proceso de adaptación e integración en la sociedad de acogida,
lo cual ayudaría a tener una visión más amplia del fenómeno migratorio albanés en Grecia
desde el punto de vista de la sociolingüística crítica.

5.4 Investigaciones futuras
En nuestra investigación hemos tratado dos temas amplios que nos abren las
puertas a futuras investigaciones: la autopercepción de la lengua de origen en el contexto
migratorio y el proceso de incorporación social en la sociedad griega. En cuanto al primer
tema, sería enriquecedor descubrir cómo ven su lengua ahora y cómo la veían antes de
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emigrar personas de otras nacionalidades, no solo albanesas. Los resultados podrían
esclarecer hasta qué punto se idealiza la lengua de herencia y ofrecer información valiosa
sobre el aprendizaje de la lengua de acogida.
En cuanto al segundo tema, el de la integración social en Grecia, profundizar en las
experiencias de las personas migradas podrá ayudar a las instituciones griegas
pertinentes a mejorar las condiciones de las mismas en el país de acogida. El retrato de
las vivencias de los y las inmigrantes albanesas en el contexto griego se presenta en
nuestros días como una herramienta fundamental para tomarle el pulso a una sociedad, la
griega, no siempre hospitalaria y muy celosa de su lengua y cultura, que ve la llegada de
alóctonos como una amenaza. El difundir los testimonios de las personas migradas y
darles voz, visibilizándolas, puede ayudar a sensibilizar a las personas autóctonas y así
disminuir la xenofobia y los casos de desigualdad social mediada por la lengua que
hemos reportado.
Por otra parte, un estudio basado en grabaciones de las informantes realizados en
diferentes momentos de su día a día (cuando van al trabajo, cuando recogen a sus hijas
del colegio, cuando se relacionan entre ellas, etc) aportarían información valiosa sobre
sus prácticas reales observadas. Estas observaciones podrían compararse con lo que nos
han reportado y así saber hasta qué punto coinciden.
Cabe añadir otros dos temas merecedores de estudio, esta vez a nivel intrafamiliar.
El primero es el de la relación entre padres y madres y sus hijos e hijas cuando estos
alcanzan un nivel más avanzado en la lengua de acogida. El que los padres y madres
dependan lingüísticamente de los hijos e hijas y la deslegitimación que se aplican ellos
mismos como “malos hablantes” de la lengua de acogida es un tema digno de estudio, a
partir del cual podemos aprender, por una parte, cómo evoluciona la relación entre
progenitores y descendientes y, por otra parte, hasta qué nivel afecta esta relación al
aprendizaje del griego de los padres y madres.
Por otro lado, tras obtener información sobre las relaciones entre madres albanesas
migradas y sus prácticas lingüísticas con sus hijas, sería interesante estudiar también las
voces de los padres y comparar sus prácticas con las de las madres. Nos preguntamos si
los padres colaboran con las madres cuando estas empiezan a hablarles en griego a sus
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hijas e hijos, es decir, hasta qué punto comparten ideologías y prácticas lingüísticas y
cómo aplican las propias en el hogar, con sus hijas e hijos, y si describen, o no, unas
prácticas de abandono relativo o muda similares a las de las madres.
Para concluir, no debemos olvidar que nuestra investigación abre las puertas a un
tema complicado: cómo las lenguas nos categorizan socialmente, etiquetándonos como
ciudadanos de primera, de segunda o de tercera. Hemos visto, a partir de los testimonios
de las entrevistas, cómo el hablar albanés sitúa en un nivel inferior a los albaneses
(respecto a los griegos autóctonos) en Grecia y, en paralelo, el hablar paquistaní o árabe
(alguna de las lenguas habladas por inmigrantes en Grecia, llegados de Oriente) sitúa a
esos inmigrantes en un nivel inferior a los albaneses, los cuales los observan desde una
posición “superior” debido a que su “helenización” los coloca ahora a un nivel más
cercano al de las personas autóctonas, lo cual les permite juzgar a “los otros”. Es decir,
cabría investigar también las jerarquías sociales que se establecen entre colectivos
migrados en Grecia, para descubrir cómo se categorizan los unos a los otros, así como
para arrojar luz al fenómeno de la comunicación intergrupal entre migrantes de distintos
orígenes lingüísticos.
A partir de todo lo aprendido, podemos decir que este trabajo de fin de máster nos
ha enseñado cómo los hablantes de lenguas minoritarias, en contextos migratorios
europeos de hoy en día, deben enfrentarse a un trato desigual y cómo se ven abocados a
la autoinvisibilización lingüística para conseguir la incorporación social.

75

Referencias bibliográficas
Alexiou, M. (1982). «Diglossia in Greece». Manchester University Press, Manchester.
Avdela, E. (2000). The Teaching of History in Greece. Journal of Modern Greek Studies.
18. 239-253. 10.1353/Mgs.2000.0025.
Baynham, M., & Lobanga Masing, H. (2000). Mediators and Mediation in Multilingual
LiteracyEvents (M. Martin-Jones & K. Jones (Eds.); Multilingu). John Benjamins.
Beck, U. (1998). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Ediciones Paidós Ibérica, S. A. (1a edición en 1997).
Canak,
J.
M.
(1998). Greater
Albania:
concepts
consequences. Belgrade: Institute of Geopolitical Studies.

and

possible

[sic]

Chatzidaki, A., & Xenikaki, I. (2012). Bilingual Developement of Immigrant Adolescents in
Greece. Journal of Applied Linguistics -Efarmosmeni Glossologia., 27, 13–31.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Interviews. Research methods in education.
Routledge.
Dimakos, I. C., & Tasiopoulou, K. (2003). Attitudes Towards Migrants: What do Greek
students think about their immigrant classmates? Intercultural Education.
https://doi.org/10.1080/1467598032000117097
Donelli, F., Chiriatti, A., & Féřez, M. (n.d.). Un retrato de la Turquía contemporánea. Visión
general y perspectivas. Seminario de Estudios en Oriente Medio y Caúcaso.
Dornyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics. Oxford University Press.
Duchêne, A., & Heller, M. (2012). Language in Late Capitalism. In Language in Late
Capitalism.
Routledge
Critical
Studies
in
Multilingualism.
https://doi.org/10.4324/9780203155868
Duchene, A., Moyer, M. G., & Roberts, C. (2013). Language, Migration and Social
Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions and Work (Language,
Mobility and Institutions). Multilingual Matters.
Elbasani, A. (2015). Islam and Democracy at the Fringes of Europe: The Role of Useful
Historical Legacies. Cambridge University Press, 8(2), 334–357.
European Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European
cooperation in education and training (ET 2020). (2009). Official Journal EC, 119, 2–10.
Gemi, E. (2017). Albanian migration in Greece: Understanding irregularity in a time of
crisis. European Journal of Migration and Law. https://doi.org/10.1163/1571816612342113
76

Given, L. M. (Ed.). (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research methods.
SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412963909.n48
Gkaintartzi, A., Chatzidaki, A., & Tsokalidou, R. (2014). Albanian Parents and the Greek
Educational Context: Who is Willing to Fight for the Home Language? International
Multilingual
Research
Journal,
8(4),
291–308.
https://doi.org/10.1080/19313152.2014.953004
Gogonas, N. (2007). Ethnolinguistic vitality perceptions among migrant and indigenous
pupils in Greece. Journal of Mediterranean Studies.
Gogonas, N. (2009). Language shift in second generation Albanian immigrants in Greece.
Journal of Multilingual and Multicultural Development, 30 (2), 95–110.
https://doi.org/10.1080/01434630802307908
Gogonas, N., & Michail, D. (2014). Ethnolinguistic vitality, language use and social
integration amongst Albanian immigrants in Greece. Journal of Multilingual and
Multicultural
Development,
36(2),
198–211.
https://doi.org/10.1080/01434632.2014.909444
Gori, A., Brujin, B. De, Swires-hennessy, E., & Sinani, S. (2012). CENSUSI I
POPULLSISË DHE BANESAVE 2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011.
176.
http://www.instat.gov.al/media/178070/rezultatet_kryesore_t__censusit_t__popullsis__dhe
_banesave_2011_n__shqip_ri.pdf
Hatziprokopiou, P. A. (2006). Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in
Contemporary Greece : Processes of Social Incorporation of Balkan Immigrants in
Thessaloniki. In Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary
Greece : Processes of Social Incorporation of Balkan Immigrants in Thessaloniki.
https://doi.org/10.5117/9789053568736
Heckathorn, D. D. (1997). Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of
Hidden Populations. In Social Problems (Vol. 44, Issue 2, pp. 174–199).
https://doi.org/10.1525/sp.1997.44.2.03x0221m
Heller, M. (2011). Paths to Post-Nationalism: A Critical Ethnography of Language and
Identity. Oxford University Press.
Irmscher, J. (1986). La lucha por la independencia griega y la creación del Estado
Nacional Griego. Erytheia: Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, ISSN 0213-1986,
No. 7, págs. 99-112.
Jusufi, I. (2017). Albania’s Transformation since 1997: Successes and failures. Croatian
International Relations Review, 23(77), 81–115. https://doi.org/10.1515/cirr-2017-0003
77

Kapllani, G., & Mai, N. (2005). “Greece belongs to Greeks!”: the case of the Greek flag in
the hands of an Albanian student. The New Albanian Migration, November 2000, 153–172.
Koliopoulos, I., Svolopoulos, K., Xatzivasileiou, E., Nimas, T., & Sxolinaki-Helioti, H.
(2012). Ιστορία Του Νεότερου Και Του Σύγχρονου Κόσμου (Από Το 1815 Έως Σήμερα).
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
Kotzamanis, & Karkouli. (2016). DEMONEWS_Boletín demográfico de Grecia. ΕΔΚΑ,
Taller de Análisis Demográfico y Social.
MacWhinney, B. (2011). The CHILDES Program: Tools for Analyzing Talk. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Manos et al. (2017). Studying the Aspects of Albanian Migration to Greece. Center for
Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE). Thessaloniki.
Maroukis, T., & Gemi, E. (2010). Circular migration between Greece and Albania: beyond
a state? Global Governance, RSCAS 2010(2), 30. https://doi.org/10.2139/ssrn.2481918
Pujolar Cos, J. (2010). Les mudes lingüístiques dels joves catalans. Llengua i Ús: Revista
Tècnica de Política Lingüística, 48(48), 65–75.
Roudometof, V. (1999). Nationalism, globalization, Eastern orthodoxy: “Unthinking” the
“Clash of civilizations” in Southeastern Europe. European Journal of Social Theory, 2(2),
233–247. https://doi.org/10.1177/13684319922224428
Sabaté-Dalmau, M. (2020). Hidden language ‘battles’ in the diaspora:
Attitudes towards home and host languages among Pakistanis in Barcelona.
In: L. Wang & F. Coulmas (eds.) Language and Communication of Asian
Diaspora Communities in the West. Special Issue in Journal of Asian
Pacific
Communication. https://doi.org/10.1075/japac..
ISSN
0957-6851.
Schieffelin, B., Woolard, K., & Paul, K. (Ed.). (1998). Language ideologies: Practice and
theory. Language in Society, Oxford University Press Inc. Oxford.
Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. SAGE
Publications. Londres.
Spolsky,
B. (2003).
Language
policy.
https://doi.org/10.1017/CBO9780511615245

Language

Policy,

2004,

1–250.

Tse, L. (1996). Who Decides?: The Effect of Language Brokering on Home-school
Communication. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 16,
225–234.
Tzanelli, R. (2006). “Not My Flag!” Citizenship and nationhood in the margins of Europe
(Greece, October 2000/2003). Ethnic and Racial Studies, 29(1), 27–49.
78

https://doi.org/10.1080/01419870500351217
Vermeulen, H., Baldwin-Edwards, M., Boeschoten, R. van, & Editors. (2015). Migration in
the Southern Balkans (Springer Open (Ed.)).
Wukasch, C., & Vickers, M. (1997). The Albanians: A Modern History. The Slavic and East
European Journal. https://doi.org/10.2307/310214
Zentella, A. (1997). The Hispanophobia of the Official English Movement in the US. 1997.
International Journal of The Sociology of Language., 10, 71–86.
Καψάλης, Α., και Λινάρδος-Ρυλμόν, Π. (2006). Μεταναστευτική πολιτική και δικαιώματα
των μεταναστών. ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Μελέτες.

WEBGRAFÍA SOBRE POLÍTICAS CIUDADANAS EN GRECIA
Ministerio del Exterior griego, sobre los permisos de residencia en el país:
https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-ornot-requiring-visa.html
Página web del Ministerio del Interior griego, sobre temas de inmigración y asilo:
http://asylo.gov.gr/?page_id=141
Página del gobierno griego que recoge, en línea, las leyes del país: https://www.enomothesia.gr/kat-allodapoi/n-3386-2005.html?q=2005
(sobre los exámenes de
suficiencia de la lengua griega)
Migration and Asylum, 2020. Gobierno de Grecia, sobre los requisitos para conseguir la
nacionalidad griega. Accesible en

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ithageneia/koine-

upourgike-apophase-90271-k1-2019.html

79

Apéndice A: Hoja informativa
La transmisión intergeneracional del albanés en el contexto migratorio de
Grecia. Aproximación sociolingüística a los motivos que llevan a las madres
albanesas a su abandono y muda lingüística.
Introducción:
Este cuestionario forma parte de un Trabajo de Fin de Máster para la Universitat de
Lleida, España, con el que se intenta descubrir los factores que hacen que elijamos una
lengua u otra en nuestro hogar en el contexto de los inmigrantes albaneses en Grecia –en
particular, hacia nuestros hijas e hijos.
No hay respuestas correctas o incorrectas y es totalmente confidencial y anónimo. El
objetivo principal es entender las lenguas de uso intrafamiliar en contextos migratorios y
sus significados sociales, con el fin de generar conocimiento sobre el multilingüismo en la
era de las movilidades transnacionales y la globalización, que suelen pasar
desapercibidas, invisibilizadas o poco exploradas, para darles voz y reconocimiento.
Le recordamos que no habrá compensación económica y que puede abandonar el
estudio en cualquier momento que lo desee. Toda su información (online, escrita y
grabada) se concentrará en un archivo de la UdL sólo de uso universitario y sólo para
usos académicos, de acceso disponible solo para la investigadora y su tutora.
Si desea consultar los criterios del comité de ética de la UdL a los que se adhiere este
trabajo, que seguimos para la protección de cualquier dato de las personas investigadas
en

este

TFM,

los

encontrará

en

la

siguiente

dirección

https://www.udl.cat/ca/recercaNew/Eines-per-a-investigadors/CEEA/.

electrónica:

CEEA:

También

puede

ponerse en contacto con la investigadora y/o su tutora:
Profesora: Dra. Maria Sabaté-Dalmau

Investigadora: Sonia Bueno García

Departament d'Anglès i Lingüística

Email: sonia.bueno.garcia@gmail.com

Universitat de Lleida

Tel. +30 697 339 11 03

Plaça de Víctor Siurana 1

whatsapp: +420 733 223 824

Bústia L5, despatx 2.20
25003 Lleida
Email: maria.sabate@udl.cat
Tel. +34 973 703173
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Le presentamos a continuación una serie de preguntas relacionadas con las lenguas que
usa con sus hijos en su hogar. Por favor, rellene el cuestionario adjunto. Cuando lo haya
recibido la investigadora, esta le confirmará un día y hora para tener una entrevista en
línea, que será grabada, pero transcrita (no se usarán imágenes, tal y como se ha
establecido anteriormente).
Le agradezco de antemano su tiempo y colaboración.
Sonia Bueno García
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Apéndice B: Consentimientos
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Apéndice C: Cuestionarios
Fatmira
CUESTIONARIO sobre las lenguas que usa con sus hijos/as en su hogar. (Sus
respuestas se presentan en color verde)
1.Género: ....................................................................................................................mujer
2.Edad: .....................................................................................................................35 años
3.Nacionalidad: ......................................................................................................albanesa
4.Lugar y fecha de nacimiento: ...............................................Albania, 5 de enero de 1985
5.Estatus legal en Grecia:...........................................carta verde (=permiso de residencia)
6.Año de llegada al país: ...............................................................................................2007
7.Lugar de residencia actual: .....................................................................................Atenas
8.Nivel de Estudios: .........................................................................................Universitarios
9.País donde se cursaron dichos estudios: ..............................................................Albania
10.Situación familiar (número de personas con las que se convive, y grado de parentesco.
Si tiene hijos/as, indique su edad): .....................dos personas (padre y madre, dos niñas)
11.Lengua(s) que usa con cada uno de su(s) hijos/as en casa: ................griego y albanés
12.Si vive en pareja, ¿puede indicarnos por favor su nacionalidad?: ..................albanesa
13. Indique la situación profesional en la que se encuentra usted: ......................................
empleada en una empresa
14. ¿Qué actividades profesionales previas ha tenido usted? (indique también años de
realización de dichas actividades):......ayudante de cocina en verano, en una empresa de
confección de ropa, los últimos cinco años trabajo en una bodega
15.Lenguas maternas: ..............................................................................................albanés
16.Lenguas adquiridas mediante socialización: .........................................................griego
17.Lenguas estudiadas, lugar de aprendizaje y años de estudio (indicar fecha de
certificados de competencias lingüísticas, si es el caso): .................................................no
18.Lenguas que usa habitualmente en casa con todos y cada uno de sus miembros: .......
Griego y albanés con mi marido y con mis hijas
19.Lenguas que usa habitualmente en el trabajo:.......................................................griego
20.Lenguas que usa habitualmente con sus amistades en Grecia: .........griego y albanés
21.Lenguas que usa habitualmente con sus familiares y amigos albaneses que viven en
Grecia: ........................................................................................................griego y albanés
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Instrucciones: Por favor, marque con una x la respuesta elegida, si es el caso.
22. ¿Qué determina las lenguas que usa con sus hijos/as? (Por favor, marque con una x la
casilla elegida)
Muy

Bastante

Poco

Nada

determinante

determinante

determinante
X

determinante

El barrio donde
vivimos
El país donde

X

vivimos
La lengua de mi

X

compañero/a
El colegio

X

El grupo de

X

amistades de mis
hijos/as
La lengua que usan

X

con sus hermanos
Mi propia elección

X

personal
Las lenguas de los

X

abuelos
Otros motivos determinantes:

-

23. ¿Participa en alguna asociación directamente relacionada con su país de origen?
Embajada
Asociación cultural
Grupo de baile
Grupo de teatro
Seminarios
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Manualidades
Actividades en el
colegio de sus hijos/as
Otra: ....................................................................................................en ninguna actividad
24. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Albania? Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

25. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Grecia? Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

26. Mencione los aspectos clave para su trayectoria migratoria
(Por favor, marque la casilla adecuada para cada aspecto).
Muy de

Bastante

De

No muy

No estoy

acuerdo

de

acuerdo

de

nada de

acuerdo

acuerdo
X

acuerdo
Problemas de
violencia de género
Problemas de

X

violencia religiosa
Por violencia por

X

motivos étnicos/de
diferencias sociales
entre distintos grupos
culturales
Por separación con mi

X

ex pareja
Problemas de

X

intervención militar,
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guerra
Problemas

X

económicos del país
Problemas

X

económicos familiares
Problemas

X

económicos
individuales
Ambiente familiar

X

tenso con los padres
de su pareja
Problemas de graves

X

diferencias políticas
entre miembros de la
familia
Problemas de graves

X

diferencias políticas
entre miembros de la
comunidad
27. ¿Qué reacciones observa en público cuando se expresa en su idioma con sus hijos/as
entre personas de origen griego? (puede marcar más de una opción)
Molestia
Admiración
Indiferencia
Simpatía
Enfado

X

Otros: -

28. De las siguientes frases, indique con cuáles está de acuerdo. Márquelas con una x
(puede marcar tantas como necesite):
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Cuando uso mi lengua materna con mis hijos/as en público...
Muy de

Bastante

Algo de

No muy

No estoy

acuerdo

de

acuerdo

de

nada de

acuerdo

acuerdo
X

acuerdo
La gente es
desagradable con
nosotros.
La gente que nos oye

X

me pide que
cambiemos de idioma.
Me siento incómoda.
La comunicación entre

X
X

nosotros es más fácil.
Mis hijos/as responden

X

en mi lengua, de pura
rutina.
Mis hijos/as me

X

responden en griego.
Mis hijos/as responden

X

a veces en mi lengua y
a veces en griego.
Mis hijos/as se ponen a

X

la defensiva
29. ¿Ha dejado de usar su lengua materna con sus hijos/as en algún momento
determinado?
Sí / No
Si ha respondido sí, ¿por qué motivos la ha dejado de usar?

-

Si ha respondido no, ¿nos podría decir algunas de las razones por las cuales usa su
lengua? .....................................Porque siguen teniendo relación con la familia de Albania
Reflexionando sobre su uso de las lenguas con sus hijos/as, ¿cree que fue una elección

89

meditada? ¿Fue surgiendo? ¿Por qué? ¿Cómo y en qué momentos?
Al principio no sabía griego, entonces tenía que hablarles en albanés. Con el paso del
tiempo aprendí griego y empecé a usarlo junto con el albanés
30. ¿Usa medios de comunicación en albanés?
Nunca

A veces

Con

Bastant

frecuenc e

Siempr
e

ia
Radio

X

Televisión

X

Prensa

X

Facebook
/Messenger
Whatsapp

X
X

Viber

X

Otras redes

X

sociales
(especifique
cuál): Skype

31. ¿Tiene usted alguna otra observación o apunte que quisiera destacar? .........................
............................................................................................................................................................. -

Le recuerdo que la información compartida es estrictamente confidencial y de uso
exclusivo para la redacción de un trabajo universitario.
Le agradezco mucho su tiempo y colaboración.
90

Fluture
CUESTIONARIO sobre las lenguas que usa con sus hijos/as en su hogar.
1.Género: ....................................................................................................................mujer
2.Edad: .....................................................................................................................52 años
3.Nacionalidad: ......................................................................................................albanesa
4.Lugar y fecha de nacimiento: .................................................Albania, 6 de junio de 1968
5.Estatus legal en Grecia:...........................................carta verde (=permiso de residencia)
6.Año de llegada al país: ...............................................................................................1991
7.Lugar de residencia actual: ................................................pueblo, en la costa este de Ática
8.Nivel de Estudios: ....................................................................He acabado la Secundaria
9.País donde se cursaron dichos estudios: ..............................................................Albania
10.Situación familiar (número de personas con las que se convive, y grado de parentesco.
Si tiene hijos/as, indique su edad): ..................................................con mi marido y mi hijo
11.Lengua(s) que usa con cada uno de su(s) hijos/as en casa: .....................................griego
12.Si vive en pareja, ¿puede indicarnos por favor su nacionalidad?: ..................albanesa
13. Indique la situación profesional en la que se encuentra usted:.........................................
personal de limpieza y pintora
14. ¿Qué actividades profesionales previas ha tenido usted? (indique también años de
realización de dichas actividades): ..........................................señora de la limpieza, 27 años
15.Lenguas maternas: ..............................................................................................albanés
16.Lenguas adquiridas mediante socialización: ................................Inglés, italiano, griego
17.Lenguas estudiadas, lugar de aprendizaje y años de estudio (indicar fecha de
certificados de competencias lingüísticas, si es el caso): ..............Ruso (8 años en Albania)
18.Lenguas que usa habitualmente en casa con todos y cada uno de sus miembros: .......
Griego, con mi marido y con mi hija
19.Lenguas que usa habitualmente en el trabajo:.......................................................griego
20.Lenguas que usa habitualmente con sus amistades en Grecia: ..........................griego
21.Lenguas que usa habitualmente con sus familiares y amigos albaneses que viven en
Grecia: ..................................................................................................................................... griego
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Instrucciones: Por favor, marque con una x la respuesta elegida, si es el caso.
22. ¿Qué determina las lenguas que usa con sus hijos/as? (Por favor, marque con una x la
casilla elegida)
Muy

Bastante

Poco

Nada

determinante

determinante

determinante

determinante

El barrio donde
vivimos
El país donde

X

vivimos
La lengua de mi
compañero/a
El colegio
El grupo de
amistades de mis
hijos/as
La lengua que usan
con sus hermanos
Mi propia elección

X

personal
Las lenguas de los
abuelos
Otros motivos determinantes:

-

23. ¿Participa en alguna asociación directamente relacionada con su país de origen?
Embajada
Asociación cultural
Grupo de baile
Grupo de teatro
Seminarios
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Manualidades
Actividades en el colegio de
sus hijos/as
Otra: ....................................................................................................en ninguna actividad
24. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Albania? No ha ido nunca
Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

25. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Grecia? Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

26. Mencione los aspectos clave para su trayectoria migratoria
(Por favor, marque la casilla adecuada para cada aspecto).
Muy de

Bastante

De

No muy

No estoy

acuerdo

de

acuerdo

de

nada de

acuerdo

acuerdo

acuerdo
Problemas de violencia
de género
Problemas de violencia
religiosa
Por violencia por
motivos étnicos/de
diferencias sociales
entre distintos grupos
culturales
Por separación con mi
ex pareja
Problemas de
intervención militar,
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guerra
Problemas económicos

X

del país
Problemas económicos
familiares
Problemas económicos
individuales
Ambiente familiar tenso
con los padres de su
pareja
Problemas de graves
diferencias políticas
entre miembros de la
familia
Problemas de graves
diferencias políticas
entre miembros de la
comunidad
27. ¿Qué reacciones observa en público cuando se expresa en su idioma con sus hijos/as
entre personas de origen griego? (puede marcar más de una opción)
Molestia
Admiración
Indiferencia
Simpatía
Enfado

50%
50%

Otros: es que las reacciones son diferentes, por eso pongo un 50/50%..............................
................................................................................................................................................
28. De las siguientes frases, indique con cuáles está de acuerdo. Márquelas con una x
(puede marcar tantas como necesite):
Cuando uso mi lengua materna con mis hijos/as en público...
Muy

de Bastante

94

Algo

de No

muy No

estoy

acuerdo

de

acuerdo

acuerdo
La gente es

de

nada

acuerdo

acuerdo

de

X

desagradable con
nosotros.
La gente que nos oye

X

me pide que
cambiemos de idioma.
Me siento incómoda.

X

La comunicación entre

X

nosotros es más fácil.
Mis hijos/as responden

X

en mi lengua, de pura
rutina.
Mis hijos/as me

X

responden en griego.
Mis hijos/as responden

X

a veces en mi lengua y
a veces en griego.
Mis hijos/as se ponen a
la defensiva
29. ¿Ha dejado de usar su lengua materna con sus hijos/as en algún momento
determinado?
Sí / No
Si ha respondido sí, ¿por qué motivos la ha dejado de usar? Cuando llegamos a Grecia
hablábamos poco griego y teníamos que aprender los tres la lengua, así que solo
hablábamos en griego
Si ha respondido no, ¿nos podría decir algunas de las razones por las cuales usa su
lengua? -
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Reflexionando sobre su uso de las lenguas con sus hijos/as, ¿cree que fue una elección
meditada? ¿Fue surgiendo? ¿Por qué? ¿Cómo y en qué momentos?
Empezamos a hablar en griego nada más llegar a Grecia. Nuestra hija tenía que aprender
porque iría al colegio y tuvo que aprender la lengua en un año.
30. ¿Usa medios de comunicación en albanés?
Nunca

A veces

Con

Bastant

frecuenc e

Siempr
e

ia
Radio
Televisión

X

Prensa
Facebook
/Messenger
Whatsapp
Viber
Otras redes
sociales
(especifique
cuál):

31. ¿Tiene usted alguna otra observación o apunte que quisiera destacar? -

Le recuerdo que la información compartida es estrictamente confidencial y de uso
exclusivo para la redacción de un trabajo universitario.
Le agradezco mucho su tiempo y colaboración.
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Valbona
CUESTIONARIO sobre las lenguas que usa con sus hijos/as en su hogar.
1.Género: ....................................................................................................................mujer
2.Edad: .....................................................................................................................50 años
3.Nacionalidad: ......................................................................................................albanesa
4.Lugar y fecha de nacimiento: ........................................................Tepeleni, Albania,1970
5.Estatus legal en Grecia: ......................................................................nacionalidad griega
6.Año de llegada al país: ...............................................................................................1992
7.Lugar de residencia actual: .............................pequeña ciudad, en la costa este de Ática
8.Nivel de Estudios: ........................................................Universitario (Biología y Química)
9.País donde se cursaron dichos estudios: ..............................................................Albania
10.Situación familiar (número de personas con las que se convive, y grado de parentesco.
Si tiene hijos/as, indique su edad): ........................................con mi marido y mis dos hijas
11.Lengua(s) que usa con cada uno de su(s) hijos/as en casa: ..............griego y albanés
12.Si vive en pareja, ¿puede indicarnos por favor su nacionalidad?: ..................albanesa
13. Indique la situación profesional en la que se encuentra usted: ................desempleada
14. ¿Qué actividades profesionales previas ha tenido usted? (indique también años de
realización de dichas actividades): ................camarera, vendedora, personal de limpieza
15.Lenguas maternas: ..............................................................................................albanés
16.Lenguas adquiridas mediante socialización: ........................................................griego
17.Lenguas estudiadas, lugar de aprendizaje y años de estudio (indicar fecha de
certificados de competencias lingüísticas, si es el caso): ........francés (8 años en Albania)
18.Lenguas que usa habitualmente en casa con todos y cada uno de sus miembros: .......
Albanés con mi marido y griego con mis hijas
19.Lenguas que usa habitualmente en el trabajo: ......................................................griego
20.Lenguas que usa habitualmente con sus amistades en Grecia: ....................................
griego y albanés. Con albaneses lo mismo, las dos lenguas, depende de con quién
21.Lenguas que usa habitualmente con sus familiares y amigos albaneses que viven en
Grecia: ......................................................................................................................albanés
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Instrucciones: Por favor, marque con una x la respuesta elegida, si es el caso.
22. ¿Qué determina las lenguas que usa con sus hijos/as? (Por favor, marque con una x
la casilla elegida)
Muy

Bastante

Poco

Nada

determinante

determinante
X

determinante

determinante

El barrio donde
vivimos
El país donde

X

vivimos
La lengua de mi

X

compañero/a
El colegio

X

El grupo de

X

amistades de mis
hijos/as
La lengua que usan
con sus hermanos
Mi propia elección

X
X

personal
Las lenguas de los

X

abuelos
Otros motivos determinantes:
Mis hijos y sus amigos son griegos y albaneses, hablan las dos lenguas
23. ¿Participa en alguna asociación directamente relacionada con su país de origen?
Embajada

X

Asociación cultural

X

Grupo de baile
Grupo de teatro
Seminarios

X
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Manualidades
Actividades en el colegio de

X

sus hijos/as
Otra: 24. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Albania?
Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

25. ¿Qué importancia le da a la participación de sus hijos/as en actividades relacionadas
con Grecia?
Ninguna

Poca

En parte

Bastante

Mucha

26. Mencione los aspectos clave para su trayectoria migratoria
(Por favor, marque la casilla adecuada para cada aspecto).
Muy

de Bastante

acuerdo

de
acuerdo

De

No

muy No

acuerdo

de

nada

acuerdo

acuerdo
X

Problemas de violencia

estoy
de

de género
Problemas de violencia
religiosa
Por violencia por

X

motivos étnicos/de
diferencias sociales
entre distintos grupos
culturales
Por separación con mi

X

ex pareja
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Problemas de

X

intervención militar,
guerra
Problemas económicos

X

del país
Problemas económicos

X

familiares
Problemas económicos

X

individuales
Ambiente familiar

X

tenso con los padres
de su pareja
Problemas de graves

X

diferencias políticas
entre miembros de la
familia
Problemas de graves

X

diferencias políticas
entre miembros de la
comunidad
27. ¿Qué reacciones observa en público cuando se expresa en su idioma con sus hijos/as
entre personas de origen griego? (puede marcar más de una opción)
Molestia
Admiración
Indiferencia
Simpatía
Enfado

X

X

Otros: 28. De las siguientes frases, indique con cuáles está de acuerdo. Márquelas con una x
(puede marcar tantas como necesite):
Cuando uso mi lengua materna con mis hijos/as en público...
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Muy

de Bastante

acuerdo

de

Algo

de No

acuerdo

acuerdo
La gente es

muy No

estoy

de

nada

acuerdo

acuerdo

de

X

desagradable con
nosotros.
La gente que nos oye

X

me pide que
cambiemos de idioma.
Me siento incómoda.

X

La comunicación entre

X

nosotros es más fácil.
Mis hijos/as

X

responden en mi
lengua, de pura rutina.
Mis hijos/as me

X

responden en griego.
Mis hijos/as

X

responden a veces en
mi lengua y a veces
en griego.
Mis hijos/as se ponen

X

a la defensiva
29. ¿Ha dejado de usar su lengua materna con sus hijos/as en algún momento
determinado?
Sí / No
Si ha respondido sí, ¿por qué motivos la ha dejado de usar?

-

Si ha respondido no, ¿nos podría decir algunas de las razones por las cuales usa su
lengua? ..............................Para que no olviden; es más fácil entendernos entre nosotros
Reflexionando sobre su uso de las lenguas con sus hijos/as, ¿cree que fue una elección
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meditada? ¿Fue surgiendo? ¿Por qué? ¿Cómo y en qué momentos?
Empezamos a hablar en griego nada más llegar a Grecia. Nuestra hija tenía que aprender
porque iría al colegio y tuvo que aprender la lengua en un año
30. ¿Usa medios de comunicación en albanés?
Nunca

A veces

Con

Bastante

Siempre

frecuencia
Radio
Televisión

X

Prensa
Facebook

X

/Messenger
Whatsapp

X

Viber
Otras redes
sociales
(especifique
cuál):

31. ¿Tiene usted alguna otra observación o apunte que quisiera destacar?

-

Le recuerdo que la información compartida es estrictamente confidencial y de uso
exclusivo para la redacción de un trabajo universitario.
Le agradezco mucho su tiempo y colaboración.
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Apéndice D: Transcripción completa de las entrevistas
etnográficas
Entrevista 1: Fatmira
25 de junio de 2020. Entrevista por Skype (13’ 43’’)
1. ENT: Querría que me dijeras, por favor, al principio, porque está en el cuestionario,
que tú hablas las dos lenguas…
2. FAT: Mmmmm
3. ENT:Querría que me dijeras con quién hablas griego.
4. FAT:Llevo doce años en Grecia. Griego hablo con las personas que trabajamos, allí
con mis compañeros y, y en casa, con los niños hablo griego y albanés
5. ENT:Aha
6. FAT:Con mis amigas hablo en griego
7. ENT:Y ¿por qué hablas con tus hijos, que me interesa mucho, por qué hablas en
griego? ¿sobre algunas cosas? ¿por qué?
8. FAT:Porque… Escucha, con los niños, han nacido aquí, primero, van al colegio aquí.
Todo es… la lengua materna, digamos, vale, es el albanés, pero han nacido aquí, van al
colegio aquí. ¿Cómo no hablar la primera lengua el albanés? El griego es la segunda
lengua que usamos con los niños.
9. ENT:¿Hay algún tema que te salga antes en albanés? Digamos…
10. FAT:A mí, me sale más fácil el hablar albanés
11. ENT:Pero…
12. FAT:Pero, de nuevo, a los niños, aunque les hable en albanés, me lo cambian al
griego
13. ENT:Aaaa
14. FAT:Pero entienden. La mayor habla muy bien, albanés. La pequeña entiende, pero
no habla, todo me lo cambia al griego, hable lo que hable yo. Pero la mayor habla porque
al principio yo no sabía, cuando era un bebé, hasta el parvulario, hasta los cuatro años.
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Después empecé yo a hablar, empecé a hablarle (griego) a la fuerza, porque empezó el
parvulario y a la fuerza tenía que hablarle para que entendiera a las maestras, a las
amigas,… Eso.
15. ENT:Aha… Entonces, tú lo elegiste.
16. FAT:¡Yo!
17. ENT:Fue algo personal, tú lo hiciste
18. FAT:Sí, yo, para la niña, que no se vea forzada, que no se sienta mal que no habla,
que no entiende. Y el albanés lo hablamos, lo usamos en casa
19. ENT:Aha
20. FAT:Y fuera… te respondo a lo del cuestionario que hicimos con Irini
21. [la amiga común que nos puso en contacto]
22. si están delante sus amigas, delante de las niñas hablaré en griego porque la niñas
saben solo griego… y no les hablo, o sea, por algún motivo concreto. Muy al contrario,
estoy muy orgullosa cuando hablan en albanés, o sea, no lo… que hablo.
23. ENT:¿Tuviste alguna ayuda con el griego cuanto te mudaste? ¿Cómo empezaste?
¿Cuál es tu historia con el griego?
24. FAT:No, yo vine como emigrante para una vida mejor (no se entiende) la vida de
“arriba” era un poco más difícil que aquí, pero presión no tuve. Tenía que aprender porque
tenía que trabajar y eso, tenía que aprender griego. Yo aprendí sola, claro, ahora he
empezado y voy al colegio para el griego, o sea gramática. Hace dos o tres meses,
porque ahora he encontrado un poco de tiempo, han crecido las niñas, porque eran
pequeñas y no tenía tiempo y… Vamos a ver.
25. ENT:Lo he oido otras veces, de otras amigas albanesas, que “Llegué y tenía que
trabajar y aprendí (griego)”. A mí me parece muy difícil… O sea, ¿ċómo fue el principio?
26. FAT:El principio fue difícil porque… Hablaron alrededor mío y no entendía nada. Las
niñas fueron al parvulario, con las señoritas tení que entender algunas cosas… Fue un
poco… Fue difícil. Pero yo, en casa, nunca usé la tarjeta, o sea, para ver la televisión
albanesa. No me puso ni mi marido, o sea, para que aprendiera. Para que aprendiera
más…
27. ENT:¿Te ayudó la televisión, eh?
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28. FAT:Muchísimo, y funcionó.
29. ENT:Lo que cuentas lo vivo ahora, en la República Checa, que he de hablar con las
profesoras y me es difícil…
30. FAT:¿Vivís en Rep.Checa?
31. ENT:Sí, nos fuimos de Grecia cuando las cosas eran difíciles y emigramos a la Rep.
Checa
32. FAT:Me parece que es difícil…
33. ENT:Sí, sí. Está bien, pero ahora tengo problemas con la lengua que es Dios mío,
muy difícil. Pero bueno, como dices, he de ver la televisión.
34. FAT:Para mí fue difícil, pero… Si tienes voluntad, puedes aprender.
35. ENT:Sí, sí, sí… Me voy a inspirar en ti. Dime una cosa, tu albanés, ¿cómo es?
¿crees que ha cambiado?
36. FAT:El albanés ha cambiado mucho. Han entrado nuevas palabras que… son
extranjeras, por supuesto. Yo las he oído en inglés y en otras lenguas.. Los últimos doce
años, en el léxico, han entrado muchas palabras. Muchísimas palabras. Pero bueno, yo
he estudiado y el albanés, la lengua, lo sé, vale, muy bien, o sea gramática y tal.
37. ENT:Sí…
38. FAT:Los últimos años han entrado palabras nuevas… lo oigo y... (pone una cara,
mirando al cielo)
39. ENT:Para ti, ¿es otro albanés? O sea…
40. FAT:Albanés (afirma con la cebeza). En el albanés han entrado palabras nuevas en
el léxico, últimamente.
41. ENT:Sí…
42. FAT:Yo, hace doce años… o sea que avanzan allí también… El léxico… Hay
palabras nuevas. Oigo alguna conversación y ¡claro! ¡la conversación la entiendo! Pero
digo “¿por qué lo decís así y no decís lo que decimos? “Ha avanzado (el albanés)”, me
dicen.
43. ENT:Entiendo, ¡vaya! Sí, sí, sí, Muy interesante. Y para ti… Tengo algunas preguntas
más… Para ti, ¿qué significa “hablo griego”?
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44. FAT:¿Qué significa para mí? Que ahora, aquí, tengo que estar unida a mis hijas lo
primero. Que no se sientan las niñas, o sea, incómodas. Nos habla, digamos, y mamá no
sabe, digamos…
45. ENT:Mmmm
46. FAT:Que no se sientan incómodas, las niñas. Pero el hablar griego bien… para mí
significa mucho: me entiendo con los compañeros de trabajo, en mi trabajo, con los
amigos… para mí es buenísimo hablar y… (pausa)
47. ENT:Y ¿cómo te ves a ti misma como persona que habla griego? O sea, ¿puedes
hacerlo todo (en griego)? ¿Te sientes fuerte cuando hablas esa lengua?
48. FAT:Mira… Que soy más fuerte, sí, porque puedo avanzar. Cuando entiendes y
hablas te atreves a hacer otras (más) cosas. Y cuando no puedes hablar, das un paso
atrás, ¿cómo vas a avanzar? ¿cómo voy, si no sé hablar? ¿cómo voy a explicar esto o lo
otro? ¿cómo pedir algo más? Tienes un poco el miedo, si no hablas. Cuando hablas
eres… más independiente, más…
49. ENT:Claro, claro…
50. FAT:O sea, haces más cosas. Avanzas más… o sea, avanzas hacia adelante en la
vida, creo… Todas las lenguas que hables, creo que es bueno, cuanto más sabes, mejor,
conocimientos y esas cosas, creo que es una ventaja para cualquiera
51. ENT:Sí, sí, claro… Estoy de acuerdo. Me has dicho que hablas las dos lenguas en
casa y me gustaría volver un momento a eso. ¿Hay ciertas cosas, por ejemplo, hay algun
tema con el que usas el albanés?
52. FAT:¿Cómo, cómo? Dilo otra vez…
53. ENT:¿Hay algún tema con el que uses el albanés con tus hijas? No sé, la comida,
tareas del hogar…
54. FAT:No, más en general, en las conversaciones, en general, lo puedo decir medio en
griego y medio en albanés, me sale…
55. ENT:Aha
56. FAT:En general, o sea, durante la conversación, sobre lo que hablamos, sentados a
la mesa, al jugar, o sea, lo empezamos en griego para reunirnos, o sea, y suelto albanés,
o sea, en el medio… mezclado.
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57. ENT:Qué interesante (lo hago yo también). Algo más: veo en el cuestionario que no
participas en ninguna organización, o sea, algún grupo de baile…
58. FAT:Lo vi y no participamos, ¿sabes por qué? Para empezar, no hay aquí cerca
donde estamos. Estamos en los alrededores, no cerca de Atenas, si sabes donde vive
Irini… Estamos un poco lejos. Trabajo y no tengo tiempo llevar las niñas porque esos
centros hay sobretodo en Atenas, estoy lejos. Las niñas tienen colegio y esto y lo otro.
Nosotros trabajamos los dos. No puedo participar en esas cosas.
59. ENT:Mmmm
60. FAT:Si tuviera algo cerca, ¿por qué no?
61. ENT:Sí, entiendo… A ver, deja que mire qué mas, que no te retenga mucho tiempo…
Una cosa más… Algo había visto en el cuestionario que te quería preguntar… ¡Ah, sí!
Decía el cuestionario “Cuando uso mi lengua con mis hijos/hijas la comunicación es más
fácil”
62. FAT:Lo que decía, o sea, lo empiezo en griego, muy bien, para que vengan y nos
reunamos, qué sé yo, lo primero que quiera decir… Me sale más fácil mi lengua y
empiezo a soltar albanés
63. ENT:Ah, aha, vale
64. FAT:Por eso, es más fácil, la lengua materna es más fácil, vale. Para hablar con las
niñas es más fácil. Como es más fácil para las niñas hablar griego.
65. ENT:Las niñas, ¿tienen relación con otros niños/as de Albania o con padres o
madres albanesas?
66. FAT:(Pensativa) Se relacionan, se relacionan, sí… Pero no hablan nada de
albanés…
67. ENT:Es la lengua del colegio, la que usan…
68. FAT:Porque los niños de aquí, siempre aquí, han nacido aquí…
69. ENT:Aha, sí…
70. FAT:Por eso…
71. ENT:Muy bien, eso es todo por mi parte.
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Entrevista 2: Fluture
9 de julio de 2020, 11:00h. Entrevista in situ, en su casa (30’18’’)
1. ENT: Vosotros tomasteis una decisión, he leído, dijisteis “vamos”
2. FLU: Así, exactamente. Vinimos para tener una vida mejor, no para nada más. Vale,
los levantamientos no habían empezado todavía en Albania, entonces. Eeee… y vinimos
para tener una vida mejor. Eee… No pensamos nunca cuándo vamos a volver o qué
vamos a hacer. Simplemente dijimos “Empecemos (=vayámonos)”. Desde entonces han
pasado muchos años (risa)
3. ENT: ¿No hablabais nada de griego?
4. FLU: Nada, en absoluto. No hablábamos griego en absoluto. Eeee… Empezamos y
poco a poco… Simplemente intentamos no hablar en albanés, hablar en griego, aunque
con errores. Eeee… De una manera muy informal y despacito, despacito, despacito
cogimos un camino -creo que correcto- debido al pensamiento que Eleni (su hija) iría al
colegio en un año. Entonces, la niña debía aprender algo de griego…
5. ENT: Aha
6. FLU: Ni siquiera nosotros sabíamos y, después, fueron años difíciles porque había
empezado una, digámoslo entre comillas, enemistad hacia los albaneses. Los veían con
otros ojos… Habían empezado… robaban, hacían cosas…
7. ENT: Aaa…
8. FLU: Por consiguiente nosotros debíamos incorporarnos a la sociedad…
9. ENT: Mmmm
10. FLU: Y, sin la lengua, es muy difícil que ocurra (digo mmm enmedio). Entonces, nos
metimos de cabeza y hablábamos todos en casa…
11. ENT: Y ¿cómo os metisteis de cabeza? Porque, claro, eso es difícil ¿teníais alguna
ayuda?
12. FLU: Mmmm… Mira, la tela ayuda muchísimo. O sea, teníamos la tele encendida
desde la mañana hasta la noche… mmm…. Oíamos programas, las noticias,… Eleni
jugaba con otros niños3. Eleni, para que te hagas una idea, jugaba con los niños, no sabía
3En

griego usa la palabra ‘παιδιά’, que es un sustantivo plural neutro que se usa para referirse a niños y
niñas, independientemente del genero de estos. Lo transcribimos como ‘niños’ por economía.
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griego, ni ellos albanés, y se comunicaban perfectamente. Los niños son niños… En seis
meses Eleni hablaba requetebien. Nosotros hacíamos un gran esfuerzo y caimos en
buena manos, yo personalmente… y Vanguelis [su marido] tenía relación con personas
que hablaban muy buen griego pero yo, personalmente, di con buenas personas,
personas predispuestas a ayudarte, o sea, hablaba mal, me corregían. Entonces, salía
ganando…
13. ENT: Claro, es básico tener un buen círculo…
14. FLU: ¡Exactamente! Sí, sí, sí, sí… Entonces, fue bien.
15. ENT: ¿Podrías decirme cómo te ves a ti misma cuando hablas griego y cuando
hablas albanés? ¿Qué significa para ti hablar en griego o en albanés? Porque, ¿sabes?
Cuando me preguntan digo que no hablo checo, pero en realidad hablo porque lo uso
para hacer todos mis recados…
16. FLU: Eso me ocurre con el inglés…
17. ENT: Aha
18. FLU: Cuando voy a casa de Eleni, porque todos hablan en inglés… Ellos hablan
muchas lenguas, pero intentamos entendernos en inglés. Les he dicho que entiendo
siempre, pero que no puedo hablar bien inglés. Entonces, ahí, diga lo que diga
erróneamente, he puesto un límite “¿sabéis? No me malinterpretéis porque yo, esta
lengua no la hablo”. En griego eso no lo he dicho nunca. Y cuando aprendí griego y oía
cosas, decía “Oh, no, ¿quien me dijo a mí que aprendiera esta lengua?” ¡Ojala no la
supiera para no escuchar lo que escucho! (risas)
19. ENT: (Risas)
20. FLU: Entonces… sí… no… El albanés… Es como se forma cada uno en la cabeza el
próximo paso que va a dar. Pensamos en volver a Albania dos veces. Cuando Eleni
estaba en sexto de Primaria dijimos que terminara para empezar la Secundaria en
Albania, lo cual al final no ocurrió. Y una vez más antes de que empezara la Universidad.
Cuando no tienes dentro de la cabeza que vas a volver en algún momento, que irás a tu
lugar [tu tierra], eh… empiezas y dices “Vale, mujer, lo que hago aquí, cómo hablo, no me
importa” no, eeee…. Yo eso no lo tuve nunca. O sea, siempre quise progresar…
21. ENT: Sí...

109

22. FLU: Siempre he querido estar dentro de la sociedad y no sobresalir en la sociedad.
23. ENT: Mmmm…
24. FLU: No he querido nunca que me miren mal “¡La albanesa!”, que eso no puedo
evitarlo ni lo he escondido nunca, que soy de Albania. Simplemente, no lo voy gritando
¡Uoooh! Digo que soy de Albania cuando es necesario, no lo he escondido nunca.
Simplemente siempre quise estar dentro de esta sociedad. Cuando vuelvo a Albania
hablo en albanés, no hablo en griego.
25. ENT: Mmmm
26. FLU: Las cosas son sencillas. Así lo he pensado, aproximadamente.
27. ENT: Sí, sí, sí. Por curiosidad: si hubieseis vuelto cuando Eleni acabó sexto,
¿hablaba albanés? ¿qué habría pasado en el colegio?
28. FLU: Eeee… No, no hablaba albanés Eleni, lo habla muy poco… ¿Cómo es cuando
venimos de otro país y pillamos dos o tres palabras? Le es dificilísimo. Entiende, sin
embargo, muchísimas cosas. De manera que entonces, como era una niñita, le sería más
fácil agarrar4 de nuevo la lengua [el albanes] y empezar a hablar…
29. ENT: De verdad que sí, los niños son… Los míos, que no eran muy pequeños
cuando nos fuimos, aprendieron rápido… juegan…
30. FLU: Sí, sí, a nosotros nos sorprendió, no hablaba nada [al llegar a Grecia], ella no
hablaba griego, los otros no hablaban albanés y se entendían increíblemente. ¡No te lo
puedes ni imaginar! Si Vanguelis [su marido] todavía lo recuerda “¿cómo se entendía con
los otros niñitos!” ¡Son niños!
31. ENT: De verdad que sí…
32. FLU: ¡Esponjas!
33. ENT: Sí, se trata de jugar y ya está, el resto no importa. ¡Es fantástico! ¿No crees
que le has quitado algo a tu hija al dejar de hablar albanés con ella?
34. FLU: Sí, le he privado de la lengua, o sea…
35. ENT: ¿Cuán importante lo consideras?
36. FLU: Ahora mismo es importantísimo para ella

4Se

usa en griego y es equivalente a ‘retomar una lengua’
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37. ENT: ¿Ahora?
38. FLU:Sí, porque Eleni trabaja con proyectos sobre los Balcanes…
39. ENT: Ah…
40. FLU: Entonces en su… eee… en su currículum puso que es de Albania. Entonces,
cuando la llevan a Albania por trabajo, con los albaneses debería comunicarse en
albanés, lógicamente, ¿no? Pero Eleni no puede hablar [en voz baja]. Por lo tanto, la he
privado de una lengua
41. ENT: Mmmm
42. FLU: Cualquier lengua es importante. Lo decía e insistía desde que era pequeña y
hablábamos con amigos: “No llevéis a los niños a mil cosas [actividades extraescolares]:
ballet, deportes… Ponedlos a aprender lenguas” Se encuentren donde se encuentren,
encontrarán trabajo…
43. ENT: Sí, sí
44. FLU: ¡Es importantísimo! Muy importante, que los niños sepan lenguas, ¡y nosotros!
45. ENT: Sí, sí, sí, claro…Y ¿cómo es tu albanés? ¿ves diferencia? O cuando vas a
Albania ¿qué diferencias ves?
46. FLU: Te cuento: la lengua albanesa ha cambiado muchísimo, desde mis tiempos
hasta ahora. Es como el griego viejo [de antes, no antiguo], había aquí también un cambio
gradual, de la katharévousa a la dimotikí, etc.
47. se refiere al griego de la época moderna, hasta los años 80 del s. XX
48. Porque la lengua actual [griego] segun lo que los propios griegos dicen, no es ni
lengua, se ha bastardizado muchísimo.
49. ENT: Sí, son muy críticos
50. FLU: Así ha cambiado el albanés. En mis tiempos el albanés era albanés limpio
[puro], era un albanes muy bonito. Han entrado muchísimas palabras extranjeras. Porque
los albaneses tienen una ventaja, entre comillas
51. (se ríe)
52.

imitan a los otros, les gusta hacer lo que hacen los otros. Por consiguiente, para

mostrar que saben hacer algo mejor que los otros,
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53. [entre risas]
54. ponen varias salsas en todo, así que lo mismo con la lengua. Y se hace un popurrí.
Cuando… Hice una gran pausa [tardé mucho] en ir a Albania, desde el 93 volví en el
2000, entonces el cambio fue enorme. Estaba “Pero ¿qué dicen?”. Habían entrado
palabras en inglés, italianas… un popurrí, ni siquiera palabras claras, para que puedas
entender la esencia. Con todo eso y hasta ahora, muchas veces le pregunto a Vanguelis
“¿Qué ha dicho? ¿qué palabra es esa?” y me dice “Has olvidado el albanés” “Eso no es
albanés” le digo yo, “no hay discusión posible”. Simplemente no puedo entender qué
dicen. Si pones la tele y escuchas el Parlamento albanés, no entiendes qué dicen.
55. ENT: ¡Increíble!
56. FLU: Eso, por supuesto, es a propósito, para confundir, que vienen de fuera y no
entienden lo que se les dice, solo para votar [los quieren]. Eso es totalmente político, es
claramente político. Pero ha cambiado muchísimo [el albanés] mucho, mucho, mucho,
muchísimo. Aunque teníamos a los turcos 500 años y teníaos tantísimas palabras turcas,
y las tenemos ¡claro! Y ahora han entrado palabras extranjeras que han hecho la
lengua… que no sea lo que es.
57. ENT: ¿De dónde eres, en Albania? ¿de qué parte de Albania?
58. FLU: Soy originaria de Skodra
59. ENT: Aha… del norte.
60. FLU: Está en el norte de Albania, mi padre. Mi madre es de Premetí, en el sur. Mi
madre es medio epirotisa [etnia griega] medio albanesa y mi padre era medio albanés
medio italiano.
61. ENT: Ah, ¡vaya! ¡Buena mezcla!
62. FLU: ¡Sí! [ríe] mezcla, mezcla
63. ENT: Norte y sur
64. FLU: Sí... [ríe]
65. ENT: He visto [en el cuestionario] que hablas inglés, italiano, ruso… ¿hacías ruso en
el colegio?
66. FLU: Hacía ruso pero no lo hablo porque, desgraciadamente no teníamos dónde
hablarlo. Hice ocho años
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67. ENT: Era obligatorio ¿verdad? Teníais que aprender…
68. FLU: ¡Por supuesto!
69. ENT: En un país comunista…
70. FLU: ¡Claro! Obligatorio y no podías hacer nada más ¡Es bonito, el ruso! ¡Es muy
muy bonito! Si sabes hablarlo… [bajando la voz] Pero en la vida diaria no podía usarlo
nadie. Salíamos de clase y “¡buufff!” hacíamos [risas]
71. ENT: [risas]
72. FLU: Pero es una lengua muy bonita. Y es un pecado que ocho años, que no son
pocos en una lengua...
73. ENT: Caray, son muchos...
74. FLU: Traducción, escribíamos redacciones… ¡Todo, todo, todo, todo! Dentro del aula
hablábamos. Más alla, sin embargo era… ¿dónde vas a hablar, ruso? Entonces Albania lo
había estropeado con Rusia [las relaciones], entonces... [risas]
75. ENT: Se os quedó la clase [risas]
76. FLU: Sí, sí [risas]
77. ENT: Esta relación tuya con el ruso, que lo aprendiste en la escuela… ¿cómo es tu
historia con las otras lenguas que hablas?
78. FLU: Nada, por voluntad, por voluntad, mucha. Porque en Albania veían muchísima
televisión en italiano…
79. ENT: Aaaahhh
80. FLU: ¡Muchísimo! Desde que tengo memoria de mí misma la tele era en italiano. Y
no la cogías [los canales de Italia] hacían inventos detrás del televisor…
81. ENT: Eso mismo me han contado otros amigos y amigas. Pero ¿era en todo el país o
solo en el norte?
82. FLU: No, en todos sitios era. Pero los norteños de Albania, especialmente en Skodra,
todos hablan italiano como si fuera su lengua. Sin tener experiencia… ¡experiencia!
¡experiencia tienen! Porque han emigrado, ¡los tres cuartos de Albania han emigrado!
Pero sí, tienen una tremenda relación… Todos los albaneses hablan italiano. No puede
haber nadie que no sepa… Inglés, italiano… son lenguas que ni se discute [que se
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hablan] en Albania. Sí, sí, sí… Mucho.
83. ENT: También quería preguntarte sobre… sobre lo que me decías que me querías
comentar [aquí me refiero a que, tras rellenar el cuestionario, me dijo que me contaría
más en detalle aspectos concretos]… Me comentabas sobre el 50% [pregunta 27 de
cuestionario]… un poco de molestia, un poco de indiferencia… Supongo que esto ha
cambiado con el tiempo… No será lo mismo… porque, como llevas muchos años aquí…
[se queda pensativa] ¿ves todavía molestia?
84. FLU: Eso no cambia…
85. ENT: No, ¿eh?
86. FLU: ¿Qué va a cambiar? En general la gente no cambia. No es solo con nosotros,
estan los sirios, los afganos, los paquistaníes… y esos, ¡además, gritan! [los imita con
ruidos]
87. ENT: ¿Sí?
88. FLU: Estos hablan, por ejemplo, en el autobús, y me molestan a mí, ahora [risas]
89. [risas]
90. ¡Ahora me toca a mí!
91. [Entre risas:]
92. Es que hablan muy alto, ¡no lo soporto eso! Con Viber, dentro del autobús, ¡es
tremendo!
93. ENT: Eso no lo he vivido aún [risas]
94. FLU: Y sin auriculares...Circule donde circule, llevo mis auriculares. Aunque me
llamen en griego, pero no tiene que oir el resto y molestarles…
95. ENT: Sí, sí…
96. FLU: Pero Viber en paquistaní… [risas]
97. ENT: Allí donde estás… tal y como dicen [principio de un dicho griego que dice
“Donde estás ahora me encontraba yo, donde estoy ahora yo, te encontrarás tú”, el final
no es necesario decirlo porque todo el mundo sabe cómo acaba]
98. FLU: Es muy… No es nada divertido, pero… divertido, ahora me toca a mí [entre
risas] Cuando una persona ha aprendido cierto orden en la vida… Porque en Albania, un
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ejemplo muy simple... Aquí tenemos un gran problema: un local aquí abajo [su
apartamento está en el centro del pueblo, sobre un restaurante muy popular], cierran a la
1 y, hasta que acaban, se hacen las 3 o las 4. No duermes en toda la noche.
99. ENT: Caray!
100. FLU: Empiezan a las 6 otra vez, ya me dirás cómo vas a dormir. Nosotros
aprendimos, desde bebés, las horas de silencio común. A mí esto no se me puede ir de
dentro. Y cuando me encuentro ante esas cosas [comportamientos] quiero que se hable
tranquilamente y delante de la gente. No lo puedes [ininteligible] eso lo llevas dentro. Por
lo tanto, te molesta. Dices, es ahora, que todos lo achacamos a eso, ¿racismo? No, no es
racismo. Otra cosa es el racismo. Te molesta algo, tienes que decirlo porque el otro quizá
no lo tiene en su educación, no lo ha aprendido… O quizá es su carácter, pero tienen que
aprender unos límites. Me dirás, ¿vas a arreglar el mundo? ¡No! Pero mientras puedo,
¿por qué no hacerlo? ¿eh?
101. ENT: Sí…
102. FLU: Niños que chillan en los columpios y sus madres al lado. Es terrible estar aquí
sentada y oir a los niños que gritan a la 1 de la mañana
103. ENT: Sí, claro…
104. FLU: No puedes irle al otro porque te dirá “Y a ti, ¿qué te importa?” Pero cuando me
molesta, ¿por qué no decírtelo? O sea, con el “di, di, di”, algo le llega al otro, como
decimos a los niños. Habla, habla, habla a los niños y claro que algo se les quedará. Y así
no le quedó a Eleni ni una palabra de su lengua [se ríe]. Si le hablara continuamente,
continuamente, continuamente, algo habría aprendido. Ahora me he arrepentido yo. No
por nada, lo he dicho ya antes, porque sería una lengua más [golpeando la mesa con
cada palabra].
105. ENT: Porque tú, al fin y al cabo, conseguiste lo que querías… Os incorporasteis a la
sociedad y tu hija estudió…
106. FLU: Y ella lo mismo. Ahora lucho con ella para que aprenda… Porque habla
francés pero no le gusta y habla solo inglés. Le digo: “El día de mañana tendrás hijos. Y
esos niños irán al colegio, donde hablan en francés” “Lo aprenderán de su padre” No es
así, “Tú también querrás entenderte” porque estarán con otros niños y tú les hablarás en
inglés y el resto hablara en francés… ¿por qué? Aprende el “dutch” ese, su lengua. ¿Por
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qué no aprenderlo? ¡Vaya lengua, esa! [se ríe y no puede hablar] Esa lengua la tengo
clasificada [entre risas]
107. ENT: Eso es que no ha salido a ti [risas]
108. FLU: No, yo no tendría ningun problema en aprenderla… Le digo a Vanguelis “Esa
lengua ha salido de la siguiente manera (le digo): algunos objetos se caían al suelo y con
cada ruido salía una palabra “burrrrr”, “gurrrrr”… Ese rrrrru rrrru continuamente, es una
lengua increíble, no se parece a nada. De la misma manera que no se parece a nada el
albanés.
109. ENT: Sí, el albanés…
110. FLU: No se parece a nada…
111. ENT: Sí, pero puedes pronunciarlo. Eso que dices de los ruidos me recuerda al
checo, no te salen las palabras. Tienen una frase entera en la que no hay ni una vocal…
Pero lo intentas…
112. FLU: Sí, claro, el intentarlo es lo que cuenta…
113. ENT: Tengo… [consultando el cuestionario] ¡Ah! Haces referencia al racismo… ¿lo
has vivido? ¿o tu hija en el colegio?
114. FLU: Eleni, muchísimo…
115. ENT: ¿Sí?
116. FLU: Muchísimo. Fue trágico y yo no lo sabía. Una niña que no se abre fácilmente.
Posteriormente leí su diario, cuando ya se había ido a Bruselas, lo dejó aquí, como madre
que soy... por supuesto que no me gusta hacerlo, de verdad, nunca me he metido en sus
cosas. Y lo abrí con muchas reservas y cuando lo leí me asombró, sí, porque era una
época en la que tenían a los albaneses como para la basura porque habían ocurrido
varias cosas. Pero ocurre algo, siempre soy objetiva, no puede tener la culpa siempre una
parte ¿no?
117. ENT: Aha…
118. FLU: Eran también los griegos, los albaneses por su parte, pero también los
griegos. Cuando vas a trabajar y el otro te engaña y no te da el dinero, una, dos, tres,
cinco, quince veces, tiene familia, no puede alimentar a su familia y ¿te digo otra cosa?
Por ponerte chulo, como decimos, “¿Por qué no me vas a pagar? Yo he trabajado”
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119. ENT: Sí, sí, sí…
120. FLU: Así ocurrieron crímenes. Pero la gente, todo eso lo cuenta desde su punto de
vista como acción criminal… Naturalmente lo es, pero ¿cuál es la causa? ¿No? No debe
llegar nadie a ese nivel. Pero la causa, sin embargo… Han ocurrido muchas cosas. Han
ocurrido muchas cosas también de la otra parte. Han matado para conseguir dinero, han
robado… ¿no?
121. ENT: Mmmm…
122. FLU: Son las dos part… son… Nunca es la culpa solo de uno.
123. ENT: Sí, sí, sí…
124. FLU: Tanto dentro de una casa como en la sociedad. Siempre la culpa es…
125. ENT: Justo lo que cuentas, me enteré hace dos días de los problemas de un amigo
albanés, que no le pagan… No creo que el problema se relacione con su nacionalidad, en
este caso concreto…
126. FLU: Sin embargo, no lo sabes, cuál es la raíz… Porque ahí donde va a trabajar
puede que les hayan hecho algo los albaneses y para vengarse, o por maldad, no le
pagan. No tienen… Las cosas, tienen raíces, no son así… Puede que a un amigo suyo,
le haya pasado algo. Que hayan entrado a robar a casas…
127. ENT: Mmmm…
128. FLU: Trabajo en una casa que, digamos, tienen otra casa en Aigio [pueblo costero
del norte del Peloponeso, cerca de Patras] a la que les han entrado tres veces, han
abierto la casa. Otra cosa conmigo. A mí me llaman hija nuestra. Están enfadados,
digamos, no quieren a los albaneses… Pero yo llevo 25 años en esa casa. Entonces, no
son las cosas inocentes…
129. ENT: Nunca hay solo una cara…
130. FLU: ¡Sí, sí, sí! Nunca hay solo una cara…
131. ENT: Y tu hija, ¿cuándo sufrió xenofobia?
132. FLU: Eso lo sufrió en la Secundaria y el Instituto, a esa edad fue cuando estaban “a
full” con los albaneses. Y cuando acabó, nos había dicho que se iría fuera de Atenas [a
una universidad no ateniense]… Quería entrar a Medicina porque mi padre era médico y
“seré como el abuelo” y qué sé yo… No pudo estudiar Medicina [es la carrera universitaria
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en Grecia con la nota de corte más alta, un 19,9 sobre 20]. Y le habíamos dicho que
estudiaría en Atenas, no queríamos… Y nosotros, como progenitores, que se fuera lejos,
solo una hija teníamos… Bueno, si hubiera entrado en Medicina se habría ido… Eso le
dijimos: “O Medicina o lo que queremos nosotros, ¿no quieres?” “Y ¿si no entro a
Medicina?” “¿qué más te interesa?” ‘Paramedicina, Fisioterapia” Pues eso muy bien.
Entonces decidimos y fuimos a ver el Deree [The American College of Greece,
universidad privada] el centro americano, vio el colegio, le gustó muchísimo… Es un lugar
increíble… Valía la pena. Podíamos nosotros hacerlo entonces [pagarlo], es carísimo. Y
empezó allí. Allí se encontró así misma [golpeando la mesa].
133. ENT: Aaaa…
134. FLU: Allí llegó la niña y se volvió… no persona, se encontró realmente a sí misma.
Actividades, charlas, competiciones, no le dijo jamás nadie “¿Eres de Albania?” Nada
135. ENT: Estaba en un buen ambiente…
136. FLU: Exactamente. Imagínate que, cuando acabó, querían que se quedara en
Deree como profesora y le decían “No te vayas a hacer un máster a Belgica, no te vayas”
Pero no le decían que esperan a que haya una plaza libre, quédate, espera, cómo… Le
dije “Eleni, vete” yo y Vanguelis juntos, pero yo insistía muchísimo. Y se fue Eleni a
Belgica, así se fue… y se quedó…
137. ENT: Y conoció a un belga…
138. FLU: Alemán…
139. ENT: ¡Ah! ¡Nunca se sabe!
140. [Risas]
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Entrevista 3: Valbona
16 de junio de 2020, 18:00h. Entrevista in situ, en su casa (30’46’’).
Esta informadora no tiene un nivel de griego muy alto en cuanto a corrección gramatical,
de manera que al traducir sus palabras al español hemos corregido algunos errores para
facilitar la comprensión.
1. ENT: Me gustaría que me explicaras tu historia con las lenguas que hablas,
especialmente con el albanés, o sea, me gustaría que me respondieras a una pregunta
[ladra su perro]
2. VAL: ¡sssshhh!! ¡Bongo! [le pide al perro que no ladre]
3. ENT: ¿Cómo es tu relación con el albanés, con tu lengua materna? ¿cómo te sientes
cuando la hablas?
4. VAL: Con la lengua materna, el albanés [no habla claro] me siento bien. ¿Por qué
motivo? Porque he estudiado y me siento, es algo ¿cómo explicártelo? Me siento…
eeee… ¡me gusta! Lo tengo más fácil que cuando hablo en griego, eso se sobreentiende.
Es más fácil comunicarme con mis amigos, con la gente, con mi marido, con mis niñas 5…
5. ENT: mmmmm
6. VAL: ¿qué más? [pensativa]
7. ENT: y ¿cuando hablas en griego?
8. VAL: Vale, hablo griego, vale. Hasta ahora que he venido, se me hace difícil algunas
veces, no es lo mismos hablar el albanés o el griego
9. ENT: Claro
10. VAL: Sin embargo, de nuevo, hemos progresado y estamos la mar de bien
11. ENT: ¿Lo haces todo [recados, administración, etc] cómodamente? ¿Hay algo en lo
que tengas dificultades?
12. VAL: ¿En griego?
13. ENT: En griego, sí…
5En

griego, Valbona usa la palabra ‘παιδιά’, que es un sustantivo plural neutro que se usa para referirse a
niños y niñas, independientemente del genero de estos. Lo transcribimos como ‘niños’ por economía cuando
se refiere a un grupo (colegio, barrio,…) y como ‘niñas’ cuando se refiere a sus hijas, ya que sabemos que
tiene dos hijas y ningún hijo.
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14. VAL: No, no lo creo. Lo hago, ¡con todos los años que llevo aquí!
15. ENT: Claro, es que ya lo has hecho todo…
16. VAL: ¡Sí!
17. ENT: Y tus hijos, ¿cómo…? O sea, ¿tus hijos nacieron aquí?
18. VAL: No, la mayor nació en Albania, llegó aquí con cinco años y la pequeña nació
aquí.
19. ENT: Cuando vinisteis con la mayor, con cinco años, ¿cómo fue…?
20. VAL: Mira, justo al llegar, era un poco difícil. Si embargo, aprendió muy rápido.
21. ENT: Mmmm
22. VAL: Nada más entrar al parvulario, después de tres meses aprendió.
23. ENT: Mmmm
24. VAL: Vale, para los niños es más fácil el aprender la lengua
25. ENT: Siempre…
26. VAL: ¡Siempre!
27. ENT: No sienten vergüenza…
28. VAL: No sienten vergüenza, es más fácil que lo… es decir… Debido a que la tele la
poníamos, veían los muñecos, veíamos programas… era más fácil. De acuerdo, cuando
llegamos no había ni internet, ni facebook, ni nada. Teníamos solo una tele. Les poníamos
a las niñas entonces el, el… espera, cual, cual... ¡Dora¡ [la exploradora] recuerdo que
veían…
29. ENT: ...la exploradora [risa]
30. VAL: ¡sí! la exploradora [ríe] Y así aprendían más fácilmente, por no decir que las
niñas nos ayudaban muchas veces con la lengua al principio, que no sabíamos
entendernos con los otros…
31. ENT: ya ocurre
32. VAL: Es un pecado [ininteligible] lo que decíamos… Muchas veces incluso ahora les
preguntamos algo que no sabemos
33. ENT: Mmmm… porque tu marido y tú, ¿cómo aprendisteis griego? ¿cómo fue
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vuestro trayecto?
34. VAL: Fue un poco difícil, poco a poco, por el trabajo… aprendimos.
35. ENT: ¿Íbais a clase?
36. VAL: No, no, nada. Clase no hemos hecho nada.
37. ENT: Vaya, ¡es increíble! He conocido ya a varios albaneses que habéis aprendido
con la tele...
38. VAL: Con la tele hemos aprendido pero el escribirlo lo he aprendido por el trabajo. Al
principio que fui y trabajé de camarera, como a la fuerza debía escribir… y enseñaba 6 a la
pequeña… ¡a la mayor! que iba a primero de Primaria y así aprendí a escribir.
39. ENT: Aaaa...
40. VAL: Escribir me era más fácil que el leer, al principio.
41. ENT: Aha...
42. VAL: Después, poco a poco, tuvo lectura [aprendí a leer]. Después de... estaba ya la
pequeña en segundo de Primaria, empecé a leer.
43. ENT: Y con las niñas ¿cómo cambiaste lengua? Porque hablas las dos… Pero
supongo que en algun momento… ¿cómo empezaste a usar el griego?
44. VAL: El griego lo usamos desde el momento en que empezamos a ayudar a las niñas
con los deberes del colegio. A la fuerza hablábamos griego, poco a poco. Al principio
hablábamos en albanés e intentabamos explicarlo del albanes al griego, porque, vale, era
difícil para nosotros desde el momento que no sabíamos leer y no sabíamos escribir y
después, pasaban los años y ocurrió lo contrario con las niñas: empezaron las niñas a
corregirnos el griego, en lugar de hablar en albanés…
45. ENT: A nosotros nos ocurre que los niños nos ayudan con el checo en muchas
ocasiones...
46. VAL: Mira, yo, por ejemplo, al principio cuando vine, tuvimos un accidente de
tráfico…
47. ENT: ¡Oohh!
48. VAL: A la fuerza, al principio, nos ayudaban las niñas porque nos venía el abogado,
6Entendemos

que se ponía con ella a hacer los deberes del colegio, aunque aunque, en griego, no usa el
verbo común para designar tal acción, ‘διαβάζω το παιδί’.’.
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el… ¡Todo lo que podían! Claro… Nos ayudaba la mayor, con lo que había aprendido. Sin
embargo, un año después aprendieron perfectamente. Al principio, cuando iba al médico,
venía conmigo la mayor… vale
49. ENT: Mmmm
50. VAL: Nosotros, debido al trabajo, era algo que, como podíamos, lo aprendimos, el
lengua, porque a la fuerza tenías que hablarlo…
51. ENT: Sí...
52. VAL: En el trabajo que estabas, bien o mal, tenías que decirlo [hablar] y continuamos
y aprendimos la lengua
53. ENT: Mmmm
54. VAL: Jugaba su papel la televisión, vale, siempre juega su papel, después jugaban
un papel [más importante] las niñas.
55. ENT: Aha… jugaban un papel más importante, ¿eh?
56. VAL: Sí, el papel más importante lo tenían las niñas porque desde el momento que
empiezan el colegio y hablan entre ellas en griego en casa y tú les hablas en albanés y te
responden en griego, es la mejor manera de aprender una lengua.
57. ENT: Sí… y cuando empezaron a responderte en griego, ¿cómo te sentías? ¿hiciste
algo?
58. VAL: Vale, mira, al principio no quería que me respondieran en griego porque a
veces no entendía… Me gustaba, o sea, que aprendían la lengua, que… vale, lo
aprendían todos los niños, muy fácil
59. ENT: Mmmm…
60. VAL: Vale, los niños son esponjas, lo absorbe inmediatamente…
61. ENT: Sí...
62. VAL: La mayoría… mira, al hablar con otros padres que me vienen al colegio de
albanés, lo mejor manera de aprender griego era que hacían los deberes con los niños…
63. ENT: Mmmm
64. VAL: O sea, haces los deberes con tus niños, que hagan sus deberes y, a la fuerza,
aprendes tú también.
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65. ENT: Sí...
66. VAL: Eso era lo… o sea, vinimos todos con niños pequeños. O sea, yo lo traje, a la
mayor, con cinco años, a la pequeña la tuve aquí a la fuerza…
67. ENT: Ya hablabas [griego] cuando la tuviste, a la segunda...
68. VAL: Después que tuve a la pequeña, sabía muy poco porque di a luz a la pequeña
después de un año…
69. ENT: mmmm
70. VAL: Vale, porque no trabajaba, no sabía muchas cosas. Vale, simplemente más que
nada… entendía… o sea que entendí… yo era, ¿cómo decírtelo? Contacto con la lengua
tenía desde el principio, por la televisión teníamos a la fuerza. Simplemente, vale, para
nosotros era un poco difícil, para decir la verdad
71. ENT: Claro… Oye, y en la escuela, ¿tuvisteis ayuda? ¿os ayudó la escuela de alguna
manera?
72. VAL: No, en la escuela, para las niñas, no. Y como las niñas ya habían aprendido la
lengua, mis niñas, ya habían aprendido la lengua antes de ir a la escuela. Porque a la
mayor la traje y la puse en la guardería y aprendió la lengua, estaba lista. A la pequeña,
claro, nació aquí y aprendió desde el principio.
73. ENT: Mmmm...
74. VAL: Lo aprendió dede el principio, es decir, le hablábamos en griego y en inglés… ¡y
albanés! [corrige error alzando la voz] y albanés… y griego, después, por la tele. Sí.
75. ENT: Sí, sí, sí… Y tu hija, ya sabía, empezó la escuela y estaba… de una manera
constante y firme...
76. VAL: Sí, las niñas… y Eleni también [se refiere a la hija de Fluture, su amiga] sabían
la lengua [el perro ladra, no se entienden un par de palabras] Eso es muy bueno. Y con
las niñas, lo ha comentado con padres que sus niños que [ininteligible] que fueron
mayores al colegio, vale, les ayudaban, no mucho, los profesores, o sea con la lengua hac
ian algo más bajo [nivel inferior], más limitado, vale, porque… Sin embargo, ellos… y una
profesora, en casa de la cual he trabajado, me ha dicho que un niño que llegó en cuarto
curso aprendió en cinco meses [la lengua].
77. ENT: Mmmm
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78. VAL: Eso es muy importante porque, mira, sea por lo que sea, por la sociedad, por la
televisión… y después, al ir al colegio, los niños lo tienen más fácil. Vas a una escuela
donde hablan solo griego a la necesariamente.
79. ENT: Aha...
80. VAL: Los niños, la mayoría, han aprendido mucho con la televisión, era la gran ayuda
que tenían. Porque la mayoría de nosotros, albaneses, no sabíamos. Nada, ni una
palabra sabíamos…
81. ENT: Ahh...
82. VAL: Era algo que…
83. ENT: Eso he de hacer yo también… Poner una tele en casa...
84. VAL: No… yo lo veo… Ahora he empezado a trabajar en Inglaterra. Lo veo yo sola, si
estoy en contacto con ingleses, como pueda, a la fuerza, “cojeando” [expresión griega] lo
que sé lo diré
85. ENT: Mmmm
86. VAL: En cuanto llegamos a casa y las niñas ponen los canales griegos y no
hablamos, me parece difícil, es decir, le digo “si lo tengo en inglés...” es decir, que mi
mejor amiga, y la mejor amiga de Fluture, en Francia, así aprendió la lengua, por la tele.
Pon la tele que esté encendida, y aunque hagas tareas, lo que te digan… entenderás… la
primera vez, una palabra, la segunda vez, dos, la próxima, tres… y tú progresas. Y es
cierto. Si estoy en casa sola y pongo inglés [la tele, canales ingleses], no entenderás 100
por 100, entenderás un 10%…
87. ENT: Sí, sí...
88. VAL: Eso es bueno, o sea, ¿cómo decírtelo? Muy importante, la tele
89. ENT: Mmmm...
90. VAL: A mí, amí… Empecé a hacer inglés y la profesora de inglés me dice “Pon los
muñecos [programas infantiles], pon los muñecos” Es la mejor solución. Las canciones
son muy difíciles, no las entiendes. Porque los muñecos, lo he entendido, porque son para
niños pequeños, se expresan lentamente, muy claramente y, si te pones muñecos en
inglés, lo escriben, lo dan escrito por debajo [subtítulos]
91. ENT: Aaaaa… Está muy bien...
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92. VAL: Está muy bien… La tele es algo muy importante para mí…
93. ENT: Aha...
94. VAL: Ahora el griego se ha liado mucho [comparando con cuando llegaron a Grecia].
Sin embargo, hazlo tú tambien, pon la tele.
95. ENT: Sí...
96. VAL: ¡Y para ti es bueno!
97. ENT: Es una buena idea, porque voy muy lenta aprendiendo checo...
98. VAL: Es una lengua muy difícil…
99. ENT: Lo necesito cuando hago trámites, cuando voy al colegio a hablar con los
profesores… Quiero conversar con ellos pero me es difícil...
100. VAL: Es una lengua muy… muy… pesada, lo que he oido de checo es pesado…
101. ENT: Bueno, para ti, que has aprendido ruso, sería mejor… Dicen que tienen
muchas cosas en común, pero que el checo es más difícil...
102. VAL: Mira, el griego es muy difícil… A los otros no les suena bien. En Inglaterra
escuchamos canciones griegas… Los ingleses no quieren, no les gusta nada.¿Y en
Francia? Que se pelea Rena [una amiga suya que vive en Francia], que no los quieren…
Porque no los conocen como.... Y aquí es [?]. Porque sobretodo tienen prioridad [las
canciones] en italiano, en español…
103. ENT: Sí, aunque tenemos los mismos sonidos [griego y español], el griego es más
seco, más...
104. VAL: Sí, no te atrae mucho, el griego. O sea, ponen… Nosotros, en el local donde
estamos [trabajamos] son todos griegos, albaneses que han trabajado en Albania y tal…
Los jefes son lo mismos. Ellos tienen lo suyo [gustos musicales] pero en casa, cuando
ponemos [música], no quieren, se quejan. No les gusta. Es una música que te gusta a ti,
que vives aquí. A mí, a ti, puede que guste en los Balcanes, en Europa no. y en Francia…
Me dice María que se pelean porque al lado, en el bloque, viven africanos, y no les gusta
Yo, por ejemplo, poníamos [música] y bailábamos, había una chica de Chipre y nos
decían, había dos ingleses, “¿Qué asquerosidad es esa? La humanidad ha progresado”,
decía, pop y eso, escuchan eso.
105. ENT: Sí, sí...
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106. VAL: Los ingleses son un poco más egoistas de lo normal… Es que todo el mundo
habla inglés, es una ventaja. Ahora han ido muchos griegos a Inglaterra. Solo en Londres
son 22.000 griegos y aun así los tienen… ee… Los ingleses, ahora, al principio, habíamos
entendido que iban mucho a los restaurantes griegos… Ahora se han ehado atrás. No se
por qué. Porque ha abierto [un restaurante] un amigo mío en Londres y dice “Antes venían
muchos ingleses, ahora no vienen. No sé qué pasa...” dice “Llevo un año y no me
vienen...” Y les volvían locos las ensaladas griegas… Él lleva, claro, 25 años en Inglaterra,
abrió [un restaurante] con una cuñada, amiga de la familia de Atenas, abrieron un local…
sí. Y me dice “No vienen”. Porque los ingleses, la verdad es que han aprendido [a comer]
con las conservas, después huevos fritos…
107. ENT: Sí, no se les da especialmente bien la cocina...
108. VAL: No se les da y… ¡Si no cocinan! No cocinan en casa… Mira, son un poco más
egoistas de lo normal… Ahora han caído un poco, a ver cómo les va…
109. ENT: ¡Qué me has recordado! Viví poquito allí, dos años. Pero no estábamos en
Londres, vivíamos en Exeter, al suroeste… Es un lugar donde he sufrido un poco la
xenofobia, por ser del sur… ¿Sabes? Querría preguntarte sobre la xenofobia en el
colegio, si tus hijas tuvieron problemas de ese tipo… ¿Estaban bien en el colegio? ¿Fue
alguna vez un problema ser de Albania?
110. VAL: Mira, las niñas… las niñas, en la escuela, tuvieron ‘bullying’, claramente. Por
parte de los griegos, tuvieron. Al principio, hasta ir a tercero o cuarto de Primaria, después
no tuvieron problema, hasta que formaron una pandilla. Porque no era solo por parte de
los compañeros de clase, sino también por parte de los padres y madres de los
compañeros. Yo veía, por ejemplo, que íbamos a la reunión con la maestra y tal, veíamos
siempre “Son albaneses, son así, asa”. Esto lo tenemos, el racismo lo hemos sufrido
muchísimo.
111. ENT: Aha...
112. VAL: Las niñas y niños , que los tenía en la escuela albanesa, que ahora van a la
universidad, o sea… era ese recismo, ese miedo que tenían en el colegio si hablaban en
albanés. Si hablaban los albaneses entre ellos albanés, les pegaban, era 100%. Y a la
fuerza… Y así los niños, no solo mis niñas, sino todos, que han venido de Albania, de
otros países, intentan no hablar su lengua para sentirse… para no sentirse, cómo
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decírtelo, para que no les falten el respeto. Porque siempre tienen en la boca “¡albanés!,
¡rumano! ¡polaco!”
113. ENT: Aha...
114. VAL: Vale, con los albaneses más, con los otros muy poco… Es muy poco…
115. ENT: ¿Y los maestros? ¿no os ayudaron nada?
116. VAL: Sobre ayudar los maestros, la mayoría de maestros [ininteligible]. Yo voy, he
ido a escuelas porque damos un papel [diploma/certificado] de la escuela albanesa, ahora
que acaban y aprenden la lengua materna aquí [cursos de lengua albanesa para nativos
de Albania]. Estoy obligada yo a poner una firma y la tutora de la clase y cada vez que les
llamaba “Voy [al colegio] a escribir los papeles [certificados]”, una vez “No estoy”, la
próxima no está… Porque he de poner mi firma. A ti, te obliga el Ministerio de Educación,
yo no voy porque así lo quiero…
117. ENT: Sí, sí...
118. VAL: Y siempre problemas
119. ENT: Hmmm
120. VAL: Hasta que llevamos el tema a Atenas y vino con orden, o sea, tenían que...
ponían… el director del colegio nos puso un horario para firmar los papeles nosotros y
que simultáneamente estuvieran los dos [y la tutora o tutor de la clase]. Tengo que firmar
yo, tiene que firmar la maestra también. Porque a mí me reconoce el estado, por eso...
121. ENT: ¿Y qué hicisteis? ¿Denuncia?
122. VAL: No... Denunciaron, porque no podíamos nada. Es nuestra queja. Porque
nuestra asociación tiene, o sea, tenemos en el Ministerio de Educación cada lengua, cada
país que han abierto escuelas como la mía, tienen desde un… ¿cómo decirte?
¡responsable!
123. ENT: Mmmm
124. VAL: O sea, nosotros tenemos una persona a la que lo que tengamos, nuestras
quejas, tenemos el e-mail y todo... allí lo llevamos
125. ENT: Mmmm...
126. VAL: Y vale, él está en el Ministerio de Educación, es del Ministerio de Educación
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127. ENT: Sí. ¿Y dónde enseñas? ¿en una escuela? ¿os ceden aulas?
128. VAL: Sí, nos dan… el Ayuntamiento de la ciudad.. Yo enseño en la biblioteca de la
ciudad…
129. ENT: Aha, sí...
130. VAL: Nos ceden el aula dos veces por semana, domingo… el sábado y el
domingo…
131. ENT: ¿Y dais una hora cada día?
132. VAL: Hacemos dos horas por día.
133. ENT: ¿dos horas el sábado y dos el domigo?
134. VAL: No, no… Dos horas por grupo. Ahora tenemos cinco grupos, o sea, de primero
a quinto [de Primaria]… Porque va hasta sexto, después… no hacemos.
135. ENT: Entonces, ¿haces lo equivalente? si tienes a segundo de Primaria, ¿haces lo
esquivalente a segundo de Primaria de Albania?
136. VAL: No.
137. ENT: ¿cómo funciona?
138. VAL: Es como si haces una lengua extranjera, aunque es materna, nosotros, como
hacen los niños en una escuela de idiomas. Te enseño un libro, para que entiendas…
139. ENT: Sí, sí… Hombre, para que entienda, no sé [risas]
140. VAL: Empezamos… [me muestra un libro de nivel principiante absoluto, dirigido a
niños pequeños de Primaria, muy colorido y atractivo] Esto, esto es el alfabeto, por ahí
empezamos. O sea, estos libros son conservadores porque, claro, no es lo mismo que
aprenden [?] Aquí tenemos un cuaderno donde empiezan y escriben las letras…
141. ENT: ¡Ah! Escribís con caligrafía...
142. VAL: Sí, caligrafía… gramática… vale, es como… libro de ejercicios, cómo
decírtelo… ‘copia’ [ejercicio clásico de la escuela griega, en el que los niños y niñas de
primero de Primaria, tras aprender el alfabeto, han de copiar frases]
143. ENT: Mmmmm
144. VAL: Nuestras letras son latinas, sin embargo, el escribirlas nosotros es un poco
difícil… Y necesariamente han sacado estos cuadernos, que escriben los niños… y más
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fácil…
145. ENT: Sí...
146. VAL: Y después empezamos con el libro de lengua: Albanés 1, Albanés 2,… Hasta
el 6.
147. ENT: Sí...
148. VAL: Después, hay muchos niños que quieren ir a la universidad en Albania porque
se han ido muchos aquí [emigrantes retornados]
149. ENT: ¿Puedo verlo? [el libro de albanés]
150. VAL: Si, mírelo [de repente usa usted conmigo]. Si quiere llevárselo, lleveselo, que
tengo otro.
151. ENT: No, no hace falta, gracias… Son libros realmente bonitos...
152. VAL: Sí, estos libros nuestros nos los hace el Ministerio de Educación albanés, por
la embajada, y los cogemos. Vale, todos son gratis de nuestro país, los libros, todo…
153. ENT: ¿Ah, sí?
154. VAL: Sí, no pagan nada los niños…
155. ENT: Muy bien...
156. VAL: Empezamos con este, los otros los he recogido… Empezamos con este.. Los
niños pasan… cada año pasan de curso.
157. ENT: ¿Y hay clases para adultos?
158. VAL: Hemos hecho grupos en Atenas, o sea, toda Ática, hemos hecho en Atenas.
Había aquí en [nombre de un pueblo vecino] el año pasado, los niños [alumnos] eran,
jóvenes… porque había dos o tres griegos que necesariamente trabajaban en empresas
entre Albania y Grecia. Lo cerramos porque, poco a poco, no venían y…
159. ENT: Sí...
160. VAL: ...lo cerramos. Lo cerramos porque, vale, yo que daba dos años a cuatro
niños, cobraba, lo hacía cobrando, vale, porque eran clases privadas, no a través de la
escuela de albanés, lo hacía cobrando…
161. ENT: Claro… Una última pregunta: [la informadora está muy cansada] me
comentabas antes que a partir de tercero o cuarto paró el ‘bullying’ en la escuela, si
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recuerdo bien
162. VAL: Sí
163. ENT: ¿A qué se debía? ¿no tenían amigos?
164. VAL: Mira, al pasar los años, los niños se van conociendo entre ellos y, a la vez, por
lo que he entendido, se van conociendo los padres y madres entre ellos porque, por
ejemplo, los niños tenóían más libertad para venir a casa, formar grupos [de amigos]
juega su papel el conocerse, digo yo, hasta que se conocen bien…
165. ENT: Mmmm
166. VAL: Vale, el bullying, después, que lo tuvieran en el colegio, lo tenían las niñas,
solo que no era tan estricto que era los primeros años…
167. ENT: No lo pasaban tan mal...
168. VAL: Sí… Después, vale, cuando acabaron la Primaria… porque he criado aquí a
muchos niños… ¡¡me traía mi hija!! [niños] Y ahora, cuando los veo…
169. ENT: ¿Griegos y albaneses?
170. VAL: Sí, no tenía problema, griegos y albaneses… sobretodo griegos…
171. ENT: Muy bien...
172. VAL: Al principio había problemas, eran pocos [albaneses en la escuela]… Después
mejoró…
173. [Nuestra informadora debe marcharse a acompañar a una vecima anciana a la
iglesia, de manera que debemos interrumpir la charla].
174. ENT: Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido conmigo.
175. VAL: Gracias a ti.
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