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Resumen
Este artículo aborda la temática de la evolución de la lengua
portuguesa en un contexto de la migración. La “comunidade
portuguesa” de Montreal representa un ejemplo de integración
lingüística intragrupo unida y fuerte, en un contexto urbano
complejo, como el de la ciudad canadiense. Observando las
prácticas de la lengua, nuestro estudio se concentra sobre el análisis
de 7 elementos de “fragilidad” de la estructura de la lengua,
consecuencias de la situación de contacto, debido a las influencias
del contexto y del francés y del inglés, lenguas dominantes. En esta
visión de erosión de la lengua, varios discursos se crean sobre su
definición, sus límites y su continuación en el futuro. Hoy en día, la
lengua portuguesa puede sobrevivir en este nuevo contexto y
transmitirse de generación en generación, promocionándose como
lengua internacional y del futuro, pero sobre todo realzándose como
marca fundamental de la identidad del grupo.
Palabras-clave: contacto de lenguas – erosión – migración – políticas
lingüísticas y de integración – transmisión
Abstract
This paper provides insight into the complex process of how the
Portuguese language used within the “Portuguese community” of
Montreal is evolving. This community, created from the migration
process started in the 1950s, is an example of linguistic integration in
the particular context of the Canadian city, where French and English
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dominate the linguistic panorama. This socio-linguistic research will
focus on the dynamic of the Portuguese language used in the group,
analysing 7 “elements of weakness” of its structure, which are
consequences of the contact with the two dominant languages. In
addition, the research analyses language representation inside the
group. We consider how the Portuguese language and culture may
well survive over the years, within the community, the process of
transmission from one generation to another, and the promotion as a
language of the future, international and business language.
Language representation may help in understanding the complex
process of defining the group's identity through language practices
and uses.
Keywords: language contact – erosion – migration – linguistic
and integration policies – language transmission.
1. La “comunidade portuguesa” de Montreal
La “comunidade portuguesa” de Montreal (Eusébio, 2001) se
define como el grupo étnico de los portugueses y sus descendientes
instalado en la metrópoli de Quebec desde los años 50. Esta
definición nos abre los ojos sobre la cuestión de las “islas culturales y
lingüísticas”, barrios étnicos que definen el espacio urbano en
Montreal.
La ciudad de Montreal en la provincia oficialmente francófona
de Quebec, en Canadá, representa un contexto bien especial de una
ciudad “bilingüe” en la única provincia francófona de un estado
federal canadiense, conocido por sus políticas de integración de los
inmigrantes enfocadas en las diferencias. A partir de este
presupuesto, nos cuestionamos sobre cómo se definen los
portugueses de Montreal, quién se define dentro o fuera de este
grupo y sobre el papel que tiene la lengua portuguesa dentro de este
grupo.
Después de la observación de la “comunidade” y de la vida
comunitaria y asociativa en el barrio de Saint-Louis, durante el
recorrido de identificación de la colectividad, la cuestión de la
lengua se afirma como un punto fundamental y nos ayuda a entender
de qué forma diferente la lengua es uno de los elementos marcadores
de la identidad colectiva.
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1.1. El contexto particular de la ciudad de Montreal
Las cuestiones de lengua fueron siempre un asunto muy
delicado en Montreal, una ciudad definida de “double majorité“
(Anctil, 1984), donde se encuentra una mayoría del francés (por
número de hablantes) y una mayoría del inglés (por su estatuto y su
importancia en los negocios).
Haciendo un breve histórico del país, podemos rápidamente
constatar cómo fue siempre muy importante la cuestión de las
migraciones, sobre todo al final del siglo XIX, cuando el flujo de
inmigrantes aumentó de manera importante.
Los primeros pioneros portugueses que llegaron oficialmente a
Canadá, atracaron a Halifax, Nueva Escocia en 1953, transportados
por el barco italiano Saturnia1. Desde entonces empezaron a llegar
más portugueses, desde Portugal continental y sobretodo desde las
islas, Madeira y Azores. Los primeros que llegaron a Montreal,
ocuparon en principio el barrio Saint-Louis, barrio que fue
anteriormente ocupado por otros grupos de inmigrantes (italianos,
griegos y judíos), dentro del distrito urbano Plateau-Mont-Royal. Este
barrio se localiza en el centro de la ciudad, y fue descrito en el
pasado, como un barrio donde vivían numerosas familias de origen
portugués (Lavigne, 1987). A lo largo del tiempo, muchas familias
cambiaron de casa y de barrio, estableciéndose en las periferias de la
ciudad (Da Rosa, Teixeira, 2000), pero Saint-Louis, conocido
también como “a comunidade” representa hasta hoy el barrio
portugués de la ciudad, y continúa siendo el centro cultural, el
centro asociativo (donde se encuentran clubes, asociaciones,
instituciones y bares), el centro religioso, el centro escolar y el centro
de las actividades comerciales del grupo, que desarrolló desde
entonces una comunidad de los negocios próspera y compleja
(Robichaud, 2004).
En su centro geográfico, se localiza la Missão Santa Cruz,
iglesia católica asociativa y organismo que controla el sistema de la
enseñanza de la lengua portuguesa. La Missão Santa Cruz
(enseñanza primaria), juntamente con la escuela Lusitana (enseñanza
1

Saturnia – Navío italiano de la línea de navegación de la Sociedad Italia di
Navigazione S.p.A., que comunicaba los puertos de Génova, Nápoles, Palermo,
Cannes, Barcelona, Gibraltar y Lisboa antes de llegar a Nueva York, pasando por
Halifax, en Nueva Escocia (Canadian Museum of Immigration at Pier 21).
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secundaria), concentran los estudiantes de lengua y cultura
portuguesas hasta el final del sistema obligatorio, según el sistema
escolar portugués. Gracias a la impulsión de estas dos instituciones,
la lengua se expande entre sus hablantes, y de lengua de origen se
promociona como lengua del comercio, una lengua del futuro.
Hoy en día contamos en Montreal cerca de 30.000 hablantes
de portugués, originarios de Portugal (Statistics Canada, 2009). Esta
población se encuentra concentrada en el barrio Saint-Louis y en la
parte oriental de la ciudad, de mayoría francófona. Saint-Louis
continua siendo un lugar de encuentro, de intercambio y de
visibilización del grupo.
Hasta los años 70, y el periodo de cambio social llamado de
“Révolution Tranquille”2 (Linteau, 2007), el idioma de integración de
los inmigrantes y por ende de la enseñanza, era libre y cada nuevo
ciudadano podía optar entre escuelas francófonas y anglófonas. A
partir de la promulgación de las leyes provinciales pro-francés, Loi
22 y Loi 1013, la lengua francesa obtuvo el papel de única lengua
oficial de la provincia de Quebec y, en consecuencia, única lengua
de enseñanza para los nuevos llegados.
Este cambio, con vista a la defensa de una lengua francesa en
peligro de desaparición, tuvo enormes consecuencias en lo que
concierne a las políticas de integración lingüística de los inmigrantes
y en la formación escolar de los jóvenes inmigrantes. A partir de
estos años, los recién inmigrados tenían la obligación de inscribir a
sus hijos e hijas en las escuelas francófonas, optando por una
integración publica en la sociedad francófona.
En la ciudad de Montreal, el poder de las dos lenguas
dominantes, el francés y el inglés, produce dinámicas especiales, y
los montrealeses, sobre todo los más jóvenes, pueden fácilmente
tener competencias lingüísticas en las dos lenguas, juntamente con
una posible lengua diferente hablada en la familia.
El mantenimiento de los idiomas de origen, Heritage
Languages, fue uno de los puntos importantes de la política
2

“Révolution Tranquille” (Revolución Tranquila) – período de cambio social en la
región francófona de Quebec a partir de los años 60 y 70.
3
Loi 22 – Loi sur la langue officielle (Ley sobre el idioma oficial – 1974) ; Loi 101 –
Charte de la langue française (Carta de la lengua francesa – 1977). Con estas leyes, el
francés llega a ser el único idioma oficial de la provincia, idioma de la escolarización,
del comercio, de la vida y del trabajo público.
110
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multicultural canadiense de los años 80. Para responder a la
amenaza de secesión del Quebec francófono, sobre el impulso del
gobierno de Pierre Elliott Trudeau 4 hubo la promulgación del
Multiculturalism Act (1988)5, que ayudó a la creación de centros
para la defensa de las lenguas y culturas de origen, patrimonios de
cada grupo minoritario del país. Varios programas 6 fueron
establecidos, que contribuyeron a la supervivencia de escuelas
“comunitarias”, de lengua y cultura para los barrios étnicos. Estas
instituciones, como la Missão Santa Cruz, luchan por la transmisión
y por la supervivencia de las lenguas, promueven cada lengua como
expresión de culturas, herencia de un pasado común. Las lenguas
representan también el marcador de identidad de cada grupo, el
vehículo de comunicación y de integración.
Montreal se define por “sus” lenguas, como un contexto
pluricultural y multilingüe metropolitano formado por diferentes
“islas lingüísticas y culturales”, separadas pero sin embargo unidas.
2.Estudio sociolingüístico sobre los portugueses de Montreal
Dentro de una investigación etnográfica en sociolingüística
sobre la “comunidade portuguesa” de Montreal, el trabajo trata de
observar las prácticas lingüísticas de los luso-hablantes originarios de
Portugal en el barrio de Saint-Louis y en particular la evolución de la
lengua portuguesa en situación de contacto con las dos lenguas
dominantes: el francés y el inglés. Nuestra investigación quiere dar
un enfoque particular sobre el proceso de transmisión de la lengua
de generación en generación dentro de este contexto, observando la
importancia de la lengua en el proceso de identificación de los
miembros en el grupo.
Después de los estudios de campo, que fueron realizados en
Montreal en dos periodos diferentes (7 meses en 2011 y 4 meses en
4

Pierre Elliott Trudeau – primer ministro de Canadá entre 1968 y 1984.
Multiculturalism Act (1988) – Canadá fue el primer país en el mundo que adoptó el
multiculturalismo como política de estado oficial, a partir de Pierre Elliott Trudeau, en
los años 70.
6
Programas: 1970, el Centre des Langues Patrimoniales; en 1978, el P.E.L.O.
(Programme d'Enseignement des Langues d'Origine – programa en el que los
estudiantes recibían créditos suplementarios reconocidos en el sistema provincial de
Quebec); en 1990, el C.E.L.C.O. (Conseil des Écoles de Langues et Cultures d’Origine
– consejo para la unión y cooperación entre estas instituciones).
5
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2014), se observó y sucesivamente analizó el proceso de evolución
de la lengua portuguesa. Siguiendo los principios de una
metodología múltiple y cualitativa, durante la primera parte de la
investigación fueron propuestos cuestionarios (para la identificación
del grupo). Después, fue seleccionado un conjunto de 52 hablantes
de diferentes generaciones, sexo, ocupación y nivel de estudios
(entrevistas audio y vídeo, para obtener prácticas en lengua
portuguesa oral). Al momento del análisis lingüístico, dentro de estas
entrevistas fueron escogidas 8 por cada grupo generacional, tres
diferentes generaciones de hablantes (1G – 1ª generación; 2G – 2ª
generación y 3G – 3ª generación).
El análisis se desarrolló en dos partes. En la primera, gracias a
una transcripción minuciosa del portugués hablado, el objetivo
primario era entender y explicar los cambios morfo-sintácticos de la
lengua en el tiempo, observando la diferencia de utilización entre las
generaciones, y considerando el contexto particular. Fueron
analizados 7 elementos considerados “frágiles” y fue observado de
qué manera la lengua portuguesa de Montreal entró en un proceso
de erosión (Scaglione, 2000). A través del análisis de las entrevistas
observamos de qué forma esta lengua evolucionó y cuáles fueron las
consecuencias mayores del contacto con las otras lenguas
presentes. Por un lado se observaron las prácticas lingüísticas de los
hablantes de lengua portuguesa teniendo en cuenta todos los
fenómenos resultantes del contacto con el francés y el inglés : codeswitching (alternancia de códigos), code-mixing (mezcla de códigos),
lexical borrowing (préstamo lexical) e interferencias estructurales
entre otros. Por otro lado, se observaron y analizaron los cambios
morfosintácticos que la lengua portuguesa tuvo y que son también el
resultado de las influencias en su nuevo espacio.
En la segunda parte del estudio, analizando los discursos
epilingüísticos, se pretende demostrar cuál es el papel de la lengua
portuguesa en Montreal y dentro de “su” barrio, de qué manera ella
vive y cómo es percibida. Al final, se quiere analizar el papel
importante que la lengua tiene en el recorrido de identificación del
grupo como marcador de identidad colectiva y elemento importante
en el proceso de transmisión a las generaciones futuras, para empujar
la continuidad del grupo en el tiempo.
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2.1. Los 7 elementos de fragilidad de la lengua portuguesa en
Montreal
Considerando la cuestión de la evolución de la lengua
portuguesa en un contexto de desterritorialización del idioma, y en
consecuencia de variación, observamos 7 elementos de “fragilidad”
de esta lengua. En este recorrido, sopesamos la situación de contacto
entre lenguas y las influencias por un lado del francés y del inglés, y
por el otro lado del portugués normativo, especialmente el portugués
europeo (PE) y el de Brasil (PB), que circulan gracias a las
instituciones, como escuelas y medios de comunicación, sobre todo
la televisión.
-El primer elemento que pudimos observar fue la fragilidad de
la posición de los clíticos post-verbales (enclise). Analizando la
posición post-verbal de los clíticos en oraciones simples sin
intervención de elementos “proclisadores” (adverbios, negaciones),
típica de la variante europea del portugués (“(Eu) chamo-me
Francisco”), se observaron dos fenómenos de cambio : por un lado el
pasaje directo a posición pre-verbal (proclise), situación más próxima
de la variante brasileña ( ej. Vanessa 3G – “Eu me chamo Vanessa”),
e por otro lado la desaparición directa del clítico (ej. Fábio 2G – “Eu
chamo Fábio” ).
-El segundo y el tercer elementos son las marcas gramaticales
de género y número. Analizando elementos de flexión como los
adjetivos, los pronombres y los participios pasado en su función
adjetiva, fue observado cómo la neutralización de estas marcas y la
convergencia hacia una forma única, común, es una opción posible.
En ambos casos, podemos observar esta reducción de la flexión
gramatical como consecuencia del contacto con el francés y el
inglés, idiomas caracterizados por una flexión pobre en estas dos
categorías gramaticales ( ej. Peter 3G – “É a televisão português”;
Katherine 3G – “Somos todos lá português” ).
-Un cuarto elemento de análisis fue la expresión “a gente”
(todos) con función de sujeto representante de una 1ª persona plural
(nosotros). Para este elemento muy particular de la lengua
portuguesa, poco descrito en las gramáticas y más reconocido como
un carácter de la variante brasileña (PB), observamos la pluralidad de
opciones de uso: la estructura con una forma verbal de 3ª persona
singular (“a gente faz”, normativa); la estructura con una forma
verbal de 1ª persona plural (“a gente fazemos”, construcción
Limite, vol. 10.1, 107-119
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semántico-discursiva); y la estructura descrita de “sujeto doble” con
una forma verbal de 3ª persona singular acompañado por el “se”
impersonal en posición enclítica (“a gente faz-se”, construcción
estudiada como característica de la variante de portugués de
Madeira) (Martins, 2003).
En la segunda parte de nuestro análisis, fueron analizados tres
elementos que se relacionan más con las formas verbales.
-El quinto elemento que analizamos es la concordancia
verbal, la marca del sujeto presente en la forma verbal y la relación
entre sujeto y verbo. Observamos dos verbos : el pretérito simple
común que tienen los verbos “ser” e “ir” y el verbo irregular con
alteración de radical “sentir-se”. En ambos casos, la marca de
concordancia del sujeto con la forma verbal es frágil. Notamos la
importancia de la expresión fonética del sujeto, expletivo, que llega
a ser el elemento importante de la oración y reemplaza la exigencia
de compatibilidad morfosintáctica. La no concordancia y ausencia
de marcas diferenciadas pueden ser la causa del isomorfismo, una
declinación verbal uniforme ( ej. Jeff 3G – “Eu fui pa’ uma escola
portuguesa... eu foi pa’ uma escola português” ). La fragilidad de la
marca gramatical del sujeto en la forma verbal en inglés y francés,
idiomas con sujeto explícito, puede ayudarnos a entender este
fenómeno.
-Fue analizada como sexto elemento la marca modal del
subjuntivo y su fragilidad en los usos, favoreciendo el
desplazamiento a favor del indicativo y del infinitivo. Esta pérdida de
distinción modal se analiza más en la lengua hablada por los
hablantes de 2ª y 3ª generación. La marca del subjuntivo pierde
importancia a favor de marcas más simples, y sus funciones son
transmitidas a otros elementos, como por ejemplo los adverbios ( ej.
Graça 2G – “Talvez eu tinha os meus 12 anos quando a minha mãe
teve”). Considerando el uso del modo subjuntivo como frágil en otras
lenguas romances, comparamos nuestro estudio con otros, hechos en
contextos similares de la inmigración, donde por supuesto se puede
interpretar la influencia de la lengua o las lenguas dominantes, como
en el caso del español de Los Ángeles (Silva-Corvalán, 1994).
-El séptimo y último elemento del análisis fue la observación
de los verbos auxiliares. Por un lado la no diferenciación semánticodiscursiva entre “ser” y “estar”, aunque en portugués sea más
matizada que en español (ej. Elijah 3G – “Não é muito, ‘tá muito
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calor”); y por otro lado la dominancia de la utilización del verbo
“ter” (tener) con función de existencia, en lugar de “haver” ( ej.
Florbela 2G – “Na comunidade já tinha missa, tinha escola” ). En
este elemento del análisis, se puede observar que la utilización del
“ter” existencial en lugar de “haver” es descrita como una
característica del PB, donde su empleo sería dominante (Leite et al.,
2003: 101).
En conclusión, la investigación nos permitió observar los 7
elementos de fragilidad de la lengua portuguesa en este particular
contexto de la inmigración. Analizamos el recorrido de la evolución
de esta lengua y la influencias no sólo de las lenguas dominantes en
el espacio público, sino también de las variantes de referencia
privilegiadas: PE y PB. Los elementos analizados subrayan las
características del proceso de evolución de la lengua portuguesa en
este particular contexto, y del carácter maleable y fluido de la lengua
en sus prácticas orales, así como su capacidad de adaptarse al
contexto definiéndose en este nuevo espacio que le pertenece.
2.2. La cuestión de la lengua portuguesa en Montreal
La lengua portuguesa se transmite en un buen porcentaje
y aún sobrevive en Montreal (Statistics Canada, 2003). Analizando
los discursos de los hablantes, la lengua portuguesa tiene sus
espacios y es vehículo de la vida cotidiana en la ciudad.
Los actores y las actrices dentro de la “comunidade” definen
la lengua de varias formas y según diferentes puntos de vista. Antes
era considerada como una lengua del pasado, de los abuelos, de los
orígenes, hoy se identifica también como un idioma del futuro,
elaborando nuevos discursos relacionados con su utilización como
herramienta de trabajo. Para Jaime (3G) es "una de las lenguas más
habladas en el mundo, la séptima lengua más hablada en el mundo y
la tercera en el mundo occidental, y con las ex-colonias: Angola,
Mozambique y Brasil, que en 20 o 30 años serán superpotencias, el
portugués será una gran lengua del futuro". Todos estos discursos
promulgados sobre todo por las instituciones dentro de la vida
intragrupo, quieren ocultar la situación de la lengua portuguesa en
Montreal y el peligro de su extinción en el tiempo. El barrio de SaintLouis es todavía el espacio definido por este idioma y la Missão
Santa Cruz, con su escuela de portugués todos los sábados, continúa
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siendo el lugar donde este idioma se transmite, y adopta el papel
antes ocupado por las familias.
Sin embargo, cuando se habla de lengua portuguesa de
Montreal, no se puede identificar como una variante propia, y sólo se
representa como la evolución de esta lengua que llegó gracias a los
flujos de la inmigración de los años 50 (diferenciada en
dialectos según las proveniencias), en un espacio nuevo. En las
instituciones, como la escuela de la Missao Santa Cruz, se usa y se
enseña una variante estándar, llamada en portugués "norma padrão",
y que excluye todas las otras, como por ejemplo las variantes
insulares de Madeira y de las Azores, grupos muy presentes dentro
de la comunidad. El portugués continental (PE) es la lengua de la
enseñanza y la variante de referencia, pero gracias a la fuerza de la
globalización y la mediatización de hoy en día, el portugués de
Brasil (PB) toma fuerza, y se intercala como una amenaza.
Las representaciones sobre lo que es la lengua portuguesa, lo
que es hablar “bien” portugués son divergentes pero con una única
referencia, lo que se refiere a la norma, “lo de la escuela”. Florbela
(2G), por ejemplo, considera que es importante hablar portugués y
refiriéndose a una amiga dice que (la amiga) “se siente avergonzada
y no sabe hablar”. Esta reflexión sobre el nivel de conocimiento de la
lengua ayuda a Florbela a cuestionarse sobre las competencias
necesarias en portugués para sentirse o no completamente
portuguesa, poniendo en cuestión su identidad.
2.3. La lengua como marca de la identidad de grupo
Dentro de Saint-Louis, la lengua portuguesa ocupa numerosas
posiciones y definiciones: es un motor intergeneracional entre los
más jóvenes y los más ancianos, representa la “lingua franca” entre
portugueses más integrados en la sociedad anglófona o francófona,
según su época de inmigración, aún aparenta un elemento
importante en el proceso de integración intragrupo y un elemento
determinante para la identidad colectiva de sus miembros.
En el contexto de la migración, donde de preferencia hay un
proceso de integración hacia la sociedad de acogida, la subsistencia
de las lenguas de origen es importante para mantener la relación con
el pasado, con los orígenes, para que este paso no sea tan brusco.
Con el tiempo y el pasar de las generaciones, la muerte de los
mayores y un flujo migratorio poco influyente, las instituciones ya
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creadas ocupan un lugar importante para la supervivencia del grupo
en primer lugar, y por ende, de su idioma. En la “comunidad
portuguesa” de Montreal, la Missão Santa Cruz, no sólo como
escuela, sino también como iglesia y centro cultural del grupo,
ocupa el lugar de promotor. Por un lado con la enseñanza y el
aprendizaje, y por otro lado, como transmisora.
Las políticas lingüísticas que han apoyado estas instituciones
desde los años 70 hasta hoy en día han tenido un papel fundamental,
aun más en el contexto de Quebec donde la cuestión lingüística o
de las lenguas demostró tener siempre mucha importancia. Las
lenguas siempre tuvieron un espacio particular en Quebec y sobre
todo en Montreal, por su particularidad. La lengua no es sólo
símbolo de supervivencia sino representa también la visibilidad en el
espacio ciudadano de Montreal, donde cada grupo se identifica en
su “isla cultural”.
Conclusión
Considerando el contexto particular de Montreal, ciudad
donde las lenguas fueron y son protagonistas y donde es la
normalidad, sobre todo entre los más jóvenes, hablar dos o tres
idiomas, diferentes posiciones son ocupadas por cada lengua y según
el hablante, según la importancia, el poder y los espacios de uso
(público, semipúblico, semiprivado y privado).
Dentro de la “comunidade portuguesa” de Montreal,
diferentes perfiles existen entre quien puede hablar todo el día
portugués y en todas las situaciones, quien lo habla solamente en
grandes ocasiones culturales y festivas del barrio de Saint-Louis,
quien lo habla en familia todos los días pero sin oportunidades en el
trabajo o escuela, y quien lo utiliza sólo para la comunicación con
algunos miembros de su familia.
En todos estos espacios, la lengua tiene su función y su
posición, para el individuo consigo mismo y en relación a los otros,
por eso es muy interesante observar el vínculo a la vez fuerte y frágil
entre lengua e identidad. La identidad que puede ser interpretada
como singular o como pluralidad y posibilidad de cambio. La lengua
juega pues un papel importante como marca de la identidad del
grupo, donde cada individuo se afilia, se identifica (su pasado, su
historia, sus orígenes). Así, por su carácter de nexo hacia un pasado
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común, conocido o construido, la lengua se queda anclada a una
visión fija, sin evolución ni cambio, en una idea de aislamiento.
Sin embargo, la situación de contacto entre lenguas, pone en
juego cada una de ellas, con su fuerza, su estatuto y su presencia. En
primer lugar, este particular espacio da vida a usos diferentes de los
códigos, donde los hablantes manipulan sus propios repertorios,
mezclándolos. Pero, en segundo lugar, analizando algunos
elementos considerados “frágiles”, pudimos observar la evolución de
una lengua llegada a través de la migración, y cómo el contexto
afectó su camino.
Durante nuestra investigación, fue interesante observar este
cambio de la lengua portuguesa y la fragilidad de algunos elementos
morfosintácticos, pero fue también difícil identificar la referencia, o
mejor, las referencias, para observar este recorrido en el tiempo.
Además, considerando esta posible erosión de la lengua, a través del
análisis de los discursos epilingüísticos, se pudo observar cómo en
las ideologías y discursos la lengua se queda anclada a una idea de
pureza y de fijación.
Intentando juzgar los discursos sobre lo que define un “buen”
portugués, esta lengua conserva una posición de vehicular dentro de
sus espacios, y su presencia es necesaria para visualizar la
comunidad, mostrando con qué éxito se integró en el contexto
ciudadano montrealés. La lengua portuguesa en Montreal cambia, se
adapta, se analiza, se observa, se discute, se disputa, se integra y se
separa, pero existe y se transmite. En todas sus formas de producción
y de representación, ella figura y se destaca como uno de los
elementos fundamentales de la identidad del grupo: la
“comunidade”.
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