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La Provincia de Alicante



Contextualizando la tesis doctoral

• Dentro del campo de la historia de la migración con una
perspectiva transnacional (lazos y procesos de contacto)

• Un trabajo fuertemente influenciada por sociólogos y 
antropólogos (lifestyle migration (pocas comparaciones, muy
fenomenológico)

• Trata sobre los noruegos en Alicante del 1965 a 2014. 

• Cambios y continuidad, desarrollo y construcción
(organizaciones e instituciones – nivel meso)

• Basada en el análisis de documentos escritos, entrevistas 
orales y comparaciones de investigaciones sobre otras 
nacionalidades europeas en Alicante.



Algunos de mis informantesmants



Retos lingüísticos

• El rol de la barrera lingüística. Supone un reto
individual para cada inmigrante + un reto
estructural a nivel de la sociedad anfitriona

• talentos/segregación/discriminación/extremismo
por dónde/cómo viven, la forma de vivir/ 
condiciones socioeconómicas.

• En Noruega se critica a los inmigrantes
– no aprenden suficiente noruego
- no se integran algunos no consiguen empleo

• Vienen pocos retirados = zero inmigración/ 
algunos familiares se quedan 3 meses.



¿?
• ¿Hablaban español los noruegos en Alicante en 

los 1960s, 1970s y 1980s?

• ¿Quiénes aprendieron español y cómo?

• ¿Qué hicieron los que no aprendieron?



I ¿Hablaban español los noruegos en 
Alicante en los 60s. 70s y 80s?

• Algunos hablaban español. Algunos habían vivido
en España anteriormente (Valencia/Norte de 
España, Canarias). Otros habían tomado clases
en Noruega antes de mudarse.

• La mayoría de los retirados (temporales) no
aprendieron español. Mucho interés en aprender. 
Tomaron cursos.

• Los jóvenes migrantes aprendieron porque
necesitaban trabajar, muchas veces en el 
turismo, salud/cuido personal, o en ventas de 
casas/time share/bancos/seguros.



El caso de la Hacienda del Sol

La Hacienda del Sol en 1972 y en 2012

Las fotos son de: https://ashaugen.wordpress.com/2012/06/04/hacienda-del-sol-
solgarden/ + http://saludchicas.blogg.no/1457016917_utflukt_fra_centro_as.html

https://ashaugen.wordpress.com/2012/06/04/hacienda-del-sol-solgarden/
http://saludchicas.blogg.no/1457016917_utflukt_fra_centro_as.html


La competencia de uno de los 
directores noruegos

• Den nye direktøren NN… hadde en del 
begynnerproblemer…Det er mitt inntrykk at han 
gikk inn for oppgaven med liv og sjel. Hans største 
problem var tydeligvis språkvansker som gjorde at 
han hadde vanskelig for å kommunisere med sin 
spanske meddirektør, og XX uttrykte litt bekymring 
i den anledning. NN gikk imidlertid in for fullt med 
å friske opp sin engelsk, så det er å håpe at disse 
bekymringer snart kan ryddes av veien. (Rapport 
fra Solgården, 05.1976 (nr.569-574 av 809)



Vocabulario español en textos
noruegos con morfología noruega
(kodeveksling spansk/norsk)

• Alcalden, som er en god venn av Solgården 
(553/809)…tilbød seg personlig å få godkjent 
Solgården som «centro sanitario para 
subnormales» (28.05.1976)

• Om det ønskes, kan jeg utarbeide en møbleringsplan 
for oppholdsrommene i casaene.

• Dette vil bli tatt opp av Juanito og Notario

• Representanter for Autopistaen ønsker å knytte seg 
til depositoet for å få vann til sin stasjon i nærheten.

• Escrituraen av 1971 skal ligge hos notario i 
Villajoyosa



Barrera lingüística

• Señoras, señores – Hoy es un dia especial espero para Villajoyosa y 
HDS. Estos locales son destinados a la enseñanza de subnormales 
de Villajoyosa. La utilización de estos locales es gratuit (gratis). 
Desde muchos años Villajoyosa tiene problemas en relación de 
locales subnormales. Reunión en el ayunt. Avr. 76 espero que estos
nuevos locales satisificar este fin. El (ilustre) ayuntamiento de 
Villajoyosa y especial el (ill.) alcalde Jaime Botella a dicho (muchas
vezes) que el ayuntamiento coloborará en todo lo posible con HDS 
(en atención a las facilidades) y ayudar HDS para este (la) fin 
social. Este buena (positiva) colaboración entre Villajoyosa y HDS 
es muy importante – no solamente aquí en V. – pero también para 
una buena contact entre España y Noruega. Por ultimo expresarte
que la escuela para los subnormales de Vill. Puede comenzar. 
Gracias para la colaboración Alcalde Juanito. (HDS 26.01.77) 

• queridos amigos a N.N. amigos a Hacienda de Sol. Antonio y yo
querimos ustedes esta noche Bien Herido!(excerpto de un discurso
corto por parte de uno de los directores de la Hacienda de Sol)



Retos prácticos

• Servicio de basura (empresas privadas colaboraban con 
el municipio) (iba a costar 2000 pesetas por mes por 
servicio diario (pidieron 1600 psts extra) vinieron al 
azar– se quejaron y el ayuntamiento mandó otra 
empresa. (99/809) 

• Evitar que otros depositaran basura en la propiedad

• Teléfono: Conseguir una línea (lista de espera), había
que costear los cables desde la carretera a la HdS

• Derecho a usar carretera para acceder (conflicto)

• Agua limpia (pozo)/aguas negras (fosas sépticas)

• Electricidad/gas (propano)



Títulos/apellidos formales/informales

• Advokat Caspar Mayor 
Ayuso

• Advokat eiendomsmegler 
Carlos Canet Gomez

• Sr. Ortz (i)

• José María Parra

(Sr. Parra)

• Alcalden (Jaime Botella)

• Antonio (Soler Galiana)

• «Juanito» (entreprenøren) 
(byggmester Juanito)

(Juan Bautista Sellés Berenguer)

• Don Jon Rokk

• Arkitekt Knut Astrup

• Dr.ing. Haugli

• Ingeniør Ustad

• Overlege Chr. Lohne 
Knudsen

• Redaktør Asbjørn 
Barlaup

• Advokat Sverre Lund

• Overlege Gunnar 
Spansdahl

• Direktør Harald 
Bastiansen



Barreras culturales

• Antonio sier at 
han vil respektere 
en hver norsk sjef 
så lenge 
sistnevnte 
respekterer de 
spanske ansatte…

(665/809)

• Jeg minnet i fjor 
om at vårt 
personale der 
nede savnet en 
julehilsen fra 
styret. Jeg fikk 
inntrykk av at så 
ei heller var 
skjedd i år. Det 
koster så lite og 
betyr så meget 
(670/809)



Migrantes de diferentes grupos

• De tiempo
completo
(migrantes)

• Tuvieron que
aprender español
para financiar
sus estadías

• De temporadas

«aves de paso»

Vinieron
normalmente con 
pensiones



A: Retirados apenados temporales 
B:Migrantes contentos permanentes

A: «Aves de paso»

• AELC: :¿Hablan
español?

• Señora: No

• Señor: Desafortuna-
damente. No sé por 
qué no hemos
aprendido el español?

• Señora: Es que no te 
dió nunca las ganas de 
hacerlo, y mi inglés es 
fatal o sea que no
quería arruinarlo con 
otra lengua más…

B:Migrante  <48 años

• AELC: ¿El hecho de que hable
tantas lenguas (noruego, 
inglés, francés, español) ha 
influenciado en su vida 
profesional?

• AH: Pues si, desde los años
1990s he podido elegir entre 
los trabajos que yo he
querido. No importa que
tenga 50 años y sin importar
la situación actual de crisis
económica.



Migrantes de tiempo completo

Apenados

• AELC: ¿Sabían español al 
llegar a los 65 años?

• Señora: Hemos
participado en tantos
cursos y hemos estudiado
los verbos. Eso es lo más
frustrante. Me rendí
después de muchos años
de esfuerzos al no poder 
aprender los verbos.

• Señor: Sigo intentando. 
Puedo comunicar
bastante y siempre me
preparo buscando
palabras claves en el 
diccionario antes de 
hacer alguna diligencia.

Orgullosos

• AELC: ¿Sabían español al 
llegar a los 65 años?

• Señora: No, pero en 
seguida me propuse
aprenderlo. Fue duro pero
quería saber más sobre la 
historia de España y ahora
hasta he escrito libros en 
noruego sobre la historia 
española.

• Señor: Toca conversar con 
los vecinos. Toca. 

Factor adicional: Tener familia

hispanohablante



Migrantes temporales y la lengua

• Unos se quejan de olvidar durante el verano y 
tener que reconectar cada octubre

• Otros dicen que no importa, que no lo necesitan

• Unos se quejan de el oído/los ojos/la mala 
memoria (no encontrar la palabra indicada) (la 
vejez)

• Aprox. 30 miembros del Club noruego de Alfaz 
(con aprox. 900 miembros) tomaron cursos de 
español a través del club en 2016. 



Migrantes hispanoparlantes

• Los que se casaron con españoles

• Vinieron jóvenes (a trabajar)                                   
= aprendieron español

• Lider de una institución noruega: “Al mudarme a 
España, no hablaba español y tomé unos cursos en
Valencia. Mi mujer es de Altea o sea que queríamos
vivir en la zona. Muy pronto me di cuenta de que 
también iba a ser la única oportunidad de conseguir
empleo” (venía licenciado en economía). 

• Hizo todos los niveles de la Escuela de idiomas en
Benidorm. Su primer empleo fue en un banco español. 
La condición: que aprendiera más español. También
comprende algo de valencià.

Vinieron hispano-
parlantes:
cubano-noruegos, 
chileno-noruegos,
español-noruegos



Qué hicieron los que no aprendieron

• Pagaban por servicios en noruego (casi todo se 
consigue)

• Los últimos 10 años los centros de atención al 
cliente (call-centers) han crecido

Spaniaavisen, 
24.11.2017

La compañía
Runway 
«nearshoring» 
(Baltico, Ukraina, 
Torrevieja) 
Escandinavos
(parlantes) trabajan
por contrato de 
Norwegian Air. 
Actualmente: 100 
personas.



Nordic Senter, Alfaz del Pi

Negocio de lenguas: noruego para españoles
y español para noruegos.



Reflexiones finales

• La provincia de Alicante ha tenido dos lenguas + mucho
inglés por el turismo (lingua franca). La situación de 
multilinguismo supuso un reto extra para algunos
migrantes en las zonas valencià-parlante (norte y 
central)

• Hubo y hay más variedad en cuanto al aprendizaje del 
español entre los migrantes de lo que parece en la 
prensa noruega. Sin embargo la gran mayoría de los 
mayores solamente sabían decir unas pocas palabras. 

• El conocimiento de lenguas supuso migración en ambas
direcciones (Noruega-España y al revés) y hubo otros
inmigrantes a los países nórdicos que se mudaban a 
España

• El capital lingüístico se convertía en ventajas reales 
(clientes-venta, trabajo, trato favorable) 



Tusen takk for at dere kom!

• Muchísimas gracias por venir


